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PPRREESSEENNTTAACCIIÓÓNN  

 
La Cuenta de la Hacienda Pública Estatal es un informe que 

entrega anualmente el Poder Ejecutivo del estado al Órgano de 

Fiscalización en cumplimiento a lo establecido en el artículo 26 y 

51 fracción VII de la Constitución Polít ica del Estado Libre y 

Soberano de Tabasco; del artículo 29 fracción XXVIII de la Ley 

Orgánica del Poder Ejecutivo; 48 de la Ley Estatal de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público; y 2 fracciones IV, IX, XI y XII; 7, 8, 

9 y 10 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado y tiene como 

propósito fundamental mostrar los resultados de la gestión 

financiera y los alcances de las acciones del Estado en el desarrollo 

económico y social del país. 

 

La Ley de Ingresos del Estado de Tabasco y el Decreto de 

Presupuesto de Egresos, ambos para el ejercicio fiscal 2010, 

publicados en el Decretos No. 230 y 231, de fecha 26 de Diciembre 

de 2009; aprobados por el H. Congreso del Estado. El primero 

define los conceptos de ingresos que percibe la hacienda pública: 

impuestos, derechos, productos y aprovechamientos, los derivados 

de la adhesión del estado al Sistema Nacional de Coordinación 

Fiscal, así como los ingresos autorizados derivados de convenios y 

otros; el segundo, las erogaciones del gobierno autorizadas para el 

ejerc icio fiscal del año 2010, la normatividad para su ejercicio y 

control presupuestario por el Ejecutivo Estatal, así como de las 

disposiciones de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal. 
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La Cuenta Pública incorpora los resultados económicos, financieros, 

programáticos, y presupuestarios de la totalidad de las  

dependencias, entidades y ramos que se consideran en el 

Presupuesto de Egresos de la Federación. 

 

La Cuenta de la Hacienda Pública se compone actualmente de dos 

tomos; uno que contiene Resultados Generales y otro que contiene 

anexos respecto a los proyectos asignados y ejercidos, en su 

estructura se divide en cuatro apartados, en el primero se presenta 

el informe sobre la polít ica de ingresos y egresos durante 2010, 

estos últimos de acuerdo con los objetivos del Plan Estatal de 

Desarrollo 2007-2012 y en estricto apego a la normatividad 

aplicable; en el segundo un anális is del entorno económico en el 

cual se desenvolvieron las f inanzas públicas del estado, en el 

tercer apartado se presentan los ingresos que percibió la hacienda 

pública en 2010 por todas las fuentes de recursos previstas en la 

Ley de Ingresos del Estado y demás normatividad aplicable, en el 

cuarto apartado, esboza la situación presupuestal y financiera de 

los Poderes Legislativo y Judicial, además de los estados 

consolidados de las finanzas públicas del sector central y auxiliar  

del Poder Ejecutivo. Se presenta para mayor claridad, una parte 

narrativa y los anexos correspondientes, lo que permite un mejor 

análisis del cumplimiento de las metas establecidas y el destino de 

los recursos durante el año fiscal. 

 

Con esta información se cubre la necesidad de que el Poder 

Legislativo disponga de mayores y mejores elementos de análisis, 

para apoyar las tareas de revisión y fiscalización a las acciones del 

sector público presupuestario. Asimismo, ha impulsado a la 
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Secretaría de Administración y Finanzas para irse encaminando a 

desarrollar y fortalecer el uso intensivo de los sistemas, programas 

y equipos de cómputo, para facil itar su disponibilidad y consulta, 

dando a conocer en el apartado de rendición de cuentas en el 

portal de internet de la Secretaría de Administración y Finanzas las 

cuentas públicas aprobadas. 

 

El titular del Ejecutivo del Estado reitera su disposic ión para 

presentar, a través de las dependencias y entidades 

correspondientes, los informes, indicadores estadísticos, 

programas y otros elementos que requiera el Honorable Congreso 

del Estado, para la mejor interpretación de la política hacendaria y 

de los resultados cualitativos y cuantitativos obtenidos en el 

ejerc icio f iscal del año 2010. 

 

Los registros contables están respaldados con la documentación 

comprobatoria de las operaciones efectuadas y que se encuentran 

en cada uno de los entes que conforman el Gobierno del Estado de 

Tabasco, permitiendo a través de estos, el examen y revisión 

minuciosa del ejercicio f iscal. 

 

Es importante considerar que la Cuenta Pública es un documento 

técnico y que puede ser complejo para las personas que no están 

familiarizadas con los aspectos económicos, financieros y 

contables, y que su divulgación podría no cumplir con los 

propósitos que persigue de informar a quienes la consulten, por lo 

extenso de su contenido y la diversidad de los niveles de 

agregación de cifras. 
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IINNTTRROODDUUCCCCIIOONN  

 

La Cuenta de la Hacienda Pública Estatal es uno de los 

instrumentos más importantes de la fase de evaluación del Estado, 

además de ser un elemento fundamental en la promoción de una 

nueva cultura de rendición de cuentas y de transparencia en la 

información de todas la acciones de gobierno, que por su sólido 

sustento técnico y alto grado de confiabil idad, permite al Poder 

Legislativo y a la ciudadanía conocer en forma precisa los 

resultados definit ivos de la ejecución de la Ley de Ingresos y del 

ejerc icio del Presupuesto de Egresos del Estado. 

 

Este documento es un medio eficaz para informar a la población, 

en cómo, cuánto y en qué se aplicaron los impuestos y demás 

recursos financieros que la ciudadanía aportó al Estado. 

 

La Cuenta Pública, al vincular los resultados de la gestión pública 

anual con sus objetivos y metas, coadyuva a la toma de decis iones 

y retroalimenta la formulación de los planes, programas y 

presupuestos. 

 

La información cuantitativa que presenta, se puede clasificar de 

manera general en dos grandes grupos: Financiera y 

Presupuestaria. Además, por el importante papel que desempeña 

en la evaluación de la función pública y sus características 

particulares, destaca la información Programática, la cual es una 

derivación de la Presupuestaria. 
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La información Financiera se genera del registro contable de la 

totalidad de las operaciones financieras realizadas, mediante la 

aplicación de los principios, normas y técnicas del Sistema Integral 

de Contabilidad Gubernamental. Con ella, se muestra la relación 

entre los derechos y obligaciones del sector público, así como la 

composición y variaciones de su patrimonio en una fecha 

determinada. 

 

La información Presupuestaria resulta del registro de las 

operaciones derivadas exclusivamente de la ejecución de la Ley de 

Ingresos y del ejercic io del Presupuesto de Egresos del Estado. 

 

Por último, la información Programática muestra los gastos 

ejerc idos, vinculando los objetivos con los programas, actividades, 

proyectos y metas, y todo esto comparándolo con lo previsto en el 

Presupuesto aprobado por el Congreso del Estado de Tabasco. 
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I. Las Finanzas Públicas y la Contabilidad GGuubbeerrnnaammeennttaall 

 
 

a.  Política de Ingresos 

 
La polít ica de ingresos del gobierno del Estado tiene como principal 

objetivo fortalecer las fuentes de recursos del estado, asegurar 

una estructura eficiente y justa de ingresos, modernizar y 

s implificar procesos y otras alternativas de ingresos que permitan 

disponer de mayores recursos para la transformación y 

reconstrucción del estado, para destinar mayores recursos a la 

educación, salud, vivienda, campo, infraestructura y generar las 

condic iones para la creación de empleos formales en el estado y 

mejorar las condiciones de vida de la población. 

 
Los principales objetivos de esta administración son: 

 

•  Simplificar procesos para obtener un mayor grado de 

cumplimiento de las obligaciones fiscales. 

•  Mejorar los servicios y la atención a los contribuyentes. 

•  Modernizar los registros y control de los ingresos a fin de ser 

más eficientes. 

•  Modernizar los sistemas de recaudación. 

•  Ejercer una mayor fiscalización para disminuir la evasión y 

elusión fiscal. 

•  Establecer nuevos mecanismos de coordinación con los 

demás órdenes de gobierno que permitan una mayor 

concurrencia f iscal. 
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•  Promover la actualización constante de los padrones de 

contribuyentes. 

•  Velar por los intereses del estado en los grupos técnicos y de 

trabajo del Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

•  Promover una mayor capacitación de los servidores públicos 

sobre todo de quienes están al frente de los módulos de 

atención al contribuyente, donde la ética y el servicio sean 

valores y principios que rijan su actuación. 

 

 
b.  Política de Gasto 

 

La polít ica de gasto que esta administración se ha planteado se 

fundamenta en tres pilares: impulsar el desarrollo social y 

económico; transparentar y modernizar la gestión gubernamental y 

darle calidad al gasto, esto es, transitar a un gobierno que cueste 

menos, para lo cual se han establecido diversos programas. 

 
En este sentido, la estrategia durante 2007-2012 es implementar 

políticas que privilegien los resultados, respondan a las 

expectativas de los c iudadanos, generar procesos modernos de 

gestión que permitan la eficacia en el ejercicio del gasto. 

 

Durante 2010 las estrategias de gasto fueron sentar las bases para 

la transformación de la gestión pública, bajo principios de ética, 

eficiencia, eficacia, transparencia y modernidad. 

 
La política de gasto privilegió aquellos programas que dieran 

atención real a las demandas de la población, para lo cual se 

instrumentaron diversas estrategias entre de las que destacan: 
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•  Una mayor disciplina del gasto, control y eficiencia en el uso 

de recursos. 

•  Proyectos que aminoraran las desigualdades sociales y 

regionales. 

•  Mayores recursos a la inversión pública. 

•  Gestión de recursos para proyectos de infraestructura de 

largo plazo. 

•  Impulso a la productividad y competitividad de los sectores 

productivos. 

•  Generación de empleos y el fortalecimiento de la planta 

productiva local. 

•  Atención a la salud de los tabasqueños, ampliando su 

cobertura y elevando su nivel. 

•  Fortalecimiento a la vida institucional del Estado y su relación 

con los demás poderes Legislativo, Judicial y los municipios, 

respetando su autonomía. 

 
 

c. Sistema Integral de Contabilidad Gubernamental 

 

La Contabil idad Gubernamental es una función propia del Ejecutivo 

estatal que regula y dir ige la Secretaría de Administración y 

Finanzas. 

 

El modelo contable actual, a través del cual se registran, controlan 

y reportan todos los movimientos financieros del Gobierno del 

Estado, se denomina Sistema Integral de Finanzas Públicas, 

implantado desde 1999. 
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El sistema se actualiza permanentemente, de manera que permita 

registrar con bases confiables el flujo de efectivo: el ingreso y el 

gasto devengado de las operaciones realizadas por el Sector 

Público. 

 

El Sistema Integral de Finanzas Públicas tiene dos propósitos 

fundamentales; el primero ser el instrumento técnico que facil ite al  

Órgano Superior de Fiscalización del Estado la tarea de 

fiscalización del Patrimonio, Ingreso, Gasto y Deuda Pública, y el 

segundo, radica en constituirse en la herramienta básica para el 

análisis de las Finanzas Públicas, con el fin de apoyar la toma de 

decis iones y mejorar la eficacia, eficiencia y efectividad de la 

gestión gubernamental. 

 

Desde su instauración, el Sistema Integral de Finanzas Públicas se 

ha convertido en una herramienta moderna, generadora de 

información confiable y sufic iente, convirtiéndose en un gran apoyo 

para la planeación, programación y presupuestación institucional 

de la Administración Pública Estatal. 

 

Se denomina integral porque su estructura permite incorporar en 

un solo sistema los egresos, ingresos y deuda pública, así como los 

movimientos financieros de la tesorería, y se complementa con 

s istemas auxiliares para dar sustento a la operación. 

 

Con esta plataforma de tecnología de información, el estado 

avanza en una gestión transparente y contribuye a la conformación 

de una sociedad más justa. 
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II. Economía y finanzas 
 

 

El estudio de las variables que rigen el comportamiento de la economía 

internacional, nacional y estatal es fundamental para quienes tienen la 

responsabilidad de decidir en materia de asignación de recursos públicos, 

dado que las condiciones económicas influyen en las perspectivas de ingresos 

y, consecuentemente, de gasto, por lo que es fundamental conocer el 

contexto económico en el que se toman decisiones de política económica y 

fiscal. 

 

a)   Entorno Económico Internacional 

 

Durante 2010 la economía mundial comenzó a recuperarse paulatinamente, 

esto debido, a que se implementaron medidas de políticas y estímulos fiscales 

a nivel internacional. Por lo anterior, el crecimiento se mantuvo vigoroso en 

las economías emergentes. 

 

Durante el segundo trimestre de 2010, las condiciones financieras mundiales 

mejoraron en términos generales, en un contexto de persistentes 

vulnerabilidades. Los mercados de acciones subieron, los diferenciales de las 

primas de riesgo continuaron reduciéndose, y las condiciones del crédito 

bancario en las grandes economías avanzadas mejoraron costos y plazos. Sin 

embargo, persistieron focos de vulnerabilidad en los mercados inmobiliarios, y 

los ingresos de los hogares continuaron siendo débiles en algunas economías 

avanzadas. 

 

Por su parte, la actividad mundial en 2010, se expandió a una tasa anualizada 

que superó apenas 3.5 por ciento en el tercer trimestre de 2010. Se esperaba 
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una desaceleración respecto de la tasa de crecimiento de 5 por ciento 

registrada en el segundo trimestre de 2010, pero la tasa del tercer trimestre 

fue mejor que la prevista anteriormente debido a un consumo superior a lo 

proyectado en Estados Unidos y Japón. 

 

Las medidas de estímulo contribuyeron en parte a obtener resultados más 

favorables y el consumo privado comenzó a afianzarse en las economías 

avanzadas. 

 

Cabe mencionar que el crecimiento se mantuvo en las economías emergentes 

y en desarrollo durante el tercer trimestre, sustentado por la demanda 

privada, las políticas con orientación social y el resurgimiento de la afluencia 

de capitales. 

 

Para el cuarto trimestre de 2010, la recuperación económica mundial se dio 

en dos velocidades; primero, en las economías avanzadas la actividad se 

moderó menos de lo esperado, pero el crecimiento sigo siendo tenue, el 

desempleo estuvo elevado, y el reavivamiento de las tensiones en la zona del 

euro generó riesgos, segundo, en las economías emergentes, la actividad 

continúa siendo vigorosa. 

 

Las proyecciones más recientes (enero-2011) del Fondo Monetario 

Internacional (FMI) suponen que las medidas de políticas actuales lograrán 

contener la turbulencia financiera, pero la recuperación mundial para 2011 

será moderada. Cabe mencionar que este panorama refleja el contagio 

financiero entre las regiones, así como el hecho de que las políticas de 

respuesta a la crisis griega contribuyeron a limitar su impacto en la 

recuperación mundial en el segundo semestre de 2010. 
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Por su parte, la mayoría de las economías en desarrollo, sobre todo en África 

Subsahariana, experimentaron un buen crecimiento. Ante este escenario, las 

proyecciones del FMI apuntan a una expansión de la actividad mundial de 4.4 

por ciento en 2011 y 4.5 por ciento para 2012. 

 
Proyecciones de Perspectivas de la Economía Mundial 2010-2012 

(Variación porcentual anual) 

  Proyecciones 

  2010 2011 2012 

Promedio Mundial 5.0 4.4 4.5 

Economías avanzadas 3.0 2.5 2.5 

     Estados Unidos 2.8 3.0 2.7 

     Zona del euro 1.8 1.5 1.7 

       Alemania 3.6 2.2 2.0 

       Francia 1.6 1.6 1.8 

       Italia 1.0 1.0 1.3 

       España -0.2 0.6 1.5 

     Japón 4.3 1.6 1.6 

     Reino Unido 1.7 2.0 2.3 

     Canadá 2.9 2.3 2.7 

Economías emergentes y en desarrollo 7.1 6.5 6.5 

   África subsahariana 5.0 5.5 5.8 

   América Latina y el Caribe 5.9 4.3 4.1 

     México 5.2 4.2 4.8 

     Brasil 7.5 4.5 4.1 

   Comunidad de Estados Independientes 4.2 4.7 4.6 

     Rusia 3.7 4.5 4.4 

   Europa Central y Oriental 4.2 3.6 4.0 

Países en desarrollo de Asia 9.3 8.4 8.4 

     China 10.3 9.6 9.5 

     India 9.7 8.4 8.0 

Fuente: Elaborado con datos del FMI, enero de 2011. 

 

Asimismo, el FMI proyecta que el producto de las economías avanzadas 

aumentará 2.5 por ciento tanto para 2011 como para 2012, lo cual no deja de 

ser un desempeño anémico teniendo en cuenta la magnitud de la recesión de 
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2009, que no basta para lograr una reducción significativa de las elevadas 

tasas de desempleo a nivel internacional. 

 

Por su parte, se prevé que tanto en 2011 como en 2012 el crecimiento de las 

economías emergentes y en desarrollo será de 6.5 por ciento, lo que 

representa  una desaceleración respecto del crecimiento de 7.1 por ciento 

registrado al finalizar 2010. 

 
Crecimiento del PIB mundial 2010-2012 

(Variación porcentual anual) 

 6.5

Economías emergentes y 
en desarrollo, 6.5

 7.1

 4.5

Mundo, 4.4
 5.0

 2.5
Economías avanzadas, 2.5

 3.0

0.0

2.0

4.0

6.0

8.0

2010 2011 2012

 
Fuente: Elaborado con datos del FMI, enero de 2011. 

 

Cabe mencionar que en las mismas Perspectivas de la Economía Mundial del 

FMI, se prevé que las condiciones financieras en general se mantendrán 

estables o mejorarán para 2011. Asimismo, las proyecciones apuntan a una 

distensión más profunda de las condiciones de crédito bancario en las grandes 

economías avanzadas, y también a una intensificación de la emisión de bonos 

de empresas no financieras. 
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Resultados Fiscales 

 

Si bien en promedio, las economías avanzadas siguieron aplicando políticas 

fiscales expansivas en 2010, los resultados obtenidos fueron en general 

mejores que los proyectados en noviembre del año pasado. Asimismo, la 

recaudación tributaria superó las expectativas en la mayoría de las principales 

economías: el producto, el crecimiento y, en algunos países, la reacción de los 

ingresos con respecto al producto superaron las proyecciones, mientras que el 

gasto fue menor. En general, el déficit medio de las economías avanzadas se 

redujo aproximadamente 1 punto porcentual en comparación a 2009, a 

alrededor de 8 por ciento del Producto Interno Bruto Mundial. 

 

Por su parte, el déficit fiscal de las economías emergentes de 2010 se estima 

equivaldrá a aproximadamente 4 por ciento del PIB, es decir, ¾ puntos 

porcentuales menos que en 2009. 

 

Cabe mencionar que el Fondo Monetario Internacional, proyecta una 

reducción del déficit en las economías avanzadas en 2011. Asimismo, se 

prevé que el coeficiente de endeudamiento de estas economías aumentará 

casi 5 puntos porcentuales. 

 

Inflación Mundial 

 

En lo referente a la inflación mundial, ésta se mantuvo en niveles moderados 

como resultado de las condiciones de consumo que observaron las economías 

industrializadas. De tal forma, que el Fondo Monetario Internacional estima 

que la inflación durante 2010 para las economías avanzadas alcance un nivel 

de 1.5 por ciento y de 6.3 por ciento para las economías emergentes. Cabe 

señalar que la inflación aparte de ser un indicador del crecimiento sostenido 
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de los precios es reflejo de la actividad industrial y productiva de un país; así 

economías que aún no recuperan su dinamismo, presentan bajas tasas de 

inflación en tanto que las economías emergentes, al aumentar su producción 

y generar empleo, muestran un incremento en el nivel de precios. 

 

Para la zona euro se prevé un nivel inflacionario de 1.1 y 1.3 por ciento, 

respectivamente para 2010 y 2011, mientras que se estima una inflación de 

1.4 y 1.5 por ciento en 2010 y 2011 para Estados Unidos. 

 
Inflación Mundial 

(Variación trimestral anual) 

 
Fuente: Fondo Monetario Internacional. Cálculos del personal técnico, enero de 2011. 

 

A pesar de que el crecimiento económico mundial se ha acelerado en cierta 

media, la estabilidad financiera internacional aún no está asegurada. Las 

perspectivas de crecimiento lento de las economías avanzadas y la persistente 

debilidad de sus saldos fiscales han agudizado la sensibilidad del mercado a 

los riesgos de sostenibilidad de la deuda. 

 

Los vínculos evidentes entre los débiles balances de los gobiernos y de los 

sectores financieros han incrementado las presiones en los mercados de 
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financiamiento de la zona del euro y han producido crecientes tensiones. Al 

mismo tiempo, las políticas monetarias de los países avanzados y los 

fundamentos relativamente favorables de las economías de mercados 

emergentes han estimulado los flujos de capital hacia estas últimas. 

 

 

b)  Entorno Económico Nacional 

 

En 2010 el crecimiento económico de México con datos oficiales del Instituto 

Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), fue de 5.5 por ciento anual, en el 

2009 se registró una caída de 6.1 por ciento –el mayor retroceso de los 

últimos cinco años-. Cabe mencionar que este ritmo de expansión se mantuvo 

positivo y significativo durante todo el año 2010. El crecimiento registrado 

resultó de una combinación de una menor expansión de la demanda externa y 

una mayor contribución al crecimiento de la demanda interna, con lo cual se 

generó un patrón de crecimiento más balanceado entre las fuentes externas e 

internas de crecimiento del país. 

 
Producto Interno Bruto, 2005 – 2010 

(Variación porcentual anual) 
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 

 



Cuenta Pública 2010 

 Gobierno del Estado de Tabasco 17 
 

 

Producto Interno Bruto 

 

Datos oficiales del INEGI, señalan que durante 2010 el PIB creció en el primer 

trimestre 4.5 por ciento, para el segundo trimestre aumentó 7.7 por ciento, y 

en el tercer y cuarto trimestre 5.3 y 4.6 por ciento, respectivamente. Este 

comportamiento contrasta el año anterior en donde ningún trimestre registró 

variaciones positivas. 

 
Producto Interno Bruto, 2009 – 2010 

(Variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior) 
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 

 

 

 

Por su parte, el Producto Interno Bruto por grupo de actividad económica 

registró el siguiente comportamiento trimestral durante 2010. 
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Producto Interno Bruto, por grupos de Actividades Económicas 2010 

(Variación porcentual trimestral y anual) 

Concepto 
Trimestres 

Anual 
I II III IV 

PIB  Total 4.5 7.7 5.3 4.6 5.5 

    Actividades Primarias -0.8 4.7 8.7 9.9 5.7 

    Actividades Secundarias 5.3 8.0 6.2 4.7 6.1 

    Actividades Terciarias 4.3 7.5 4.0 4.2 5.0 

Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 

 

El PIB de las actividades primarias (que incluyen al sector agricultura, 

ganadería, aprovechamiento forestal, pesca y caza), observó un avance de 

9.9 por ciento en términos reales y a tasa anual en el último trimestre de 

2010. 
 

Cabe mencionar que esta actividad se vio favorecida por el desempeño de la 

agricultura, como reflejo de la mayor producción de los siguientes cultivos: 

maíz en grano, mango, caña de azúcar, sorgo en grano, tomate rojo, maíz 

forrajero, cebada en grano, naranja, frijol, cebolla, sorgo forrajero, aguacate, 

trigo en gano y tomate verde. 
 

PIB de las Actividades Primarias, 2009 – 2010 

(Variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior) 
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 
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Asimismo, el PIB de las actividades secundarias (integradas por la minería, 

electricidad, agua y suministro de gas por ductos al consumidor final, 

construcción, e industrias manufactureras) registró un crecimiento de 4.7 por 

ciento, en el último trimestre de 2010. Asimismo, las industrias 

manufactureras crecieron 6 por ciento; la construcción 4.3 por ciento; la 

electricidad, agua y suministro de gas 3.4 por ciento, y la minería avanzó 1.4 

por ciento. 

 
PIB de las Actividades Secundarias, 2009 – 2010 

(Variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior) 
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 

 

Por último, las actividades terciarias aumentaron 4.2 por ciento a tasa anual 

durante el cuarto trimestre de 2010. Cabe mencionar que destacaron por su 

contribución a dicha variación, el PIB del comercio y de los servicios 

financieros y de seguros con un avance de 9.5 por ciento de manera 

individual. Le siguieron los incrementos reportados en los servicios de 

información en medios masivos con 6.7 por ciento; transportes, correos y 

almacenamiento 3.1 por ciento; servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles 1.6 por ciento. 
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PIB de las Actividades Terciarias, 2009 – 2010 

(Variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior) 
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 

 

 

Inflación 

 

Con datos del Banco de México, a diciembre de 2010, el Índice Nacional de 

Precios al Consumidor (INPC) registró una variación de 0.50 por ciento. Ello 

ubicó a la inflación general anual en 4.40 por ciento (el mes previo fue 4.32 

por ciento). 

 
Inflación, 2005 – 2010 

(Variación porcentual anual, dic. – dic.) 
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Fuente: Elaborado con datos del Banco de México. 
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Por su parte, el índice de precios subyacente aumentó 0.47 por ciento durante 

el mes de diciembre de 2010, con ello la inflación subyacente anual se ubicó 

en 3.61 por ciento (en noviembre fue 3.63 por ciento). Los subíndices de 

precios de las mercancías y de los servicios registraron respectivamente 

variaciones anuales de 3.82 y 3.41 por ciento. 

 

Por lo que respecta a la variación del índice de precios no subyacente fue de 

0.55 por ciento durante diciembre de 2010, situando la tasa de crecimiento 

anual de este indicador en 6.60 por ciento (en noviembre fue 6.20 por 

ciento). Las variaciones anuales de los subíndices que componen al índice de 

precios no subyacente fueron las siguientes: agropecuarios 6.96 por ciento, y 

administrados y concertados 6.41 por ciento. 

 

El Índice de Precios de la Canasta Básica de Consumo registró una variación 

de 0.29 por ciento, ubicándose la variación anual de este índice en 4.19 por 

ciento. 

 

 

Cambio de base INPC 

 

El Banco de México, con la participación del INEGI, ha resuelto llevar a cabo la 

actualización de la canasta y estructura de ponderación utilizadas para la 

elaboración del Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC). 

 

La finalidad de esta actualización es mantener la representatividad del 

indicador. La estructura de ponderación del INPC actualmente se basa en la 

información de los patrones de consumo de los hogares urbanos nacionales 

contenida en la Encuesta Nacional de Ingresos y Gastos de los Hogares 

(ENIGH) que levantó el INEGI en el año 2000. El nuevo INPC se basará en la 
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ENIGH que se realizó en 2008, actualizando dicha información a través de los 

precios relativos a la segunda quincena de diciembre de 2010. Esto, de 

acuerdo con las mejores prácticas internacionales, como parte de la revisión y 

mejora continúa de las estadísticas que produce y difunde el Instituto Central 

y en apego a lo que establece el artículo 20 bis del Código Fiscal de la 

Federación. 

 

La actualización del INPC es parte de una estrategia integral que han 

establecido el Banco de México y el INEGI para realizar de manera exitosa el 

proceso de transferencia de este indicador que manda la Ley del Sistema 

Nacional de Información Estadística y Geográfica. Dicha transferencia tendrá 

lugar el próximo 15 de julio de 2011. El primer resultado del nuevo INPC 

corresponderá a la primera quincena de enero 2011 y se dará a conocer el día 

24 del mismo mes. Asimismo, en la fecha mencionada se publicará un 

documento metodológico detallado que, en adición a la descripción 

metodológica, contendrá la nueva estructura de ponderación del INPC. 

 

 

Empleo 

 

La Tasa de Desempleo se ubicó al mes de noviembre en 5.28 por ciento de la 

Población Económicamente Activa. Por su parte, cifras emitidas por el 

Instituto Mexicano de Seguridad Social (IMSS), el número de trabajadores 

asegurados y permanentes y eventuales urbanos ascendió al 31 de diciembre 

de 2010 a 14 millones 611 mil 629 personas, lo que representó un aumento 

de 5.26 por ciento, respecto al mismo mes de 2009. 
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Trabajadores Registrados en el IMSS: Nacional 
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13
,8

13

14
,6

12

13,200

13,400

13,600

13,800

14,000

14,200

14,400

14,600

14,800

15,000
En

e

Fe
b

M
ar Ab
r

M
ay Ju

n Ju
l

Ag
o

Se
p

O
ct

No
v

Di
c

En
e

Fe
b

M
ar Ab
r

M
ay Ju

n Ju
l

Ag
o

Se
p

O
ct

No
v

Di
c

2009 2010

 
Fuente: Elaborado con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social, cifras al 31 de 

diciembre de 2010. 

 

La Población Económicamente Activa (PEA), durante el cuarto trimestre de 

2010 fue de 57.8 por ciento, en comparación con 2009 donde la PEA fue de 

59.3 por ciento, para el mismo periodo el 94.6 por ciento de la PEA se 

encontraba ocupada, donde el 62.5 por ciento son hombres y 37.5 por ciento 

son mujeres. 

 
Población Económicamente Activa (PEA), 2009 – 2010 

(Personas) 

Indicador 
Estructura porcentual 

2009 2010 

Población de 14 años y más 100.0 100.0 

Población Económicamente Activa (PEA) 59.3 57.8 

     Ocupada 94.7 94.6 

     Desocupada 5.3 5.4 

Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 

 

Por su parte, más de la mitad la población ocupada, 53.2 por ciento se 

encontraba en las ciudades más grandes del país (de 100 mil y más 
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habitantes); le siguen las localidades rurales (menores de 2 500 habitantes) 

donde se agrupa 19.2 por ciento de la población ocupada total; los 

asentamientos que tiene entre 15 mil y menos de 100 mil habitantes 

(urbanos medio) albergan 14.4 por ciento y, finalmente el resto de los 

ocupados, 13.2 por ciento residen en localidades de 2 500 a menos de 15 mil 

habitantes (urbano bajo). 

 

Para el caso de la población desocupada la cifra reportada por el INEGI al 

cuarto trimestre de 2010 fue de 5.4 por ciento de la PEA, porcentaje similar al 

5.3 por ciento alcanzado en el mismo trimestre de 2009. 

 

 
Tasa de Desocupación Trimestral, 2009 – 2010 

(Porcentaje de la PEA) 
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 

 

Con cifras desestacionalizadas, la tasa de desocupación a nivel nacional creció 

0.39 puntos porcentuales con relación a la del trimestre inmediato anterior. 

La desocupación en los hombres aumentó 0.37 puntos porcentuales y en las 

mujeres 0.14 puntos porcentuales. 
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Tipo de Cambio 

 

Durante 2010, el tipo de cambio observó constante volatilidad en el primer 

semestre del año, donde registró una cotización mínima de 12.16 pesos por 

dólar y un máximo de 13.18 pesos por dólar. Para el segundo semestre no fue 

la excepción y presentó cierta volatilidad debido a los desajustes de las 

divisas a nivel internacional. Al cierre del año 2010, el tipo de cambio FIX 

cerró con un promedio anual de 12.62 pesos por dólar. 

 
Tipo de Cambio, 2010 

(Pesos por dólar) 
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Fuente: Elaborado con datos del Banco de México. 

 

 

Tasa de Interés 

 

El desempeño de los mercados financieros en México mejoró en 2010 después 

de la incertidumbre financiera internacional. Ante ello, los rendimientos 

promedio anual de los Cetes a 28, 91, 182 y 364 cerraron el año en 5.44, 

5.19, 2.31 y 4.82 por ciento, respectivamente, para el periodo enero-

septiembre de 2010. 
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Por su parte, la Tasa de Interés Interbancaria de Equilibrio (TIIE) a 28 días 

concluyó el año con un promedio anual de 4.92 por ciento, mientras que los 

rendimientos de los bonos gubernamentales de 3, 5, 10, 20 y 30 años, 

registraron un promedio anual de 5.41, 6.17, 6.88, 7.55 y 7.83 por ciento, 

respectivamente, al cierre del año 2010. 

 
Cetes y TIIE, 2010 

(Rendimiento porcentual promedio mensual y anual) 

FECHA 28 Días 91 Días 182 Días 364 Días 
TIIE 28 

Días 

Enero 4.48 4.63 4.75 4.92 4.91 

Febrero 4.49 4.65 4.74 5.10 4.92 

Marzo 4.45 4.65 4.78 5.03 4.92 

Abril 4.45 4.61 4.66 4.91 4.95 

Mayo 4.55 4.66 4.71 4.84 4.97 

Junio 4.59 4.65 4.68 4.77 4.95 

Julio 4.60 4.64 4.72 4.79 4.92 

Agosto 4.48 4.64 4.68 4.75 4.88 

Septiembre 4.36 4.60 4.66 4.74 4.91 

Octubre 3.84 4.34 4.46 4.60 4.85 

Noviembre 4.17 4.41 4.49 4.62 4.90 

Diciembre 4.45 4.58 4.71 4.80 4.91 

Promedio anual 5.44 5.19 2.31 4.82 4.92 

Fuente: Elaborado con datos del Banco de México. 

 

 

Índice de Precios y Cotizaciones 

 

En el cuarto trimestre de 2010, los mercados financieros internacionales 

evolucionaron de manera consistente con el favorable comportamiento de los 

indicadores macroeconómicos que se mostraron a nivel internacional y con la 

renovada confianza entre inversionistas sobre las expectativas de la 

recuperación económica global. 
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En el caso de la Bolsa Mexicana de Valores, el Índice de Precios y 

Cotizaciones, concluyó sus operaciones al 31 de diciembre de 2010 en las 

38,550.79 unidades, lo que implicó una ganancia acumulada de 20.02 por 

ciento en pesos con respecto al cierre del 2009, mientras que expresada en 

dólares aumentó en 26.83 por ciento para el mismo periodo. Cabe mencionar 

que el principal indicador del mercado accionario mexicano superó en 41 

ocasiones durante el transcurso del año sus registros máximos históricos. 

 
Índice de Precios y Cotizaciones (BMV), 2010 

(Unidades al cierre diario) 

 
Fuente: Elaborado con datos de la Bolsa Mexicana de Valores. 

 

 

Reservas Internacionales 

 

La estabilidad económica y la mayor confianza mundial, así como el 

desempeño económico de México, se vieron reflejadas en el nivel de las 

reservas internacionales, las cuales al 31 de diciembre de 2010 cerraron en 
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13,596.5 millones de dólares, esto es, un incremento de 25.1 por ciento con 

respecto al cierre del año previo. 

 

Cabe mencionar que en el acumulado anual se alcanzó un nivel récord de 

reservas internacionales cercano a los 114 mil millones de dólares. 

 
Reservas Internacionales Netas 

(Miles de millones de dólares) 
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Fuente: Elaborado con datos del Banco de México. 

 

 

Inversión Extranjera Directa 

 

En los primeros nueve meses de 2010 se captaron 14,362 millones de 

dólares, esto es, 2,506 millones de dólares más con respecto al flujo 

observado en el mismo periodo de 2009, lo que representa una importante 

recuperación de este tipo de inversión. 
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Inversión Extranjera Directa, Enero-Septiembre de cada año 

(Miles de millones de dólares) 
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Fuente: Elaborado con datos del Banco de México. 

 

 

Ingresos por Remesas 

 

Las remesas que los mexicanos residentes en el extranjero enviaron en el 

mes de diciembre de 2010 fue de mil 706.6 millones de dólares, esto es, 9.1 

por ciento superiores al valor reportado en el mismo mes de 2009, asimismo 

con respecto al mes previo registró un aumento de 4.75 por ciento. 

 

Durante 2010, las remesas sumaron 21,271.19 millones de dólares, lo que 

representa un ligero aumento de 0.12 por ciento en relación a lo reportado en 

el año de 2009. 

 

Cabe mencionar que el número de operaciones en el mes de diciembre fueron 

de 5.6 millones, esto es, 4.6 por ciento mayores a las operaciones reportadas 

en el mismo mes del año previo. 
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Ingresos por Remesas Familiares 

(Miles de millones de dólares) 
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Fuente: Elaborado con datos del Banco de México. 

 

 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 

 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), publicó el día 28 de 

enero de 2011, el Indicador Trimestral de la Actividad Económica 

Estatal (ITAEE). Este indicador de coyuntura ofrece un panorama sobre la 

evolución económica de las entidades federativas del país en el corto plazo. 

 

Los resultados que se presentan dan cuenta también de los tres grandes 

grupos de actividades (Primarias, Secundarias y Terciarias) que se desarrollan 

en las economías de los estados, y se difunden 120 días después de finalizado 

el trimestre de referencia. 
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Principales resultados del ITAEE 

 

Durante el tercer trimestre de 2010, las entidades federativas que mostraron 

los mayores crecimientos anuales fueron: San Luis Potosí con 15.9 por ciento, 

Coahuila 12.1 por ciento, Chiapas 11.4 por ciento, Nayarit y Puebla con 10.5 

por ciento cada uno, Colima 10.4 por ciento, Estado de México 8.7 por ciento 

y Guanajuato 8.5 por ciento. Por su parte, el Estado de Tabasco reportó 

una variación de 5.1 por ciento. 

 
Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal 

Durante el Tercer Trimestre de 2010 

(Variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior) 
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 
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Actividades Primarias 

 

Las entidades que observaron los crecimientos más significativos en sus 

actividades primarias en el trimestre de julio-septiembre de 2010 fueron 

Nayarit con 29.6 por ciento, estado de México con 28.5 por ciento, Zacatecas 

con 25 por ciento, Tlaxcala 24.6 por ciento, Guanajuato 20.8 por ciento, 

seguidas por San Luis Potosí, 20.0%, Quinta Roo, 16.4% y Tabasco 16.1 

por ciento. 

 
ITAEE: Actividades Primarias, durante el Tercer Trimestre de 2010 

(Variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior) 
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 
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Actividades Secundarias 

 

Las entidades federativas con mayor crecimiento en las actividades 

industriales durante el tercer trimestre de 2010 respecto al mismo periodo de 

2009 fueron; San Luis Potosí con 34.2 por ciento, Chiapas 28 por ciento, 

Colima 26.2 por ciento, Puebla 20.2 por ciento, Coahuila 18.3 por ciento, 

Estado de México y Oaxaca 16.2 por ciento cada una, y Tlaxcala 13.3 por 

ciento. Tabasco reportó un crecimiento de 6.4 por ciento. 

 

En contraste, las entidades que mostraron disminuciones en el periodo en 

cuestión fueron Quinta Roo con -29.3 por ciento, Baja California Sur -8.4 por 

ciento, Distrito Federal -7.6 por ciento, Campeche -2.8 por ciento, Sonora -

2.7 por ciento, Sinaloa -2.4 por ciento, Veracruz -0.6 por ciento y Michoacán -

0.2 por ciento. 
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ITAEE: Actividades Secundarias, durante el Tercer Trimestre de 2010 

(Variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior) 
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 

 

 

Actividades Terciarias 

 

Por su parte, en las actividades relacionadas con los servicios, las entidades 

federativas que observaron los aumentos anuales más importantes en el 

tercer trimestre del año pasado fueron; Nayarit 9.4 por ciento, Baja California 

Sur 8.3 por ciento, Coahuila 7.3 por ciento, Querétaro 6.6 por ciento, Yucatán 

5.9 por ciento, en tanto que Chiapas, Hidalgo y Puebla con 5.6 por ciento de 

manera individual. Tabasco registró un crecimiento de 2.2 por ciento. 
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ITAEE: Actividades Terciarias, durante el Tercer Trimestre de 2010 

(Variación porcentual real respecto al mismo trimestre del año anterior) 
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 

 

Balanza de Pagos 

 

Durante 2010, la cuenta corriente de la balanza de pagos mostró un déficit de 

5,690 millones de dólares, monto equivalente a 0.5 por ciento del PIB. Cabe 

mencionar que dicho saldo de derivó de la combinación del déficit en la 

balanza comercial (3,121 millones de dólares), de servicios no factoriales 

(9,610 millones) y de servicios factoriales (14,463 millones), así como de 

superávit en la balanza de transferencias (21,504 millones). 
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Balanza de Pagos, 2009 – 2010 

(Millones de dólares) 

I II III IV Anual I II III IV Anual
Balanza de Pagos -1,931.2 -199.4 -3,615.3 -543.4 -6,289.4 530.9 -682.0 -1,912.5 -3,626.4 -5,690.0

2009 2010

 
Fuente: Elaborado con datos del Banco de México. 

 

 

Balanza Comercial 

 

La balanza comercial presentó en 2010 un déficit de 3,121 millones de 

dólares, saldo que implica una reducción anual de 32.2 por ciento. El déficit 

comercial de la balanza no petrolera tuvo una reducción anual de 3.0 por 

ciento, al ubicarse en 14 mil 591.8 millones de dólares. 

 

Por su parte, el valor nominal de las exportaciones de bienes ascendió a un 

nivel históricamente elevado de 298 mil 360.8 millones de dólares, 

aumentando a una tasa anual de 29.8 por ciento. Por componentes, las 

ventas al exterior de productos petroleros crecieron a una tasa anual de 34.8 

por ciento, en tanto que las exportaciones agropecuarias, extractivas y 

manufactureras se expandieron 10.1, 67.4 y 29.5 por ciento, respectivamente 

en 2010. 

 

Las importaciones totales en 2010 fueron de 301 mil 481.8 millones de 

dólares, monto que implica una expansión anual de 28.6 por ciento, las 

importaciones de bienes de consumo e intermedios registraron crecimiento 

anual de 26.2 y 34.5 por ciento, respectivamente, mientras que las 

importaciones de capital se redujeron 1.3 por ciento. 
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Balanza Comercial 2009 – 2010 

(Millones de dólares) 
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Fuente: Elaborado con datos del Banco de México. 

 

Para el periodo octubre-diciembre de 2010 las exportaciones de mercancías 

registraron una expansión anual de 20.7 por ciento, esto debido al alcanzar 

un nivel históricamente elevado de 81 mil 553.4 millones de dólares. Al 

interior de las exportaciones no petroleras, las agropecuarias, extractivas y 

manufactureras crecieron 5.9, 76.1 y 20.1 por ciento, respectivamente. 

 

Por otra parte, las exportaciones petroleras aumentaron a una tasa anual de 

24.7 por ciento, como consecuencia de los cambios en logística de las 

operaciones de PEMEX. 

 

Por su parte, las importaciones de mercancías en el mismo periodo de 2010 

se ubicaron en 82 mil 691.3 millones de dólares, es decir, aumentaron a un 

ritmo anual de 22.4 por ciento. Las importaciones de bienes de consumo, 

intermedias y de capital observaron crecimientos anuales de 22.6, 26.0 y 1.5 

por ciento, respectivamente. 
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Balanza Comercial, 2009 – 2010 

(Millones de dólares) 
  2009 2010 

  I II III IV I II III IV 

Exportaciones totales 49996.4 54338.1 58520.9 67585.1 66596.5 74665.5 75545.4 81553.4 

Petroleras 5521.3 7251.3 8407.2 9731.1 9490.3 9891.7 10163.8 12136.3 

No petroleras 44475.1 47086.8 50113.7 57854.0 57106.2 64773.8 65381.6 69417.2 

Agropecuarias 2254.6 2193.9 1220.3 2057.1 2625.5 2387.9 1318.3 2178.4 

Extractivas 320.5 337.4 365.3 424.7 452.0 681.2 543.1 747.7 

Manufactureras 41900.0 44555.5 48528.0 55372.2 54028.7 61704.7 63520.3 66491.1 

Importaciones totales 51956.9 53562.2 61307.1 67558.8 66224.8 74724.9 77841.0 82691.3 

Consumo 7020.7 7167.7 8854.5 9785.2 9104.8 10055.3 10269.8 11992.8 

Intermedias 37574.5 39378.4 44809.6 49149.2 50315.8 57678.4 59874.7 61943.5 

Capital 7361.6 7016.1 7643.0 8624.4 6804.2 6991.2 7696.5 8754.9 

Balanza Comercial -1960.5 775.9 -2786.2 26.3 371.7 -59.3 -2295.6 -1137.8 

Fuente: Elaborado con datos del Banco de México. 

 

 

Finanzas Públicas 

 

Con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), al cierre de 

2010, el balance público registró un déficit de 370 mil 580 millones de pesos, 

en comparación con el déficit de 273 mil 486 millones de pesos observados en 

2009. Este resultado se compone de los déficit del Gobierno Federal por 358 

mil 424 millones de pesos y de las entidades bajo control presupuestario 

directo por 14 mil 861 millones de pesos, y del superávit de las entidades 

bajo control presupuestario indirecto por 2 mil 705 millones de pesos. 

 

Por otra parte, si se excluye la inversión de PEMEX, el déficit del sector 

público es de 101 mil 792 millones de pesos. Cabe mencionar que este 

resultado es congruente con el déficit previsto para este indicador, como 

parte de las medidas contracíclica para atemperar el efecto de la disminución 

de los ingresos públicos. 
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El balance primario del sector público, definido como la diferencia entre los 

ingresos totales y los gastos distintos del costo financiero, mostró un déficit 

de 112 mil 343 millones de pesos, en comparación con el déficit de 7 mil 692 

millones de pesos en el mismo periodo de 2009. 

 

Durante el ejercicio fiscal de 2010 los ingresos presupuestarios del sector 

público se ubicaron en 2 billones 960 mil 268 millones de pesos, monto 0.9 

por ciento mayor en términos reales al obtenido el año anterior. Cabe señalar 

que es importante destacar que en 2009 se registraron ingresos de naturaleza 

no recurrente por 95 mil millones de pesos por el remanente de operación del 

Banco de México, 75 mil millones de pesos por la recuperación de recursos del 

Fondo de Estabilización de los Ingresos Petroleros (FEIP) y 64.3 mil millones 

de pesos procedentes del programa de cobertura del precio del petróleo. Al 

excluir estos ingresos de la base de comparación de 2009 los ingresos 

presupuestarios muestran un crecimiento de 10.0 por ciento real debido 

principalmente a lo siguiente: 

 

• El dinamismo de los ingresos tributarios no petroleros que registraron 

un crecimiento real de 12.1 por ciento debido a la mayor recaudación 

obtenida por los impuestos de IRS-IETU-IDE (9.7 por ciento), al valor 

agregado (18.8 por ciento), y especial sobre producción y servicios 

(22.9 por ciento). 

• Mayores ingresos petroleros por 6.9 por ciento en términos reales como 

resultado del aumento en el precio del petróleo crudo de exportación 

(30.6 por ciento), que permitió compensar el efecto de una ligera 

disminución en la producción de crudo (1.3 por ciento), la apreciación 

real del tipo de cambio (10.2 por ciento) y el incremento en el valor real 

de la importación de petrolíferos (37.6 por ciento). 
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• Los ingresos propios de los organismos y empresas de control 

presupuestario directo sin incluir PEMEX, registraron un aumento en 

términos reales de 9.3 por ciento por los mayores recursos de CFE, 

IMSS y el ISSSTE. 

 

Del total de ingresos presupuestarios, el 70.3 por ciento correspondió al 

Gobierno Federal y el 29.7 por ciento a organismos y empresas bajo control 

presupuestario directo. 

 

 
Ingresos Presupuestarios, Enero-Diciembre 2009 – 2010 

(Miles de millones de pesos) 
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Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

 

Por su parte, en el ejercicio de gasto se ha buscado impulsar el crecimiento 

económico, así como la prestación de bienes y servicios públicos que atienden 

directamente las necesidades de la población. Cabe mencionar que, como 

parte de la estrategia para lograrlo, y de acuerdo con la Ley Federal de 

Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria y el Decreto de Presupuesto de 

Egresos para 2010, se continúa con los esfuerzos de racionalidad y austeridad 

presupuestaria. 
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Al cuarto trimestre de 2010, el ahorro obtenido por 14 mil 960 millones de 

pesos, esto es, 6.9 por ciento superior a lo previsto en el Programa Nacional 

de Reducción de Gasto. El esfuerzo de ahorro se integra por 5 mil 720 

millones de pesos en el rubro de servicios personales y de 9 mil 240 millones 

de pesos en el gasto de operación. 

 

Durante 2010 el gasto total del sector público presupuestario ascendió a 3 

billones 333 mil 553 millones de pesos, monto 3.6 por ciento mayor en 

términos reales al registrado en el año 2009. Por su parte, el gasto primario, 

definido como el gasto total menos el costo financiero ascendió a 3 billones 77 

mil 792 millones de pesos, cifra 4.6 por ciento real superior a la registrada en 

2009. Asimismo, cabe mencionar que dentro del gasto primario destaca lo 

siguiente: 

 

• Los recursos transferidos a las entidades federativas y municipios a 

través de participaciones, aportaciones federales, provisiones salariales 

y económicas, convenios de descentralización y reasignación y otras 

transferencias aumentaron 6.6 por ciento real. A su interior, las 

participaciones se incrementaron 11.8 por ciento en términos anuales. 

• En materia de desarrollo social el gasto aumentó 6.7 por ciento en 

términos reales, a su interior destacan los incrementos en salud, 

seguridad social, y agua potable y alcantarillado (5.1, 9.4 y 92.7 por 

ciento, respectivamente). 

• La inversión física presupuestaria aumentó 6.4 por ciento real y la 

inversión física impulsada por el sector público 7.0 por ciento real. 

• Los recursos destinados al pago de pensiones y jubilaciones registraron 

un incremento real del 14.0 por ciento. 
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Gasto Neto Presupuestarios, Enero-Diciembre 2009-2010 

(Miles de millones de pesos) 
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Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 

 

Asimismo, durante 2010 la política de endeudamiento interno buscó 

adaptarse a la evolución de los mercados financieros nacionales privilegiando 

la liquidez. Por su parte, en el ámbito externo se logró un acceso regular a los 

mercados financieros internacionales en condiciones de costo competitivas, 

diversificando las fuentes de financiamiento y ampliando la base de 

inversionistas. 

 

Al cierre del 2010 los principales indicadores de riesgo de la deuda muestran 

una tendencia positiva en su evolución revirtiendo el deterioro que observaron 

durante las fases más agudas de la crisis financiera internacional. 

 

Asimismo, en el 2010 destaca la incorporación del mercado mexicano local de 

bonos gubernamentales a tasa fija en el Índice Global de Bonos 

Gubernamentales a Tasa Fija (WGBI por sus siglas en inglés), con lo cual 

México se convirtió en el primer país latinoamericano y una de las pocas 

economías emergentes cuya deuda sea incorporada al mencionado Índice. Es 

importante mencionar que la relevancia de este hecho radica en que se 

continúan fortaleciendo las perspectivas de desarrollo del mercado de deuda 

mexicano. 
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En el ámbito de la deuda externa, durante 2010 se realizaron 6 colocaciones 

en los mercados de Norteamérica, de Europa y Asia en donde se fortalecieron 

los bonos de referencia y se logró una ampliación y diversificación de la base 

de inversionistas. Las operaciones realizadas permitieron aprovechar las 

condiciones actuales de liquidez en la economía mundial y permitirán seguir 

optimizando el costo financiero de la deuda externa. 

 

Al cierre del cuarto trimestre de 2010, el saldo de la deuda neta del Gobierno 

Federal se ubicó en 3 billones 459 mil 701.2 millones de pesos. De este 

monto, 81.2 por ciento está constituido por deuda interna y 18.8 por ciento 

por deuda externa. Como porcentaje del PIB, la deuda del Gobierno Federal 

se ubicó en 25.4 por ciento, esto es, cifra mayor en 1.1 puntos porcentuales 

respecto a la observada al cierre de 2009 (24.3 por ciento), correspondiendo 

20.6 puntos porcentuales a deuda interna y 4.8 a deuda externa. 

 
Saldo de la Deuda del Gobierno Federal, Diciembre de 2010 

Concepto 
Saldo Porcentajes del PIB 

Estructura 

Porcentual (%) 

Dic-08 Dic-09 Dic-10 

Dic 

08 

Dic 

09 

Dic 

10 

Dic 

08 

Dic 

09 

Dic 

10 

Deuda Interna:          

Neta (Millones de pesos) 2,332,748.5 2,471,343.7 2,809,532.4 19.0 19.5 20.6 82.0 80.4 81.2 

Bruta (Millones de pesos) 2,401,328.2 2,702,779.7 2,888,277.2 19.6 21.3 21.1 81.0 80.9 80.3 

Deuda Externa:          

Neta (Millones de dólares) 37,705.6 46,207.8 52,615.0 4.2 4.8 4.8 18.0 19.6 18.8 

Bruta (Millones de dólares) 41,733.6 48,707.8 57,187.0 4.6 5.0 5.2 19.0 19.1 19.7 

Total de Deuda:          

Neta (Millones de pesos) 2,843,218.2 3,074,757.8 3,459,701.2 23.2 24.3 25.4 100.0 100.0 100.0 

        (Millones de dólares) 210,012.9 235,456.6 279,976.8       

Bruta (Millones de pesos) 2,966,330.2 3,338,840.2 3,594,942.7 24.2 26.3 26.3 100.0 100.0 100.0 

        (Millones de dólares) 219,106.5 255,679.4 290,921.2             

Fuente: Elaborado con datos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. 
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c)  Entorno Económico Estatal 

 

Durante 2010, la economía mexicana en su mostró signos de recuperación en 

todos sus sectores de la actividad económica. En este sentido, el Estado de 

Tabasco no fue ajeno a esta situación, y pese a que 2009 fue un año difícil 

para la economía nacional, Tabasco fue una de las pocas entidades 

federativas que presentó un desempeño positivo. 

 

El buen comportamiento de la economía estatal continúo durante 2010 

mostrando un desempeño favorable en los tres sectores económicos, lo cual 

permite esperar, de manera prudente, que durante 2011 se continúe con 

signos positivos en la economía estatal. 

 

No obstante, así como la economía nacional no es ajena a los vaivenes del 

entorno internacional, la economía estatal no es ajena a la situación de 

incertidubre que presenta la economía mundial, por lo que habrá que estar 

atentos a los comportamientos de la economía en los próximos meses. 

 

 

Producto Interno Bruto Estatal 

 

El 16 de diciembre de 2010, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía 

INEGI, publico los resultados del “Producto Interno Bruto por Entidad 

Federativa 2005-2009, base 2003”, el cual reporta que en términos 

nominales, el Distrito Federal, Estado de México, Nuevo León, Jalisco, 

Campeche, Veracruz, Guanajuato, Tabasco, Puebla y Chihuahua 

contribuyeron con el 64.1 por ciento del PIB nacional durante 2009. 
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Además, el estado de Tabasco se situó entre las tres entidades que 

reportaron crecimientos anuales en su PIBE para 2009, donde su crecimiento 

fue de 2.3 por ciento, lo mismo que Baja California Sur y por encima de 

Zacatecas que reportó un crecimiento del orden de 1.5 por ciento. En 

contraste, la mayoría de los estados resultaron afectados por la crisis que se 

presentó en 2009. 

 

Con base a la información emitida en el mismo comunicado, el estado de 

Tabasco ocupó el octavo lugar entre las entidades federativas con 

mayor contribución porcentual al Producto Interno Bruto Total para 

2009 el cual resultó de 11,383,380.6 millones de pesos corrientes a 

precios básicos, contribuyendo con el 3.4 por ciento del total, lo que 

representó para el estado un PIB Estatal de 390,035.1 millones de pesos 

corrientes a precios básicos, es decir que no incluye los impuestos a los 

productos netos de subsidios. 

 

Cabe destacar que la Extracción de petróleo y gas, y la Perforación de pozos 

petroleros y de gas, representan el 86.3 por ciento del PIB Total del 

estado. 
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Producto Interno Bruto Por Entidad Federativa, 2009 

(Estructura porcentual) 
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI. Sistema de Cuentas Nacionales de México. 

 

Analizando la evolución del Producto Interno Bruto Estatal de Tabasco de 

2004 a 2009 a precios constantes de 2003 en valores básicos, cifras 

publicadas por el Sistema de Cuentas Nacionales de México del INEGI, se 

observan tasas de crecimiento positivas para todo el periodo. Esto es que 

para 2004 la tasa de crecimiento con relación a 2003 fue de 4.0 por ciento; 

para 2005 el crecimiento anual alcanzó la cifra de 8.3 por ciento; mientras 

que para 2006 la variación anual fue de 6.2 por ciento. El 2007 fue un año 

complicado para el estado y el crecimiento del PIB fue tan sólo de 2.9 por 
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ciento. Pese al entorno mencionado, en el 2008 la economía del estado 

mostró signos de recuperación alcanzando una tasa de crecimiento de 4.4 por 

ciento anual, y con todo y crisis económica por la que atravesó el país durante 

el 2009, el estado reportó un crecimiento de 2.3 por ciento real en términos 

anuales. 

 
Evolución del PIB: Tabasco 
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI del SCNM. 

 

Por su parte el Sector Primario, conformado por la agricultura, ganadería, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza, reportó para 2009 un monto de 

3,852.9 millones de pesos constantes de 2003, lo que representó el 1.7 por 

ciento con respecto al total del PIB estatal el cual asciende a 223,906.3 

millones de pesos constantes de 2003 a valores básicos. 

 

Asimismo, las Actividades Secundarias o Industriales en el Estado de Tabasco, 

conformadas por la minería, la industria manufacturera, la industria de la 

construcción y la electricidad, agua y suministro de gas por ductos al 

consumidor final, registraron un moto para 2009 de 141,098.3 millones de 

pesos constantes a precios de 2003, lo que representa el 63.0 por ciento 
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respecto del total, con un crecimiento del 7.4 por ciento con respecto de 2008 

de acuerdo con las últimas cifras disponibles del SCNM. 

 

Cabe señalar que la minería compuesta principalmente por la extracción de 

petróleo y gas, y la perforación de pozos petroleros y de gas, ascendió a 

114,010.5 millones de pesos, lo que representa 80.8 por ciento del total de 

las actividades secundarias del estado.  

 

La composición al interior del sector fue la siguiente: 

 
Tabasco: PIB del Sector Secundario, 2008 

(Precios constantes de 2003*) 

 2009 

CONCEPTO 
Millones de 

Pesos 

Variación % 

anual 

Participación % 

al interior 

SECTOR INDUSTRIAL 141,098.3 7.4 100.0 

Minería 114,010.5 10.7 80.8 

Electricidad, agua y suministro 

de gas por ductos al 

consumidor final 

612.7 6.7 0.4 

Construcción 17,328.1 -2.9 12.3 

Industrias manufactureras 9,147.0 -8.0 6.5 

*: Precios a valores básicos, no incluye los impuestos a los productos netos ni subsidios. 
Fuente: Elaborado con datos del INEGI del SCNM. 

 

 

De acuerdo con el comunicado del 16 de diciembre de 2010, el estado de 

Tabasco contribuyó con el 7.1 por ciento del total del Producto Interno Bruto 

de las Actividades Secundarias para 2009 el cual ascendió a 3,858,300.4 

millones de pesos corrientes, lo cual ubica al estado en el quinto lugar a nivel 

nacional, seguido por estados como; Jalisco, Veracruz, Coahuila, Tamaulipas y 

Guanajuato, y solamente por debajo de Campeche, Estado de México, Nuevo 

León y el Distrito Federal. 
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Producto Interno Bruto Estatal de las Actividades Secundarias, 2009 

(Millones de pesos) 
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI del SCNM. 

 

Por su parte, en el Sector Servicios, el Estado de Tabasco reportó un 

Producto de 80,434.9 millones de pesos constates a precios básicos 

de 2003, lo que representó para ese año 35.9 por ciento del PIBE, 

colocándolo como el segundo sector más importante para el Estado. Al 

interior del sector destaca la participación del Comercio con 25.2 por ciento, 

lo mismo que el servicio de inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e 

intangibles, aportando 20.0 por ciento a la actividad económica del sector. El 

total de sector en su conjunto reportó una ligera caída del 5.1 por ciento 

debido a su enorme sensibilidad al comportamiento del conjunto de la 

economía nacional, la cual en 2009 atravesó por la crisis económica más 

importante de los últimos 15 años. 
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El Sector Servicios presentó un comportamiento a su interior, por ramas de 

actividad económica de la siguiente forma: 

 
Tabasco: PIB del Sector Servicios, 2009 

(Precios de 2003*) 
 2009 

CONCEPTO 
Millones de 

Pesos 

Variación 

% anual 

Participación 

% al interior 

SECTOR SERVICIOS 80,434.98 -5.1 100.0 

Comercio 20,258.51 -14.8 25.2 

Transportes, correos y almacenamiento 8,278.97 -2.1 10.3 

Información en medios masivos 3,324.37 4.2 4.1 

Servicios financieros y de seguros 2,234.70 -8.3 2.8 

Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes 

muebles e intangibles 
16,091.88 -1.0 20.0 

Servicios profesionales, científicos y técnicos 2,094.72 -10.2 2.6 

Dirección de corporativos y empresas 15.55 -14.3 0.0 

Servicios de apoyo a los negocios y manejo de 

desechos 
1,565.14 3.7 1.9 

Servicios educativos 6,967.81 0.1 8.7 

Servicios de salud y de asistencia social 6,095.00 -1.3 7.6 

Servicios de esparcimiento culturales y 

deportivos 
117.99 -3.4 0.1 

Servicios de alojamiento temporal y de 

preparación de alimentos y bebidas 
3,089.33 -6.3 3.8 

Otros servicios excepto actividades del gobierno 3,654.26 -1.4 4.5 

Actividades del gobierno 6,646.75 1.1 8.3 

*: Precios a valores básicos, no incluye los impuestos a los productos netos ni subsidios. 
Fuente: Elaborado con datos del INEGI del SCNM. 

 

Al analizar el comportamiento de la economía en su conjunto y de acuerdo 

con la nueva metodología del INEGI, el PIB para el Estado de Tabasco 

muestra una tendencia de crecimiento positiva incluyendo 2009, año en el 

cual mostró una variación anual al alza de 2.3 por ciento, acumulando un 

crecimiento de 31.4 por ciento para el periodo 2003-2009. 
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Asimismo, para el Sector Terciario se reportan tasas de crecimiento altas para 

los años de 2005 y 2006 con 4.54 y 5.00 por ciento, respectivamente. De 

igual modo, pese a la caída de 2009, el sector acumuló un crecimiento del 

16.0 por ciento en 6 años. Por su parte el Sector Secundario mostró las tasas 

de crecimiento más altas en 2005, 2006 y 2009 alcanzado cifras del orden del 

11.5, 7.2 y 7.4 por ciento, respectivamente, destacando el comportamiento 

de la Minería al mostrar tasas de crecimiento muy importantes que van del 

3.9 por ciento en 2008 hasta el 10.7 por ciento reportado para 2009, 

acumulando un crecimiento del orden del 52.8 por ciento entre 2003 y 2009, 

lo que muestra el peso de la actividad petrolera, la cual sería capaz de 

reforzar las posibilidades de crecimiento vinculadas a la actividad de PEMEX. 

 
Evolución del PIBE Tabasco, 2009 

(Variación anual) 
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI del SCNM. 

 

El comportamiento del total de la economía tabasqueña, sus tres sectores y la 

rama de minería se presentó de la siguiente forma en los últimos 6 años: 
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PIB Tabasco Total y por Sectores: Variación Anual y Acumulada, 2003-2009 

(Porcentaje) 

 Variación Porcentual 

Sector o Rama 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2003-2009 

PIB ESTATAL 4.0 8.3 6.2 2.9 4.3 2.3 31.4 

Sector Primario 5.0 -5.9 1.8 -2.8 -4.9 -1.8 -8.8 

Sector Secundario 3.9 11.5 7.2 2.7 5.8 7.4 44.9 

Minería 5.1 9.5 8.6 6.2 3.9 10.7 52.8 

Servicios 4.2 4.6 5.2 3.8 2.8 -5.1 16.0 

Fuente: Elaborado con datos del INEGI del SCNM. 

 

Como se informó con oportunidad, el Producto Interno Bruto total en 2009 

mostró una caída anual de -6.1 por ciento en términos reales con relación a 

2008. 

 

Durante ese año el estado de Tabasco reportó una tasa de crecimiento de 2.3 

por ciento, siendo uno de los tres estados que registraron variaciones 

positivas, los otros dos estados fueron Baja California Sur con 2.3 por ciento y 

Zacatecas con 1.5 por ciento, en tanto que el estado de Morelos no presentó 

ninguna variación en su PIBE respecto del año 2008. En contraste, el resto de 

los estados resultaron afectados con tasas negativas tal y como se muestra 

en la gráfica siguiente: 
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Comportamiento del PIB por Entidad Federativa, 2009 

(Variación porcentual anual) 
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI del SCNM. 

 

 

Empleo 

 

El número de trabajadores asegurados que reporta el Instituto Mexicano del 

Seguro Social (IMSS) para el Estado de Tabasco, al mes de diciembre de 

2010 asciende a 158 mil 647 trabajadores, de los cuales 134 mil 116 son 
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permanentes y 24 mil 531 son eventuales, lo que se traduce en un 

incremento de 3.83 por ciento con respecto a diciembre de 2009. 

 

Cabe mencionar que el empleo para el estado de Tabasco mostró un 

crecimiento real de 4.98 por ciento para 2010. 

 
Empleo: Nacional y Tabasco, 2010 

(Tasa de crecimiento anual) 
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Fuente: Elaborado con datos del Instituto Mexicano del Seguro Social. 

 

 

Inflación 

 

El Índice de Precios del Consumidor al mes de diciembre de 2010, en la 

Ciudad de Villahermosa, Tabasco, fue de 6.41 por ciento a tasa anualizada, 

cifra que se sitúa por encima de la inflación registrada a nivel nacional que fue 

de 4.40 por ciento. 
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Cabe mencionar que los últimos tres meses del año, la inflación en la Ciudad 

de Villahermosa se disparó, en el mes de octubre fue de 6.35 por ciento y al 

mes de noviembre 6.33 por ciento. 

 
Evolución de la Inflación mensual anualizada Tabasco – Nacional, 2010 

(Por ciento) 
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Fuente: Elaborado con datos del Banco de México. 

 

 

Ingresos por Remesas 

 

Al mes de diciembre de 2010, los ingresos por remesas a nivel nacional 

ascendieron a 5 mil 067.5 millones de dólares, esto es, 321.2 mdd mayor que 

los registrados en el mismo periodo del año anterior, de los cuales el estado 

de Tabasco percibió 25.4 mdd, lo que representa el 0.50 por ciento, respecto 

al nacional y que representa un aumento del 4.52 por ciento con relación al 

cierre de 2009, lo que coloca al estado en el lugar número 29 a nivel nacional 

en ingresos por remesas. 
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Ingresos por remesas familiares trimestral,  

Nacional y Tabasco: 2009 – 2010 

(Millones de dólares) 

Periodo Nacional Tabasco Participación (%) 

2009-I 5,475.8 31.0 0.57 

2009-II 5,602.8 31.4 0.56 

2009-III 5,356.2 29.1 0.54 

2009-IV 4,746.3 24.3 0.51 

2010-I 4,819.4 25.7 0.53 

2010-II 5,808.3 30.9 0.53 

2010-III 5,528.5 29.0 0.52 

2010-IV 5,067.5 25.4 0.50 

Fuente: Elaborado con datos del Banco de México. 

 

Cabe mencionar que el estado de Tabasco retrocedió un lugar con respecto al 

trimestre anterior. 
 

Ingresos por remesas familiares por Entidad Federativa al tercer trimestre 2010 

(Millones de dólares) 
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Fuente: Elaborado con datos del Banco de México. 
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Comercio 

 

Ventas al Mayoreo 

 

La actividad comercial en el estado de Tabasco, muestra un comportamiento 

optimista en sus ventas al mayoreo, después de que en enero de 2010 

registrará signos negativos. Cabe mencionar que este indicador sigue el 

comportamiento de lo reportado a nivel nacional. Para el mes de octubre de 

2010, el estado alcanzó un saldo favorable de 4.4 por ciento de sus ventas. 

 
Ventas al mayoreo: Nacional y Tabasco 

(Variación porcentual mensual) 
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 

 

Ventas al Menudeo 

 

Por su parte, el comercio al menudeo en el estado presenta una tendencia 

más favorable atendiendo la tendencia de enero de 2010. Asimismo, la 

perspectiva es favorable al mostrar un comportamiento ascendente. Para el 

mes de octubre del mismo año Tabasco concluyó este indicador en 6.7 por 

ciento de sus ventas al menudeo, a nivel nacional fue de 5.5 por ciento. 
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Ventas al Menudeo: Nacional y Tabasco 

(Variación porcentual mensual) 
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 

 

Inversión Extranjera Directa 

 

La Inversión Extranjera Directa para el Estado de Tabasco, mostró signos a la 

baja, al cierre de 2010, se captaron 0.4 millones de dólares, esto es, -85.7 

por ciento al registrado al cierre de 2009, en donde se captaron 2.8 millones 

de dólares. 
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Fuente: Elaborado con datos del INEGI. 
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III. Ingresos Públicos 
  

 

En 2010, los ingresos totales del gobierno del estado, ascendieron 

a 34 mil 850.45 millones de pesos, provenientes de las distintas 

fuentes de recursos previstas en la Ley de Ingresos del Estado de 

Tabasco. 

 

 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo.

Ingresos Totales 34,850.45 100%

Ingresos Totales
(Millones de Pesos)

Concepto Ene - Dic 2010
Participación 
respecto a los 

Ingresos Totales

 
 

 

 

a) Ingresos Fiscales Ordinarios 

 

• Propios 

 

Como parte de los recursos autónomos del estado, los ingresos 

propios percibidos en 2010 sumaron mil 434.71 millones de pesos, 

los cuales están compuestos por ingresos tributarios (impuestos), 

no tributarios (derechos, productos y aprovechamientos) y los 

reportados por dependencias y órganos desconcentrados. 
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Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo.

Ingresos Propios 1,434.71 4.12

Ingresos Propios
(Millones de Pesos)

Concepto Ene - Dic 2010
Participación 
respecto a los 

Ingresos Totales

 
 

La recaudación por el rubro de impuestos ascendió a 737.17 

millones de pesos para el año 2010, monto que comparado a los 

330.55 millones de pesos captados en 2009 representan un 

incremento de 123.01 por ciento, bastante favorable considerando 

la situación económica internacional y nacional de 2010. 

 

De la recaudación por impuestos, destaca el impuesto sobre 

nómina que representó 88.51 por ciento del total de impuestos 

para 2010. 

 

Por otro lado, es importante resaltar que la cantidad recaudada de 

este rubro, se ubicó por arriba de lo proyectado en la Ley de 

Ingresos del estado para el ejercicio fiscal 2010 en un monto de 

148.3 por ciento, lo que en términos absolutos s ignifican 440.3 

millones de pesos adicionales. 

 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo.

Impuestos 737.17 51.38

Ingresos Propios: por Impuestos
(Millones de Pesos)

Concepto Ene - Dic 2010
Participación 
respecto a los 

Ingresos Propios
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Los ingresos por derechos obtenidos de los servicios que 

proporciona el estado en su función pública, se colocaron en 487.2 

millones de pesos al cierre del ejercicio fiscal 2010, monto que con 

relación a la estimación de la Ley de Ingresos del Estado mostró 

una variación positiva de 16.77 por ciento, equivalente a 69.96 

millones de pesos en términos absolutos. 

 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo.

Derechos 487.20 33.96

Ingresos Propios: por Derechos
(Millones de Pesos)

Concepto Ene - Dic 2010
Participación 
respecto a los 

Ingresos Propios

 
 

Por su parte, los ingresos por productos se ubicaron en 41.31 

millones de pesos, comparando este resultado a lo estimado en la 

Ley de Ingresos del Estado para el ejerc icio fiscal del 2010, se 

muestra una variación negativa de 40.62 por ciento, que equivale 

a 28.26 millones de pesos. 

 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo.

Productos 41.31 2.88

Ingresos Propios: por Productos
(Millones de Pesos)

Concepto Ene - Dic 2010
Participación 
respecto a los 

Ingresos Propios
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Los ingresos por aprovechamientos se colocaron en 169.03 

millones de pesos, con relación a la estimación de la Ley de 

Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal de 2010, los ingresos 

por aprovechamientos tuvieron una variación positiva de 183.40 

por ciento, lo que equivale a 109.39 millones de pesos en términos 

absolutos. 

 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo.

Aprovechamientos 169.03 11.78

Ingresos Propios: por Aprovechamientos
(Millones de Pesos)

Concepto Ene - Dic 2010
Participación 
respecto a los 

Ingresos Propios

 
 

 

•  Ingresos Federales Coordinados 

 

En 2010, los ingresos federales coordinados sumaron mil 55.27 

millones de pesos, cifra mayor en 14.32 por ciento, respecto a la 

estimación de la Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio fiscal 

del año que se informa. 

 

De los ingresos federales coordinados destacan el Impuesto sobre 

Tenencia de Vehículos, que reportó una recaudación de 324.54 

millones de pesos, asimismo, el Impuesto Especial sobre la 

Producción y Servicios a las gasolinas y diesel para combustión 

automotriz al captar un monto de 534.08 millones de pesos; por su 

parte el Impuesto sobre Automóviles Nuevos con 77.39 millones de 

pesos; los Actos de Fiscalización en 19.41 millones de pesos; y por 
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último con un importe de 29.72 el Fondo de Compensación del 

Impuesto sobre Automóviles Nuevos. 

 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Nota: Las cif ras pueden variar debido al redondeo.

Federales Coordinados 1,055.27 3.03

Ingresos Federales Coordinados
(Millones de Pesos)

Concepto Ene - Dic 2010
Participación 
respecto a los 

Ingresos Totales

 
 

•  Participaciones Federales 

 
Los ingresos por concepto de Participaciones Federales (Ramo 28), 

se ubicaron en 15 mil 447.28  millones de pesos, monto que 

representó 44.32 por c iento de los ingresos totales de la entidad. 

 

El monto señalado se integra por el Fondo General de 

Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el Fondo de 

Fiscalización, que se refiere a la coordinación en derechos y a la 

reserva por contingencia, el Fondo de Compensación, el Fondo de 

Extracción de Hidrocarburos, el Impuesto Especial sobre 

Producción y Servicios, el derecho adic ional sobre la extracción de 

petróleo, los incentivos económicos. 

 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo.

Participaciones 15,447.28 44.32

Ingresos por Participaciones
(Millones de Pesos)

Concepto Ene - Dic 2010
Participación 
respecto a los 

Ingresos Totales
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b) Ingresos Federales 

 

 

• Ramo 33 

En el marco del gasto público federalizado, las aportaciones del 

Ramo 33 junto con las Partic ipaciones Federales, constituyen los 

rubros principales de recursos transferidos a Entidades Federativas 

y Munic ip ios. 

 

En su definición, las aportaciones federales son aquellos recursos 

federales transferidos a las Haciendas Públicas de los Estados, del 

Distr ito Federal y, en su caso, de los Municipios, cuyo gasto está 

condic ionado a la consecución y cumplimiento de los objetivos que 

la propia Ley de Coordinación Fiscal establece para cada fondo. 

 

Este rubro de las transferencias condicionadas se relaciona 

estrechamente con los procesos de descentralización desarrollados 

en el país, mismos que están regulados por leyes sustantivas y 

formalizadas a través de los convenios respectivos, entre el 

Gobierno Federal, las Entidades Federativas y los Municip ios. 

 

Asimismo, son materia de estas transferencias la ejecución de 

actividades relacionadas con áreas prioritarias para el desarrollo 

nacional, como la educación básica y normal, salud, combate a la 

pobreza, asistencia social, seguridad pública, educación 

tecnológica y de adultos, infraestructura educativa y, para el 

fortalecimiento municipal y de las demarcaciones territoriales del  

Distr ito Federal. 
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En lo que respecta a los recursos recibidos por los Fondos de 

Aportaciones Federales del Ramo General 33, ascendieron a 10 mil 

175.48 millones de pesos, lo que representa 29.20 por ciento 

respecto de los ingresos totales. 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo.

3.51
1.31
1.58
4.77

Ingresos por Ramo 33
(Millones de Pesos)

Participación 
respecto a los 

Ingresos del Ramo 33

100.00

55.79
14.12
10.98
7.94

Concepto Ene - Dic 2010
Participación 
respecto a los 

Ingresos Totales

4.12
3.21

Ramo 33 10,175.48 29.20

FAEB 5,677.09 16.29

FASP

807.79
357.56
133.19

FASSA 1,436.72

160.71

FAIS 1,117.25
2.32
1.03
0.38
0.46

FAFEF 485.17 1.39

FORTAMUN
FAM
FAETA

 
 

• Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) 

 

Los ingresos del Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados 

(FIES), se ubicaron en 10.64 millones de pesos, éstos provienen de 

rendimientos financieros de ejercicios anteriores, ya que durante 

2010 no se recibieron recursos. 

 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Nota: Las cif ras pueden variar debido al redondeo.

FIES 10.64 0.03

Ingresos por FIES
(Millones de Pesos)

Concepto Ene - Dic 2010
Participación 
respecto a los 

Ingresos Totales
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• Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas (FEIEF) 

 

Del Fondo de Estabil ización de los Ingresos de las Entidades 

Federativas (FEIEF) se percibieron ingresos durante el 2010, por 

1.60 millones de pesos para compensar la caída de las 

participaciones y se obtuvieron rendimientos financieros por 0.09 

millones de pesos. 

  

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Nota: Las cif ras pueden variar debido al redondeo.

FEIEF 1.69 0.00

Ingresos por FEIEF
(Millones de Pesos)

Concepto Ene - Dic 2010
Participación 
respecto a los 

Ingresos Totales

 
 

• Aportaciones Federales en Convenios 

 

Los Recursos Federales Reasignados o Convenidos con la 

Federación, ascendieron a 5 mil 101.73 millones de pesos, 

destacando principalmente los Convenios de Salud, Educación y de 

Infraestructura hidráulica, que sumados representaron el 95.20 por 

c iento del total. 

 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Nota: Las cif ras pueden variar debido al redondeo.

Convenios 5,101.73 14.64

Ingresos por Convenios
(Millones de Pesos)

Concepto Ene - Dic 2010
Participación 
respecto a los 

Ingresos Totales
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•  Otros Ingresos 

 

Los ingresos del Ramo Federal 23 Programas Regionales, 

ascendieron a 1 mil 623.65 millones de pesos, estos fueron 

inferiores en 12.76 por ciento respecto a lo recibido en 2009. 

 

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo.

Ramo 23 1,623.65 4.66

Ingresos por Ramo 23
(Millones de Pesos)

Concepto Ene - Dic 2010
Participación 
respecto a los 

Ingresos Totales

 

 
IV. Gasto Público 

  

 

El gasto público es la herramienta fundamental para orientar y 

concretar los objetivos de las polít icas públicas, plasmados en el 

P lan Estatal de Desarrollo, así como los Programas Sectoriales y 

Especiales formulados por el Gobierno del Estado. 

 

De esta manera, en 2010 el gasto neto total sumó 34 mil 778.8 

millones de pesos, de los cuales 28 mil 326.27 millones de pesos 

corresponden a gasto programable y 6 mil 452.53 millones de 

pesos a gasto no programable. 

 

Del total del gasto neto 81.45 por ciento, corresponde al gasto 

programable y, el resto, se destinó a los munic ipios, pago de 

servicio de la deuda y ADEFAS. 



Cuenta Pública 2010 

 Gobierno del Estado de Tabasco 68 
 

 

Concepto Ene-Dic 2010 Estructura 
Porcentual

Gasto Neto total 34,778,808,163              100.00

Gasto programable 28,326,274,882              81.45
   Poder legislativo 295,907,650                    0.85
   Poder Judicial 410,602,047                    1.18
   Òrganos Autonomos* 123,487,285                    0.36
   Poder Ejecutivo 27,496,277,900              79.06

Gasto no programable 6,452,533,280                 18.55
   Transferencias a municipios (1) 6,282,182,598                 18.06
   Servicio de la deuda pùblica 137,022,105                    0.39
   Adefas 33,328,577                      0.10

Fuente: Secretaria de Administraciòn y Finanzas
*Incluye IEPCT, Tribunal Electoral de Tabasco, Instituto de Transparencia y Accesos a la Informacion
Y tribunal de lo Contensioso Administrativo. 

(1) Incluye participaciones, fondos del ramo 33 y apoyos directos

GASTO NETO TOTAL
(pesos)

 
 
  

IIVV..11..   GGaassttoo  PPrrooggrraammaabbllee  

 
El Gasto Programable agrupa las erogaciones realizadas por los 

Poderes Ejecutivo, Legis lat ivo, Judicial y Órganos Autónomos. 

 

Debido a que los poderes Legislativo y Judicial presentan su cuenta 

pública por separado al Congreso del Estado, sólo se presentan los 

montos ministrados. 

 

Para el Poder Ejecutivo, el gasto se entiende como el total de 

recursos comprobados ante la Secretaría de Administración y 

Finanzas, durante el periodo enero-diciembre de 2010. 
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IIVV..11..11  PPooddeerreess  yy  ÓÓrrggaannooss   AAuuttóónnoommooss  

 

• Poder Legislativo 

 

En 2010, los recursos ministrados al Poder Legislativo ascendieron 

a 295.91 millones de pesos, y representaron 0.85 por c iento del 

gasto neto total. 

 

Las erogaciones se destinaron al pago de los sueldos del personal 

administrativo y a los gastos de operación para el cumplimiento de 

las funciones legislativas. 

 
 

Concepto Ene-Dic 2010
Participacion 

respecto al Gasto 
Programable

   Poder legislativo 295.91 1.04

Fuente: Secretaria de Administraciòn y Finanzas
Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo

Poder Legislativo
(millones de Pesos)

 
 

•  Poder Judicial 

 

Las erogaciones para el Poder Judicial en 2010, fueron de 410.60 

millones de pesos. 

 

Este gasto se orientó a la adminis tración y procuración de justic ia, 

base fundamental para garantizar el Estado de Derecho y la 

convivencia pacífica de la sociedad; prioridad de la actual 
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Administración y acentuada a partir de los Acuerdos solidarios de 

la sociedad mexicana. 

 

Concepto Ene-Dic 2010
Participacion 

respecto al Gasto 
Programable

   Poder Judicial 410.60 1.45

Fuente: Secretaria de Administraciòn y Finanzas
Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo

(millones de Pesos)
Poder Judicial

 

 
•  Órganos Autónomos 

 

Durante 2010, los Órganos Autónomos, recibieron un total de 

123.49 millones de pesos. 

 

Para continuar con el desarrollo democrático de la Entidad, el 

Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del estado de 

Tabasco recibió ministraciones por un total de 66.01 millones de 

pesos. 

 

Por su parte, el Instituto de Transparencia y Acceso a la 

Información Pública recibió la cantidad de 28.32 millones de pesos, 

debido a que uno de los componentes más importantes para 

desarrollar y consolidar los procesos democráticos en la Entidad 

son: la rendición de cuentas y la c laridad de la gestión pública. 

 

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo recibió recursos por 

13.84 millones de pesos, para cumplir con su función de dirimir las 
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controversias que se susciten entre la Administración Pública 

Estatal y los particulares. 

 

Finalmente, a f in de sufragar los gastos implíc itos en su operación 

el Tribunal Electoral de Tabasco recibió recursos por un monto de 

15.32 millones de pesos. 

 

Concepto Ene-Dic 2010
Participacion 

respecto al Gasto 
Programable

Òrganos Autonomos 123.49 0.44

Instituto Electoral y de 
Participaciòn Ciudadana de 

Tabasco
66.01 0.23

Instituto de Transparencia y 
Acceso a la Informacion 28.32 0.10

Tribunal electoral de Tabasco 15.32 0.05

Tribunal de lo contencioso 
administrativo 13.84 0.05

Fuente: Secretaria de Administraciòn y Finanzas
Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo

Órganos Autónomos
(millones de Pesos)

 
 

IV.1.2. Poder Ejecutivo y Organismos 
 
 

IIVV..11..22..11..     CCllaassiiff iiccaacciióónn  EEccoonnóómmiiccaa  

 
Esta clasif icación divide el gasto en términos de inversión o 

formación de capital público y de operación o corriente. El gasto de 
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capital resulta de suma importancia ya que está dirigido a la 

creación o aumento de la formación bruta de capital, es decir, 

contribuyen a incrementar la r iqueza económica, la formación de 

capital humano y el fomento a la producción. 

 

En cambio, el gasto corriente identifica los recursos que se 

destinan a la operación cotidiana de las Dependencias y 

Organismos del Gobierno, tales como servicios personales, 

adquisiciones menores y pago de servicios, éste permite evaluar el 

uso de los recursos a disposición del Poder Ejecutivo del Estado. 

 

Con la finalidad de dar cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 

(PLED), se ha buscado reducir el gasto corriente privilegiando el de 

inversión. 

Concepto Ene-Dic 2010 Estructura 
Porcentual

Total Poder Ejecutivo 27,496,277,900              100.00

Gasto de operaciòn 4,805,064,607                 17.48
   Servicios personales 3,329,054,717                 12.11
   Articulos y Materiales 413,734,290                    1.50
   Servicios Generales 1,062,275,600                 3.86

Gasto de Capital 19,531,065,791              71.03
   Inversiòn 19,531,065,791              71.03

Transferencias 3,160,147,502                 11.49

Fuente: Secretaria de Administraciòn y Finanzas

Clasificación Económica del Gasto
(Pesos)
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•  Gastos de Operación 

 

En el presupuesto de egresos ejercido los gastos de operación se 

refieren a todas aquellas erogaciones relacionadas con la 

adquisición de insumos y pago de los servicios personales, 

necesarios para el eficiente funcionamiento de las dependencias, 

organismos descentralizados y órganos desconcentrados. 

 

El conjunto de estos gastos ascendió a 4 mil 805.06 millones de 

pesos, los que representaron 17.48 por ciento del total del gasto 

programable del Poder Ejecutivo. El concepto de mayor relevancia 

son los pagos acumulados por concepto de Servic ios Personales, 

que se situaron en 3 mil 329.05 millones de pesos. 

 

En cuanto al gasto relacionado con la compra de insumos y pago 

de servicios generales en 2010, ascendieron a mil 476.01 millones 

de pesos. 

 

•  Gasto de Capital 

 

El gasto de capital corresponde a la inversión destinada a la 

construcción de obra pública y a la adquisición de bienes de 

capital; incluye, además, el fomento de las actividades económicas 

del estado, las aportaciones a la Administración Portuaria Integral 

(API); y a los organismos descentralizados productores de bienes o 

prestadoras de servic ios, tales como las instituciones de educación 

media y superior. De esta manera, destacan en este concepto, los 

recursos asignados al sector educativo y de salud, los cuales 
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sumados a los recursos de obra pública han fortalecido el gasto de 

capital y la formación humana. 

 

En 2010, se destinaron 19 mil 531.06 millones de pesos para el 

desarrollo del estado: construcción de carreteras, mejoramiento de 

las condiciones de bienestar de la población (escuelas, 

universidades, hospitales, etc.), adquisición de maquinarias, 

equipo agropecuario y de comunicación, equipos e instrumental 

médico y de laboratorio, equipo de defensa y seguridad pública 

entre otros. 

 

Por lo anterior, destaca que el total de recursos ejercidos por el 

Poder Ejecutivo en 2010 destinados a la inversión representaron 

71.03 por c iento del gasto programable del Poder Ejecutivo. 

 

•  Transferencias 

 

En este rubro, se agrupan las asignaciones corrientes o de capital 

que se canalizan en forma directa a los sectores privado y social, 

organismos descentralizados y a empresas de partic ipación estatal, 

con la f inalidad de atender actividades productivas, sociales y 

culturales de interés general; así como a la atención a 

contingencias del estado o necesidades especiales de la 

Administración Pública, que por ese carácter no puedan ser 

asignadas en forma inmediata a objetivos determinados. 

 

Por este concepto, en 2010, se erogaron 3 mil 160.15 millones 

pesos; que significa 11.49 por ciento, del total del gasto del Poder 

Ejecutivo. 
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                            Fuente: Secretaria de Administraciòn y Finanzas  
 

IIVV..11..22..22..   CCllaassii ff iiccaacc iióónn  AAddmmiinniissttrraattiivvaa  

 
La clasif icación administrativa tiene como objetivo presentar el 

gasto desglosado por dependencias y entidades ejecutoras del 

presupuesto, lo que permite analizar el manejo y control 

administrativo del presupuesto; además de identificar el gasto de 

la estructura gubernamental a través de la administración central, 

órganos desconcentrados, organismos descentralizados y empresas 

de partic ipación estatal mayoritaria. 

 

De acuerdo con la c lasificación administrativa del Poder Ejecutivo, 

el presupuesto ejercido en 2010 ascendió a 27 mil 496.28 millones 

de pesos. De éstos, 78.22 por ciento, correspondió a la 

Administración Pública Centralizada, 4.96 por ciento a los Órganos 

Desconcentrados, 16.80 por ciento a los Organismos 
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Descentralizados, mientras que a la Empresa de Participación 

Estatal Mayoritaria le correspondió 0.02 por ciento. 

 

Del importe total ejercido el 30.39 por ciento se conforma con los 

recursos erogados por la Secretaría de Educación, siguiéndole en 

orden de importancia las erogaciones realizadas en el Sector Salud 

que absorben 20.15 por ciento, la Secretaría de Seguridad Pública 

con el 7.56 por c iento, el resto fue aplicado por las demás 

dependencias u organismos auxiliares. No se incluyen los importes 

de las participaciones a los municipios y el destinado a cubrir el 

costo financiero de la deuda, los que constituyen el gasto no 

programable del Poder Ejecutivo. 
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Concepto Ene-Dic 2010 Estructura Porcentual

Gasto Programable del Poder Ejecutivo 27,496,277,900                                  100.00

Administraciòn Pùblica centralizada 21,506,445,873                                  78.22
Agropecuario, Forestal y Pesca 312,731,514                                        1.14
Secretaria Desarrollo Económico 77,233,552                                          0.28
Secretaria de Turismo 58,403,509                                          0.21
Secretaria de Asentamientos y Obras Públicas 1,220,663,548                                    4.44
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 173,656,520                                        0.63
Secretaría de Educación 8,356,778,189                                    30.39
Secretaría de Salud 5,541,236,408                                    20.15
Secretaría de Gobierno 469,646,200                                        1.71
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 26,318,145                                          0.10
Gubernatura 60,554,824                                          0.22
Secretaría de Rec. Naturales y Proteccion al Ambiente 284,374,951                                        1.03
Secretaría de Contraloría 74,273,515                                          0.27
Secretaría de Administración y Finanzas 1,654,130,701                                    6.02
Secretaría de Planeación 110,550,480                                        0.40
Procuraduría General de Justicia 1,006,600,473                                    3.66
Secretaría de Seguridad Pública 2,079,293,344                                    7.56

Organos Desconcentrados 1,364,932,735                                    4.96
Unidad de Atención social 2,274,054                                            0.01
Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. 42,410,737                                          0.15
Instituto del Trópico Húmedo 2,103,644                                            0.01
Comisión Estatal Forestal 25,458,473                                          0.09
Cemagro 9,223,082                                            0.03
Instituto para el Fomento de las Artesanias 10,611,045                                          0.04
Serv icio Estatal de Empleo 55,667,359                                          0.20
Yumká 15,332,827                                          0.06
Coordinación General de Desarrollo Social 32,804,160                                          0.12
Instituto de la Juventud y el Deporte 107,412,426                                        0.39
Dif 451,672,536                                        1.64
Administración de la Beneficencia Pública 3,507,083                                            0.01
Icadet 3,902,811                                            0.01
Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental 1,801,783                                            0.01
Coord. Est. para la Reg. de la Tenencia de la Tierra 11,859,476                                          0.04
Junta Estatal de Caminos 95,732,595                                          0.35
Corat 50,082,538                                          0.18
Cematab 83,870,102                                          0.31
Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Mpal. 6,451,468                                            0.02
Representación del gobierno del estado 330,867                                                0.00
Isset 81,778,244                                          0.30
Coordinación General de Asuntos Religiosos 7,349,668                                            0.03
Consejo Estatal de Seguridad Publica 13,822,747                                          0.05
Comisión Esp. para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. 2,984,646                                            0.01
Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco 246,488,363                                        0.90

Organismos Descentralizados 4,620,399,292                                    16.80
Rastro Estatal 3,785,331                                            0.01
Central de Abasto 5,069,586                                            0.02
Invitab 99,635,926                                          0.36
Instituto Estatal de las Mujeres 26,324,434                                          0.10
Itife 17,986,155                                          0.07
Colegio de Bachilleres de Tabasco 1,133,126,463                                    4.12
Consejo estatal de Ciencia y Tecnología del Estado de 18,301,464                                          0.07
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 36,778,264                                          0.13
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 49,398,193                                          0.18
Universidad Popular en la Región de la Chontalpa 108,142,126                                        0.39
Instituto de Educación para Adultos 125,630,570                                        0.46
Colegio de Educ. Profesional Técnico del Edo. de Tab. 94,475,808                                          0.34
Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. 219,971,095                                        0.80
Universidad Tecnológica de Tabasco 93,948,777                                          0.34
Universidad Juarez Autónoma de Tabasco 1,436,196,153                                    5.22
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 34,532,867                                          0.13
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 37,184,884                                          0.14
Instituto Tecnológico Superior de Centla 34,160,638                                          0.12
Instituto de Formación para el Trabajo del estado de tab. 32,408,520                                          0.12
Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo 28,964,332                                          0.11
Universidad Tecnológica del Usumacinta 24,808,776                                          0.09
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 36,759,239                                          0.13
Universidad Politécnica del Golfo de México 17,066,953                                          0.06
Universidad Politécnica Mesoamericana 16,850,829                                          0.06
Museo Interactivo Papagayo 13,305,382                                          0.05
Universidad Politecnica del Centro 21,292,663                                          0.08
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico. 5,058,452                                            0.02
Comisión estatal de Derechos humanos 11,564,372                                          0.04
Ceas 640,579,307                                        2.33
Instituto Estatal de Cultura 197,091,733                                        0.72

Empresas de Participacion Estatal Mayoritaria 4,500,000                                            0.02
Administración Portuaria Integral de Tabasco 4,500,000                                            0.02

Fuente: Secretaria de Administraciòn y Finanzas

Gasto programable del Poder Ejecutivo
En clasificacion Administrativa

(pesos)
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IIVV..11..22..33..   CCllaassii ff iiccaacc iióónn  SSeeccttoorriiaall   yy  FFuunncciioonnaall  

 
La clasificación funcional permite determinar en qué se gastan los 

recursos públicos ejercidos por las dependencias a través de 

diferentes programas y proyectos; y la proporción destinada a cada 

uno de ellos. 

 

De esta forma, el gasto programable del Poder Ejecutivo es factible 

analizarlo a través de sus tres importantes funciones: desarrollo 

social, desarrollo económico y gestión gubernamental. 

 

En 2010 el gasto en su clasificación funcional ascendió a 27 mil 

496.28 millones de pesos, lo que representó 79.06 por c iento del 

gasto neto total ejerc ido en este ejerc icio f iscal. 

Concepto Ene-Dic 2010 Estructura 
Porcentual

Gasto Programable del Poder Ejecutivo 27,496,277,900                  100.00

DESARROLLO SOCIAL 18,392,917,281                  66.89
Educación, cultura y deporte 12,274,586,344                  44.64
Salud, asistencia y seguridad social 6,083,252,723                     22.12
Desarrollo social 35,078,214                          0.13

Desarrollo Economico 3,258,561,041                     11.85
Desarrollo económico 148,581,543                        0.54
Turismo 58,403,509                          0.21
Asentamientos y obras públicas 2,170,327,109                     7.89
Comunicaciones y transportes 228,239,058                        0.83
Agropecuario forestal y pesca 353,302,044                        1.28
Recursos Naturales y Protección Ambiental 299,707,778                        1.09

Gobierno 5,844,799,578                     21.26
Procuración de justicia 1,006,600,473                     3.66
Seguridad pública 2,079,293,344                     7.56
Política y gobierno 612,907,878                        2.23
Administración central 2,145,997,884                     7.80
Fuente: Secretaria de Administraciòn y Finanzas

GASTO PROGRAMABLE DEL PODER EJECUTIVO
CLASIFICACIONAL FUNCIONAL

(PESOS)
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Del total del gasto programable del Poder Ejecutivo, la función 

desarrollo social representó 66.89 por ciento, desarrollo económico 

11.85 por c iento y la función gobierno 21.26 por ciento. 

 

a) Función Desarrollo Social 

 
El gasto social refleja el esfuerzo del gobierno para atender las 

necesidades de la población y, con ello, contribuir a elevar su nivel 

de vida y bienestar, a través de acciones en educación, cultura y 

deporte, salud y desarrollo social. 

 

En 2010, el gasto destinado a la función de Desarrollo Social 

ascendió a 18 mil 392.92 millones de pesos. 

 
•  Educación, Cultura y Deporte 

 
Desde el inicio de su gestión el actual gobierno ubicó a la tarea 

educativa como la principal y sustantiva prioridad, para mejorar 

las condiciones de vida de la población y lograr el desarrollo 

sustentable en el estado. 

 

Los resultados han s ido alentadores. Los objetivos, estrategias y 

l íneas de acción inic ialmente trazadas en el Plan Estatal de 

Desarrollo han marcado una valiosa directr iz en la concreción de 

logros, y los resultados en los indicadores de calidad reflejan una 

mejora constante que ubican al estado en una mejor posición en la 

escala nacional. 

 

En ese sentido durante el ciclo escolar 2009-2010, el Sistema 

Educativo Estatal atendió a 741 mil 522 alumnos en los servicios 
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educativos escolarizados, lo que representa un aumento de 1.2 por 

c iento con respecto al c iclo escolar anterior, equivalente a más de 

8 mil 490 alumnos, quienes fueron atendidos por 33 mil 641 

docentes que prestan sus servicios en 5 mil 433 escuelas. 

 

De igual manera, se favoreció a 39 mil 335 alumnos en otros 

servicios educativos, de los cuales 49.5 por ciento son niños y 

jóvenes con necesidades educativas especiales, 15.9 por ciento 

infantes atendidos en los Centros de Desarrollo Infantil, 13.3 por 

c iento jóvenes inscritos en el sistema abierto de nivel superior, 

12.1 por ciento niños beneficiados mediante los servicios de 

educación inicial no escolarizada y 9.2 por ciento jóvenes que 

cursan la preparatoria abierta.  

 

El número de alumnos matriculados en educación básica durante el 

c iclo escolar 2009-2010 fue de 548 mil 833, mismos que fueron 

atendidos por 22 mil 035 maestros  en 4 mil 931 escuelas, 

correspondiéndole el 74.0 por ciento de la matrícula total de los 

servicios educativos escolarizados. 

 

Durante el mismo ciclo escolar, 115 mil 720 alumnos fueron 

atendidos en el nivel preescolar, en 2 mil 055 escuelas y con la 

participación de 4 mil 630 docentes, por otro lado, en educación 

primaria 10 mil 167 maestros, atendieron una matrícula de 304 mil 

192 alumnos en 2 mil 134 escuelas y en secundaria, se 

beneficiaron a 128 mil 921 educandos en 742 escuelas y se contó 

con la participación de 7 mil 238 docentes. 

 

De igual manera, en educación indígena se atienden a 15 mil 577 

alumnos con la participación de 711 maestros. Como parte de los 
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servicios de apoyo asistencial, el sector educativo de Tabasco 

dispone de 11 albergues escolares y un Centro de Integración 

Social, que en conjunto atienden a 538 alumnos indígenas. 

 

La Educación Especial se ofrece a través de los Centros de 

Atención Múltiples (CAM) y las Unidades del Servicio de Apoyo a la 

Educación Regular (USAER), que prestan el servicio a 19 mil 203 

alumnos a través de 856 docentes en 139 escuelas. 

 

La Educación Física s in duda ha recibido un fuerte impulso en los 

últimos años, prueba de ello son los 235 mil 778 alumnos que se 

atienden en clases directas con 683 docentes y los 43 mil 733 

alumnos que son atendidos a través de asesorías por 92 asesores 

técnicos. En total se atienden a 279 mil 511 estudiantes en los 

niveles preescolar y primaria, así como, en educación inicial y 

educación especial.  

 

El Consejo Nacional de Fomento Educativo (CONAFE), a través de 

los Centros Comunitarios proporciona servicios de educación 

inicial, preescolar, primaria y secundaria con cobertura en los 17 

municipios del estado, atendiendo principalmente localidades de 

alto y muy alto rezago social. 

 

Con 682 servicios, la Delegación Estatal de CONAFE atendió 

durante el ciclo escolar 2009–2010 a 7 mil 661 alumnos con 682 

instructores comunitarios dentro del programa de modalidades 

educativas, y en el programa no escolarizado la atención fue a 159 

alumnos con 10 docentes a través de 10 servicios. 
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Dentro de las acciones del Programa Estatal de Lectura este año 15 

mil 322 alumnos de 1mil 345 escuelas primarias participaron en las 

diversas actividades encaminadas a fortalecer la lectura y 

escritura, con la finalidad de formarse como lectores autónomos, 

mediante el uso de los acervos de sus bibliotecas escolares.  

 

Con el proyecto de los servicios de internado en educación 

secundaria técnica se atendieron a 90 alumnos con asistencia, 

alimentación y hospedaje, otorgándoles además, un bono de pasaje 

para el traslado a su comunidad, al t iempo que se les brinda su 

instrucción secundaria.  

 

Con el Programa de Disminución de la Población en Situación de 

Extraedad en Educación Primaria General e Indígena, se brinda 

atención a niños y niñas que se encuentran en escuelas de 

educación primaria general e indígena con un alto índice de 

reprobación de primero a sexto grado con desfase en su edad 

cronológica, para cursar dos grado en un cic lo escolar con el f in de 

disminuir este tipo de problemática. El presente año se apoyaron 

con distintas actividades como la elaboración de pruebas, carteles, 

lonas, trípticos, reuniones, instrumentos de seguimiento a los 2 mil 

050 alumnos que presentaron el examen del grado 

correspondiente. 

 

El Programa de Inglés en Educación Básica se encuentra 

funcionando en su fase piloto en 13 de jardines de niños y 32 

escuelas primarias, de los municipios de Cárdenas, Centro, 

Cunduacán, Nacajuca y Paraíso, con el apoyo de prestadores de 

servicio de diversas instituciones de nivel superior, atendiendo a 

cerca de 12 mil alumnos de estos niveles educativos. 
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Para contrarrestar la rotación y el ausentismo de los docentes en 

las escuelas primarias multigrado, por medio del Programa de 

Incentivos al Desempeño de Maestros de Primaria (REDES),  se 

proporcionó incentivos económicos a 1,324 docentes de 723 

escuelas. 

 

A través del Programa Apoyo a la Supervisión Escolar (ASE), se 

brindaron  estímulos económicos a 21 jefes de sector y 135 

supervisores  escolares de educación primaria, con el objetivo de 

que cumplan labores educativas dirigidas a disminuir el rezago 

educativo en las escuelas comprendidas en el universo de atención 

de los programas compensatorios, quienes mediante esta acción, 

proporcionaron, supervisión escolar, asesoría y acompañamiento a 

1 mil 324 docentes de 723 escuelas primarias. 

 

Para el Ciclo Escolar 2010-2011 se distribuyen 3 millones 682 mil 

509 libros de texto en los niveles de preescolar, primaria,  

indígena, secundaria y telesecundaria, que favorecen el proceso de 

aprendizaje de 590 mil 483 alumnos de educación básica. 

 

Con la finalidad de reforzar la práctica didáctico-pedagógica de los 

docentes en provecho del desempeño escolar del alumnado, 

mediante el Programa de Auxil iares Didácticos se entregaron 737 

paquetes a 249 centros educativos de preescolar, 369 primarias y 

119 telesecundarias. 

 

En el presente año, gracias a la conjunción de esfuerzos entre 

Federación y Estado se apoyan a más de 236  mil  alumnos  de los 

distintos niveles educativos, en escuelas tanto públicas como 
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privadas a través de programas tales como: Becas Oficiales del 

Nivel Básico, Becas en Escuelas Particulares, Oportunidades,  

Becas de Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio, (PROBAPISS); 

Becas de Apoyo a la Educación Básica de Madres Jóvenes y Jóvenes 

Embarazadas, (PROMAJOVEN), y del Programa Nacional de Becas 

para la Educación Superior (PRONABES), así como las Becas de 

Transporte Público, a través del cual se otorga un subsidio a 

transportistas para beneficiar alumnos del Sistema Educativo 

Estatal, que reciben descuentos en el pago de su pasaje.  

 

Los Programas de Becas oficiales se brindaron a 3,745 alumnos de 

4°, 5° y 6° de primaria, 4,439 alumnos de Educación Secundaria y 

300 de Educación Especial. En cuanto al Programa de Becas de 

Apoyo a la Práctica Intensiva y al Servicio Social, las becas se 

otorgaron a alumnos de 7° y 8° semestre de Educación Normal, 

durante el ejercicio 2010, se beneficio a 456 estudiantes. 

 

A través del Programa Emergente para la Mejora del Logro 

Educativo, (PEMLE) se atienden 269 escuelas primarias y 

secundarias que obtuvieron el nivel de insuficiente en la prueba 

ENLACE, mediante la capacitación a 1,771 docentes de las 

asignaturas de español y matemáticas, así como el seguimiento de 

indicadores de desempeño. 

 

El Proyecto Fortalecimiento de Academias de Zona crea espacios 

para el intercambio de experiencias educativas innovadoras con la 

participación de la comunidad escolar. En el periodo que se 

informa se brinda apoyo académico a 4 mil 477 docentes en el 

manejo del nuevo plan de estudios del nivel secundaria.  
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Continuando con los apoyos del Programa “Ver bien es tener las 

mismas oportunidades”, este año la Secretaría de Educación 

conjuntamente con un grupo de empresarios, distribuyen de 

manera gratuita 683 anteojos graduados para favorecer al mismo 

número de alumnos con problemas visuales que se encuentran 

inscritos en 1 mil 832 primarias. 

  

El Programa “Sigamos Aprendiendo en el Hospital” cumple con el 

propósito de reducir al atraso escolar , ofreciendo la oportunidad 

de continuar sus estudios a aquellos niños, niñas y jóvenes que se 

encuentran hospitalizados a consecuencia de padecimientos que los 

incapacita de forma temporal o definitiva para asistir a la escuela 

regular.  

 

Este programa opera a través de la Unidad de Apoyo a la 

Educación Básica en el Hospital del Niño “Dr. Rodolfo Nieto 

Padrón”, con la participación de 13 profesionales que atienden a 2 

mil 124 estudiantes de los niveles de inicial, preescolar, primaria y 

secundaria.  

 

Habil idades Digitales para Todos es un macroproyecto que integra 

y articula el uso de las tecnologías de la información y 

comunicación en la educación básica, proporcionando aulas 

telemáticas con equipamiento tecnológico y de conectividad en 

todo el estado. En su etapa de equipamiento y conectividad 

actualmente se encuentran 26 secundarias generales y técnicas y 

116 telesecundarias que atienden a 5 mil 216 alumnos.  

 

En relación a las pruebas de Español, Matemáticas, Biología y 

Ciencias del Examen de la Calidad y el Logro Educativo (EXCALE) 
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03 evaluó a los alumnos de tercer grado de  educación primaria, 

aplicadas en una muestra de 105 escuelas de este nivel. 

 

Por su parte la Evaluación Nacional del Logro Educativo ENLACE 

fue aplicada en forma censal en escuelas primarias y secundarias 

públicas y privadas de todo el estado a un total de 301mil185 

alumnos de tercero a sexto grado de primaria y de los tres grados 

de secundaria en todas sus modalidades en 2 mil 767 planteles, 

evaluando en este año las asignaturas de español, matemáticas e 

historia.   

 

En lo que respecta a la prueba Enlace en educación media superior 

este año participaron 24 mil 504 alumnos del último semestre de 

bachillerato, en 259 escuelas del nivel medio en la entidad de 

sostenimiento oficial y particular.  

 

De igual forma la Evaluación del Factor Aprovechamiento Escolar 

fue aplicado en todas las materias que no fueron evaluadas con la 

Prueba Enlace Básica, a los alumnos de primero a tercer grado de 

121 escuelas secundarias  federales, generales y estatales. 

 

Otras pruebas fueron la Evaluación de la Educación Media Superior, 

que es de tipo muestral aplicada en 4 escuelas de educación media 

a 236 alumnos a los que se evaluó en las materias de español y 

matemáticas, y la Prueba Enlace RIEB, aplicada a 7 mil 969 

alumnos de tercero, cuarto y quinto grado de las 76 escuelas del 

estado en las que se pilotea la Reforma Integral de la Educación 

Básica (RIEB). Las materias evaluadas fueron matemáticas y 

español. 
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Asimismo, los Exámenes Nacionales para la Actualización de los 

Maestros en Servic io (ENAMS), Ciclo 2007-2008, evaluaron a 8 mil 

620 docentes de educación básica en 23 sedes de aplicación 

distribuidas en los 17 munic ipios del estado.  

 

Durante las jornadas de la Olimpiada del Conocimiento Infantil 

este año partic iparon 44 mil 932 alumnos de sexto grado de todas 

las escuelas primarias del estado en las modalidades rural, urbana, 

particular, indígena y CONAFE resultando ganadores 23 estudiantes 

con los mejores resultados sobre conocimientos y habil idades 

académicas. 

 

En relación al Programa "Escuela Siempre Abierta", las acciones 

que se han realizado este año han permitido que en 274 escuelas 

de educación preescolar, primaria, secundaria e indígena, 21 mil 

920 alumnos, 1 mil 096 docentes y 4 mil 110 padres de familia 

disfruten de experiencias de aprendizaje sumamente gratas y 

s ignificativas, las cuales contribuyen a enriquecer de diversas 

maneras sus experiencias de vida. 

 

El Programa Escuela de Tiempo Completo, el cual actualmente 

opera en nuestro estado en 15 escuelas primarias de 4 municipios 

beneficiando a 1 mil 250 alumnos, atendidos por 40 docentes. 

Dentro de los apoyos que se les han brindado a los participantes 

en el programa, este año se les hizo entrega de material didáctico, 

de oficina, de l impieza, deportivo y de recreación; de igual 

manera, se le brindó a los docentes y alumnos vestuario y ropería 

útil para ser usado como uniforme durante su estancia en las 

escuelas.  
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Como parte de la profesionalización y fortalecimiento del capital 

humano para mejorar la calidad en los servic ios de atención al 

público en este periodo se capacitó a 1 mil 354 servidores públicos 

de oficinas centrales y de Unidades Regionales de Servicios 

Educativos de las zonas, Centro, Chontalpa, Los Ríos y La Sierra, 

es decir, el casi el 70 por ciento del total del personal. 

 

Los Programas Carrera Magisterial y Estímulo al Desempeño 

Docente (PROEDA), benefician actualmente a 10,758 y a 1 mil 009 

docentes respectivamente, quienes reciben incrementos 

s ignificativos en sus ingresos, en función de sus mejores logros en 

procesos de actualización y profesionalización, así como en su 

desempeño profesional. 

 

Como parte de la reforma en educación primaria en el periodo que 

se informa, se impartieron cursos de capacitación en todos los 

sectores escolares, por los especialistas de asignaturas, asistiendo 

un total de 557 personas entre docentes de tercero y cuarto 

grados, directivos y asesores técnicos de las zonas y escuelas 

donde se realiza el piloteo de dicha reforma.  

 

Por su parte, en educación secundaria, para darle impulso a la 

superación profesional del magisterio, a través del Programa de 

Implementación de la Reforma en este nivel, se atendieron a 1 mil 

996 docentes en el uso de métodos y estrategias didácticas 

 

En el 2010 se instalaron 3 mil 830 Consejos Escolares de 

Participación Social en la Educación en planteles del nivel básico, 

lo que representa el 90.25 por ciento de 4 mil 244 de educación 

regular y sostenimiento público, que realizan acciones para el 
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mejoramiento de la infraestructura física y en actividades de 

promoción de la cultura y el deporte en dichas escuelas. 

 

El Programa Escuela Segura está encaminado a consolidar escuelas 

públicas de educación básica, como espacios seguros y confiables, 

a través de la partic ipación social e institucional en coordinación 

con el personal docente y directivo, mediante la formación 

c iudadana de los alumnos, que oriente hacia la convivencia 

democrática, la colaboración responsable y el desarrollo de 

competencias. En el 2010 participaron 70 mil 344 alumnos de 538 

escuelas de los municipios de Cárdenas, Centro, Comalcalco, 

Huimanguil lo y Macuspana mediante actividades de cuidado al 

medio ambiente, seguridad, prevención de drogas y detección de 

zonas de riesgo en el desarrollo de los alumnos. 

 

En el marco del Bicentenario del Inicio del Movimiento de 

Independencia Nacional y del Centenario del inicio de la Revolución 

Mexicana se convocó a los alumnos de tercero a sexto grado de 1 

mil 832 escuelas primarias a escribir un relato, leyenda y/o cuento 

referente a uno o dos símbolos patrios, partic ipando 97 trabajos de 

los cuales fueron seleccionados cuatro en la etapa final. 

 

De igual manera se editó y presentó el libro “Estampas e Historia, 

el estado de Tabasco su protagonista”, en el que connotados 

historiadores describen cronológica y magistralmente las  

dimensiones políticas, económicas, sociales, culturales, causas, 

consecuencias y el contexto donde se llevaron a  cabo los más 

importantes acontecimientos de la lucha por la independencia y la 

revolución. 
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Cabe destacar el t iraje de más de 57 mil ejemplares, mismos que 

serán distribuidos entre los diferentes niveles de educación básica, 

educación media superior, educación superior y bibliotecas. 

 
•  Salud, Asistencia y Seguridad Social 

 

El Sistema Estatal de Salud se conforma por dos regímenes de 

Servic ios: 

 

1.-Seguridad Social 

2.-Los Servicios de Salud para la población sin seguridad social-

Protección Social en Salud “Seguro Popular”. 

 

Desde sus inicios en 2002 el Sistema de Protección Social en Salud 

tiene el propósito de garantizar el acceso efectivo, oportuno, de 

calidad y sin desembolso al momento de la util ización a los 

servicios médicos, quirúrgicos, farmacéuticos y hospitalarios. 

 

Hoy 1,361,952 personas tienen acceso al Seguro Popular, es decir: 

6 de cada 10 tabasqueños tienen derecho a 275 Intervenciones que 

cubren 454 enfermedades y 357 Claves de insumos médicos (207 

son medicamentos). 

 

A propuesta del Estado de Tabasco, en el 2010, se incluyeron 9 

intervenciones: 6 de emergencia obstétrica, 2 de salud mental y 1 

para el control de adicciones. 

 

El Sistema de Protección Social en Salud ha generado beneficios 

adicionales: 
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•  Desde el 2005 protege los Gastos Catastróficos de 49 

enfermedades. 

 

•  Desde el 2006 protege a los Recién Nacidos de 128 enfermedades 

a través de Seguro Médico para una Nueva Generación. Hasta la 

fecha se han incorporado en Tabasco 29,486 Recién Nacidos. 

 

•  Desde 2008 se han protegido a 32,409 embarazadas a través del 

Programa Embarazo Saludable garantizando su atención. 

 

En esta administración hemos sido pioneros de la Portabilidad de 

Servic ios que permite al asegurado demandar servicios de salud en 

otros Estados  distintos al de su residencia habitual. En el 2010,  

atendimos a 1,538 asegurados de otros Estados. El 88.9 % 

provenientes de Chiapas y el resto de 16 Estados más. La demanda 

de servicios en otros Estados de asegurados nuestros, es mucho 

menor. Así, por cada Tabasqueño atendido en otras entidades 

nosotros atendemos a 9 personas de otros Estados. 

 

Los servicios de salud se otorgan a través de 619 unidades 

médicas, de las cuales 500 son unidades fijas (Centros de Salud), 

10 Hospitales Generales, 8 Comunitarios 5 Hospitales Regionales  

de Alta Especialidad y 68 Caravanas de la Salud. Se tienen también 

19 UNEMES: 11 CAPAS, 3 Crónicas, 4 CAPASITS y 1 unidad de 

Imagenología y 1 CREE con 5 UBR, adicionado a la Secretaría de 

Salud el 14 de septiembre. 

 

Con esta infraestructura atendemos a pacientes de los Estados 

vecinos de Chiapas, Veracruz, Campeche. Así como a migrantes 

Centroamericanos. 



Cuenta Pública 2010 

 Gobierno del Estado de Tabasco 92 
 

Los servicios de salud a la población sin seguridad social, se 

otorgan a través del Modelo Integrado de Atención a la Salud 

(MIDAS), que funciona con base en redes de servic ios de atención 

primaria de la salud y de medicina especializada. 

 

Atención Primaria para la Salud 

 

En el 2010, proporcionamos un total de 4,658,258 consultas, es 

decir, en un día como hoy, se atienden a 21,174 personas en todas 

nuestras Unidades.  

 

En el Primer Nivel de Atención, se otorgaron 3,695,261 consultas 

de medicina general. 

 

Las Caravanas de la Salud Atienden 398 localidades de dif íc il 

acceso y a 86 mil 422 personas. En el 2010 otorgaron 228, 330 

consultas generales, 9,570 odontológicas y realizaron 540,037 

acciones de prevención. 

Su papel ha sido c lave durante las Contingencias del Estado y del 

País, en el 2009 fueron canalizadas a la ciudad de México 14 

caravanas, 2 a Chiapas y en el 2010, se envió una a la ciudad de 

Monterrey una a Veracruz, en conjunto estas unidades otorgaron 

9,293 consultas y realizaron 185,512 acciones de promoción a la 

salud fuera den Estado. 

 

El Programa de Desarrollo Humano Oportunidades Durante el 2010 

otorgó 1,129,723 consultas que representaron el 30.6% de las 

Consultas otorgadas en todo el Primer Nivel de Atención. 
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Distribuyó 42,921 apoyos alimentarios a menores de 5 años que 

representan el 8% de la población en este grupo de edad. 

 

Asimismo, cubre a 853,950 personas que representan el 41% de la 

población total del Estado y opera en 2,530 localidades que 

representan el 75% de las localidades del Estado. 

 

Tamiz Auditivo Neonatal e Intervención Temprana (TANIT) 

 

Tabasco es el único Estado en donde se realiza Tamiz Auditivo  

Neonatal en todos sus  Munic ipios.  

 

Su Objetivo es la Detección temprana de alteraciones auditivas en 

el recién nacido; para disminuir la prevalencia de la discapacidad 

auditiva en población infantil, en el 2010 se realizaron 

valoraciones 10,032 recién nacidos, de los cuales 6 fueron casos 

confirmados y a los que se les adaptaron los Auxil iares Auditivos y 

han iniciado Terapia auditiva-verbal.  

 

La Salud Bucal, es una prioridad, por lo que este 2010 se 

realizaron 322,627 consultas otorgándose 139,368 esquemas de 

protección, y 90,640 selladores de fosetas y fisuras, así como la 

aplicación de flúor a 39,715 personas. 

 

La Atención del escolar es estratégica con un universo de 237,691 

escolares de 4 a 15 años en 708 planteles. 

 

Realizamos 4,494,685 acciones educativas preventivas. 

 



Cuenta Pública 2010 

 Gobierno del Estado de Tabasco 94 
 

En el componente curativo realizamos 190,858 obturaciones y 54 

mil 072 extracciones dentales.   

 

Es decir, realizamos 4 obturaciones por cada extracción.  

 

En la Atención Médica Especializada se otorgaron 491,836 

consultas de especialidad, se realizaron 50,503 cirugías, se 

atendieron 414,392 urgencias y se registraron 95,411 egresos 

hospitalarios. se realizaron 2,510,620 estudios de Laboratorio, 

157,027 de rayos X, 76,565 ultrasonidos y tomografías y 17,307 

electrocardiogramas.  

 

Programa de Cirugía Extramuros 

 

El Programa Estatal de Cirugías Extramuros está diseñado para 

atender y apoyar a la población vulnerable de la ent idad. 

 

Al corte se efectuaron 6,6744 cirugías en las diferentes 

especialidades: 713 de oftalmología y extracciones de catarata, 

445 exceresis de pterigiones, 624 de obturación tubárica bilateral,  

856 de quistes y lipomas, 175 de labio y paladar hendido, así como 

1,170 hernioplastias, 2,587 colecistectomías y 30 safenectomías. 

 

Este año se pusieron en marcha los Servic ios de Telemedicina que 

enlazan los Hospitales ubicados en la Región de los Ríos con los 

Hospitales Regionales de Alta Especialidad en la Ciudad de 

Villahermosa. Con una Inversión total de: 7 millones 199 mil 63 

pesos, de los cuales 5 millones 197 mil 38 pesos fueron para 

Equipo informático y 2 millones 2 mil 25 pesos para Equipo 

Biomédico. 
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Con este servicio se persigue acercar los servic ios de medicina 

especializada, diagnóstico y tratamiento con 2 propósitos: La 

Teleconsulta y la Teleeducación. 

 

Sistema Estatal de Urgencias 

 

Los accidentes son un grave problema de Salud Pública en todo el 

Mundo. Anualmente, fallecen 1.2 millones de personas. En 

Tabasco, fallecen en promedio anual alrededor de 500 personas 

por Accidentes de Tráfico por Vehículo de Motor. 

 

Para la atención de este problema  se cuentan con 63 ambulancias 

en el estado y 76 Técnicos en Urgencias Médicas 

 

Dentro de las principales acciones: 

 

1. Somos de los pocos Estados que cuentan con un Sistema Estatal 

de Atención Prehospitalaria. 

2. Se mantiene en operación la “Escuela de Formación de Técnicos 

en Urgencias Médicas”  

3. En Abril se instaló el Consejo Estatal para la Prevención de 

Accidentes (COEPRA) , que tiene como propósito involucrar a todos 

los Sectores en la Prevención de Accidentes y la Promoción de la 

Seguridad Vial. 

4. Se fortalecieron los servicios prehospitalarios en Nacajuca, 

Comalcalco, Huimanguil lo, Cunduacán y Cárdenas. 

Logros: 

•  Se realizaron 14 cursos, certificando a 266 personas como 

Primeros Respondientes.  
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•  Se realizaron 18 Cursos de atención inmediata de Urgencias 

Médicas con Soporte Vital Básico, capacitando a 402 

personas. 

•  Se formaron 53 Técnicos en Urgencias Médicas.  

• Se otorgaron 3,448 atenciones prehospitalarias, en el 97.8% 

se llegó al sit io dentro de los parámetros establecidos. 

•  Se efectuaron 53 rescates urbanos.  

 

Acreditación de Unidades  

 

El objetivo: Contribuir mediante el fortalecimiento de factores 

estructurales y de proceso la mejora en la calidad de los servicios 

de salud.  

 

Hoy, el 72% de nuestras Unidades han concluido su proceso de 

acreditación y el 28% están en proceso de lograrlo. 

 

En 2010, se acreditaron los Hospitales de Jonuta, Comalcalco y 

Teapa, realizándose 98 auditorías médicas a las 23 unidades de la 

red hospitalar ia. 

En Gastos Catastróficos se encuentran acreditadas 12 

enfermedades:  

 

VIH, CaCu, CaMama, Cataratas, Linfoma de Hodking, Linfoma No 

Hodking, Sarcoma de Partes Blandas, Leucemia Linfoblástica 

Aguda, Leucemia Mieloblástica Aguda, Trasplante de Médula Ósea, 

Neonato con Insuficiencia Respiratoria y Prematurez, Espina Bíf ida.  
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Salud Pública 

 

Mejorar el crecimiento y desarrollo de los niños implica el impulso 

de acciones de salud que, entre otras cosas, permitan prevenir y 

contrarrestar enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias 

agudas, fortalecer la nutrición y ofrecer esquemas de vacunación 

completos. 

 

Gracias al programa de Tamiz Neonatal Ampliado Integral, se 

procura detectar en los recién nacidos la existencia de una 

enfermedad o deficiencia congénita antes de que ésta se 

manifieste. Los beneficios de dichos estudios se concretan en un 

diagnóstico temprano que permite identif icar 67 padecimientos 

metabólicos y en todo caso brindar un tratamiento oportuno para 

que disminuyan las secuelas o muertes de los infantes. Tabasco 

fue e l primer Estado en realizar este examen.  

 

En el 2010, realizamos 30,896 tamizajes y pudimos identificar a 

tiempo 74 casos positivos, de los cuales, 37 corresponden a 

hipotiroidismo congénito y el resto a otras enfermedades, como: 

 

•  Acidemia orgánica  

•  Defic iencia de la glucosa 6, Fosfato deshidrogenasa 

•  Hiperplasia suprarrenal congénita 

•  Hemoglobinopatías 
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Programa de Vacunación 

 

En Tabasco, las tareas de vacunación se han desarrollado mediante 

dos estrategias: la vacunación permanente, en cuyo marco se han 

aplicado un millón 165 mil dosis; y la vacunación en fases 

intensivas, que ha permitido suministrar 694 mil 652 dosis. En 

suma, se ofreció un millón 859 mil 657 dosis de vacunas, con lo 

cual se mantiene erradicada  la Poliomielitis y la Difteria, así como 

el control de la Tosferina, Tétanos, Rubeola y Hepatit is B. 

 

En 1997 se protegía contra 6 enfermedades. Hoy  nuestro esquema 

protege contra 13 enfermedades. Durante años, Tabasco ha 

presentado coberturas del 99%, en menores de 5 años. Estas cifras 

han impactado epidemiológicamente, por lo que a la fecha 

llevamos más de 23 años sin casos de Poliomielit is, 32 años de 

ausencia de la Difteria, 15 años sin casos de Sarampión y 7 años 

s in casos de Tétanos Neonatal 

 

Programa Estatal de Nutric ión 

 

Otro de los problemas de salud pública es la malnutrición, en este 

sentido, el Programa Estatal de Nutrición brinda atención integral a 

mujeres embarazadas en riesgo, infantes menores de cinco años de 

edad, escolares y adolescentes, mediante la carti lla nacional de 

vacunación, el seguimiento mensual a través del Tarjetero Control 

Nutricional y la medic ión de peso y talla.  

 

La malnutrición (desnutrición, sobrepeso y obesidad) tienen  un 

origen  multifactorial y su atención debe ser integral y contar con 

la participación de todos.  
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La Desnutrición en Menores de 5 años a nivel mundial es 

responsable directa o indirectamente del 60% de los 10.9 millones 

de muertes anuales. 

 

Se estima que en el mundo existen 146 millones de niños con 

desnutrición moderada y severa, en México, la c ifra asciende a 1.8 

millones de estos niños. 

 

En Tabasco la Prevención y Control de la Desnutrición  en menores 

de 5 años, considera 2 estrategias: 

 

1. Alineación de los Programas Existentes para evitar duplicidad.  

•  Atención del desnutrido de alto riesgo  

•  Programa de atención a áreas indígenas  

•  Programa de apoyo  alimentario  

•  Programa a sujetos vulnerables (mujeres embarazadas y de 

alto r iesgo)  

•  Programa Oportunidades  

2. Los niños  Se ingresan a un Protocolo de Manejo donde reciben: 

•  Monitoreo Médico  

•  Dotación de sobres de complementos y suplementos 

alimenticios  

•  Ministración de antiparasitarios  

•  Ministración de Vitaminas y Micronutrientes  

En el 2010 ingresaron 21,887 niños Cada año recuperamos al 70% 

de los niños que ingresan a este Protocolo. 

 

El impacto se ve reflejado en una disminución de la mortalidad por 

deficiencias de la nutric ión en menores de 5 años  que ha sido del 

40.1 por ciento del 2007 al 2009. 
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Atención del Sobrepeso y la Obesidad 

 

Referente al Acuerdo para la Seguridad Alimentaria y las diversas 

estrategias implementadas para el combate al sobrepeso y la 

obesidad en la población, se contrató a 36 profesionales en 

nutrición, 18 nutriólogos, 17 activadores físicos y 1 médico 

especialista del deporte, a f in de atender 285 Escuelas con 

valoración nutricional, identif icar la prevalencia de sobrepeso y 

obesidad e implementar acciones que permitan el control y 

seguimiento de este problema de salud pública; a la fecha se ha 

diagnosticado a 41,389 niños de diferentes edades, de los cuales 

23 por c iento fueron identificados con prevalencia de sobrepeso y 

obesidad. 

 

Infecciones Respiratorias Agudas (IRAS) 

 

En el año 2009, la presencia de la Influenza H1N1 aumentó los 

factores de riesgo y propició que los casos de infecciones 

respiratorias agudas en los niños se complicaran. 

 

En las unidades de salud, se atendieron 135 mil 935 casos de 

infecciones respiratorias y se ofrecieron 28 mil 521 consultas por 

enfermedades diarreicas agudas, a favor de la población infantil.  

Para contribuir a la recuperación de los infantes y prevenir la 

deshidratación, se distribuyeron 744 mil 180 sobres de vida suero 

oral y se aplicaron 103 mil 668 vacunas antiinfluenza, 63,469 dosis 

de vacuna de rotavirus y otorgando 680 mil 394 acciones de 

capacitación a madres, beneficiando a 194 mil 772 niñas y niños 
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menores de 5 años, la mortalidad presenta una reducción del 23.50 

por c iento. 

 

Salud Reproductiva y Salud del Embarazo 

 

El Consejo Nacional de Población CONAPO señala la existencia de 

598 mil 186 mujeres en edad fértil en el Estado de las cuales 400 

mil 242 son responsabil idad de la Secretaría de Salud (66.9%). 

 

Se encuentran registradas actualmente como usuarias activas con 

algún método de planif icación familiar 137 mil 836 (34.4%). 

En el 2010 se tuvieron un total de Embarazadas 48,144 de las 

cuales 11,722 eran menores de 20 años. 

 

Durante este año se conformaron grupos de capacitadores en Salud 

Reproductiva en Escuelas Secundarias, Bachil leratos y 

Universidades. 

 

El propósito es convertir a los jóvenes en personas informadas y 

promotores de una sexualidad responsable. por lo que se trabajó 

en 19  Escuelas con promotores, quedando 271  Promotores 

(alumnos) y 45 Personal Administrativo de las escuelas. 

 

En Noviembre se celebró el Mes de la Salud Reproductiva y 

Participaron 1,920 estudiantes de diferentes casas de estudio. En 

este evento se logró capacitar a 850 Mujeres, 499 Médicos y 67 

Parteras. 

 

El control prenatal representa un compromiso compartido entre los 

servicios de salud, la embarazada y sus familiares. 
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En lo referente a la atención y control del embarazo, en 2010 se 

otorgaron: 238,016 consultas de control prenatal, Se atendieron 

34, 961 partos  y Atendimos 42,795 consultas en el puerperio. 

Hoy podemos decir que en promedio cada embarazada recibe 4.9 

consultas durante su control 

 

Prevención y Control del Cáncer Cérvico Uterino 

 

La mortalidad por CACU ha tenido una reducción del 55% de 1999 

a la fecha. Es la 11ª. Causa de muerte en este grupo de edad y la 

segunda de todas las neoplasias en mujeres (12.2%). El Programa 

está dirigido a las mujeres de 25 a 64 años que en el Estado se 

estiman en 499,916 personas. 

 

En el 2010 realizamos 124,671 muestras de Papanicolaou, 

resultando positivas 3,108.  2,766 (89.0%) están en control en 

nuestras Unidades. 

 

Una estrategia adicional es la prueba del ADN del Virus de 

Papiloma Humano en las mujeres de 35 a 64 años de edad, 

realizándose 27,011 estudios de VPH.  Además de la aplicación de 

la vacuna contra el VPH a 20,818 niñas de 9 años del Estado como 

acción preventiva. 

 

El Programa de Cáncer Cérvico Uterino obtuvo reconocimiento del 

Primer Lugar Nacional 2009 en la evaluación “Caminando a la 

Excelencia” con el más alto índice de desempeño del País en 

Cobertura de Tamizaje, Control de Calidad, Calidad de la Muestra, 

Oportunidad Diagnóstica y Seguimiento de Pacientes en Control. 
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La estrategia se fundamenta en la Detección Oportuna, 

disponiendo en el Estado de 576 Unidades de Detección Clínica,  8 

Servic ios de Mastografías,  3 Clínicas de Mama para confirmación 

diagnóstica, 2 Laboratorios de Patología y  1 Servicio de Oncología. 

 

Este año para ampliar la cobertura se incorporaron 2 Unidades 

Móviles al Programa.  

 

La Unidad Móvil Estacional de mastografía que realiza diariamente 

45 detecciones. 

 

La Unidad de Traslado, que trasporta diariamente  a 29 mujeres de 

50 a 59 años de Localidades de difícil acceso a los mastógrafos del 

Hospital Regional de Alta Especialidad «Dr. Gustavo A. Rovirosa 

Pérez»  y a la UNEME de Imagenología. 

 

Este año realizamos 124,671 Detecciones  Clínicas (342 diarias), 

24,281 Mastografías (110 diarias), con 327 Resultados Positivos, 

de los cuales 312 se encuentran en control. 

 

El desempeño del Programa fue reconocido este año con el 3er. 

Lugar Nacional en el crecimiento de la detección oportuna.  

 

Las Enfermedades de Transmisión Sexual continúan siendo un Reto 

de la Salud Pública. En el 2010 se identif icaron 174 casos y 145 

seropositivos. Como parte de las acciones realizadas para evitar la 

propagación de este padecimiento se distribuyeron 789,804 

condones, se realizaron 3,324 pruebas rápidas de VIH población de 
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r iesgo, a las embarazadas se les realizaron 22, 637 pruebas 

rápidas de VIH y 32,947 de sífil is. 

 

En la Secretaría de Salud se tienen en tratamiento 1,437 

Pacientes. El costo promedio por paciente es de 22,130 pesos 

mensuales que incluyen atención médica, medicamentos, auxiliares 

de diagnóstico, cargas virales y cd4. 

 

Programa de Salud del Adulto y el Anciano 

 

Las enfermedades crónicas representan por su magnitud, 

trascendencia y su costo un problema de Salud Pública en el 

mundo. En éstas se incluyen la Diabetes Mellitus tipo 2, 

Hipertensión Arterial, Obesidad, Dislipidemias y Síndrome 

metabólico. 

 

La prevalencia en el estudio se estima según la Encuesta Nacional,  

Salud y Nutrición (ENSANUT). 

 

Este año se realizaron detecciones en mayores de 20 años con los 

s iguientes resultados: 2,159 casos nuevos de  Diabetes Mellitus, 

2,266 casos nuevos de Hipertención Arterial, 2,999 casos de 

Obesidad, 1,750 de displidemias y 462 con padecimientod de 

s índrome metabólico. 

 

Una nueva estrategia ha sido la puesta en marcha de UNEMES de 

Enfermedades Crónicas que ya funcionan en los Municipios de 

Centro, Cunduacán y Emiliano Zapata.  
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Lo fundamental es la atención integral en donde participa un 

Equipo  Multidisciplinario integrado por Médico, Enfermera, 

Nutriólogo, Psicólogo y Trabajadora Social. 

 

•  Este año,  se pondrán en marcha 3 nuevas UNEMES:  

Cárdenas,  Macuspana y  Teapa 

Dengue 

 

Entre las enfermedades de mayor importancia epidemiológica 

sobresale el dengue, cuya incidencia ha registrado un repunte en 

los últ imos años, tanto a nivel nacional como internacional. 

 

En Tabasco, se han intensificado las tareas de prevención y 

control, lo que ha permitido disminuir en 87 por c iento los casos 

hasta el mes de septiembre de 2010, con relación al mismo periodo 

de 2009. Este esfuerzo ubicó a  la entidad en el Primer Lugar 

Nacional en el desempeño del Programa de Dengue, como parte de 

la estrategia de evaluación Caminando a la Excelencia 2009.  

 

Aun cuando el número de casos de dengue se ha incrementado en 

la región Sur Sureste, en el estado se mantiene bajo control, como 

resultado del esfuerzo conjunto  con el Gobierno Federal, a través 

del Centro Nacional para la Prevención y Control de Enfermedades 

y de la Secretaría de Desarrollo Social.  

 

Adicionalmente, se han inspeccionado más 3,368,103 recipientes y 

depósitos diversos. También se nebulizaron con insecticida 

piretroide, por vía terrestre, 177,271 hectáreas en 1,445 

localidades. 
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Este año, la Secretaría de Salud recibió un reconocimiento como 

Primer Lugar Nacional en la Estrategia de Evaluación “Caminando a 

la Excelencia 2009”.  

 

Paludismo 

 

Es una enfermedad aún presente en todo el mundo, Hasta la 

semana 45 en México se han registrado 1,079 casos, en el Sur-

Sureste 847 (71.90%) y en Tabasco 20 casos (1.03 %), de éstos el 

85% en el área fronteriza con Guatemala.La cifra más baja en 30 

años.  

 

Lo anterior como resultado de 68,961 muestras examinadas, la 

distribución de 134 tratamientos a casos y colaterales, 22,817 

casas rociadas, 3,588 hectáreas nebulizadas y 267 hectáreas  con 

rociado antilarvario. 

 

Rabia 

 

En todo el Mundo, cerca de 55,000 personas mueren cada año de 

rabia, la mayoría en Asia, África y Sudamérica. Muchas de las 

víctimas son niños. En Tabasco, el últ imo caso de Rabia Humana 

Transmitida por perro fue en 1989 y el último caso de Rabia 

Canina fue en 1994. El último caso de Rabia Humana transmitido 

por quiróptero fue en 2006, en Comalcalco. Un peligro latente en 

el Estado es la presencia de los Murciélagos Hematófagos, los 

cuales están transmitiendo la Rabia a los Animales Domésticos de 

Interés Económico. 
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Este año se vacunaron 297,599 mascotas y se esterilizaron 3163 

perros y 533 gatos. 

 

Programa Estatal de Salud Mental 

 

La depresión es la causa principal de discapacidad a nivel Mundial. 

15 millones de Mexicanos padecen alguna enfermedad mental. 

 

El Programa Estatal de Salud Mental está encaminado a la 

Prevención, Atención y Rehabilitac ión de los trastornos de la mente 

y el comportamiento.  

 

El programa abarca 4 vertientes: 

1. La Salud mental, 

2. La prevención de la conducta suicida, 

3. La prevención de la violencia familiar y  

4. La prevención y control de las adicc iones 

 

Salud Mental 

 
La importancia de la Salud Mental ha requerido el fortalecimiento 

de la de Servicios. Hoy Red contamos con 99 servic ios de Salud 

Mental. El 61% de las atenciones corresponden a trastornos 

depresivos. El 51% de la demanda corresponde al grupo de 20 a 49 

años.  

 

Durante el 2010 se otorgaron 60,193 atenciones. Ha sido 

fundamental y estratégica la coordinación con otros Sectores como 

el Colegio de Bachilleres, La Procuraduría General de Justicia y la 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes.  
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Prevención y Atención a la Violencia Familiar 

 

En el 2006 la “Encuesta Nacional sobre la Violencia Contra las 

Mujeres” 2006 (ENVIM) señalaba la prevalencia de la violencia de 

pareja:  33.3 % en México y 33.8 % en Tabasco. 

 

En el 2007 existían en el Estado 2 servicios especializados de 

violencia familiar y sexual. En el 2010 existen 10 servicios 

especializados.  

 

En Tabasco: se encuentran 4 Tipos de violencia familiar, la 

Psicológica, la Física, la Sexual y la Económica. 

 

En el 2010 se realizaron 21,718 detecciones, se brindaron 10,398 

atenciones, se formaron 185 grupos para victimas y agresores y se 

capacitaron en la NOM-046-SSA2-2005 al 120 Médicos del Sector 

Salud. 

 

Prevención Atención a la Conducta Suicida 

 

El Suicidio es un problema de Salud Pública en el mundo, en él 

influyen diversos factores. 

 

Del 2004 al 2009, hay un 17.05% de disminución en el número de 

muertes por suic idio; de este periodo, el 84.5% corresponde a 

Hombres y el 15.5% a Mujeres.  
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Factores relacionados con la conducta suicida en jóvenes: 

1. Depresión 

2. Disfunción familiar 

3. Adicciones 

En el 2010 fueron intervenidas 15 escuelas por las brigadas, se 

tamizó a 4,802 personas de nivel secundaria y preparatoria, se 

realizaron 1,446 detecciones de conducta suicida en jóvenes, y se 

brindaron 7,421 atenciones a jóvenes relacionados con la conducta 

suicida. En promedio cada joven recibe 5 atenciones. Asimismo, se 

brindaron 1,097 atenciones con psicoterapias a familias que tienen 

antecedentes de una muerte por suic idio. 

 

 

Prevención y Control de las Adicc iones 

 

A través de los Centros Nueva Vida, 11 que ya funcionan (2 fueron 

puestos en marcha en el 2010, Comalcalco y Paraíso) y 2 que  se 

encuentran en  proceso. 

• Además se integraron 78 Asociaciones juveniles en 

Secundarias y Preparatorias en el Estado, beneficiando a más 

de 15 mil 600 jóvenes. 

La Protección Contra Riesgos Sanitarios tiene el objetivo de 

disminuir los Riesgos Sanitarios a los que se expone la población, 

vigilando permanentemente la calidad sanitaria de alimentos, 

bebidas, agua de uso y consumo humano, aguas ambientales, 

sustancias tóxicas, insumos y servicios de salud. 
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Para lo cual en 2010 se realizaron 27,999 verificaciones sanitarias, 

se tomaron 9,429 muestras, se emitieron 33,469 opiniones 

técnicas legales y se realizaron 29 suspensiones de actividades. 

En lo Referente al programa de Control de Humo de Tabaco: 

 

•  El 99.4% de los establecimientos se mantienen Libre de Humo 

de Tabaco  

•  668,000 personas protegidas que estaban expuesta 

pasivamente al humo de tabaco. 

 

Tabasco primer Estado en ser reconocido a nivel Nacional e 

Internacional en el Programa “Espacios 100%  Libres de Humo de 

Tabaco”. Para ello se realizaron 9,597 verificaciones y 62 medidas 

para corregir irregularidades. 

 

Se establecen Operativos Especiales en época de Cuaresma, 

Semana Santa, Ferias Locales, Fiestas Patrias, Día de Muertos, 

Temporada Navideña  2010, durante los cuales se realizaron 7,388 

verificaciones, se levantaron 1,201 muestras y se impartieron 436 

Pláticas de manejo higiénico de alimentos y bebidas 

 

Laboratorio de Salud Pública 

  

Es una Unidad de Diagnóstico y confirmación de los Programas 

Sustantivos de Salud Pública. Otorga servicios a todo el Sector 

Salud y a la Industria de Tabasco. Realiza 118 t ipos de análisis, su 

labor para el control del Cáncer Cervicouterino, Dengue, Influenza 

y Cólera entre otras, ha sido fundamental.  En esta administración 
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ha sido remodelado integralmente en tres etapas con una inversión 

de $61,657,242. 

 

En el 2010, se efectuaron 261 mil 778 anális is para la vigilancia 

sanitaria y epidemiológica. 

 

El Laboratorio de Salud Pública fue el primer Laboratorio de Salud 

Pública en obtener la certificación ISO-9001-2008 y Será el 

primero en el País en contar con un Laboratorio Móvil para atender 

los análisis en las áreas afectadas por contingencias ambientales. 

 

La COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos 

Sanitarios) y el INDRE (Instituto de Diagnóstico y Referencia 

Epidemiológicos) le otorgan una clasif icación del 98.5 % de 

concordancia en sus resultados. 

 

La COFEPRIS lo ha designado como Laboratorio Regional para 

atender las emergencias por marea roja en el Sureste. Para ello 

cuenta con el apoyo de la Universidad e Instituto de Oceanografía 

de Florida, así como la Agencia de Protección Ambiental de Estados 

Unidos en el Golfo de México. 

 

Infraestructura para la Salud 

 

El fortalecimiento realizado en Infraestructura  ha sentado 

precedentes, de 2007 a la fecha se han puesto en marcha 55 

obras, de los cuales 2 son hospitales, 16 UNEMES, 25 Centros de 

Salud y 12 obras adic ionales, que representó una inversión de $ 

1,287,281,818.00. 
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Se tienen en proceso 29 obras lo que representa una inversión de 

$ 582,422,854.16. De estas obras, 18 son Centros de Salud; 7 son 

UNEMES, 3 hospitales y 1 obra complementaria. 

 

 

b) Función Desarrollo Económico 
 

 
El monto de recursos destinado al Desarrollo Económico en 2010 

alcanzó la c ifra de 3 mil 258.56 millones de pesos, misma que 

representa 11.85 por c iento del Gasto Programable del Ejecutivo; y 

que se ha destinado al fomento de las actividades productivas del 

Estado. 

 
 
•  Desarrollo Agropecuario, Pesquero y Forestal 

 

El eje transformador Economía Competitiva y Generadora de 

Empleos del Plan Estatal de Desarrollo 2007–2012, tiene como uno 

de sus principales objetivos el desarrollo integral del sector 

agropecuario, forestal y pesquero, de manera competitiva y 

sustentable, lo cual constituye un soporte fundamental de la 

economía y juegan un papel primordial en la transformación de 

Tabasco. 

 

Los fundamentos de esta política pública y el ejerc icio de los 

recursos orientados al desarrollo del medio rural de la entidad, 

donde vive casi el 50 por ciento de la población tabasqueña, están 

fincados en tres ejes transformadores: Financiamiento, 

Infraestructura y Capacitación y Asistencia Técnica; los cuales se 
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complementan con las estrategias de sanidad agropecuaria, 

acuícola y forestal y el fomento a la agroindustria, en 2010 se 

destinaron recursos por 312 millones 731 mil 514 pesos. 

 

El cr iterio fundamental de las acciones de gobierno orientadas al 

desarrollo del campo, es orientar la producción hacia la demanda 

de los mercados, para generar empleos y bienestar a favor de la 

población. Para ello, se trabaja en la reorientación de las 

actividades del sector primario, con un enfoque competitivo y con 

base en las potencialidades de los suelos y características el clima 

de la región.   

 

El Gobierno del Estado convino con la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación (SAGARPA), los 

programas en coejercic io de adquisición de activos productivos; 

programa soporte; fortalecimiento a la organización rural; de uso 

sustentable de recursos naturales para la producción primaria; 

soporte, sanidad e inocuidad; y el programa de SNIDRUS; para su 

ejecución el Gobierno del Estado realizó una aportación de 97 

millones 405 mil 562 pesos y la Federación aportó 297 millones 

263 mil 932 pesos, cuya mezcla de recursos ascendieron a un total 

de 394 millones 699 mil 494 pesos para el desarrollo de los 

sectores productores del medio rural de Tabasco.  

 

Los programas en coejercicio con la SAGARPA, en el 2010 atendió 

a 4,240 proyectos, de los siguientes componentes: agrícola 1,500, 

ganadero 1,757, pesca 166, desarrollo rural 499, capacitación y 

asistencia técnica 180, Uso Sustentable de Recursos Naturales para 

la Producción Primaria 2 y para reconversión productiva 136.  
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Como resultado de estos programas en el rubro agrícola, destaca 

la zafra récord obtenida en el 2010, de 1,650 toneladas, cuyo valor 

de producción ascienda a mil millones de pesos. De los cuales, casi 

un millón de toneladas fueron producidas por los productores del 

Ingenio Presidente Benito Juárez, ubicado en el Plan Chontalpa. 

 

Para instrumentar el Programa Integral de Reposicionamiento del 

Cacao, cuya estrategia está dirigida a toda la cadena productiva, 

se destinó una inversión superior a los 11 millones de pesos, para 

la compra de 664,286 plantas, para la renovación de plantaciones 

de cacao senil. 

 

En materia sanitaria, se atendieron a más de 5 mil hectáreas de 2 

mil 200 productores cacaoteros de los municipios de Cárdenas, 

Centro, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez y 

Paraíso.  

 

Como producto de este esfuerzo compartido, del Gobierno Federal 

y Estatal, la producción de cacao en grano seco en el cierre del 

c iclo 2010, alcanzó 18 mil 320 toneladas, superando la cifra de 

2009, que fue de 14 mil 608 toneladas, lo cual representa un 

incremento del 25.6 por ciento. 

 

Los resultados de la estrategia de reorientar la producción agrícola 

a la demanda de los mercados internacionales, se ve reflejado en 

los apoyos al cultivo de piña MD2, en el Municipio de Huimanguil lo, 

cuya producción de 750 mil cajas se comercializa en Estados 

Unidos y Canadá. De esta manera, fueron destinados un millón de 

pesos, para el establecimiento de nuevas plantaciones y la 

ampliación de una empacadora. 
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Tabasco ocupa el segundo lugar en producción de plátano, con una 

superficie cosechada de 10 mil 636 has., cuyo valor de la 

producción en el 2010, fue de poco más de 957 millones de pesos. 

 

En materia de reconversión productiva se amplió la frontera 

agrícola en 1,250 hectáreas en los cultivos de palma de aceite y 

hule.  

 

En el ámbito ganadero, en el 2010 se invirtieron poco más de 115 

millones de pesos, en beneficio de más de 13 mil productores. 

Estos recursos, fueron invertidos principalmente en construcción 

de 143 módulos de engorda tecnificado, adquisición de vientres y 

sementales, ordeñadoras y tanque de enfriamiento, cámara de 

congelación y refrigeración, así como infraestructura para la 

producción bovina. 

 

Adicionalmente, se apoyó el establecimiento de 4 mil 750 

hectáreas de praderas y áreas de forraje de corte en las regiones 

vulnerables a sequías e inundaciones. 

 

La inversión destinada a sanidad vegetal, animal, y acuícola en el 

2010, fue del orden de 61 millones 800 mil 666 pesos, entre los 

logros obtenidos destaca, el establecimiento de las condic iones 

para el reconocimiento internacional de acreditado preparatorio 

con una prevalencia de tuberculosis bovina menor del 0.5 por 

c iento, lo cual permitirá integrar a Tabasco como una sola región 

reconocida internacionalmente como zona “A”; lo que facil itará a 

todos los ganaderos tabasqueños comercializar sus productos sin 

restr icc iones sanitarias, al resto del país. 
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El estatus sanitario de la entidad, ha sido un elemento que además 

de contribuir a la salud pública, consolida a Tabasco, como centro 

logístico del Sureste del País, con la instalación del Centro de 

Distr ibución Regional de Walmart de México y Centroamérica, que 

moviliza productos hacia los estados de Campeche, Chiapas, 

Quintana Roo, Veracruz, Yucatán y Oaxaca. 

 

A través del proyecto de producción de especies menores, se 

obtuvo la producción de más de 275 mil cabezas de especies 

menores, para apoyar la economía familiar de las zonas rurales del 

Estado. 

 

En la actividad pesquera, se invirtió 649 mil 175 pesos, para la 

producción de dos millones 100 mil alevines, para la repoblación 

de cuerpos de agua de la ent idad. 

 

El financiamiento rural se basa en dos estrategias que incluyen 

desde productores de escasos recursos que desarrollan proyectos 

de traspatio, hasta organizaciones jurídico colectivas, que 

desarrollan proyectos cuya producción es destinada a los 

mercados; el primer segmento de la población, integrada por 

mujeres ahorradoras, el objetivo del programa es fortalecer a las 

organizaciones, para que funcionen como dispersoras de apoyos 

con sus socios dentro de sus áreas de influencia. Además, se 

otorgaron servic ios de asesoría y supervisión a la operación de 12 

organizaciones donde actualmente se autoemplean más de 1,400 

familias en el desarrollo de proyectos de porcicultura, cultivo de 

hortalizas, avicultura, cultivos básicos y en menor escala la 

ganadería mayor. 
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En el rubro de infraestructura hidroagrícola, en 2010 se 

rehabilitaron los drenes colectores del Ejido Quintín Arauz, Centla 

y del Ejido Ignacio Gutiérrez Gómez de Comalcalco benefic iado a 

167 productores de 10 comunidades rurales. 

 

Con el propositivo de asegurar el éxito de los esfuerzos de los 

productores emprendedores se otorgaron 98 servic ios de Asistencia 

Técnica y Capacitación que impactaron a los sectores de 

acuacultura, arroz, coco, hule, maíz, palma de aceite, plátano 

c ítricos, bovinos de doble propósito y porcinos; así como servicios 

de apoyo al desarrollo social en las comunidades de mayor 

marginalidad del estado. 

 

Con el propósito de promover la participación de la población rural 

de más bajos ingresos en la reconversión de sus actividades 

productivas, a través de la  agregación de valor y generación de 

empleos, se apoyaron 226 proyectos productivos (agricultura, 

ganadería, acuacultura, así como también el desarrollo de 

actividades económicas no agropecuarias), beneficiando a 1 mil 

881 productores de comunidades marginadas; del total de 

beneficiarios 54% corresponden a población vulnerable (mujeres, 

jóvenes, discapacitados y personas de la tercera edad). 

 

Entre los proyectos productivos, destacan la construcción 18 de 

invernaderos para producción de hortalizas. 

 

De igual manera, sobresale el fortalecimiento de la producción 

platanera en la microrregión de Cucuyulapa, en donde a través de 

una estrategia de desarrollo rural territorial, se instalaron s istemas 



Cuenta Pública 2010 

 Gobierno del Estado de Tabasco 118 
 

de riego, se rehabilitaron 16.5 kilómetros del dren, infraestructura 

de la producción, equipamiento, capacitación, asistencia técnica, 

instalación de cablevía, dotación de 11 mini excavadoras y equipos 

de fumigación, e infraestructura y equipamiento para el 

acondic ionamiento y manejo postcosecha (naves para empacadoras 

y maduradoras). 

 

Para ampliar las oportunidades de mercado de los productos 

tabasqueños, se fomentó la participación de los silvicultores (Unión 

de Silvicultores del Estado de Tabasco, A.C,) en la Expo Forestal, 

2010; evento considerado como el foro de negocios forestales 

nacional e internacional más grande del país y que presenta la 

oferta más completa de productos y servic ios de la industria 

forestal. 

 

Este evento de promoción comercial, permitió difundir la oferta de 

los productos forestales del Estado, creando oportunidades de 

establecer contactos de negocio con empresarios e inversionistas 

del sector. 

 

De igual manera, para dar a conocer las innovaciones tecnológicas 

y científicas de la actividad apícola en México y Latinoamérica, se 

l levó a cabo el XVII Congreso Internacional de Actualización 

Apícola, en la Ciudad de Villahermosa. 

 

Asimismo, se apoyó a diversos productores agropecuarios del 

Estado, mediante asesorías en materia agroindustrial con el f in de 

promover y fomentar la creación, desarrollo y consolidación de 

agroindustrias. 
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Como consecuencia de las inundaciones de 2010, se reportaron 

388 mil 616 hectáreas anegadas, de 681 comunidades, lo cual 

afectó a más de 18 mil productores. El Gobierno Federal y estatal, 

para atender de manera oportuna y reactivar las actividades 

productivas del sector primario, acordaron reorientar la mezcla de 

recursos del Programa de Activos Productivos, para instrumentar 

los siguientes programas emergentes. 

 

En el Programa Emergente de Suplementación Alimentic ia para 

Ganado, se destinaron 60 millones 660 mil 15 pesos, para 

beneficiar a poco más de 14 mil productores, dotando de alimento 

a más de 252 mil cabezas. 

 

Para atender al sector agrícola, de igual manera se reorientaron 

recursos del Programa de Activos Productivos, por 15 millones 248 

mil pesos, para paquetes emergentes, se beneficiaron a casi nueve 

mil productores. 

 

Para fortalecer este polít ica de prevención en el campo de Tabasco, 

se constituyó el Fondo Estatal de Contingencias, con un monto de 

6 millones 680 mil 882 pesos. 

 

A través de este fondo, se hizo la aportación de un millón 76 mil  

412 pesos para el Seguro Agrícola con adhesión al Portafolio 

Nacional. A través de este seguro, se ha indemnizado por un 

monto de más de dos millones de pesos, a poco más de 800 

productores. 
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•  Desarrollo Económico 

 
Con el fin de apoyar la industria, el comercio, el fomento 

artesanal, entre otros, en 2010,  se destinaron a la Secretaria de 

Desarrollo Económico  recursos por 148.58 millones de pesos. 

 
Atracción de Inversiones 
 
En el mes de marzo se lanzó la página web 

www.tabascobusiness.com, con información básica, que facilita la 

toma de decis iones y la ejecución de planes de negocios. 

 

La entidad se incorporó a la Asociación Mexicana de Parques 

Industriales Privados (AMPIP), donde se promueve: Parque 

Industrial y Logístico (PLIT), Parque DEIT, Parque Industrial 

Tabasco Business Center, Grupo Promotor Industrial de Tabasco e 

Industrial Global Solutions (IGS) Colinas del Sureste, y se gestiona 

el desarrollo del Parque Industrial de Dos Bocas, en Paraíso. 

 

Este año, Tabasco fue sede de la Segunda Reunión Trimestral de 

este organismo. 

 

Al cuarto trimestre de 2010 llegaron a la entidad 12 mil 424 

millones pesos de inversión privada. 

 

Importantes inversiones han llegado este año como: el Centro 

Comercial Altabrisa del Grupo Carso, por cuatro mil millones de 

pesos y la instalación de la planta de cogeneración de energía 

eléctrica Abengoa-General Electric, por ocho mil millones de pesos, 

que se ubicará en el centro de procesamiento de gas en Nuevo 

Pemex.  

http://www.tabascobusiness.com/
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En materia de servicios logísticos, destaca la apertura del Centro 

de Distribución Regional de Wal-Mart de México, con una inversión 

de 743 millones de pesos, que generó mil empleos durante su 

construcción y que brinda ocupación directa a 750 personas. 

 

Con este centro de distribución y el de Chedraui, suman cerca de 

100 mil metros cuadrados de infraestructura industrial para la 

atracción de empresas abastecedoras, desarrollo de proveedores 

tabasqueños y ofertas de  negocios a favor de la pequeña y 

mediana empresa local (PyMES). 

 

Desarrollo de tecnologías para la industria de la transformación 

 

En seguimiento al acuerdo firmado con el Consejo Nacional de 

Ciencia y Tecnología (CONACYT), este año se inició la construcción 

de uno de dos edificios en el Municipio de Cunduacán, que 

albergarán centros de investigación e instituciones educativas de 

reconocimiento nacional, con una inversión de 65 millones de 

pesos en infraestructura.  

 

En estas instalaciones se contempla establecer 4 centros: 

 

Un centro de desarrollo y capacitación de soldadura industrial y un 

centro de confiabilidad para la industria del petróleo, que serán 

operados por la Corporación Mexicana de Investigación en 

Materiales (COMIMSA). 

 

El Centro de Investigación Científica de Yucatán (CICY), inic iará la 

operación de un laboratorio especializado en biotecnología. 
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El Centro Regional de Producción más Limpia (CRP+L), establecerá 

un centro de ingeniería especializado en  Mecanismos de Desarrollo 

Limpio (MDL) y eficiencia de procesos productivos. 

 

Tendrán presencia a través de oficinas de enlace, la Universidad 

Juárez Autónoma de Tabasco y el Centro de Investigación en 

Materiales Avanzados (CIMAV), que permitirán vincular proyectos 

con las empresas de la región. 

 

Fomento a la productividad y el empleo 

 

El Servicio Estatal de Empleo (SEE), durante el ejercicio fiscal 

2010 atendió a 10 mil 182 solicitantes, quienes mediante los 

servicios gratuitos del SEE lograron incorporarse a la planta 

laboral. 

 

Como resultado de las acciones realizadas por los servicios de 

vinculación, han sido favorecidas 5 mil 587 personas que 

obtuvieron un empleo a lo largo de la actual gestión. 

 

Así, durante la presente administración han s ido favorecidas por el 

PAE 4 mil 595 personas que lograron obtener trabajo o 

autoemplearse. 

 

Como consecuencia de la declaratoria de desastre natural por la 

ocurrencia de inundaciones pluvial y fluvia l, del 26 de agosto al 5 

de septiembre de 2010, en 12 munic ipios del estado de Tabasco se 

implementó el Programa de Atención a Situaciones de Contingencia 

Laboral por medio del cual se otorgó dos mil quinientos pesos 
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como apoyo al ingreso de 4 mil 226 trabajadores, cuyas empresas 

fueron afectadas. 

 

Para informar sobre los programas que brinda el SEE y ofertas de 

empleo, se realiza la publicación quincenal Ofertas de Empleo, con 

un tiraje anual de 60 mil ejemplares y el boletín informativo 

Capacitación y Empleo, con un tiraje trimestral de 2 mil  

ejemplares. 

 

Fortalecimiento de las MIPyMES 

 

A través del Centro Empresarial de Atención (CEA), a lo largo de la 

presente administración han sido atendidas 24 mil 390 personas 

que efectuaron 26 mil 820 trámites. De ellas, 7 mil 48 personas 

que realizaron 6 mil 469 trámites corresponden a 2010. 

 

Con el propósito de impulsar el desarrollo de más de 50 mil 

unidades de negocios existentes, se proporciona capacitación a 

empresarios locales en materia de administración, para que 

incorporen mejores prácticas que les permitan elevar su 

competitividad. 

 

Durante 2010 han sido impartidos 45 cursos para el desarrollo 

empresarial, en beneficio de mil 212 personas. 

 

Tabasco cuenta con 12 centros de incubación, cuya operación ha 

hecho posible la creación de 560 nuevas empresas que constituyen 

la fuente de empleo de 1700 personas.(2007-2010) 
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Destaca la construcción de la segunda etapa del Parque 

Tecnológico Vil lahermosa, obra que permite aumentar de 7 a 12, el 

número de empresas tabasqueñas que operan en sus instalaciones. 

 

En 2010 ha sido gestionada una inversión de 23 millones 330 mil 

800 pesos de recursos federales y estatales, para la ejecución de 

21 proyectos, en beneficio de 1,303 empresas tabasqueñas. Los 

proyectos incluyen acciones de promoción, fomento, capacitación, 

consultoría, ventas e imagen, incubación de empresas y estudios 

de factibil idad, entre otros temas. 

 

 

Fomento a la Innovación y Desarrollo Tecnológico 

 

En 2010, con una inversión de 4 millones de pesos, se crearán 2 

nuevos laboratorios de software especializado en instituciones de 

educación superior y se apoyará el desarrollo de cadenas 

productivas de tecnologías de la información y comunicación, con 

capacitación y certif icaciones para 150 profesionales del sector. 

 

Impulso a la Investigación, Desarrollo Tecnológico e Innovación 

 

En el marco del Programa de Estímulo a la Investigación, 

Desarrollo Tecnológico e Innovación del CONACYT, se respalda el 

desarrollo de proyectos de empresarios tabasqueños, con una 

inversión acumulada de 40 millones 265 mil 95 pesos en el periodo 

2009-2010. 

 

 



Cuenta Pública 2010 

 Gobierno del Estado de Tabasco 125 
 

 

En la convocatoria 2010 se aprobaron más de 34 millones 369 mil 

pesos, para financiar 9 proyectos del sector empresarial, 

incrementado en casi 6 veces el monto obtenido en 2009, que fue 

de 5 millones 896 mil pesos. 

 

Los 9 proyectos apoyados en 2010 corresponden a los sectores 

agroindustrial, industrial y de tecnologías de la información. 

 

Financiamiento empresarial 

 

Durante el presente año este fideicomiso ha colocado 78 millones 

250 mil pesos, a través de 4 mil 812 financiamientos, que son la 

fuente de empleo de 5 mil 734 personas.  

 

Comercio y Abasto 

 

Se conformó el Sistema de Información de la Red de Abasto del 

Estado de Tabasco, que cuenta con información de 3 mil 304 

unidades de abasto, distribuidas en los 17 municipios, que 

garantizan el suministro oportuno y suficiente a la población, 

inclusive en periodos de emergencia. 

 

Con el propósito de regularizar los expendios de productos 

cárnicos, se han otorgado 171 licencias en 6 munic ipios. 

 

Se ha impulsado una mayor participación de los pequeños 

productores en el abasto local, logrando en 2010 la colocación de 

65 mil 288 toneladas de productos agropecuarios en los mercados 

públicos, tianguis y en la Central de Abasto. 
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Promoción de productos tabasqueños 

 

Se lanzó la campaña de promoción Quiero Tabasco, mediante el 

uso de una marca común en los mercados locales y regionales, con 

el propósito de fortalecer el mercado interno y la producción 

estatal. 

 

La campaña publicitar ia en sus dos etapas tuvo un costo de 3 

millones 700 mil pesos y benefició a 42 MIPyMES, a través de 

publicidad en radio, televisión local, prensa, publicidad móvil y 

pantallas electrónicas, principalmente. 

 

Con la participación de estas empresas se brindó una mayor 

proyección a sus productos, con un incremento promedio de 20 por 

c iento en ventas, de acuerdo a las estadísticas proporcionadas por 

los centros comerciales. 

 

Fue creado un espacio virtual de difusión de la campaña de 

productos tabasqueños que durante 2010 ha estado presente en 

los diversos medios de comunicación. 

 

Como resultado de las acciones realizadas en 2010, se han logrado 

ofertar y comercializar fuera de la entidad 189 mil 464 toneladas 

de productos. 

 

Programa de Desarrollo de Proveedores 

En la Expo ANTAD 2010, denominada Foro del Comercio y 

Oportunidades de Negocio, en Guadalajara, participaron 5 

empresas tabasqueñas: Corporativo Las Dos Naciones, Tortil las 
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Don Wicho, Horchata de Guanábana Kaludi, Industrias Charritos, 

Industrias Maya Chontal (Salsas Chimay), así como la Unión 

Ganadera Regional de Tabasco. 

 

Comercialización en Centros de Distr ibución 

 

Los Centros de Distribución de 3 cadenas comerciales presentes en 

la entidad (Chedraui, Soriana y Wal Mart), a partir de la necesidad 

de lograr una distribución más efectiva, con una mayor capacidad 

de respuesta, en 2010 han reportado un volumen de 23 mil 399 

toneladas de productos comercializados. 

 

Módulo de Apoyo a la Comercialización 

 

Con la f inalidad de asesorar  y brindar atención integral a las 

empresas, en los trámites que soliciten realizar para desarrollar  

nuevas oportunidades de negocio, el Módulo de Atención a la 

Comercialización, otorgó asesoría a 850 PyMES en 2010. 

 

Registro de Marcas y Código de Barras 

 

Se ha logrado un incremento de 48 por ciento de empresas con 

código de barras; es decir, actualmente 228 empresas lo utilizan y 

durante el año 2010. 19 han realizado el trámite para su 

obtención, contando con la coordinación de la Asociación Mexicana 

de Estándares para el Comercio Electrónico (AMECE). 

 

Con la colaboración del el Instituto Mexicano de la Propiedad 

Industrial (IMPI), se logró que en el actual ejercicio fiscal 16 
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empresas locales han sido beneficiadas con el subsidio del 50 por 

c iento en el trámite de registro de marca. 

 

Comercio Exterior 

 

En coordinación con el Consejo Empresarial Mexicano de Comercio 

Exterior e Inversión y Tecnología de Tabasco, se promovió la 

participación de: Tabascos, Unión Agrícola Regional de la Sierra del 

Estado de Tabasco Productores de Plátano y  Tabafresh, en la Feria 

Internacional Fruit Logistic 2010, que se celebró en Berlín 

Alemania. 

 

Este año, como estrategia de desarrollo y promoción de la oferta 

exportable, se realizó la difusión del Premio Nacional de 

Exportación, con el propósito de estimular la participación  de la 

iniciat iva privada e instituciones de educación superior de la 

entidad, vinculadas con actividades de comercio internacional, 

destacando la participación de la empresa Quesos Sabrosos 

Mexicanos, que  logró llegar a la segunda etapa. 

 

 

Artesanías 

 

Como estímulo a la asociación de artesanos propietarios de la 

marca colectiva Mimbre Mutusay, se desarrolló un programa de 

difusión y se les apoyó con la entrega de material promocional; 

además de brindarles capacitación para la estandarización de la 

calidad y diseño del producto, así como del servicio al cliente y se 

promueve su asistencia a ferias y eventos. 
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Estos artesanos, participarán en tres ferias nacionales de Marcas 

Colectivas, en las ciudades de Monterrey, León y México. 

 

En la Expo Feria Tabasco 2010, se presentó por primera vez el 

Pabellón Nacional Artesanal, con la presencia de artesanos de 26 

estados del país, espacio que fue el más visitado y mejor calif icado 

por la prensa, donde participaron 190 artesanos que lograron 

ventas por 4 millones 204 mil 651 pesos. 

 

Para preservar la cultura popular, se apoyaron 9 proyectos de 

comunidades indígenas, que incluyeron clases de alfarería, 

elaboración de instrumentos musicales y objetos de fibras 

vegetales, con la participación de alrededor de 150 niños y 

adolescentes. 

 

En mayo de este año se instaló en la Ciudad de Morelia, 

Michoacán, la Comisión Nacional de Desarrollo Artesanal, en el 

seno de la Conferencia  Nacional de Gobernadores, con el propósito 

de impulsar proyectos y estrategias que den certeza a los 

artesanos del país. 

 

Tabasco fue designado sede para realizar el VII Foro Nacional 

artesanal en 2011. 

 

Este año se inauguraron 2 tiendas en el centro de la c iudad de 

Villahermosa y se adquirieron 120 mil 235 unidades de los 

artesanos, las cuales se distr ibuyeron en las tiendas artesanales, 

generando 4 millones 077 mil 172 pesos, en ventas. 
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Central de Abasto de Vil lahermosa 

Al cuarto trimestre de 2010, a través de la Central de Abasto de 

Villahermosa, se desplazaron 164 mil 134 toneladas de productos, 

que se integran de 13 mil 990 toneladas del campo tabasqueño, 

116 mil 937 toneladas de productos perecederos del interior del 

país y 33 mil 654  toneladas de productos abarroteros. 

 

La modernización de la Central de Abasto es una prioridad para la 

actual administración, por lo que se proporcionó mantenimiento al 

s istema de alcantaril lado pluvial, con la limpieza y desazolve de 

sedimentos sólidos, en beneficio de 80 bodegas y 135 tianguistas, 

así como a los usuarios. 

 

Para brindar seguridad a los usuarios y locatarios, y mejorar el 

funcionamiento de las instalaciones, en este año la Unión de 

Bodegueros y Comerciantes de la Central de Abasto construyó, en 

la parte Este, una barda perimetral de 190.94 metros lineales, con 

una inversión de poco más de 460 mil pesos. 

 
•  Turismo 

 
La actividad turística como medio de desarrollo sustentable para la 

atracción de inversiones y la diversif icación económica de un 

destino se ha transformado a través del tiempo. Si en décadas 

pasada el interés del viajero era única y exclusivamente el 

descanso s in importar el impacto que tuviera para la naturaleza 

ahora los turistas buscan experiencias que les permitan 

involucrarse con la comunidad receptora, participar activamente en 
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el cuidado del medio ambiente y definir su viaje gracias al 

crecimiento personal que les aporta. Para ello en el sector turístico 

se destinaron recursos por un importe de 58.40 millones de pesos. 

 

En este sentido Tabasco se ha visto beneficiado gracias al amplio 

acervo cultural y la imponente naturaleza que conserva dentro de 

sus tierras, además de la diversificada cantidad de servicios que 

hacen de Vil lahermosa una de las principales ciudades del sureste, 

logrando el marco perfecto para el desarrollo del turismo de 

negocios, cultural y de naturaleza. 

 

Durante el 2010 se resintieron los efectos de la crisis económica 

mundial en la llegada de turistas, sin embargo, se logró que 

nuestros visitantes alargaran su estancia a 2.03 noches en lugar 

del promedio de 1.81 presentado de 2005 a 2009. Esto se traduce 

en un mayor gasto de los servicios existentes: hospedaje, 

alimentación, souvenirs, transporte, entretenimiento. La ocupación 

hotelera se mantuvo en 51.88% gracias a los 995 mil 807 turistas 

que recibimos, de los cuales 955 mil 384 fueron nacionales y 40 

mil 423 extranjeros. 

 

Villa Tapijulapa, Pueblo Mágico 

 

Se enfocaron esfuerzos en ampliar la permeabil idad de la derrama 

económica a la comunidad receptora, un ejemplo claro es la 

inclusión de Vil la Tapijulapa al programa federal Pueblos Mágicos el 

pasado 08 de junio. 

 

Por medio del Programa Integral de Capacitación y Competitividad 

Turística se han emprendido acciones de capacitación, 



Cuenta Pública 2010 

 Gobierno del Estado de Tabasco 132 
 

fortalecimiento y profesionalización a los prestadores de servicios 

de la localidad, y sensibil izar a la población, con el fin de lograr su 

sustentabil idad gracias a esta actividad económica. 

 

Los beneficios de este nombramiento son inmediatos con apoyos 

por parte de la Federación para rehabil itación de fachadas, 

iglesias, promoción de eventos y construcción de caminos, 

principalmente y de manera directa a la población incrementando 

las ventas de los artesanos (muebles mutusay principalmente), 

establecimientos de hospedajes, restaurantes, balnearios y 

desarrollos urbanísticos anexos. 

 

 

Conectividad 

 

Gracias la vis ión compartida de nuestro destino hemos fortalecido 

las relaciones con empresarios de la industria aeronáutica, 

inauguraron nuevas rutas por parte de Viva Aerobús, 

incrementando la frecuencia de Aeroméxico e insertando al 

mercado líneas aéreas de bajo costo como el Interjet y Mayair. 

 

Tabasco en diciembre de 2010 contaba con 226 vuelos y 22 mil 

756 asientos disponibles a la semana. Estaba conectado con 

Houston, Distrito Federal, Cancún, Mérida, Monterrey, Poza Rica, y 

Veracruz y con viajes a Guadalajara y Reynosa, en la actualidad se 

logró que Guadalajara se convirtiera en una frecuencia directa y se 

incrementó el número de vuelos y asientos a 240 y 23 mil 394 

respectivamente. 
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Turismo de Negocios 

 

Dentro del contexto de turismo de negocios se llevaron a cabo 65 

eventos con más de 26 mil asistentes foráneos, los cuales 

estimaron una derrama económica alrededor de 577 millones 345 

mil pesos. Los principales eventos giran en torno a la medic ina,  

asociaciones religiosas, la actividad petrolera y la Expo Tabasco 

2010. 

 

Gracias al Proyecto de Exposiciones para Ferias Nacionales e 

Internacionales la estrategia de promoción turística de Tabasco se 

reforzó asistiendo a 24 eventos internacionales y nacionales, (6 

ferias nacionales, 6 caravanas turísticas empresariales y 12 

eventos especializados) en los que se presentó material 

promocional del estado. 

 

Especial importancia tuvieron la asistencia a la Edic ión 35 del 

Tianguis Turístico de Acapulco y a la Segunda Feria Turística del 

Mundo Maya 2010, donde se invitaron a 13 prestadores de servicio 

de la entidad para que fortalecieran sus relaciones de negocios 

(promocionar sus servic ios de hotelería, restaurantes, agencias de 

viajes, chocolateras y transportadoras) y se dieron cita 120 

operadores turísticos y agentes de viajes de México, Europa, 

Estados Unidos y Canadá respectivamente. 

 

Derivado de las amplias gestiones realizadas y del Proyecto 

Aportación al Fideicomiso de Promoción Turística del Estado se 

l levaron a cabo 28 viajes de familiarización, donde participaron 

agencias de viajes, organizadores de eventos y medios 
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especializados. Durante sus visitas recorrieron las rutas turísticas 

valorando los atractivos y servic ios turísticos que la conforman. 

Como resultado directo, se han publicado 208 reportajes en medio 

online, impreso, radio y televisión. 

 

Otra de las estrategias de este mismo proyecto son las 

denominadas “Caravanas Turísticas” las cuales contemplan su 

parte medular en la presentación del destino Tabasco a redes de 

agencias mayoristas, minoristas, leads de grupos de la OCV 

México, principales organizadores de congresos y convenciones, y 

directores generales de asociaciones y cámaras.  Derivado de ellas 

se han comprometido congresos, paquetes al destino y la 

oportunidad de fortalecer la promoción en el mercado japonés.  

 

Expo Tabasco 2010 

 

El Proyecto Expo Tabasco 2010, esperada edición de la máxima 

fiesta de los tabasqueños se llevó a cabo del 29 de abril al 16 de 

mayo con la participación de los 17 ayuntamientos, la sociedad 

c ivil, empresarios y dependencias gubernamentales. Durante los 17 

días de la festividad, destaca la afluencia aproximada de un millón 

614 mil visitantes. 

 

La Feria como es llamada tradic ionalmente, ofreció a 947 

empresarios, artesanos e industriales un ambiente adecuado para 

la promoción y venta de sus productos, el gasto promedio estimado 

de cada visitante es de 201 pesos, esto nos da un estimado de 

derrama económica de 325 millones de pesos. 
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De manera específica esta Expo estuvo orientada a generar la 

convivencia familiar y el sano esparcimiento, dado que 

incrementaron los foros de expresión cultural para niños y adultos, 

para ello se abrieron los espacios Imaginero, Escenario Laguna, La 

Cultural, Todo Tabasco, Teatro del Pueblo y Vivan los Niños, en 

conjunto participaron 6 mil 980 personas, siendo presenciados 

aproximadamente por 324 mil 800 espectadores. 

 

Los espectáculos más visitados fueron el de pirotecnia con 540 mil 

observadores, de luces con 480 mil, los globos aerostáticos con 

423 mil vis itas, el teatro del pueblo con 182 mil, la pista de hielo 

con 71 mil, las trocas monstruo con 52 mil y vivencia marina 

donde 49 mil personas disfrutaron el espectáculo. 

 

Se contó con la participación internacional de los países de 

Alemania, Argentina Bolivia, Brasil, Colombia, Cuba, Ecuador, El 

Salvador, Egipto, Guatemala, Líbano, Panamá, Perú, con la 

presentación de productos autóctonos. 

 

El sector hotelero estableció una tarifa de habitación 

homogeneizada de acuerdo a la categoría de los hoteles, otorgando 

un descuento del 40% al público en general y un 20% extra a los 

residentes del estado, además en un esfuerzo coordinado con la 

Asociación Mexicana de Hoteles y Moteles de Tabasco y operadores 

mayoristas (Mex-Inca, ADO, Creatur), se logró la organización de 

paquetes turísticos a nivel nacional, cuya oferta generó más de 

3,200 cuartos noche. 

 

Estas gestiones se tradujeron en un porcentaje de ocupación 

hotelera muy superior al promedio, durante el periodo de preferia 
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se mantuvo en 55 por ciento, despuntando durante la Expo, con 75 

por c iento en la semana uno y 60 por ciento en las semanas dos. 

 

La expo fue una ventana para que la televisión, radio, prensa e 

internet difundieran los atractivos turísticos y la cultura del 

estado, la cobertura fue seguida por medios de comunicación 

locales y nacionales.  

 

En este sentido, gracias al Proyecto Aportación al Fideicomiso de 

Promoción Turística del Estado se preparó un viaje de 

familiarización para ocho medios nacionales El Economista, 

Mercado de Convenciones, Más Expos, Radiomil, El Financiero, Piso 

de Exhibición, Media Promotions Group (MPG) y La Jornada. Dentro 

de los medios electrónicos la página de internet recibió 156 mil  

visitas y la presencia en redes sociales, Twitter,  Youtube y 

Facebook, desatando este último una fuerte respuesta por parte de 

la sociedad. 

 

Previo a esta gran festividad se llevaron a cabo los eventos 

tradicionales de preferia, donde más de 230 mil personas 

disfrutaron la presencia de las embajadoras; la imposición de 

bandas recibió aproximadamente a 46 mil espectadores y para el 

desfi le de los 42 carros alegóricos se contó con 180 mil 

observadores. 

 

En el marco del Programa de Cooperativos 2010, se logró que 

Grupo ADO y el Consejo de Promoción Turística de México (CPTM) 

participaran en un intercambio comercial para impulsar la Expo 

Tabasco 2010. Grupo ADO promocionó el evento en sus 

instalaciones y autobuses y el CPTM patrocinó ruedas de prensa 
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nacional lo que propició un mayor alcance en la difusión del 

evento. 

 

Como parte del Proyecto Actividades Culturales de Fomento al 

Turismo dentro de los festejos del Bicentenario se recibieron a 270 

jóvenes, 50 monitores (supervisores), y 32 periodistas, que 

eligieron a Tabasco para ser recorrido como parte de la Ruta 

Quetzal El Misterio de los Caminos Blancos Mayas. Bicentenario 

México 2010, expedición financiada por el Rey de España Juan 

Carlos I y BBVA Bancomer.  

 

Este viaje combinó cultura e historia, dado que los ruteros 

conocieron lugares recorridos por Mayas y Olmecas, además dentro 

de sus objetivos estaba conocer la  historia de uno de los 

productos más importantes del mundo: el cacao. Dentro de la 

Hacienda Jesús María realizaron talleres de cocina tradicional y de 

cacao, pintores y artesanos, asimismo, en verbena popular 

organizada por el Ayuntamiento fueron nombrados huéspedes 

distinguidos. Vis itaron también el Centro Ecoturístico Kolem Jaá en 

Tacotalpa y el parque Museo la Venta en el municipio de Centro. 

 

Mercadotecnia Especializada 

 

En virtud de la demanda turística que cada año se genera con 

motivo del periodo vacacional de Semana Santa, y por medio de 

gestiones, apoyos y un esfuerzo conjunto la Secretaría de Turismo 

elaboró un programa especial para posicionar las 7 rutas turísticas 

del estado, ofreciendo alternativas de recreación, aprendizaje y 

formación de cultura turística. 
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Como resultado de la operación de este programa fueron instalados 

además de los 4 módulos de información turística fijos, 22 módulos 

temporales en puntos estratégicos de afluencia turística de todo el 

estado, en los cuales se brindó información a 6 mil 698 visitantes 

locales, nacionales y extranjeros. Cabe mencionar que durante el 

año se atendieron a más de 38 mil turistas. 

 

Además de estas acciones, para incentivar la movilidad del turismo 

local se puso en marchar el Programa Turismo para Todos el cual 

tiene como objetivo ampliar la cobertura de la actividad turística a 

todos los sectores de la población (otorgando un subsidio del 50% 

a los paquetes, con la f inalidad de que sean accesibles para todos 

los vis itantes). 

 

En coordinación con la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes 

Fil ial Tabasco (AMAVFT) para la conformación, comercialización y 

promoción de paquetes turísticos de bajo costo, se logró la venta 

en el periodo vacacional de Semana Santa 2010 de 340 paquetes 

hacia las rutas del Cacao al Chocolate, Villa Tapijulapa y Pantanos 

de Centla. 

 

Para dar a conocer la oferta de servic ios con los que cuenta el 

estado, se desarrolla el Convenio de Desarrollo de Material 

Promocional Tripartita programa de apoyo empresarial cuyo 

objetivo radica en triplicar por medio de la Ofic ina de 

Convenciones y Visitantes y la Secretaría de Turismo la inversión 

del empresario en material promocional. Este año se han 

beneficiado a 15 empresas del sector. 
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Gracias al esfuerzo conjunto del Gobierno del Estado con Solaris y 

editorial Océano se logró la edición Tabasco de la colección 

Rincones y Sabores Guía Turística, cultural y gastronómica que 

muestra en sus 158 páginas la historia, artesanías, atractivos, 

colores y sabores de nuestra tierra. 

 

Con la finalidad de consolidar a Tabasco como cuna del cacao 

convertido en chocolate y  derivado del Proyecto Actividades 

Culturales de Fomento al Turismo dentro de los festejos del 

Bicentenario se l levó a cabo el Primer Festival del Chocolate, del 

16 al 18 de Noviembre punto de encuentro entre productores, 

investigadores, especialistas, comerciantes y consumidores del 

cacao y chocolate. El cual incluyó un área de exposición de 

empresas, asociaciones e instituciones relacionadas con la 

producción y arte inspirado en este producto. 

 

Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de Recursos 

 

Derivado de los esfuerzos y gestiones por parte del Ejecutivo 

Estatal se logró la firma del Convenio de Coordinación y 

Reasignación de Recursos 2010, por un monto total de 33 millones 

64 mil pesos destinados principalmente a la infraestructura de los 

s iguientes proyectos. 

 

Programa Integral de Capacitación y Competitividad Turística cuyo 

fin y acción se ha orientado a  la profesionalización, actualización 

y certif icación de los prestadores de servicios localizados en las 

áreas de desarrollo turístico prioritario. 
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Mejora de Procesos Administrativos para la Operación de los 

Convenios de Coordinación en Materia de Reasignación de 

Recursos, el cual consistió en la implementación y capacitación de 

un sistema tecnológico que facilite el proceso de obtención, 

manejo y operación de dichos convenios, otorgado por la 

federación de manera homogénea a todos los estados. 

 

Y los proyectos de infraestructura en los cuales se refrendaron los 

recursos para ser terminados en 2011. 

 

Tercera Etapa del Proyecto Ecoturístico Pantanos de Centla 

“Señalización”, con la f inalidad de establecer una oferta de 

servicios turísticos con posicionamiento nacional e internacional, y 

fomentar e impulsar la derrama económica del lugar, con enfoque 

de sustentabil idad para preservar el medio ambiente. 

 

Segunda Etapa del Nuevo Acceso y Centro de Atención a Visitantes 

de la Zona Arqueológica de Comalcalco, constituye la Sala 

Temática complementando el área de comercios y servicios 

realizada en la primera etapa de la obra, se busca mayor 

permanencia y consumo de los vis itantes y difusión del legado 

cultural del estado. 

 

Mejoramiento de la Imagen urbana para el Centro Histórico, en el 

Barrio de Centro de la Antigua Ciudad de San Juan Bautista, 

Villahermosa, consiste en el mejoramiento de la imagen urbana de 

las principales calles del centro histórico de la ciudad de 

Villahermosa, a través del rescate de espacios y elementos 

arquitectónicos de la cultura regional. 
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Fomento y capacitación 

 

La operación del Programa Integral de Capacitación y 

Competitividad Turística fué la respuesta institucional al sector 

empresarial en materia de capacitación, se muestra en los 124 

cursos que beneficiaron a 3 mil 250 personas, mejorando sus 

habil idades en el servicio a los turistas y en la dirección de 

empresas con enfoque sustentable. 

 

Los cursos fueron principalmente: 5 “S” del servicio, atención al 

turismo de reuniones y grupos especiales, 7 rutas turísticas de 

Tabasco, biodiversidad de especies en peligro de extinción, calidad 

en el servicio, manejo de residuos sólidos, manejo higiénico de los 

alimentos, turismo de naturaleza, postura de atención, manejo y 

conducción de grupos,  entre otros. Especial atención se logró para 

los operadores del servicio de transporte público, logrando 

capacitar a más de 1,284 conductores. 

 

Además, cuatro empresas lograron la Certif icación en el Distintivo 

Calidad M (Moderniza), con la obtención de este elemento de 

calidad, las micro, pequeñas y medianas empresas lograran: 

l iderazgo, centrar su atención en el cl iente, valorar la participación 

de su personal, procesos eficientes para reducir pérdidas y 

desarrollar sistemas de gerencia. 

 

Paralelamente, se coordinó otra certif icación importante la del 

destino en Turismo Gerontológico, gracias a la Aportación al 

Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado coordinado con 

la Asociación de Hoteles y Moteles; este segmento está conformado 
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por los adultos mayores cuyas necesidades de atención, recreación 

y servicio son especialmente susceptibles al personal de contacto, 

representa un mercado emergente que no ha sido atendido. 

 

En el 2010 sólo lograron realizarse 84 visitas de supervisión a los 

hoteles, restaurantes, agencias de viajes, guías y balnearios 

gracias a las gestiones realizadas. Estas acciones se redujeron 

derivado de la cancelación del Programa de Verif icación, 

Normativa, Facil itación y Normalización a Prestadores de Servicios 

el cual nos permitía conocer los estándares de calidad de los 

servicios proporcionados por dichos prestadores y actualizar 

nuestro padrón de manera constante. 

 

Resultado de las sustantivas gestiones realizadas se inic ió el 

Programa de Fortalecimiento e Integración del Sector de Agencias 

de Viajes y Operadores Turísticos del Estado de Tabasco cuyo 

objetivo principal es fortalecer a los empresarios del sector 

elevando su competitividad y desarrollando su capacidad  de 

autogestión para la mejora. 

 

Estas acciones derivan de un trabajo en coordinación con la 

Secretaria de Desarrollo Económico, la Delegación de Economía, la 

AMAV, y la Asociación de Hoteles y Moteles de Tabasco, tiene como 

meta beneficiar a 30 empresas del sector turismo. 
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• Recursos Naturales y Protección Ambiental 

 

El Ejecutivo estatal, a través de la Secretaría de Recursos 

Naturales y Protección Ambiental (Sernapam), desarrolla 

programas y proyectos con objetivos, metas y estrategias para el 

uso, manejo y conservación de recursos naturales y la protección 

ambiental. Destinando recursos por un monto de 299.70 millones 

de pesos. 

 

Protección Ambiental 

 

Programa de Monitoreo de Calidad del Aire 

 

Para fortalecer el Programa de Monitoreo de Calidad del Aire, en 

coordinación con el Gobierno Federal se desarrollaron las 

s iguientes acciones: 

 

1. Programa de Calidad del Aire en la Zona Metropolitana de 

Villahermosa (PROAIRE). 

2. Implementación en el Padrón Industrial del Registro de 

Emisiones y Transferencia de Contaminantes Estatal. 

3. Diseño de un Programa de Verificación Vehicular en la Zona 

Metropolitana de Villahermosa. 

 
En las acciones de monitoreo y seguimiento implementadas se han 

desarrollado 139 muestreos de partículas suspendidas y se 

emitieron oportunamente 35 boletines informativos que se 
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encuentran disponibles para la consulta pública en la página Web 

de la Sernapam. 

 

Programa Ambiental Estratégico del Agua 

 

En materia del comportamiento de la calidad del agua y a los 

efectos de los fenómenos hidrometeorológicos está administración 

considero como una prioridad realizar un replanteamiento de las 

políticas ambientales, por lo cual desarrollo las s iguientes 

acciones: 

 

Operación del Laboratorio de Calidad del Agua 

 

Mantiene la capacidad operativa del Laboratorio como soporte y 

apoyo para evaluar la calidad del agua en el Estado. 

 

Operación de la Red Estatal de Monitoreo de la Calidad del Agua 

 

En este año se realizó un total de 6 mil 074 análisis cuyos 

resultados definen acciones y programas orientados al adecuado 

manejo y preservación del agua para contribuir a mejorar las 

condic iones de bienestar social, el desarrollo económico y la 

preservación del medio ambiente. 

 

Instalación de la Gerencia Operativa de la Cuenca de los Ríos 

Grijalva y Usumacinta. 

 

Con participación conjunta de los Gobiernos Federal y Estatal se 

instaló la Gerencia operativa de la cuenca de los r íos Grijalva y 

Usumacinta con la finalidad de  conjuntar y promover acciones y 
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recursos para incidir en la gestión integrada de los recursos 

hídricos a nivel de cuenca hidrológica. 

 

Gestión Integral de los Residuos 

 

Para revertir los niveles de deterioro generados por el manejo 

inadecuado de los residuos, se realizaron acciones como: 

•  Elaboración de cinco proyectos ejecutivos para el saneamiento 

de tiraderos a cielo abierto ubicados en los municipios de 

Cárdenas, Centro, Huimanguillo, Macuspana y Tenosique. 

•  Elaboración del Plan Estatal de Atención y Manejo  de residuos  

generados por desastres naturales. 

•  Adquisición de infraestructura para el manejo de residuos en 

s ituación de desastres. 

•  Elaboración de 12 proyectos ejecutivos para la disposición 

final de residuos sólidos urbanos en  villas del Estado de 

Tabasco. 

•  Inventario de tiraderos a cielo abierto de residuos sólidos 

urbanos y de manejo especial. 

 

De igual forma se gestionaron recursos con la Federación para la 

construcción de infraestructura para el manejo integral de los 

residuos sólidos urbanos y elaboración de Programas municipales 

para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos 

urbanos en los munic ipios de Cunduacán, Centla, Emiliano Zapata, 

Jonuta y Teapa. Con lo que se incrementa la disposición adecuada 

de residuos a 65 por ciento del total generado en el Estado. 
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Gestión Ambiental 

 

Uno de los retos de esta administración es la atención, 

s istematización y agil ización de los trámites ambientales de 

competencia estatal por ello se desarrollaron las s iguientes 

acciones: 

•  Sistematización de los trámites administrativos de gestión 

ambiental. 

•  Publicación de las guías para la elaboración de estudios de 

impacto y r iesgo ambiental. 

•  Desarrollo de la Agenda ambiental munic ipal. 

•  Integración de la guía de procedimiento para la solicitud de 

trámites en materia ambiental de competencia estatal.  

 
En la evaluación de proyectos de inversión de los sectores 

productivos del estado, se emitieron 605 dictámenes - resolutivos 

en materia de impacto ambiental de obras públicas, 

fraccionamientos, estaciones de servic io, industrias, bancos de 

materiales pétreos y centros comerciales. 

 

En materia de Residuos de Manejo Especial en este año se 

incorporaron 29 establecimientos con lo cual suman 149 empresas 

registradas en el Padrón de generadores. 

 

Para fortalecer la participación ciudadana en la Gestión integral de 

los residuos se realizaron 3 campañas de recic laje de papel y 

cartón, electrodomésticos, pinos navideños naturales, recolectando 

un volumen de 44 toneladas de electrónicos, 16.5 toneladas de 

papel y cartón, así como 1,647 piezas de pinos naturales. 
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Para avanzar en la regulación del manejo adecuado de éstos 

residuos se otorgaron 22 nuevas autorizaciones a prestadores de 

servicios con lo que se incrementa a 86 para favorecer el manejo 

integral de los residuos. 

 

En cuanto a emisiones a la atmosfera, este año se registraron 10 

empresas, con lo cual suman 50 que se regularizan en esta materia 

y que ya cuentan con licencia de funcionamiento y registro de sus 

emisiones y transferencia de contaminantes. Las cedulas de 

operación anual recepcionadas de las empresas que cuentan con 

licencia de funcionamiento son 19. 

 

Fortalecimiento Jurídico 

 

El compromiso para esta administración, es el fortalecimiento de 

su marco jurídico, mediante la elaboración de reglamentos en las 

materias que la ley prevé. En el 2010 se publicó en el Periódico 

Oficial del Estado el Reglamento de la Ley de Protección Ambiental 

del Estado de Tabasco en materia de Normas ambientales 

estatales. Así como también, se integró la propuesta de reforma y 

adición del artículo 72 de la Ley de Hacienda del Estado de 

Tabasco en materia de Derechos Ambientales. 

 

Actualmente se cuenta con recursos autorizados para el desarrollo 

de las siguientes acciones: 

 
•  Actualización de la Ley de Protección Ambiental del Estado de 

Tabasco. 
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•  Elaboración de la propuesta de Ley para la Prevención y 

Gestión Integral de los Residuos para la entidad y su 

reglamento. 

•  Elaboración de la propuesta de los reglamentos de la Ley 

Protección ambiental del Estado de Tabasco en materia de 

ordenamiento ecológico, registro emisiones y transferencia de 

contaminantes, auditorías ambientales y áreas naturales 

protegidas. 

•  Elaboración de proyecto de normas ambientales estatales en 

materia de bancos de materiales, gasolineras y recortes de 

perforación.  

 
 
Verif icación Ambiental 
 
Desde la creación de la Sernapam se establece el compromiso de 

impulsar las acciones de verificación del cumplimiento de la 

normatividad ambiental. En el presente año se canalizo una 

inversión federal y estatal, para el fortalecimiento de las acciones 

de inspección y vigilancia, con lo cual se da cumplimiento a lo 

establecido en el PLED 2007-2012 en esta materia y se realizaron 

100 inspecciones; de las cuales solo 37 de ellas se encontraron 

irregularidades graves, que ameritaron sanciones por un monto de  

415 mil 600 pesos, equivalente a 8 mil d ías de salario mínimo, así 

como la aplicación de 14 medidas de seguridad (clausuras) para 

prevenir daños y s iniestros que afectan tanto a la población como 

a los recursos naturales. 

 

 

 

 



Cuenta Pública 2010 

 Gobierno del Estado de Tabasco 149 
 

 

Denuncias ambientales 

 

En este marco, se han recepcionado 35 denuncias por conceptos de 

relleno de predios, tiraderos de basura a cielo abierto, 

contaminación de descargas de drenajes a cuerpos lagunares, tala 

de árboles, e inconformidad por ruido y malos olores. Del total de 

denuncias, 65 por ciento se ha turnado a otras dependencias por 

ser ámbito de su competencia; 25 por ciento es atendido con 

procedimientos por la Sernapam, 8 por ciento se encuentra en 

proceso de verificación de hechos y el 2 por ciento corresponde a 

denuncias improcedentes 

 

Atención a reclamaciones atribuibles a la actividad petrolera 

 

En el presente año se integraron 86 expedientes y se atienden un 

total acumulado de 210 expedientes de  reclamaciones de las 

cuales se resolvieron 58 en beneficio de 596 habitantes de 

comunidades cercanas a instalaciones petroleras. 

En relación a las actividades de exploración se ha participado en 3 

prospectos sismológicos, realizando la verificación estructural de 

82 Mil 428 inmuebles correspondientes a 190 comunidades de los 

municipios de Huimanguillo, Cárdenas, Centro, Comalcalco, 

Cunduacán y Jalpa de Méndez. 

 
Desarrollo Sustentable 
 
Corredor biológico mesoamericano 
 

Está en marcha un proceso de formación especializada en gestión 

territorial para la conservación de la biodiversidad con cuatro 
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agencias de desarrollo sustentable en Huimanguil lo, Teapa-

Tacotalpa, Tenosique y Macuspana que involucran a 30 

profesionales de perfi les diversos en la integración de equipos 

interdisciplinarios. 

 

Con estas acciones sentamos las bases para la promoción del 

cambio cultural y tecnológico que la sociedad rural requiere para 

enfrentar el reto de fortalecer las economías locales, conservar y 

proteger los recursos naturales, y contribuir con las medidas de 

mitigación y adaptación ante los efectos negativos del cambio 

c limát ico. 

 

Conservación y Biodiversidad 

 

El gobierno estatal habil ita una Estación Biológica en el área 

natural protegida Parque Estatal de la Sierra de Tabasco, será un 

espacio de difusión de los beneficios que provee  la conservación 

de la biodiversidad. En sus instalaciones se promoverán procesos 

de educación, capacitación, investigación y recreación para 

fortalecer la participación social en la protección del ambiente y el 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales, 

arqueológicos y culturales para benefic io de 24 mil 399 habitantes 

de 39 comunidades. 

 

La granja de tortugas de Nacajuca obtuvo una producción de 2 mil 

500 crías de cuatros especies de tortugas dulceacuícolas y recibió 

un mil 923 visitantes, principalmente estudiantes de diferentes 

niveles, así como turistas locales, nacionales y extranjeros. 
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La granja de lagartos, por su parte, produjo 430 huevos de 

cocodrilo de pantano y recibió 443 visitantes que recibieron 

información relacionada con la importancia de la conservación de 

este reptil. 

 

El gobierno del estado conserva 259 hectáreas de la Reserva 

Ecológica Laguna de las I lusiones, donde se protegen en su habitad 

natural especies como el cocodrilo de pantano, iguana verde, tres 

especies de quelonios, manatí y especies diversas de aves y peces 

representativas de la biodiversidad característica del territorio 

tabasqueño.  En coordinación con la UJAT se realizaron 55 

recorridos de monitoreo y seguimiento a fauna silvestre,  así como 

25 recorridos de vigilancia.  Recuperamos un volumen de 420 

metros cúbicos de desechos sólidos y se realizaron cuatro 

c lausuras de fuentes descarga a la laguna. 

 

Para evitar la concentración de malezas acuáticas en el río 

Mezcalapa que reduce el flujo de agua, contribuye al derrame en 

los márgenes, y pone en riesgo la estructura del puente El Cometa, 

se ha retirado y se mantiene libre de vegetación hidrófi la un tramo 

de 5 kilómetros del r ío para beneficio de más de 3 mil habitantes 

de la zona suburbana de Cura Hueso, en el municipio de Centro. 

 

Para contribuir con las acciones de rescate, conservación y 

restauración de la cubierta vegetal con especies nativas, el  

gobierno del estado instala dos viveros forestales tecnificados en 

Comalcalco y Cárdenas.  Asimismo, se instala un vivero en el 

municipio de Cunduacán para la conservación de zonas arboladas y 

protección de cacaotales. Los tres viveros tendrán una capacidad 

de producción anual de 2 millones quinientas mil plantas con lo 
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cual se espera contribuir sustancialmente con el incremento de la 

superficie estatal a reforestar en los próximos años. En este año, 

para responder a la demanda ciudadana e institucional, se 

entregaron 18 mil 182 plantas de especies forestales, 

ornamentales y frutales. 

 

Desarrollo Social Sustentable 

 

En ese marco se dotó de combustible a 337 sociedades 

cooperativas y permisionarios pesqueros de siete municipios 

apoyándolos con gasolina, apoyo económico y  se dotó de equipos 

y artes de pesca. 

 

En este entorno, las negociaciones entre pescadores y PEMEX 

avanzan hacia la constitución de un instrumento financiero y un 

protocolo de atención a siniestros y eventualidades que permitan la 

convivencia entre la industria petrolera y la actividad  pesquera y 

se definan los procedimientos de reparación y compensación 

correspondientes. 

 

Con el Programa de Ordenamiento de Traspatio, se han beneficiado 

en este año a un mil 053 familias de Nacajuca, Macuspana, Centla 

y Centro con lo que se continúa fortaleciendo la participación 

social en actividades de producción de alimentos y manejo del 

espacio productivo doméstico con componentes de conservación de 

la biodiversidad y desarrollo sustentable. 

 

El Programa de Integración de Redes de Comercio Local, está 

integrando, capacitando y apoyando a los grupos de personas 

organizadas que poseen las características  propias para trabajar 
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comercializando sus productos y aprovechando al máximo el 

potencial del procesamiento para darles un valor adicional. Así a la 

fecha, el resultado es la integración de un total de 11 grupos en 

los municipios de Centro, Centla, Cunduacán, Nacajuca y 

Tacotalpa, de un total de 149 personas, a quienes se les brinda 

capacitación y apoyo económico. 

 

Política Ambiental 

 

Ordenamiento Ecológico 

 

El territorio intervenido en este proceso incluye casi 80 localidades 

e involucra a una población de más de 50 mil habitantes. Durante 

2010, se han emitido 72 opiniones de compatibilidad de 

ordenamiento ecológico, de las cuales 39 son para proyectos 

federales, 28 estatales y 5 municipales, y se han supervisado 25 

s itios donde se pretenden llevar a cabo las obras.  

 

Con la participación de ECOSUR se realizó el Ordenamiento 

Territorial Comunitario en 5 microrregiones del estado que 

involucran territorios de los municipios de Huimanguil lo, 

Macuspana, Teapa, Tacotalpa y Tenosique. 

 

Sistema de Información Ambiental 

 

Se adquirió, equipo de computo y software con el fin de contar con 

la infraestructura informática de la Secretaría y estar en 

condic iones de desarrollar el s istema, mismo que se ha comenzado 

a construir, con la recopilación de información para su  anális is y 



Cuenta Pública 2010 

 Gobierno del Estado de Tabasco 154 
 

el diseño de la base de datos, teniendo a la fecha como parte del 

s istema los programas y actividades siguientes: 

 

•  Reproducción de plantas nativas en viveros 

•  Unidades de Manejo para la Conservación y Aprovechamiento 

Sustentable de Vida Silvestre (UMA´S)  

•  Biblioteca Digital Ambiental 

•  Mapoteca Digital 

•  Rellenos sanitarios y tiraderos a cielo Abierto 

 
 
Programa de Servicios Ambientales 

 

En este hemos logrado concluir a solicitud de ésta Administración,  

y en coordinación con el Colegio de Posgraduados, el estudio de 

Valoración Económica de los Bienes y Servicios Ambientales de los 

ecosistemas de los municipios de Huimanguillo, Comalcalco, 

Cárdenas y Paraíso; nuestro propósito fundamental es alcanzar y 

aplicar una metodología que nos permita obtener los costos 

económicos de los servicios ambientales que los ecosistemas de 

esta región están proporcionando y establecer en el mediano plazo 

el Programa de Servicios Ambientales del Estado. 

 

Cultura Ambiental 

 

Estamos en el proceso de eliminar los efectos negativos de gran 

alcance mundial, y preservar nuestros entornos ecológicos,  

trabajamos por un cambio hacia una nueva manera de pensar, 

actuar,  promover y enseñar el cuidado del medio ambiente 

comprometiendo a la sociedad para nos ayude a encontrar juntos 

una  solución viable para un futuro mejor. 
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Celebración del Día Mundial del Medio Ambiente 5 de junio de 2010 

 

El evento se realizo dentro del área natural protegida Parque 

Estatal de la Sierra, en el Predio La Florida, en Tacotalpa, Tabasco. 

Se hizo la entrega de la carta aval “Carta de la Tierra” a los 

rectores y directores de las instituciones de educación superior del 

estado y del Premio Estatal de Ecología 2010 “José Narciso 

Rovirosa”, en sus tres categorías. Por su labor a favor  del cuidado 

y protección a la naturaleza  a las siguientes organizaciones: 

 

-  Sociedad Cooperativa, El Paraíso de los Arroyos de la 

Montaña, Villa de Guadalupe, Huimanguillo. Comunidad Las 

Flores, Huimanguillo, en la Categoría: Conservación y 

aprovechamiento sustentable de los recursos naturales. 

-  Cooperativa Compostab de la Ría. Barranca y Amate 3ª. Secc. 

Centro. En la Categoría: Protección Ambiental y Acciones ante 

el Cambio Climático. 

-  Aeropuerto Internacional de Vil lahermosa, S.A. de C.V., en la 

Categoría: Responsabilidad Ambiental Empresarial. 

Coloquio: “Estado del Conocimiento de los Humedales de Tabasco” 

 

El 25 y 26 de febrero en el marco del día Mundial de los 

Humedales, se realizó el coloquio: Estado del Conocimiento de los 

Humedales de Tabasco, con la finalidad de  conocer los resultados 

de las investigaciones que se han llevado a cabo  en la zona de los 

humedales, permitiendo el intercambio de experiencias y de 

información para las acciones de  conservación, protección y 

manejo de los humedales del Estado. 
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Al evento asistieron autoridades de gobierno, pescadores, 

investigadores, estudiantes y se  realizó en la Universidad 

Politécnica del Golfo de México, con la participación de SEMARNAT, 

PEMEX, COMESFOR, COLPOS, ECOSUR, DACBIOL-UJAT. 

 

Estrategia Estatal de Cambio Climático 

 

Se gestionaron ante la cámara de diputados recursos del ramo 16, 

para llevar a cabo el proyecto “Estrategia Estatal de Cambio 

Climát ico” que tiene como objetivos los siguientes: 

 

v  Elaborar El Plan Estatal de Acción ante el Cambio Climático 

v  Elaborar La agenda  local de género ante el Cambio Climático 

v  Implementar acciones de capacitación para la 

profesionalización y fortalecimiento de las capacidades 

institucionales 

v  Llevar a cabo acciones de difusión para el público general 

v  Realizar talleres de divulgación en  comunidades rurales de 

las zonas costeras. 

 

Así mismo, el día 22 de abril del presente año se llevó a cabo la 

1ª. Reunión del Comité Interinstitucional de Cambio Climático con 

el objetivo  de informar y validar las gestiones que la SERNAPAM 

realizó ante la Cámara de Diputados, el Instituto Nacional de 

Ecología y el Banco Interamericano de Desarrollo, para el 

desarrollo de iniciativas y proyectos para fortalecer la Estrategia 

Estatal de Cambio Climático 2010. 
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Relación Institucional y Productiva: Tabasco-Petróleos Mexicanos 

 

En el año 2010 el Gobierno del Estado transfirió a los 

ayuntamientos para su ejercicio directo 46 por ciento de los 

recursos en efectivo y en especie aportados por la paraestatal, los 

cuales fueron util izados y ejercidos de la siguiente manera. 

 

Para la realización de 63 obras prioritarias en infraestructura 

social; para trabajos de gravado y revestimiento en 1.625 Km de la 

red carretera  municipal asimismo, los ayuntamientos recibieron, a 

través de la Junta Estatal de Caminos 5,840 toneladas de asfalto 

Ac-20 que aplican en trabajos similares. De igual forma, para la 

prestación de servicios municipales, trabajos de mecanización 

agrícola, y atención de contingencias menores, se donó a 

municipios con impacto petrolero la cantidad de 530 mil litros de 

gasolina y un millón, 405 mil l itros de diesel. 

 

Obras de Beneficio Mutuo 

 

Para complementar las aportaciones en efectivo y especie, la 

subsidiaria PEMEX Exploración y Producción Región Sur  ejecutó 61 

Obras, de las cuales 44  son  obras de mantenimiento y 

pavimentación en 124.20 kilómetros de caminos, así como 

construcción  de puentes, el desazolve de ríos y la construcción de 

cancha de usos múltiples, barda perimetral, en 12 municipios de 

influencia petrolera. 
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•  Asentamiento y Obras Públicas 
 

El desarrollo de infraestructura de comunicaciones y transportes es 

esencial para elevar la productividad y competitividad del estado, y 

contribuye al bienestar de las personas y sus comunidades. Sin 

infraestructura no hay desarrollo, y por ello el Gobierno del 

Estado, desde el inic io de la presente administración, definió las  

obras prioritarias en esta materia como proyectos estratégicos de 

impacto regional, en el P lan Estatal de Desarrollo 2007-2012. En 

2010, se destinaron recursos por un monto de 2,170.33 millones 

de pesos. 

 

El Sector Asentamientos y Obras Públicas continua trabajando 

arduamente en la generación de más y mejor obra pública con 

vocación social, que resuelva las demandas sociales que tanto se 

requieren para la Transformación de Tabasco. 

 

Estamos ciertos que la modernización de la infraestructura, 

equipamiento y servicios urbanos son indicadores del desarrollo de 

la población que habita un territorio y en consecuencia, sus 

carencias se convierten en retos para proporcionar bienestar a la 

sociedad. 

 

Trabajamos con firme convicción y compromiso, para afrontar 

dichos retos y lograr un equilibrio entre los asentamientos 

humanos y sus actividades productivas, mediante la consolidación 

de infraestructura, planeación urbana, ordenamiento territorial,  

equipamiento urbano, vivienda y obras públicas; así como la 

eficiencia y mejora de los servicios de agua potable y saneamiento, 
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a través de acciones que van encaminadas al desarrollo integral 

del Estado. 

 

Como producto de la suma de esfuerzos de las dependencias y 

organismos sectorizadas, con recursos presupuestales se 

alcanzaron las siguientes metas y logros en 2010. 

 

Obras públicas 

 

§ En materia de infraestructura para la asistencia social, se 

concluyó un albergue que brindará alojamiento a familiares de 

pacientes hospitalizados en la Ciudad de Cunduacán. 

§ Como parte de los festejos con motivo del Bicentenario de la 

Independencia y el Centenario de la Revolución Mexicana, se 

construyó la Plaza Bicentenario. Este hito urbano-

arquitectónico, integrado al edificio del Palacio de Gobierno, 

involucra simultáneamente aspectos de diseño moderno, riqueza 

cultural e historia de Tabasco y México. 

§ Con el propósito de ofrecer a la población recintos culturales 

dignos, se llevaron a cabo trabajos de reconstrucción 

arquitectónica del Museo de Antropología Carlos Pellicer 

Cámara, en su tercera etapa. 

§ Además, como parte de la rehabilitación integral del Teatro 

Esperanza Iris, se trabajó en la instalación eléctrica y 

colocación de ductos para aire acondicionado. 

§ Contribuimos con el fomento al deporte con la construcción de 

las primeras etapas de las unidades deportivas de Villa 

Tecolutilla, en Comalcalco, y de Vil la Chablé, en Emiliano 

Zapata. 
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§ Asimismo, dimos inicio a la rehabilitac ión y modernización del 

parque ubicado en el Poblado El Águila, en Balancán. 

§ Concluimos la construcción del parque urbano El Parquecito 

ubicado en la Avenida 27 de febrero de la Colonia El Águila, en 

la Ciudad de Vil lahermosa. 

§ De igual forma, llevamos a cabo los trabajos de mantenimiento 

general del parque Tabasco y parque de béisbol Centenario 27 

de Febrero. 

§ En el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza 

Yumká, construimos un depósito de basura y rehabilitamos 

líneas eléctricas en zona de selva. 

§ Continuamos con la ampliación a 8 carriles del Circuito Interior 

Carlos Pell icer Cámara, en una séptima etapa que comprende el 

tramo Calle Belisario Domínguez - Avenida César Sandino. Estas 

obras permitirán disminuir los tiempos de recorrido en este 

importante eje vial. Asimismo, esta etapa incluye la 

construcción de un puente peatonal en dicho tramo. 

§ Además, se concluyeron obras de la sexta etapa como fueron la 

adecuación de carriles en intersección vial e instalaciones 

eléctricas y alumbrado público. 

§ Con la f inalidad de conservar los niveles de la vialidad y evitar 

asentamientos en los tramos más sensibles del circuito interior, 

se elaboró el proyecto ejecutivo para la construcción de muros 

de contención. 

 
Fondo Metropolitano 

 

§ Se gestionaron las aportaciones federales del Fideicomiso Fondo 

Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa, lo que hizo posible 

que se concluyeran seis estudios de prefactib il idad, y se 



Cuenta Pública 2010 

 Gobierno del Estado de Tabasco 161 
 

iniciaran seis más, que incluyen proyectos viales que permitirán 

consolidar importantes obras de la Ciudad de Villahermosa y sus 

zonas conurbadas. 

 

Fonden 

 

§ Se gestionaron las aportaciones estatales del Fondo Nacional de Desastres 

Naturales (Fonden) para los Eventos V y VI. Dichos recursos son 

orientados para la ejecución de 431 obras y acciones de reconstrucción de 

la infraestructura carretera, hidráulica, educativa y vivienda. 

 

Invitab 

 

§  Como parte de las acciones encaminadas a la consolidación de 

fraccionamientos, en el fraccionamiento 27 de Octubre 

concluimos la terminación de la planta de tratamiento de 

aguas residuales, así como la construcción de cerca 

perimetral y caseta de control de la misma. 

§  En el fraccionamiento San Manuel se llevó a cabo el desazolve 

de vaso regulador para dar alivio de salida al sistema pluvial,  

así mismo concluimos trabajos de revestimiento con concreto 

hidráulico en talud de camellón, construcción de banquetas y 

tapas de concreto para canal a cielo abierto. 

§  En el fraccionamiento Tres Ceibas se concluyeron diversas 

obras, tales como la construcción de pavimento de concreto 

hidráulico premezclado, la construcción de terracerías a nivel 

de rasante en plataforma y subrasante en vialidades, la 

construcción de adecuación de acceso vial, la construcción de 

la red de alcantarillado y descarga sanitaria y la interconexión 

de agua potable. Actualmente, se continúa con la construcción 
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de la red eléctrica en media y baja tensión y alumbrado 

público. 

 

Infraestructura de agua potable y saneamiento 
 

§  En materia de agua potable, concluimos la rehabil itación del 

s istema de agua potable en Villa Puerto Ceiba en el municipio 

Paraíso; la rehabilitación del tanque elevado de 300 m3, en la 

colonia Gustavo de la Fuente de la Cd. de Comalcalco, así 

como la rehabilitación de la estación de bombeo en el Centro 

de Internamiento del Tutelar de Menores Infractores en la 

Ciudad de Villahermosa. 

§  Asimismo, dimos inicio a la construcción de la planta 

purificadora de agua de la Cd. de Vil lahermosa. 

§  En materia de alcantarillado y saneamiento, l levamos a cabo 

la construcción de la l ínea de presión para la descarga de 

agua tratada de 2 mil 200 ml y equipamiento para la planta 

de tratamiento de aguas residuales en el Fracc. Tres Ceibas 

del municipio de Centro. 
 

Durante 2010, se incluyeron acciones dentro de los programas 

federalizados y convenios interinstitucionales encaminados a dar 

solución inmediata a las necesidades más apremiantes, con este fin 

se dio prioridad a las cabeceras municipales y comunidades más 

necesitadas, sin desatender los servicios normales que la CEAS 

presta a los habitantes de 14 municipios y sin abandonar a los 

municipios de Centro, Balancán y Macuspana, en los cuales se han 

municipalizado los servicios. 

 

A continuación se describen las obras más destacadas: 
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Agua potable 

 

§  Para garantizar el abastecimiento de agua potable a 32 

comunidades de Centro y Centla, se concluyó la construcción 

de las l íneas de conducción de 16” de diámetro de agua cruda 

que integrarán el Sistema Múltiple Rural Chilapa–Tamulté. 

§  Asimismo, se construyeron dos sistemas de agua potable en 

beneficio de los habitantes de las comunidades de Santana 5ª 

Sección de Cárdenas y en el Ejido El Palmar de Cunduacán. 

§  Además, se realizó la ampliación de 3 mil 600 metros lineales  

de redes en Cunduacán y la rehabil itación de seis sistemas de 

agua potable en comunidades de los municipios de 

Comalcalco, Cárdenas, Cunduacán (dos sistemas), Jalpa de 

Méndez y Huimanguil lo. 

 
Alcantarillado y saneamiento 

 

En materia de alcantarillado y saneamiento, en el año 2010 se 

realizaron más de 197 acciones para el mejoramiento de los 

servicios. 

 

§  Dentro de estas obras destacan, el s istema de alcantaril lado 

de la Ciudad de Cárdenas, no solo por la inversión aplicada 

s ino por el beneficio de la población y la relat iva a la 

separación de las aguas residuales de las pluviales con lo cual 

se evitarán las constantes inundaciones que año con año 

sufre la ciudad. También sobresale la construcción de un 

s istema en Paraíso y dos rehabilitaciones en los munic ipios de 

Nacajuca y Jalapa. 
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§  En materia de Saneamiento, este año se continuó con la 

construcción de las Plantas de Tratamiento de Aguas 

Residuales denominadas Noreste y Sureste, mismas que 

contaran con una capacidad de 700 y 400 litros por segundo, 

respectivamente, en una primera etapa. Estos proyectos, 

iniciados en 2007, han seguido un proceso multianual en la 

asignación de recursos por lo que se tiene programada la 

conclusión de la planta Sureste para el 2011 y la Noreste para 

el 2012. 

§  De manera complementaria, se destinaron recursos para la 

construcción de la red de colectores y emisores, así como la 

rehabilitac ión de cárcamos de bombeo, que permitirán 

conducir las aguas residuales hasta la Planta de Tratamiento 

de zona Sureste. 

§  Por otra parte este año se concluyó la planta de tratamiento 

para el saneamiento de aguas residuales en el Poblado C-16 

General Emiliano Zapata del municipio de Cárdenas, 

beneficiando a 3 mil 684 habitantes. 

§  En el ámbito rural, se concluyó la obra de alcantaril lado 

sanitario de la Ranchería Río Viejo Segunda Sección, 

municipio de Centro,  con lo cual se beneficiarán mil 910 

habitantes. 

 

Infraestructura carretera 

 

§ Se concluyó la construcción de terracerías, obras de drenaje, pavimento 

y señalamiento horizontal, en el camino: Benito Gonzalez – Tequila (La 

Huacta) en el municipio de Jalapa, así como la rehabilitación de la red 

de alumbrado público en la carretera Villahermosa – Corregidora Ortiz – 

San Joaquín en el municipio de Centro. 
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Infraestructura física educativa 

 

§  En 2010, fortalecimos la infraestructura fís ica educativa con 

la ejecución de 250 obras de construcción y rehabilitación en 

planteles de nivel básico y superior ubicados en 17 municipios 

de la entidad. 

 

Nivel básico 

 

§  En el nivel básico, concluimos la construcción de nuevos 

espacios educativos en 43 planteles y 65 más se encuentran 

en proceso.  De igual forma, concluimos 66 obras de 

mantenimiento y rehabil itación y 46 más se encuentran en 

proceso. 

 

Como parte de dichas obras en el nivel básico, destacan las 

s iguientes: 

 

§  Construcción del segundo edificio de dos niveles de la Escuela 

Primaria Claudio Cortes, en la Ciudad de Villahermosa. 

§  Construcción del segundo edific io de tres niveles de la Escuela 

Primaria Marcelino MargaIli,  en la ciudad de Comalcalco. 

§  Construcción de la primera etapa del Jardín de Niños 

Francisco Antonio Lanz Casals, en el Poblado Oxolotán, 

Tacotalpa. 

§  Reconstrucción y mantenimiento de la Escuela Secundaria 

Técnica No. 11, en la Ciudad de Villahermosa, y construcción 

de tres aulas y cerca perimetral en la Escuela Secundaria 

Técnica No. 49, en Vil la Parrilla, Centro; ambas obras fueron 
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autorizadas en el programa de Fondo de Aportaciones 

Múltiples (FAM Básico) 2009 y se concluyeron en 2010. 

 

Nivel superior 

 

§  En el nivel superior, concluimos 16 obras de construcción de 

nuevos espacios educativos y 11 más se encuentran en 

proceso. Asimismo, se concluyeron dos obras de 

mantenimiento y rehabil itación y una más se encuentra en 

proceso. 

 
Algunas de las obras más representativas son las que a 

continuación se mencionan: 

 

§  En la Universidad Politécnica Mesoamericana se inauguró el 

nuevo Edific io de Talleres y Laboratorios 1, así como obra 

exterior. Entre los espacios que permitirán reforzar las 

practicas de los estudiantes, se encuentran los laboratorios 

de Análisis Fisicoquímico de Suelo y Agua, Microbiología-

biología y Micro Propagación In Vitro, Turismo, Negocios y 

Geomática. 

§  Igualmente, en esta institución se inicio la construcción de la 

cafetería, el a lmacén general y el cuarto de basura y residuos 

controlados. 

§  En la Universidad Politécnica de Centro ya se encuentra 

operando la primera etapa de su infraestructura; se trata de 

instalaciones modernas y equipadas que se ubican en un 

predio de 20 hectáreas en la carretera Villahermosa-Teapa, y 

que cuenta con el Edificio de Docencia I, constituido por 17 

aulas, cuatro laboratorios, sala de computo y de idiomas, 
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auditorio, áreas administrativa y académica y sala de 

maestros. 

§  En la Universidad Politécnica del Golfo de México se concluyó 

la construcción de la Unidad de Docencia II, la cual consta de 

19 aulas, cuatro laboratorios, área administrativa, área de 

profesores, sala de estudios, sala de Juntas y cuatro 

sanitarios. 

§  EI rápido crecimiento de la matrícula en la Universidad 

Popular de la Chontalpa, ha hecho prioritaria la ampliación de 

su infraestructura. Prueba de ello es la construcción de la 

segunda etapa del Centro de Cómputo y del Edificio de 

Laboratorio Multid isciplinario. 

§  De igual forma, se ha atendido a la demanda de ampliación de 

infraestructura en la UJAT, con la construcción de la primera 

etapa de la nueva División Académica de Ciencias Sociales y 

Humanidades y del Edific io de Laboratorios en la Extensión de 

Los Ríos. 

§  Además dimos inicio a la construcción de la unidad Académica 

Departamental Tipo II y obra exterior, así como módulos 

sanitarios en la divis ión Académica Mult idisciplinaria de 

Comalcalco. 

§  Se dio inicio a la construcción del edific io de la Unidad de 

Docencia del Instituto Tecnológico de la Chontalpa, que 

beneficiará a más de 7 mil alumnos. 

 

Proyectos 2030 

 

§  Para consolidar a Vil lahermosa como sede estratégica en el 

ramo de turismo de negocios y convenciones, este año se 

concluyó el Proyecto Ejecutivo del Nuevo Centro de 
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Convenciones, que contempla un área de 78 mil 324 metros 

cuadrados con capacidad para albergar a 10 mil personas. 

 

•  Comunicaciones y Transportes 

 
El desarrollo de las comunicaciones y transportes es esencial para 

el estado, para ello se ha trabajado de forma coordinada con la 

Federación y con los estados de la Region Sur-Sureste, para 

afianzar a Tabasco como centro de interconección regional y punto 

estratégico para el acceso a Centro y Sudamerica. Destinandose 

para ello 228.24 millones de pesos. 

 

Infraestructura para las comunicaciones 

 

En el proyecto de visión al 2030, se busca consolidar a Tabasco 

como el gran espacio de interconexión regional entre estados, y 

del país con Centro y Sudamérica. 

 

Para ello es necesario planear y construir una sólida 

infraestructura de comunicaciones, que se traduzca en mayor 

crecimiento y bienestar para el estado y la región, para lo cual se 

ha trabajado de forma continua con el Gobierno Federal y con los 

estados de la región Sur-Sureste. 

 

Gracias a esa coordinación permanente, este año se logró para el 

estado la presidencia del Comité Técnico del Fideicomiso para el 

Desarrollo Regional del Sur-Sureste (Fidesur), misma que recae en 

el t itular de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes estatal, 

y que demuestra la participación activa de Tabasco en las 

decis iones estratégicas en materia de desarrollo regional. 
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Infraestructura ferroviaria 

 

En el marco del proyecto Mesoamérica se busca consolidar un 

corredor con vocación industrial, turística, comercial y de 

transporte, desde el sur del Golfo de México hasta Centroamérica. 

 

En este amplio entorno de conectividad regional, el transporte 

ferroviario se convierte en el medio adecuado para el traslado de 

carga pesada que a la distancia y en volumen, resulta más 

económico y competitivo. 

  

De tal modo que para que Tabasco pueda  aprovechar al máximo 

las ventajas comparativas de su ubicación geográfica articulando 

un s istema multimodal que detone la inversión y el desarrollo 

regional, es fundamental conectar la terminal marítima de Dos 

Bocas con la red ferroviaria de Estación Chontalpa, en el municipio 

de Huimanguillo. 

 

Este tramo ferroviario de Estación Chontalpa-Dos Bocas se inserta 

en el Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012 como uno de los 

proyectos estratégicos de impacto regional de mayor escala en 

ésta administración, por lo que se avanza en el desarrollo de 

proyectos y gestiones necesarias para la construcción de sus 96.5 

kilómetros de vías. 

 

Tras la terminación de los estudios de Prefactibil idad y Estudios de 

Mercado e Impacto Socioeconómico, Financiero y Ambiental, los 

cuales resultaron aprobatorios, en marzo de este año se llevo a 

cabo la l icitación del Proyecto Ejecutivo y tras el fallo en abril se 



Cuenta Pública 2010 

 Gobierno del Estado de Tabasco 170 
 

dio inicio a su elaboración, el del cual se concluyeron los trabajos 

de elaboración en dic iembre de 2010 y a la fecha se encuentra en 

fase de revisión y aclaraciones por parte de la SCT Federal, 

instancia normativa en mater ia de infraestructura ferroviaria. 

 

Para financiar el proyecto ejecutivo se gestionaron recursos del 

Fondo Nacional de Infraestructura (Fonadin) en un 50 por c iento, y 

el porcentaje restante se cubrió a través del Fideicomiso para el 

Desarrollo Regional del Sur-Sureste (Fidesur) y presupuesto 

estatal. 

 

La construcción de la red contribuirá a liberar la carga de los 

saturados puertos de Veracruz y Coatzacoalcos, fomentará el 

desarrollo de parques industriales en la zona, y se obtendrán 

importantes beneficios en costos de transportación hacia el puerto 

de Dos Bocas. 

 

Gracias a las gestiones del Gobierno del Estado se logró otro 

avance destacado en el desarrollo de ésta obra, con la donación 

por parte de Petróleos Mexicanos, de los derechos de vía a lo largo 

de la red. 

 

Este año se formalizó dicha donación mediante la entrega de 

escrituras públicas que abarcan 235 predios rústicos con una 

superficie de un millón 274 mil 688 metros cuadrados en una 

extensión territorial de 97 kilómetros en los munic ipios de 

Huimanguil lo, Cunduacán, Cárdenas, Comalcalco y Paraíso, los 

cuales quedaron inscritos en el Registro Público de la Propiedad a 

favor de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes del Estado. 
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Infraestructura portuaria 

 

Con el f irme compromiso de reactivar el Puerto de Frontera, el 

Gobierno del Estado continúa con las gestiones para el dragado y 

la construcción de las escolleras norte y sur necesarias para el 

l ibre acceso a Frontera, puerto de abrigo natural para todo el 

personal que labora en las plataformas y las embarcaciones de la 

región que le prestan servicio a Pemex, cada vez que se determina 

una emergencia por huracanes o suceda algún accidente en ellas. 

Es, además, el centro de operaciones de la Quinta Zona Naval, que 

participa regularmente en todas las actividades de Seguridad 

Nacional y Protección Civil. 

 

Esta obra garantizará  la operación del puerto durante todo el año, 

contribuyendo a la reactivación económica de la zona al reducir 

costos de la actividad petrolera costa fuera. 

 

Sistema de vialidad y transporte 

 

Modernización del transporte público 

 

A cuatro años de gobierno, en Tabasco se continúa impulsando la 

transformación del servic io público de transporte, a través de 

políticas públicas bien definidas e instrumentadas con la 

participación de usuarios, transportistas y autoridades. 

 

Para atender el rezago en la prestación de éste servicio, se llevan 

a cabo acciones bajo cinco ejes rectores, enmarcados en el 

Programa para la Transformación del Transporte Público: 
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-  Renovación de las unidades que prestan el servic io público de 

transporte. 

-  Capacitación de los operadores del transporte público, y 

dignificación de sus puestos de trabajo. 

-  Organización del esquema hombre-camión en empresa 

transportista 

-  Modernización de la infraestructura vial urbana y optimización 

de rutas. 

-  Transparencia y honestidad en la aplicación de los recursos 

públicos y de la empresa transportista, y combate a la 

corrupción. 

 

Con estas acciones, Tabasco es líder en materia de modernización 

del transporte público a nivel nacional, lo que coloca al sistema 

TransBus como ejemplo de vanguardia en e l sector. 

 

En septiembre de 2010 se dio el banderazo al corredor coordinado 

de Ave. Universidad, y acelerando el ritmo en el proceso de 

modernización del transporte, también se puso en marcha el 

corredor Bicentenario previsto para el próximo año. 

 

En el corredor Universidad se establecieron once rutas: (U1) Los 

Pinos, (U3) Lagunas, (U4) Lagartera Samarkanda, (U5) 

Constitución, (U6) Tierra Amarilla, y (U10) Villa Las Flores, que 

hacen uso de la avenida Adolfo Ruiz Cortines para llegar al  

mercado José María Pino Suárez, así como (U2) Indeco, (U7) 

Asunción Castellanos, (U8) Pyasur, (U9) Compuerta y (U11) Tierra 

Colorada, las cuales transitan por Ave. Méndez para dirigirse al 
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primer cuadro de la c iudad, cubriendo con esto sus dos grandes 

ramales Tierra Colorada y Ciudad Industrial. 

 

El corredor Bicentenario abarca las rutas (B1) IMP-Periférico-

Mercado; (B2) Infonavit-Atasta-Indeco; (B3) Guayabal-Lagunas, y 

(B4) Guayabal-Tierra Colorada, recorriendo de norte a sur la 

c iudad de Villahermosa por gran parte del Periférico Carlos Pellicer 

Cámara. 

 

Para prestar este servic io en las mejores condiciones de seguridad 

y confort, se sustituyeron 443 combis que anteriormente 

c irculaban en éstas rutas, por 89 unidades del TransBus totalmente 

c limat izadas, con monitoreo satelital y s istema de cobro 

automatizado, que además reducen la emisión de contaminantes de 

mil 926 toneladas anuales, a solamente 92 toneladas, 

contribuyendo así a mejorar el entorno ambiental. 

 

Con la integración de los sistemas TransBus de Universidad y 

Bicentenario, se atiende una zona de influencia de 180 mil  

habitantes en 68 colonias, en benefic io directo de 60 mil usuarios 

que se trasladan diariamente en esta modalidad de transporte. 

 

Además en estas rutas se movilizan 48 mil estudiantes que asisten 

a alguna de las 38 escuelas ubicadas dentro de la zona de 

influencia de los corredores. 

 

En apoyo a la economía se mantuvieron las tarifas en efectivo de 7 

pesos, general con tarjeta de prepago 6 pesos 50 centavos y 

preferencial con tarjeta de prepago con fotografía para 
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estudiantes, adultos mayores y personas con capacidades 

diferentes en 3 pesos 50 centavos. 

 

Cabe destacar la introducción para finales de este año, de una 

innovadora modalidad de prepago, que por un abono de 250 pesos, 

permitirá a estudiantes, adultos mayores y personas con 

capacidades diferentes, realizar transbordos ilimitados durante 30 

días en todas las rutas del sistema TransBus. De igual manera se 

permitirá el transbordo para los usuarios de tarifa general con 

tarjeta de prepago, pagando por el segundo viaje únicamente 3 

pesos 50 centavos lo cual les representa un ahorro sustancial. 

 

Los corredores Universidad y Bicentenario se suman a los de 

Méndez y 27 de Febrero, constituyendo el sistema TransBus con un 

total de 30 rutas, y el corredor Pomoca el sistema 

TransMetropolitano, implementados en los dos años anteriores, de 

tal manera que a la fecha se han sustituido 1 mil 117 unidades tipo 

combis por 223 unidades nuevas tipo autobus y sprinter, 

atendiendo una demanda diaria de 150 mil viajes, la mitad del 

total de los viajes diarios realizados en Villahermosa. 

 

Asimismo, en convenio con la Universidad Juárez Autónoma de 

Tabasco y con el apoyo financiero del Fondo Nacional de 

Infraestructura, actualmente se realizan los estudios técnicos y 

proyectos ejecutivos del corredor Macultepec-Ocuiltzapotlán-

Villahermosa-Parrilla-Playas del Rosario, dos estaciones de 

transferencia para estas rutas y una terminal de integración modal 

en el mercado José Ma. Pino Suárez, proyectos a implementarse el 

próximo año. 
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Infraestructura vial 

 

Como complemento al desarrollo de la in fraestructura vial que 

acompaña al proceso de modernización del transporte público, en 

julio de este año se llevo a cabo la licitación pública para la 

implementación del sistema de semáforos inteligentes en las 

avenidas 27 de Febrero y Gregorio Méndez de la capital  

tabasqueña. 

 

Con este proyecto se sustituirán los actuales semáforos por 30 

controladores de última generación que estarán en servicio en 45 

cruceros centralizados vía inalámbrica, abarcando además tramos 

específicos de Paseo Tabasco y Adolfo Ruiz Cortines. Contará 

además con un centro de monitoreo y control, diez cámaras de 

video para censar vehículos en puntos estratégicos y cuarenta 

cámaras detectoras de autos en los cruceros. 

 

Con este sistema se dará mayor regularidad a la circulación, con 

una considerable reducción de embotellamientos y accidentes 

viales, así como mayor seguridad a los peatones, reduciendo 

tiempos de traslado entre 20 y 50 por c iento, y el consumo de 

gasolina entre 10 y 15 por ciento aproximadamente, con beneficios 

directos para el medio ambiente. 

 

Este sistema se logró concretar gracias a la gestión de recursos del 

Gobierno estatal ante el Fondo Metropolitano, por un monto de 19 

millones 400 mil pesos. 
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A través de éste mismo fondo, se consiguieron recursos federales 

para la adquisición del predio para la construcción de un patio de 

encierro para autobuses y oficinas operativas del sistema 

TransBus, a ubicarse en la colonia Miguel Hidalgo del municip io de 

Centro, y sobre el cual se trabaja en la elaboración de los términos 

de la l icitación para su construcción. 

 

TransTaxi 

 

Contrario al modelo de modernización seguido para el transporte 

público en la modalidad de colectivo, el transporte individual de 

pasajeros (taxi) en Tabasco, y particularmente en el municipio de 

Centro se mantenía como un servicio deficiente, inseguro e 

incómodo, lo que hacía necesario modernizarlo en el marco de una 

política pública para transformarlo en herramienta de progreso. 

 

Ante ello, el Gobierno Estatal trabajó en la revisión del modelo de 

transporte público individual. Trabajo participativo del cual surgió 

el Programa para la Transformación del Transporte Público 

Individual de Pasajeros de Villahermosa denominado “TransTaxi”,  

con el objetivo de elevar la calidad del servic io de transportación 

de personas y la rentabil idad de los concesionarios, con una visión 

ambientalista, de imagen moderna y la aplicación de s istemas 

inteligentes de transporte. 

 

Bajo este Programa, se estableció la obligatoriedad de sustituir  

gradualmente las unidades de modelos antiguos por vehículos 

nuevos con aire acondicionado, s istema de monitoreo satelital,  

color y cromática oficial, condición que entró en vigor a partir de 
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enero de este año, y que a la fecha tiene un avance del 80 por 

c iento. 

 

Asimismo, se establecieron las condiciones para eliminar el servicio 

colectivo en la modalidad de taxi y reestructurar las tarifas, en 

beneficio de los usuarios de éste servicio. 

 

Sumándose a este esfuerzo, el Gobierno estatal otorgó apoyos de 

10 mil pesos a 170 concesionarios de taxi para la renovación de 

unidades con antigüedad superior a cinco años por unidades 

modelo 2010 y 2011, y de 5 mil pesos a 350 taxistas para la 

instalación de aires acondicionados. 

 

Además se autorizaron diez nuevos taxis equipados para prestar el 

servicio a personas con capacidades diferentes, adquir idos con 

apoyo financiero del DIF estatal. 

 

Profesionalización del transporte público 

 

Uno de los ejes de la transformación del transporte público está 

centrado en el recurso humano que diariamente presta el servicio 

en cualquiera de sus modalidades, y en la necesidad de que se 

adopten nuevos perfi les en términos de actitud de servicio y 

compromiso social. 

 

En este sentido la tarea institucional está orientada a generar un 

proceso de capacitación dirigido a consolidar la actitud y la aptitud 

de los conductores del transporte público, inculcándoles una nueva 

cultura de servicio que brinde seguridad y control a los usuarios y 

le dé un rostro más humano al servicio. 
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Para ello el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de 

Comunicaciones y Transportes, ha reforzado los programas de 

capacitación que se llevan a cabo tanto en las instalaciones de la 

dependencia como extramuros en el resto de los municipios, y se 

han instruido a 14 mil conductores del servicio público de 

transporte al cierre de 2010. 

 

Con este resultado, rebasamos en 40 por ciento la meta inicial de 

10 mil capacitados anuales planteada al inic io del programa, y nos 

pone en la ruta correcta para capacitar a los 25 mil conductores 

del transporte público que hay en el todo el estado. 

 

Del total de conductores capacitados, 738 se han convertido en 

conductores “Cinco Estrellas”, como parte de un programa de 

reforzamiento a la capacitación bajo el cual se reconoce el 

esfuerzo de los operadores del servic io de transporte, por 

comprometerse en tareas de responsabil idad social en aspectos 

básicos de salud, educación, turismo, respeto a la ley y 

compromiso social. Esta instrucción le brinda mayor plusvalía al 

servicio que prestan a la ciudadanía, y les da acceso a ciertos 

beneficios como expedición gratuita de gafetes y descuentos en 

servicios. 

 

Aunado a la capacitación y con el objetivo de brindar un servicio 

seguro a los más de 300 mil usuarios del transporte público, a la 

par de los cursos se realizan exámenes antidoping a todos los 

conductores, así como psicológicos y de manejo, como un requis ito 

obligatorio para obtener el gafete de identificación que los acredite 

como operadores del transporte público. 
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Del total de exámenes toxicológicos realizados, menos del uno por 

c iento ha resultado positivo, en cuyo caso se canalizaron a centros 

de apoyo para la prevención de adicciones para su rehabilitac ión y 

reincorporación al mercado laboral. 

 

Cabe señalar que junto con esta prueba, se realizan además 

análisis de sangre y medición de los niveles de glucosa, colesterol 

y triglicéridos, a fin de que los choferes que presenten problemas 

de salud, sean inscritos en el Seguro Popular y cuenten con 

atención médica. 

 

Para los corredores de TransBus Universidad y Bicentenario 

puestos en marcha este año, se capacitaron y aplicaron exámenes 

a 242 conductores, seleccionando a los 200 más aptos para la 

prestación del servicio. 

 

Programa de Regularización 

 

Desde el inic io de ésta administración se lleva a cabo un programa 

de regularización a fin de detectar unidades del transporte público 

en cualquiera de sus modalidades, que incumplan con la 

normatividad establecida en la Ley de Transportes para el Estado 

de Tabasco. 

 

A la fecha se han autorizado para su regularización un total de mil 

unidades, de las cuales 339 operan en la modalidad de transporte 

público colectivo, 590 como taxis, 37 unidades de transporte 

escolar, 35 de transporte turístico, y se dio inicio al levantamiento 

del padrón de transporte de carga. 
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También este año arrancó el proceso de regularización de unidades 

de transporte público en vehículos adaptados, de los conocidos 

tradicionalmente como pochimóviles. 

 

Estas unidades crecieron de forma desmedida a lo largo de todo el 

estado en los últimos quince años, y s i bien prestan un servicio 

necesario para la comunidad, lo han venido realizando s in la 

supervisión y control de las autoridades, en unidades que no 

cumplen con las condiciones necesarias de seguridad y con 

conductores s in la preparación adecuada para la prestación de un 

servicio de calidad, poniendo en riesgo a la población que los 

util iza. 

 

De los 6 mil pochimóviles que operan en todo el estado de forma 

irregular, son susceptib les de regularizar 3 mil 295 unidades. De 

éstas, a la fecha 477 unidades ya han sido debidamente 

regularizadas en los munic ipios de Centro, Tenosique, Cunduacán y 

Huimanguil lo, a fin de brindar un servicio seguro, efic iente y 

ordenado en éstas comunidades. 

 

Bajo este programa, se supervisa que las unidades cumplan con las 

condic iones establecidas por la autoridad para la seguridad de los 

pasajeros, como son: tener capacidad máxima para tres pasajeros, 

incluyendo al conductor, contar con seguro de viajero y de daños a 

terceros, y c inturón de seguridad para todos. 

 

Los conductores deben contar con licencia vigente de motociclista, 

así como gafete de identif icación del servicio público expedido por 

la SCT local, portar casco de seguridad, chaleco reflejante, 
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uniforme, y además someterse a exámenes antidoping, médico, 

psicológico y psicométrico. 

 

Los nuevos pochimóviles, que cuentan con cromática oficial 

d istintiva por municipio, deben ser conducidos a una velocidad 

máxima de 40 kilómetros por hora, y no circular en vías primarias 

ni en el centro de las ciudades, sino únicamente en áreas, colonias 

o poblaciones donde no exista ningún tipo de transporte público 

previamente autorizado. 

 

Al ser regularizados, se fomenta el autoempleo bajo condic iones 

que cumplan tanto con las leyes de transporte, como con las 

f iscales y laborales, y se genera una convivencia armoniosa entre 

las distintas modalidades de transporte público en las 

comunidades. 

 

c) Función Gobierno 
 

• Politica  y Gobierno 

 

Las erogaciones derivadas de la gestión de gobierno 2010 sumaron 

5 mil 844.79 millones de pesos, realizandose las s iguientes 

acciones. 

 

Durante 2010 los programas y proyectos que llevaron a cabo las 

unidades admistrativas que conforman el sector Polit ica y 

Gobierno, estuvieron encaminadas a modernizar los diversos 

procesos y trámites administrativos, con el f in de brindar a la 

c iudadanía servicios mas oportunos y eficientes, en seguimiento a 

las metas y estrategias señaladas por el Plan Estatal de Desarrollo,  
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en el marco de los lineamientos de la Ley de Transparencia y la 

rendic ión de cuentas.  

 

Democracia, desarrollo polít ico y participación ciudadana 

 

Línea vertebral de trabajo de la actual administración ha sido 

afianzar día a día el ambiente de gobernabil idad, concebida como 

la capacidad de resolver los asuntos de la vida pública y solucionar 

los conflictos derivados del vivir y trabajar juntos, a partir de una 

respetuosa y permanente convocatoria a la transformación de 

individuos y colectividad. 

 

Con apego al Estado de Derecho, legitimidad democrática y amplia 

participación social, el gobierno del estado ha logrado alcanzar los 

acuerdos que demanda la sociedad en beneficio de las mayorías y 

por encima de los intereses particulares. Los ciudadanos han sido 

en todo momento la razón de las polít icas públicas, en un marco de 

respeto y entendimiento entre los distintos actores y grupos 

políticos. 

 

En este sentido, a través del diálogo y la conciliación se concluyó 

la reubicación de las familias que se mantenían en zonas de riesgo, 

particularmente en la Col. Casa Blanca. Se partic ipó en las 

reuniones del Sistema Estatal de Seguridad para integrar el Plan 

Maestro de Protección Civil;  de ejecución del Plan Hídrico 

Integral; del Comité para el Desarrollo de la Zona Metropolitana de 

la Ciudad de Vil lahermosa; en las Sesiones Ordinarias y 

Extraordinarias del Comité Técnico del FONDEN y en el proyecto 

OPAS 1816 “Fortalecer la Gestión Efectiva y Democrática del Agua 

y Saneamiento en México” con dependencias estatales y 
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municipales y ocho agencias de la Organización de las Naciones 

Unidas, para establecer microcuencas en comunidades marginadas 

de los munic ipios de Cunduacán, Jonuta y Tacotalpa. 

 

Por otra parte, se apoyó el trabajo del Sistema Estatal para 

Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia en especial la 

que se produce contra las Mujeres. También se colaboró con el 

Comité Impulsor de los Derechos de las Niñas, Niños y 

Adolescentes en el Estado de Tabasco, para fortalecer las polít icas 

orientadas a prevenir el maltrato y la violencia infantil y juvenil,  

así como en la Comisión Interinstitucional  para las reformas a la 

Ley del Sistema Integral de Justicia para Adolescentes del Estado 

de Tabasco. 

 

En el marco del Plan Maestro de  Protección Civil para el Estado de 

Tabasco y del Programa de Contingencias Contra Inundaciones se 

realizaron dos reuniones de trabajo en la Comisión de 

Gobernabilidad y Continuidad de Gobierno, integrándose ocho 

Protocolos de Respuesta a Emergencias por Inundaciones y se 

tienen avances para que las dependencias dispongan de su propio 

protocolo.  

 

Para atender la problemática provocada por las inundaciones que 

el estado enfrentó debido a las altas precipitaciones pluviales  

presentadas a partir del mes de julio, la Comisión de 

Gobernabilidad se instaló en sesión permanente para coordinar los 

trabajos de las dependencias estatales y federales; asimismo, con 

el propósito de prevenir posibles conflictos en 46 comunidades y se 

realizaron visitas para sensibilizar a la población que se vería 

afectada con la apertura de canales de alivio. De esta forma, se 
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mantuvo un diálogo permanente con ciudadanos, delegados 

municipales, l íderes naturales, de  comunidades, religiosos y 

autoridades escolares, lográndose mantener la gobernabil idad y la 

tranquilidad en los munic ipios de Centla, Centro y Nacajuca.  En el 

marco del Plan DN-III y en coordinación con elementos de la 

Secretaría de la Defensa Nacional y Protección Civil, se repartieron 

diversos apoyos a quienes tenían sus viviendas anegadas. 

 

Se estableció el “Enlace con el Mecanismo Nacional de Prevención 

de la Tortura en México y la Comisión Nacional de Derechos 

Humanos” a través del cual se  integraron los informes para 

responder a los requerimientos tanto de las Secretarías de 

Gobernación y Relaciones Exteriores, de la Comisión Nacional de 

Derechos Humanos, así como de organismos de la sociedad civil.  

  

Se ayudó a fortalecer la vida interna de los sindicatos participando 

en la revisión del incremento salarial de 2010 y la propuesta de 

reforma a las Condiciones Generales de Trabajo entre el Comité 

Ejecutivo del Sindicato Único de Trabajadores al Servic io del 

Estado de Tabasco (SUTSET) y el grupo interinstitucional de las 

dependencias de gobierno; se colaboró en la solución del diferendo 

entre trabajadores sindicalizados y de confianza y el Ayuntamiento 

de Jalapa; se asistió a 158 reuniones sobre la problemática de 

distintas instituciones educativas y a 15 sesiones de trabajo con 

autoridades de la Secretaría de Educación, del Colegio de 

Bachilleres y del Instituto de Educación para Adultos.  

 

El Gobierno del Estado ha venido consolidando su relación y el 

trabajo coordinado con el Gobierno Federal, con el propósito de 

avanzar en la ejecución de proyectos estratégicos que permitan 
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atender los principales problemas de la entidad y de la Región 

Sureste de la que Tabasco forma parte. 

 

Como reconocimiento a la labor realizada para impulsar  el 

desarrollo de la Frontera Sur,  en la XXXVII Reunión Ordinaria de 

la CONAGO celebrada en el estado de Durango  (en el mes de 

diciembre de 2009), Tabasco fue designado Coordinador de la 

Comisión para el Desarrollo Integral de la Región Sur Sureste  

(CODESUR) y en la XXXVIII Reunión  en el mes de marzo en 

Morelia, Michoacán, se aprobó la Agenda Priorizada 2010 de la 

CODESUR, acordándose atender los problemas que comparten las 

entidades de la región. 

 

En ese sentido, el gobierno estatal ha venido trabajando para 

avanzar en cuatro ejes: legitimar a la CODESUR como instancia 

para gestionar proyectos y programas; impulsar el Corredor 

Industrial de la Frontera Sur; consolidar el s istema multimodal de 

comunicaciones donde destaca el proyecto del ferrocarril Estación 

Chontalpa-Dos Bocas y el proyecto mesoamericano para las 

energías renovables, el agua y los ecosistemas. 

 

En el mes de enero Tabasco fue el primer estado del país en firmar 

el Acuerdo Marco de Cooperación Interinstitucional con la Oficina 

Regional de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito 

(ONUDD) con el propósito de establecer un marco jurídico que 

permita el diseño, desarrollo y f inanciamiento de proyectos en las 

áreas de gobernabilidad, justicia, seguridad, análisis de tendencias 

y asuntos forenses, salud y desarrollo, así como el apoyo para el 

intercambio de experiencias y de mejores prácticas con los países 

de la región Centroamericana y del Caribe. 
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Como resultado del interés del Ejecutivo Estatal de contar con una 

norma que apoyara las actividades de las instituciones públicas y 

dar seguridad a las víctimas de la trata de personas, desde el 

pasado 26 de diciembre del año pasado entró en vigor la Ley para 

Prevenir, Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado 

de Tabasco. Con ello, el Gobierno del Estado se sumó al trabajo de 

las autoridades de los tres órdenes de gobierno y de la Comisión 

Nacional de los Derechos Humanos, para enfrentar uno de los 

delitos que afecta a los grupos más vulnerables de la sociedad. 

 

Por otra parte, la relación institucional con Petróleos Mexicanos se 

ha fortalecido de manera satisfactoria, lo que ha permitido, en una 

sana convivencia, producir los hidrocarburos que el país necesita 

para su crecimiento y ver reflejados sus resultados en mejores 

condic iones de bienestar en las comunidades en que opera. 

 

El Registro Civil continuó con la digitalización y captura de 

documentos registrales del periodo 1982 a 2006, sumando a la 

fecha un millón 447 mil 621. A través de los distintos programas 

especiales se realizaron 4 mil 824 correcciones de actas diversas; 

445 asentamientos y 124 matrimonios colectivos; 785 

asentamientos de adultos mayores; mil 459 actas foráneas; la 

entrega de 223 mil 457 cédulas de Clave Única de Registro de 

Población (CURP) y 722 permisos de asentamientos para padres 

menores de edad; además, se expidieron 67 mil 583 certificados y 

constancias. Asimismo, fueron atendidas 71 mil 753 personas a 

quienes se apoyó en la elaboración de igual número de  

documentos relativos a adopciones, divorcios, defunciones, 

nacimientos, reconocimientos y matrimonios. 
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Dirección General del Registro Civil 

Población atendida por tipo de documento 

 
 

 

Por otro lado, como parte del Proyecto de Modernización Integral del Registro 

Civil, el Gobierno del Estado y el Gobierno Federal firmaron dos anexos de 

transferencia de recursos para capturar y digitalizar 725 mil 250 registros de 

nacimientos,  así como los actos registrales que se encuentran en archivo de 

los años de 1930 a 2004, que en conjunto suman 3 millones 851 mil 931. De 

igual manera, se acordaron apoyos para la adecuación del Sistema 

Automatizado de Inscripción y Certificación de Actos denominado e-SIC e 

incorporar en línea la asignación de la CURP al asentar los actos del estado 

civil de las personas; apoyar los programas de registro e identificación del 

Registro Nacional de Población; brindar el servicio en regiones que carecen de 

él; realizar el registro extemporáneo de nacimientos, así como la 

interconexión de 46 oficialías con la Unidad Coordinadora Estatal del Registro 

Civil. 

 

 

 



Cuenta Pública 2010 

 Gobierno del Estado de Tabasco 188 
 

 

 

Dirección General del Registro Civil 

Población asentada por municipio 

 
 
 

El derecho a una defensa oportuna y la seguridad jurídica ha sido un 

compromiso permanente del Gobierno del Estado para proteger a las 

personas que se encuentran en situación de insolvencia económica y 

alta vulnerabilidad social. En este sentido, a través de la Dirección 

General de la Defensoría de Oficio se iniciaron durante este año en 

materia penal 11 mil averiguaciones previas y 3 mil 547 asistencias 

legales,  f iniquitándose 8 mil 634 y 3 mil 159, respectivamente; 

asimismo, se promovieron mil 526 apelaciones, habiendo concluido 

mil 203 y 323 más se encuentran en trámite. En los juzgados de paz 

se instruyeron 126 juicios de registro extemporáneo, resolviéndose a 

la fecha 113 de ellos. 
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Dirección General de la Defensoría de Oficio 

 

 

En materia civil fueron iniciados 949 juic ios de pensión alimenticia, 

divorcio, sucesorios y de correcciones de actas del registro civil. Los 

defensores de ofic io adscritos a la sala especializada en 

investigaciones previas de menores interpusieron 379 recursos en 

apoyo de igual número de adolescentes; además, se ofreció 

patrocinio legal a 443 personas y se intervino en 95 juic ios 

ejecutores. 

 

Dirección General de la Defensoría de Oficio 
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Para preservar el estado de derecho y salvaguardar los intereses de 

los trabajadores y empresarios, la Dirección del Trabajo y Previs ión 

Social l levó a cabo diferentes programas con el propósito de 

garantizar, en el marco de la ley, el entendimiento y la colaboración 

entre las partes, en beneficio del desarrollo social y económico de la 

entidad.  

 

De esta manera, se efectuaron 4 mil 17 reuniones concil iatorias y se 

turnaron a la Procuraduría de la Defensa del Trabajo 462 asuntos no 

conciliados. En materia de quejas, convenios y atención a empresas 

se realizaron 2 mil 773 pláticas de orientación laboral y de reparto 

de utilidades a favor de igual número de personas. Se integraron 

306 actas de inspección, se concedieron a menores de edad 563 

permisos para trabajar y fueron elaboradas mil 119 actas de 

inasistencia laboral y abandono de trabajo 

 

Por otra parte, fueron suscritos 2 mil 300 convenios de conclusión 

de relación laboral de mutuo acuerdo, 324 convenios derivados de 

audiencias y 118 convenios por reparto de util idad (PTU) que en 

conjunto favorecieron a 2 mil 734 trabajadores, quienes se vieron 

beneficiados con más de 20 millones de pesos.  
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Dirección del Trabajo y Previsión Social 

 

 

 

 

 

 
             

 

 

 

 

 

I) Convenios derivados de audiencias: $2, 044, 497       II)  Convenios de mutuo acuerdo: $17, 935,797 

                                        III) Convenios PTU: $473,292                                   MONTO DEL BENEFICIO: $20, 453,688 

 

 

La Procuraduría de la Defensa del Trabajo ha venido actuando con el 

propósito de propiciar la paz social mediante la solución de las 

controversias laborales entre los factores de la producción. En este 

sentido, se proporcionaron 2 mil 725 asesorías y se celebraron 2 mil 

59 audiencias conciliatorias, logrando la integración de 879 

convenios en beneficio de igual número de trabajadores por un 

monto superior a los 8 millones de pesos. De las mil 519 quejas 

interpuestas ante la Procuraduría seis por ciento terminaron en 

demanda, dando inicio únicamente a 92 juicios laborales. 

 

En la esfera de lo contencioso destaca haber concluido 81 por ciento 

de los expedientes laborales que se encontraban en trámite con más 

de 15 años de rezago, por lo que de 1, 207 sólo se hallan en proceso 

131 de ellos. Por otro lado, se presentaron 81 demandas laborales, 

se concluyeron 152 juicios y se encuentran en lit igio 131 más ante el 

tribunal laboral.  

I) CONVENIOS 
DERIVADOS DE 

AUDIENCIA
12%

II) CONVENIOS DE 
MUTUO ACUERDO

84%

III) CONVENIOS DE 
P.T.U.

4%

CONVENIOS LABORALES
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A través del diálogo y el entendimiento se ha logrado conciliar 

intereses y brindar certeza jurídica a trabajadores, dueños de 

empresas y asociaciones sindicales. Como órgano jurisdiccional, la 

Junta Local de Concil iación y Arbitraje resolvió 4 mil 294 demandas 

individuales, de las que 2 mil 145 le correspondieron a la Junta 

Especial Número Tres de la Local de Concil iación y Arbitraje del 

Estado. Asimismo, la Junta Local y la Junta Especial atendieron 23 

mil 103 audiencias y emitieron, adicionalmente, mil 29 laudos.  

 

En el rubro de procesos jurídicos de celebración de convenios por 

terminación voluntaria  se concertaron 10 mil 602 convenios, 

concluyendo la relación laboral de 13 mil 197 trabajadores, 

resultando un monto económico por prestaciones liquidadas de 406.5  

millones de pesos. Se recibieron 291 emplazamientos a huelga de 

los que 224 se encuentran terminados y 67 en trámite, no 

habiéndose efectuado huelga alguna, situación que fortalece la 

gobernabilidad y la estabil idad social.  

 

En la Junta Local y en la Junta Especial Número Tres se recibieron 

mil 577  amparos directos e indirectos. Entre ambas juntas 

concluyeron, adicionalmente, 2 mil 96 juicios por la vía concil iatoria, 

logrando obtener un monto económico superior a los  86 millones de 

pesos en beneficio de los trabajadores y abatir el rezago en juicios 

con mayor antigüedad.  

 

En complemento a lo anterior, la Junta Local de Concil iación y 

Arbitraje dio inicio a 775 procedimientos vía paraprocesal, 7 mil 606 

acuerdos y resoluciones, 431 audiencias de huelga y 34 solicitudes 

de registro de nuevos s indicatos, otorgándose 16 registros. En 



Cuenta Pública 2010 

 Gobierno del Estado de Tabasco 193 
 

materia de emplazamiento de juicios y notif icaciones, la Junta Local 

y la Especial practicaron 13 mil 547 notificaciones y 6 mil 459 

emplazamientos a juicios; además, dictaron 7 mil 171 acuerdos y 

271 embargos. 

 

Por su parte, las Juntas de Conciliación de los municipios de 

Balancán, Cárdenas, Centla, Comalcalco, Cunduacán, Huimanguillo, 

Jalpa de Méndez, Nacajuca, Teapa y Tenosique acordaron mil 298 

convenios de terminación voluntaria de la relación laboral, 

beneficiando a mil 640 trabajadores con más de 11 millones de 

pesos. 

 

Junta Local de Conciliación y Arbitraje 

Expedientes terminados por la vía conciliatoria  

 
 

 

Uno de los propósitos de la presente administración ha sido procurar 

la convivencia armónica y el respeto a los derechos de los 

trabajadores que forman parte de las instituciones públicas. 

Conforme a ello, la Procuraduría de la Defensa de los Trabajadores 

al Servicio del Estado atendió los diferentes planteamientos e 
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inconformidades laborales de manera oportuna. En el transcurso del 

año se atendieron 3 mil 187 personas, se iniciaron 192 audiencias 

conciliatorias y 101 audiencias conciliatorias durante el proceso 

contencioso; se pagaron 10 compensaciones y se finiquitaron 11 

laudos en favor de igual número de trabajadores por un monto de 

382 mil 441 pesos. Adicionalmente, se presentaron 100 audiencias 

en el Tribunal de Concil iac ión y Arbitraje; se iniciaron 100 juicios de 

amparo ante los tribunales federales y se impartieron 11 

conferencias para fortalecer la profesionalización del personal de la 

Procuraduría. 

 

Con el propósito de atender a los trabajadores al servicio del estado 

y a las dependencias del sector púbico estatal y municipal en 

s ituaciones de conflicto laboral, para resolver de la mejor manera 

las controversias entre las partes, el Tribunal de Concil iación y 

Arbitraje gestionó 931 demandas inic iales, resolvió 134 laudos y 

desahogó 864  audiencias de concil iac ión y 4 mil 54 audiencias de 

pruebas, alegatos y resoluciones. 

 

Además, llevó a cabo 8 mil 559 notificaciones; mil 244 citatorios de 

conciliación;  5 mil 386 acuerdos; 326 emplazamientos y dictaminó 

63 resoluciones interlocutorias. También efectuó 97 cotejos, 218 

inspecciones oculares y 21 requerimientos de pago; asimismo, 

comunicó 353 desistimientos, 119  reinstalaciones y 2 embargos. 

Finalmente,  integró 2 mil 843 convenios en beneficio de 2 mil 942 

trabajadores, con un pago de más de 100 millones de pesos. Las 

actividades realizadas en el año permitieron ofrecer un servic io 

oportuno a  28 mil 253 personas. 
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Tribunal de Conciliación y Arbitraje 

Actividades realizadas  y beneficios otorgados 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

MONTO PAGADO A TRABAJADORES: $ 100, 333, 887 

 

La salvaguarda de los actos y hechos jurídicos, en que los 

c iudadanos tabasqueños deban contar con autenticidad de fe pública 

conforme a las normas del ejercic io de la actividad notarial, se 

realiza a través de la Dirección del Archivo General de Notarías. 

Dentro de sus  actividades llevó a cabo mil 697 trámites y 

solicitudes, integrados por mil 265 solicitudes de búsquedas de 

testamento, 28 búsquedas de escrituras, 41 copias certificadas y 51 

solicitudes para certificación de cierre de protocolos, equivalentes a  

443 cierres de protocolos; 141 notificaciones, 154 trámites diversos, 

tres diligencias, cinco oficios a notarios, ocho solicitudes de 

préstamo y devolución de protocolos, así como  una solicitud de 

guarda y custodia de protocolo. En tanto, los avisos notariales 

sumaron 2 mil 402, referentes a actos notariales, testamentos, 
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certificaciones, fe de hechos, revocación de poder y poderes 

otorgados. 

 

 

 

 

 

1107

453 390
198 61 193

2402

 
 

 

 

 

Se registraron y enviaron al sistema del Registro Nacional de 

Avisos de Testamentos (RENAT) 453 avisos, 2 mil 302 consultas y 

cuatro tomos con los avisos de testamentos que han s ido dados de 

alta en el RENAT. Actualmente se trabaja en el sistema del 

Registro Nacional de Poderes Notariales, para otorgar clave de 

usuario y contraseña a los notarios e inscriban en el mismo sus 

avisos de otorgamiento y revocación de poderes. Por último, con 

base en el acuerdo del Tribunal Superior de Justicia del Estado de 

2008, el cual establece que la información solic itada al Archivo 

General de Notarías está sujeta al pago de los derechos 

correspondientes, en el presente año por este concepto se tuvo un 

ingreso para las finanzas estatales de 378 mil 14 pesos. 
 

Dirección del Archivo General de 
Notarías 
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1,265

28 41 51 141 154
3 5 0 8 1

1697

 
 

Por otra parte, se participó en la Campaña Nacional “Septiembre, 

Mes del Testamento”, difundiéndose 5 mil 124 comunicados a 

través de la radio y prensa local, con el propósito de apoyar a las 

personas de escasos recursos en la elaboración de sus testamentos 

otorgándoles tranquilidad y certeza jurídica en la herencia del  

patrimonio familiar. 

 

El desarrollo y transformación de una sociedad se sustenta en la 

certeza y seguridad jurídica de los actos y procedimientos 

relacionados con la propiedad inmueble. Con ese fin, se han 

realizado modificaciones al marco normativo y en los s istemas 

operativos para hacer eficientes los servicios que ofrece el Registro 

Público de la Propiedad y del Comercio. 

 

Al respecto, se inscribieron un total de 120 mil 150 documentos 

públicos y privados, derivados de transacciones inmobiliar ias en 

Dirección del Archivo Generla de Notarías 
Registros de solicitudes y trámites 
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las seis oficinas registrales del estado. Además, se registraron 5 

mil 321  procedimientos de actos mercantiles,  se inscribieron mil 

897 nuevas empresas para su operación y fueron atendidas 12 mil  

798 personas en diversas audiencias. 

 

Como parte de la modernización del registro público, en 

coordinación con la Consejería Jurídica y la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno, se presentó  ante 

el Congreso del Estado el Proyecto de la Ley Registral del Estado 

de Tabasco, con el que se propone crear el Instituto Registral del 

Estado de Tabasco (IRET) que permitirá consolidar la función 

registral en cuanto al patrimonio inmobiliario.  Se tiene un avance 

importante en la digitalización y se realiza la captura del acervo 

documental de los libros mayores de las oficinas registrales de los 

municipios de Centro y Centla, lo que permitirá el resguardo 

electrónico de los asientos registrales, contar con una base de 

datos y un banco de imágenes para su consulta a través de medios 

electrónicos.  

 
Registro Público de la Propiedad y del Comercio 

Proceso de digitalización y monto de la inversión 

Municipio Oficina Volúmenes Predios Imágenes 
Asientos 

Registrales 
Costo  

Centro Centro 951 227,280 476,341 568,200 16, 301, 658 

Centla 105 22,580 48,791 56,450    1, 619, 551 

 

Para brindar un servicio de calidad, el personal del Registro Público 

de la Propiedad se capacitó en materia normativa, servicio público, 

s istemas y uso de tecnología; se instaló el Sistema de Visor 

Electrónico para la consulta  de los libros mayores por parte de los 
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usuarios y se realizó el cambio de las ofic inas registrales de los 

municipios de Jalpa de Méndez y Jalapa. 

 

Velar por la observancia de los preceptos constitucionales y 

garantizar su cumplimiento son elementos básicos que permiten la 

convivencia social  y el respeto de los derechos humanos de las 

personas. En este aspecto, la Dirección General de Asuntos 

Jurídicos de la Secretaría de Gobierno llevó a cabo el estudio y 

análisis de 25 leyes, cuatro reglamentos, 25 convenios, 15 

acuerdos y 42 documentos jurídicos diversos. De igual forma, 

publicó 38 decretos, 72 acuerdos, 38 reglamentos y 11 convenios. 

Se atendieron tres solicitudes de la Comisión Nacional de los 

Derechos Humanos en materia de migración, legislación secundaria 

y de derechos individuales. 

 

En materia de certificación se legalizaron mil 81 títulos 

universitarios, mil 57 actas de examen, 647 constancias de servicio 

social, 518 actas de nacimiento, 342 apostillas, 55 exhortos, mil 

37 certificados profesionales y 2 mil 891 certificados de bachiller.  

En lo relativo a la actividad notarial, se realizaron 360 

autorizaciones de protocolos, 11 asesorías, 65 visitas generales y 

27 especiales y se tramitaron 77 quejas por el desempeño de 

notarios. 
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Dirección General de Asuntos Jurídicos 

Documentos legalizados  

Documentos Total 
Títulos universitarios 1,081 

Certificados profesionales 1,037 

Certificados de bachiller 2,891 

Actas de examen 1,057 

Constancias de  servicio social 647 

Actas de nacimiento 518 

Apostillas 342 

Exhortos 55 

Total de documentos 7,628 

 

La circunstancia de la sociedad tabasqueña actual es resultado de 

coincidencias y acontecimientos que han ocurrido a lo largo de su 

historia. Recuperar ese pasado para las generaciones presentes 

resulta fundamental en el afán de fortalecer nuestra identidad e 

impulsar el desarrollo del estado. 

 

El Archivo Histórico del Poder Ejecutivo llevó a cabo diversas 

actividades como conferencias, exposiciones fotográficas y mesas 

redondas, con el propósito de incrementar el acervo histórico y 

contribuir a rescatar las costumbres y tradiciones que nos dan 

identidad. 

 

Dentro de las actividades de divulgación se realizaron 14 

exposiciones en planteles del Colegio de Bachilleres de Tabasco 

ubicados en nueve municipios, para difundir la evolución de los 

sellos históricos en el periodo de 1890 a 1910, registrando una 

asistencia de 3 mil personas. En el marco del Bicentenario de la 

Independencia y Centenario de la Revolución Mexicana se 
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impartieron siete conferencias entre las que destacan “Las mujeres 

en la Revolución”, ”Antecedentes de la Revolución”, “La Revolución 

en la Chontalpa” y “La Independencia”, a las que asistieron mil 800 

personas. 

 

Se publicó la agenda 2010 “Personajes Ilustres Tabasqueños” y se 

participó en la “Expo Feria Tabasco 2010”, siendo visitado el stand 

del Archivo Histórico por más de 5 mil personas entre quienes se 

repartieron folletos  y juegos de mesa temáticos. Fueron 

presentadas dos exposic iones fotográficas y dos mesas redondas, 

bajo el tema “Villahermosa: ayer y hoy”. 

 

Además, se llevó a cabo el programa “Pintando nuestra historia” 

donde los alumnos pintaron las bardas de sus escuelas seleccionando  

la vida y obra de hombres y mujeres ilustres de la historia 

tabasqueña. Cabe destacar que se puso en marcha el Proyecto 

Ejecutivo para la construcción del edif icio del Archivo Histórico. 

 

Con el compromiso de respetar el derecho de las persona a obtener 

la información elaborada y administrada por las instituciones 

públicas, conforme a lo señalado por la ley estatal de 

transparencia, la Unidad de Acceso a la Información de la 

Secretaría de Gobierno puso a disposición de los particulares la 

información que le fue requerida. En este sentido, se gestionaron 

148 solicitudes habiendo sido  concluidas 137 y de éstas se 

derivaron 186 acuerdos diversos; actualmente, se encuentran en 

trámite 11 solicitudes. Durante el año  4 mil 653 ciudadanos 

realizaron consultas a través del portal de esta dependencia. 
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Por otra parte, se cumplió con las actualizaciones tr imestrales de la 

información mínima de oficio; se publicaron las listas de acuerdo 

elaboradas por el Tribunal de Concil iación y Arbitraje y la Junta 

Local de Concil iación y Arbitraje y se participó en dos  talleres  

impartidos por el Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública. 

 

 

 

 

Secretaría de Gobierno 

Unidad de Acceso a la Información 

Porcentaje de acuerdos diversos emitidos 

 

 
 

 

Garantizar la igualdad de oportunidades entre mujeres y hombres, 

proporcionando espacios de pleno desarrollo y una vida libre de 

violencia, es parte primordial de las polít icas públicas  encaminadas 

a reducir las brechas de desigualdad entre los géneros y  fortalecer 

la participación activa en la sociedad.  
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Bicentenario de la Independencia Nacional y Centenario de la 

Revolución 

 

La Conmemoración del Bicentenario de la Independencia Nacional y 

del Centenario de la Revolución, es una  reflexión colectiva sobre lo 

realizado como país hasta ahora; un  balance de nuestra vida 

independiente y, también, de lo que tenemos como retos en el futuro 

inmediato para alcanzar el b ienestar y el desarrollo de los distintos 

sectores de la nación mexicana. 

 

Como se ha expresado en distintos lugares del país, también en 

Tabasco estamos ciertos que esta celebración da cuenta de las 

generaciones que supieron impulsar el cambio. Por ello, el Gobierno 

y la sociedad tabasqueña nos sumamos como mexicanos, a estas 

festividades, honrando a quienes nos precedieron y a quienes dieron 

la vida por tener un país de libertades, un estado de leyes y una 

democracia como forma de vida y de entendimiento entre los actores 

políticos, dando forma a la coexistencia nacional, entre las regiones 

y las distintas maneras de pensar y de ver el futuro de México y de 

Tabasco. 

 

Así, el 8 de mayo de 2008 se instaló la Comisión Organizadora del 

Estado de Tabasco para la Conmemoración del Bicentenario de la 

Independencia Nacional y el Centenario de la Revolución Mexicana; 

se tomó protesta a los 22 miembros integrantes del Consejo 

Consultivo de la Comisión Organizadora, participando en ella los 

titulares de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial del estado, 

los representantes de las fuerzas armadas en la entidad, 

representantes de los gobiernos municipales y representantes de los 
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sectores empresariales y de la sociedad civil; y, se presentó la 

Marcha Tabasco como el canto de la identidad tabasqueña. 

 

En el seno de esta Comisión, el Consejo Consultivo integró el 

Programa Estatal de Actividades 2008-2010 en el que se definieron 

los eventos y actividades que se realizarían en todo el estado 

durante este periodo, bajo la coordinación del Instituto Estatal de 

Cultura. Desde la Presidencia del Consejo Consultivo, la Secretaría 

de Gobierno impulsó la realización de diversas actividades de 

carácter académico y editorial. Del 27 al 30 de mayo de 2008 

coordinó, junto con la Universidad Nacional Autónoma de México 

(UNAM) y la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT), el 

Simposium El Sur desde el Sur  en el que intervinieron 22 

especialistas en temas vinculados con el sureste y la frontera sur. 

 

También cabe destacar que en conjunto con el Instituto de Cultura 

de Tabasco se atendió la restauración, digitalización y 

encuadernación de material bibliográfico del Archivo de Notarías 

del estado de los siglos XVIII y XIX, así como de la Historia 

Verdadera de la Conquista de la Nueva España, de Bernal Díaz del 

Castillo edición de 1632 de la colección Edwin Shook. 

 

Actividades 2010. Numeralia 

 

Las organizaciones de la sociedad civil son instituciones políticas y 

sociales que contribuyen a la vida democrática en nuestra entidad, 

al constituirse en un vínculo para favorecer el desarrollo y el 

b ienestar de los tabasqueños. Actualmente se cuenta con un 

registro de 588 asociaciones civiles no gubernamentales. 
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Se brindaron 158 asesorías y 821 audiencias a diferentes 

organizaciones c iviles, en beneficio de mil 494 personas. 

Para resolver las demandas en diferentes sectores, mediante el 

programa de prevención y atención oportuna de conflictos, se 

atendieron 194 peticiones en beneficio de mil 106 personas. 

Se partic ipó en 327 reuniones de trabajo y se atendieron 

demandas de 511 comunidades, beneficiando a 18 mil 208 

personas. 

 

En reconocimiento a la labor realizada para impulsar  el desarrollo 

de la frontera sur,  en la XXXVII Reunión Ordinaria de la CONAGO 

celebrada en el estado de Durango, Tabasco fue designado 

Coordinador de la Comisión para el Desarrollo Integral de la Región 

Sur Sureste  (CODESUR) y con ello se impulsan proyectos 

estratégicos como el corredor industrial de la frontera sur y el 

s istema multimodal de comunicaciones de la región. 

 

Tabasco fue el primer estado del país en firmar el Acuerdo Marco 

de Cooperación Interinstitucional con la Ofic ina Regional de las 

Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (ONUDD) con el 

propósito de establecer un marco jurídico que permita el diseño, 

desarrollo y financiamiento de proyectos en las áreas de 

gobernabilidad, justic ia, seguridad, análisis de tendencias y 

asuntos forenses, salud y desarrollo, as í como el apoyo para el 

intercambio de experiencias y de mejores prácticas con los países 

de la región Centroamericana y del Caribe. 

 

La relación institucional con Petróleos Mexicanos se ha fortalecido 

de manera satisfactoria. Como resultado de estos esfuerzos, se 

suscribieron  Acuerdos de Coordinación con 14 ayuntamientos que 
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permitieron durante 2010 ejercer 33.1 millones de pesos para 

proyectos de desarrollo social en comunidades con influencia 

petrolera y 50.7 millones en asfalto AC-20 y combustibles para la 

pavimentación, rehabil itación y mantenimiento de la red carretera 

municipal y vialidades urbanas, así como para la prestación de 

servicios públicos munic ipales. 

 

A través del Programa de Modernización Integral se ha llevado a 

cabo la captura y digitalización de un millón 447 mil  actas. 

 

Se atendieron 71 mil 753 personas a quienes se les apoyó para 

obtener documentos registrales diversos. 

 

Se entregaron 223 mil 457 cédulas de Clave Única de Registro de 

Población (CURP) a igual número de personas. 

 

A través del Proyecto de Modernización del Registro Civil se llevará 

a cabo en una segunda etapa la captura y digitalización de 

registros  de nacimientos, así como de los actos registrales de los 

años de 1930 a 2004 que en conjunto suman 3 millones 800 mil 

documentos. 

 

Se iniciaron durante este año en materia penal 3 mil 547 

asistencias legales, concluyéndose 3 mil 159 de ellas lo que 

representa 89 por ciento de eficiencia en este rubro. 

 

Se efectuaron 2 mil 773 pláticas de orientación laboral y  4 mil 

reuniones conciliatorias entre trabajadores y empresarios, lo cual 

permitió establecer un clima de entendimiento para garantizar el 

desarrollo de nuestra entidad. 
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Se suscribieron 2 mil 300 convenios de conclusión de relación 

laboral de mutuo acuerdo en favor de 2 mil 734 trabajadores, 

mismos que se vieron benefic iados con más de 20 millones de 

pesos. 

 

Se atendieron 2 mil 725 asesorías y se celebraron 2 mil 59 

audiencias conciliatorias, logrando la integración de 879 convenios 

en beneficio de igual número de trabajadores por un monto 

superior a los 8 millones de pesos. 

 

De las mil 519 quejas interpuestas ante la Procuraduría seis por 

c iento terminaron en demanda, dando inicio únicamente a 92 

juic ios laborales. 

 

Se recibieron 291 emplazamientos a huelga, de los cuales 224 se 

encuentran terminados y 67 en trámite, no habiendo estallado 

hasta la fecha ninguna huelga, lo que muestra el cl ima de 

concordia entre los grupos obrero - patronales en la ent idad. 

 

La Junta Local de Conciliación y Arbitraje y la Junta Especial 

Número Tres concluyeron 2 mil 96 juicios por la vía conciliatoria, 

logrando obtener un monto económico superior a los  86 millones 

de pesos en beneficio de los trabajadores, además de abatir el 

rezago en juicios con mayor antigüedad. 

 

Adicionalmente, la Junta Local de Conciliac ión y Arbitraje y la 

Junta Especial Número Tres concertaron el establecimiento de 10 

mil 602 convenios laborales, con lo cual se logró beneficiar a más 

de 13 mil trabajadores  con 406.5 millones de pesos por 

prestaciones liquidadas. 
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En las Juntas de Conciliación Munic ipales se concertaron mil 298 

convenios de terminación voluntaria de la relación laboral, 

beneficiando de esta manera a mil 640 trabajadores con más de 11 

millones de pesos. 

 

En un marco de respeto y de certeza juríd ica, se atendieron 3 mil 

187 trabajadores, se iniciaron 192 audiencias conciliatorias y 101 

audiencias conciliatorias durante el proceso contencioso. 

 

El Tribunal de Concil iación y Arbitraje ha llevado a cabo las 

gestiones pertinentes, teniendo como resultado la integración de  

convenios en favor 2 mil 942 trabajadores quienes se benefic iaron 

con un monto de más de 100 millones de pesos. 

 

Se realizaron 2 mil 402 avisos notariales y mil 697 trámites y 

solicitudes de búsquedas de testamentos, escrituras, copias 

certificadas y c ierre de protocolos. 

 

Durante el presente año se inscribieron un total de 120 mil 

documentos públicos y privados, derivados de transacciones 

inmobiliar ias. 

 

Como parte de la modernización del registro público, en 

coordinación con la Consejería Jurídica y la Dirección General de 

Asuntos Jurídicos de la Secretaría de Gobierno se presentó  ante el 

Congreso del Estado el Proyecto de la Ley Registral del Estado de 

Tabasco, con el cual se propone crear el Instituto Registral del 

Estado de Tabasco (IRET) que permitirá consolidar la función 

registral en la entidad. 
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En la digitalización y captura del acervo documental  del registro 

público de la propiedad y del comercio se ejercieron recursos por  

más de 17 millones pesos. 

 

Se legalizaron 7 mil 628 documentos, distr ibuidos en mil 81 títulos 

universitarios; mil 37 certificados profesionales; 2 mil 891 

certificados de bachilleres; mil 57 actas de exámenes; 647 

constancias de servicio social; 518 actas de nacimiento,  342 

documentos apostillados y 55 exhortos. 

 

Se realizaron 14 exposiciones sobre la evolución de los sellos 

históricos en el periodo de 1890 a 1910, con una asistencia de 3 

mil personas. 

 

En el marco del Bicentenario de la Independencia y Centenario de 

la Revolución Mexicana se impartieron distintas conferencias entre 

las que destacan  “Las mujeres en la Revolución”, ”Antecedentes 

de la Revolución”, “La Revolución en la Chontalpa”  y “La 

Independencia”, donde partic iparon  mil 800 personas. 

 

Se recibieron 148 solicitudes de información pública por parte de la 

c iudadanía, siendo atendidas el 93 por ciento de ellas. 

 

Se realizaron 4 mil 653 consultas por parte de la ciudadanía a 

través del portal de la Secretaría de Gobierno. 
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Bicentenario de la Indenpendencia Nacional y Centenario de la 

Revolución 

 

Desde la Presidencia del Consejo Consultivo, se impulsó la 

realización de diversas actividades de carácter académico y 

editorial en el periodo 2008-2010. Del 27 al 30 de mayo de 2008, 

junto con la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y la 

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco (UJAT) se llevó a cabo el 

Simposium El Sur desde el Sur en el que intervinieron 22 

especialistas en temas vinculados con el sureste y la frontera sur. 

 

En conjunto con el Instituto de Cultura de Tabasco se atendió la 

restauración, digitalización y encuadernación de material 

b ibliográfico del Archivo de Notarías del estado de los siglos XVIII 

y XIX, así como de la Historia Verdadera de la Conquista de la 

Nueva España, de Bernal Díaz del Castil lo edición de 1632 de la 

colección Edwin Shook. 

 

 
•  Administración Central 

 
 
Para garantizar el cumplimiento de la misión y objetivos de la 

actual administración, se destinaron 2 mil 146 millones de pesos,  

para solventar las acciones estratégicas necesarias para garantizar 

la coincidencia entre las decisiones derivadas de la planeación 

reflejadas en el presupuesto, su ejecución y control, encaminadas 

a identif icar la eficiencia, eficacia y calidad de la administración 

pública estatal. 
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Asimismo, se contribuyó al mejoramiento de la calidad interna y de 

los servicios públicos, la eficiencia institucional, el establecimiento 

de procesos que permiten a la sociedad el acceso a la información 

pública gubernamental en el nuevo contexto de transparencia y 

rendic ión de cuentas. 

 

 
•  Seguridad Pública y Procuración de Justicia 

 
Seguridad Pública 
 
 
Las acciones emprendidas por este gobierno para lograr el 

b ienestar social, así como el desarrollo educativo, cultural y 

económico, se enfocan en gran medida a atender las causas de la 

inseguridad y combatir sus efectos. 

 

Para lograr mejores resultados en el combate a la delincuencia 

común y organizada, se trabaja de manera interinstitucional con 

las dependencias de los tres ordenes de gobierno. En este sentido, 

se efectúan operativos en conjunto con la Secretaría de la Defensa 

Nacional  (SEDENA), a través de sus zonas militares; Secretaría de 

Marina y Secretaría de Seguridad Pública Federal.   

 

Mediante el despliegue operativo realizado por la Policía Estatal  

Preventiva, durante el período que se informa se logró el 

aseguramiento de 6 mil 681 personas, de las cuales 3 mil 815 por 

infracciones al Bando de Policía y Gobierno y 2 mil 866 por 

probables delitos, principalmente en robo a transeúnte, a 

comercio, casa habitación y daños en propiedad ajena. 
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Con los operativos conjuntos de índole preventivo realizados con el 

Ejérc ito Mexicano, Policía Federal Preventiva, Polic ía Ministerial,  

Policía Estatal Preventiva y Policía Estatal de Caminos se llevó a 

cabo la revisión de 29 mil 887 personas asegurándose 353 por 

presuntos delitos, así también se revisaron un total de 32 mil 480 

vehículos de los cuales se aseguraron 186 unidades y 59 

motocicletas por presentar irregularidades.  

 

En el mismo rubro de coordinación interinstitucional con las  

fuerzas militares, policía ministerial federal, policía federal y 

policía ministerial efectuados para la desarticulación de bandas y 

captura de criminales organizados que operaban en territorio 

tabasqueño se logró la detención de 248 presuntos delincuentes, 

se realizaron 36 operativos en ranchos y casas de seguridad, 

asegurándose 61 vehículos, de igual manera se decomisaron 52 

equipos celulares y radios portátiles, 73 armas de diversos 

calibres, 493 dosis de cocaína en piedra, 178 en polvo y mil 161 

porciones de marihuana. 

 

Permanentemente en Tenosique y Balancán se mantienen 

operativos en coordinación con la 38 Zona Militar, Instituto 

Nacional de Migración, Policía Municipal y Policía Federal 

Preventiva, destinándose personal policial,  armamento y patrullas, 

a fin de vigilar esta zona para prevenir cualquier acto que vaya en 

contra de los derechos humanos e integridad de los migrantes y en 

apoyo a estas municipalidades fronterizas para prevenir y 

perseguir actos delictivos perpetrados  por individuos o bandas 

criminales. 
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En los operativos se han revisado 424 vehículos, 49 motocicletas, 

12 tracto camiones y se logró la detención de 34 personas por 

diversos motivos dentro de las cuales 2 fueron por portación de 

arma de fuego. 

Para el resguardo de la paz pública, se ha brindado todo el apoyo  

necesario para el restablecimiento del orden en municipalidades 

que así lo han solicitado en un marco de total respeto a su 

autonomía. 

 

Se instaló el sistema de cámaras lectoras de placas vehiculares en 

s iete radio patrullas de la Polic ía Estatal, mediante el cual se han 

realizado 885 mil 490 lecturas de placas vehiculares, logrando mil 

222 detecciones de vehículos con irregularidades y se han 

recuperado 13 vehículos con reporte de robo con base en 

averiguaciones previas. 

 

El escuadrón de motociclistas es otra l ínea de acción que 

contribuye a la recuperación de espacios públicos, en este período 

aseguraron un total de 342 personas, 200 por presuntos delitos y 

142 debido a faltas administrativas, asimismo recuperaron 12 

unidades reportadas por robo, participando en 218 operativos de 

seguridad y 43 de revis ión vehicular.  

 

A través de las Unidades Modelo, se efectuaron 1,007 apoyos de 

seguridad y vigilancia en diversas pagadurías de instituciones 

federales y estatales, asistencia en 110 operativos para traslado 

de reos e intervenido en 40 operativos de restablecimiento del 

orden. 
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A fin de llevar un estricto control y supervis ión de las empresas de 

seguridad privada que prestan sus servicios en la entidad a la vez 

de inhibir la participación del personal con el que operan en hechos 

delictivos, actualmente se está integrando el padrón para registro 

de las mismas. 

 

Se está en etapa de notificación a las empresas para su 

regularización, se tienen 73 empresas ubicadas de las cuales 25 

empresas se han presentado, 8 empresas han realizado trámite 

para pago por concepto de verificación de documentos y se han 

expedido ocho permisos. 

 

Para coadyuvar las labores de seguridad pública, se sigue 

avanzando para poner en operaciones a la Policía Auxiliar, 

Bancaria, Industrial y Comercial, a través de la cual las personas 

fís icas o morales que así lo requieran contarán con un servicio 

profesionalizado y armado para el resguardo de sus bienes. 

 

Prevención del Delito y Partic ipación Ciudadana 

 

Se continúa en los trabajos de instalación la infraestructura física 

con la que operará la Agencia Estatal de Investigaciones, para lo 

cual se han destinado más de 4 millones de pesos. 

 

Esta Agencia, consiste en un modelo de investigación policial 

efectiva, explotando  la información, especializando las funciones 

del policía en anális is, investigación y operación, bajo su esquema 

se espera potenciar resultados en la desarticulación de 

organizaciones delictivas. 
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 Se consolida el programa “Mi escuela y mi comunidad seguros”, 

como un vínculo con el sector educativo, donde en el actual 

ejerc icio se han impartido talleres, conferencias pláticas y 

asesorías sobre prevención de las adicciones, prevención de 

conductas antisociales, delitos cibernéticos, medidas de seguridad, 

violencia intrafamiliar y valores. 

 

Estas acciones se realizaron en 291 centros educativos de 

primaria, secundaria y bachil lerato de todo el estado, beneficiando 

a 65 mil 730 alumnos, lo que se reforzó con la distr ibución de 8 

mil 457 carteles, 44 mil 625 trípticos, 744 cuadrípticos y 5 mil  

novecientos artículos escolares diversos alusivos al tema. 

 

Otra fortaleza son las actividades de apoyo interinstitucional y de 

participación c iudadana que se realizan conjuntamente con las 

Secretarías de Educación y de Salud, consistentes de igual manera 

en pláticas y talleres abarcándose un total de 99 sedes de la 

entidad con beneficio para 15 mil 027 personas. 

 

Profesionalización y Capacitación Polic ial 

 

Durante este período se beneficiaron un total de 1451 elementos 

con capacitación especializada a través de 15 cursos-talleres en 

temas tales como psicología criminal, técnicas de arresto e 

inteligencia policial dirigido a elementos preventivos, así también 

los custodios recibieron cursos para el manejo de conflictos y 

estrategias de intervención en centros penitenciarios, para policías 

estatales de caminos se impartieron técnicas de desarrollo humano 

y comunicación así como planeación de operativos carreteros. 
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La capacitación especializada ha recibido un gran impulso durante 

esta administración, en suma durante el período 2007-2010 se han 

impartido 50 cursos de especialidad que han ayudado a 

profesionalizar a más de 2 mil elementos, lo que representa casi el  

50 por c iento de elementos operativos con al menos un curso de 

alta especialidad, invirt iéndose una cantidad superior a los 5 

millones de pesos. 

 

De igual manera al programa de actualización policial se le ha dado 

continuidad, en este año se actualizaron 457 elementos en cursos 

para incentivar l iderazgo, calidad y productividad. 

 

Para el rubro se tiene un número de 7 mil 137 elementos que se 

han actualizado traduciéndose el dato en que la totalidad de la 

corporación ha recibido alguna capacitación. 

 

A fin de contar con una institución que capacite de acuerdo al plan 

académico del nuevo modelo polic ial considerando las 

particularidades de la entidad, se tienen importantes avances para 

la puesta en operaciones de la Academia Estatal de Seguridad 

Pública. 

 

La cual se encargará de formar, capacitar, profesionalizar y 

actualizar a los aspirantes e integrantes de los cuerpos de 

seguridad pública estatales, municipales y corporaciones de 

estados vecinos, asimismo será la responsable de aplicar el 

programa rector de profesionalización. 
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Se equipará con un aula virtual para capacitación a distancia de los 

elementos, se instalarán los centros de capacitación, y un stand de 

tiro para armas largas, aprovechando la infraestructura instalada 

del actual Colegio de Policía y Tránsito. 

 

Se han puesto al alcance mecanismos para lograr que el personal 

con estudios inconclusos los culminen, el bachil lerato en línea es 

una opción en la que para este año se encuentran inscritos 14 

elementos. 

 

Asimismo, un total de 60 personas han obtenido certif icado de 

concluir sus estudios en los diferentes niveles académicos, y 152 

han presentado examen de educación primaria y secundaria. 

 

Como parte de los esfuerzos por mantener altos estándares de 

calidad en el servicio de las fuerzas del orden en benefic io de los 

tabasqueños, en el marco de los procesos de evaluación y control 

de confianza se aplicó antidoping para inhibir y detectar el 

consumo de drogas o sustancias prohibidas, a 4 mil 913 elementos 

distribuidos en 3 mil 263 preventivos, 993 custodios y 657 policías 

estatales de camino. 

 

Así también para la detección oportuna de enfermedades o 

padecimientos que pongan en riesgo la salud de los elementos se 

les efectuó evaluación médica general a un total de 4 mil 967 

elementos, correspondientes a 3 mil 127 policías preventivos, 164 

aspirantes, mil 016 custodios y 660 preventivos viales. 
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Es destacable el hecho que para poder operar el Centro de 

Evaluación y Control de Confianza, se destinaron más de 5 millones 

y medio de pesos para su infraestructura y equipamiento, que en 

breve se abrirán sus nuevas instalaciones. 

 

En evaluación efectuada por el Centro de Investigación y Docencia 

Económica CIDE, referente a la métrica de la transparencia 2010, 

en los rubros de dimensión de los portales de internet y calidad de 

las respuestas se obtuvieron  calif icaciones  de 0.91 y 0.83, 

respectivamente, resultados por arriba del promedio estatal. 

Asimismo en cuanto a los tiempos de respuestas por preguntas al 

poder ejecutivo se logró el primer lugar de las dependencias 

evaluadas con calif icación de 1.00. 

 

Por otra parte, se está haciendo uso de las tecnologías de 

información para el registro del personal de seguridad pública, en 

este año, se recabarán los registros biométricos de voz de cada 

uno de los elementos, para lo cual se está en proceso de adquir ir  

el equipamiento. 

 

Asimismo, en el plazo inmediato entrará en funciones el Sistema 

Automático de Identificación de Huellas Dactilares AFIS estatal 

para procesar la información relat iva a la seguridad pública 

abarcando la totalidad de las municipalidades del estado. 

 

Este sistema permite alimentar bases de datos con información, 

fotografías y huellas dactilares de detenidos, reclusos o personal 

de las corporaciones que se registran, siendo a su vez una estación 
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de consulta que identifica a la persona mediante sus huellas  

dactilares s i es que ya había sido ingresado. 

 

Se espera capturar a miembros de la delincuencia organizada que 

son detenidos por delitos menores. 

 

Equipamiento e Infraestructura 

 

En materia de seguridad pública se han destinado recursos para 

mejorar la capacidad operativa de las instituciones encargadas de 

brindar seguridad y vigilancia a la población. 

 

Con la finalidad de tener el mejor equipamiento para salvaguardar 

a la c iudadanía, durante el período de informe se dotó de 

armamento y municiones a la polic ía estatal consistente en 150 

armas cortas, 150 armas largas, 100 ametralladoras, 187 

cargadores, 25 lanzadores de granadas, 80 proyectiles de alto 

poder, 57 granadas de agentes químicos, y 25 millares de 

cartuchos de diversos calibres. 

 

Asimismo se adquirieron 115 chalecos, 100 cascos y 60 gafas con 

protección balística y un total de 197 cascos antimotines. 

 

Para su adquisición se han invertido más de 11 millones de pesos. 

 

Es destacable la adquisición e implementación de la pistola 

molecular GT-200, con la que se pretende potenciar los resultados 

obtenidos en los operativos realizados con las diferentes fuerzas 

policiales de los tres ámbitos de gobierno así como con el ejérc ito 

mexicano. 
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Este equipamiento de vanguardia que es operado por personal 

policial capacitado permite la detección de explosivos, armas, 

estupefacientes, sangre, drogas y un gran número de sustancias 

prohibidas, permitirá disminuir e inhibir considerablemente  el 

tráfico ilegal. 

 

La pistola molecular representa una inversión de 550 mil pesos. En 

breve será adquir ida otra unidad más. 

 

De igual forma se fortaleció el parque vehicular operativo con la 

adquisición de 46 vehículos pick up, 15 motocicletas, 26 vehículos 

sedán radiopatrullas, 1 camión granadero, 4 unidades VAM  para 

traslado de internos y 3 vehículos utilitarios con una inversión 

superior a los 40 millones de pesos. 

 

Así también para fortalecer las comunicaciones policiales se 

adquir ieron un total de 150 equipos de radiocomunicación para 

dotar a los elementos preventivos. 

 

Esto ha permitido renovar en más del cien por ciento el estado de 

fuerza de vehículos que se destinan a las labores de vigilancia. 

 

El C-4 es una de las fortalezas con la que cuentan las 

corporaciones en la entidad, es el eje troncal de las radio y 

telecomunicaciones estatales con las cuales se mantiene la 

coordinación con instituciones policiales y de auxilio de los tres 

ámbitos de gobierno. 
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A través de este centro de alta tecnología nos enlazamos con la 

Plataforma México para el acopio, recopilación, manejo, 

s istematización, consulta, análisis e intercambio de datos que 

permitan procesar la información relativa a la seguridad pública. 

 

Para ello, se ha implementado Plataforma Tabasco, programa 

ambicioso de comunicaciones y tecnologías de información 

mediante el cual la entidad consulta y explota bases de datos entre 

las corporaciones policiales de los tres órdenes de gobierno a 

través de su interconexión con el Sistema Único de Información 

Criminal. 

 

En este programa convergen bases de datos como el kardex 

policial, sistema Afis, registro de detenidos y procesados, módulo 

de secuestro y extorsión, registro de armamento, registro de 

personal de seguridad privada, y registro público vehicular 

(REPUVE), a fin de contar en una sola interfaz con información 

veraz y oportuna que facil ite la consulta remota de presuntos 

delincuentes. 

 

En este sentido, el Informe Polic ial Homologado (IPH), se continúa 

capturando en línea para el registro puntual y pormenorizado de 

las detenciones efectuadas por los elementos, en el período se 

registraron un total de 4 mil 790 IPH, de los cuales 2 mil 559 

fueron por concepto de faltas administrativas y 2 mil 231 por 

presuntos delitos. 

 

Por otra parte, para proporcionar conectividad de datos, voz y 

video a las cabeceras de los 17 municipios, se han instalado 
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enlaces de última milla inalámbricos hacia los sit ios de repetición 

de microondas de la red estatal de telecomunicación. 

 

A la fecha, se logró la interconexión de 14 de las cabeceras 

municipales del estado al s istema Plataforma México, así también 

se interconectaron 93 puntos que comprenden las Direcciones de 

Seguridad Pública Munic ipal, Ministerios Públicos, Tribunales de 

Paz, Civil y Penal, Ceresos, Cárceles Municipales y Receptorías de 

Renta. 

  

Desde el ejercicio 2007, el C-4 opera los Centros de Atención 

Telefónica 066 para llamadas de emergencia y 089 para la 

denuncia anónima, canales permanentes de auxilio a la ciudadanía. 

 

En la línea 066 se recibieron 837 mil 930 llamadas, de las cuales 

145 mil 269 fueron reales y 692 mil 661 no út iles, el 089 recibió 

un total de 27 mil 813 llamadas, siendo 2 mil 517 reales, 25 mil 

296 no útiles y 398 por seguimiento de información. 

 

Estas cifras revelan que en el 066 el 83 por ciento de las l lamadas 

fueron en broma y para el 089 el equivalente al 91 por ciento 

fueron llamadas no reales. 

 

Una de ellas es la implantación del Sistema de Localización 

Vehicular (AVL), con el cual se monitorea la ubicación exacta de 

las unidades eficientando su desempeño y mejorando su despliegue 

operativo. 

 

Para apoyar esta tecnología se adquir ió un Sistema de 

Posic ionamiento Global (GPS) consistente en 1 unidad central y 77 
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equipos para vehículos, que de igual manera permite 

georeferenciar las radiopatrullas, se proyecta equipar al 100 por 

c iento el estado de fuerza de vehículos. 

 

Así también se efectuó un análisis sobre los procedimientos 

desarrollados desde la recepción de la llamada de auxilio hasta el 

traslado de las unidades al lugar de los hechos para detectar 

errores u omisiones y su correspondiente corrección. 

 

Se ha fomentado el uso responsable de los números de emergencia 

y la cultura de la denuncia anónima entre la sociedad. 

 

Todo lo anterior ha permitido que actualmente se tenga un tiempo 

de atención de 27.52 minutos en promedio de todas las 

corporaciones y organismos encargados de brindar auxil io a la 

población cuando la línea base del ejercicio 2006 era de 45 

minutos. 

 

Lo que resulta en una mejoría sustancial del 39 por ciento, se 

destaca el hecho que la Policía Estatal Preventiva promedia 21.01 

minutos en sus tiempos de llegada. 

 

Se han destinado inversiones de recursos significativas para la 

ampliación, mejora y construcción de infraestructura a efecto de 

apoyar las labores policiales. 

 

A fin de ampliar y robustecer las radiocomunicaciones, se concluyó 

la construcción de un sitio de repetic ión ubicado en Macuspana, 

Tabasco, para lo cual se invirtieron recursos del orden de 2 

millones de pesos. 
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Así también, se construyeron nuevos separos donde son 

canalizados los detenidos por comisión de violaciones al Bando de 

Policía y Gobierno y se están llevando a cabo trabajos de 

adecuación de instalaciones para rehabilitar el edific io que alojará 

la Agencia Estatal de Investigaciones. 

 

Para lo anterior, se invirtió un monto superior a los 4 millones y 

medio de pesos. 

 

Se concluyó la construcción de una caseta de policía ubicada en el 

fraccionamiento Fovisste de esta ciudad. 

 

Se contempla en el corto plazo mejoras a la infraestructura de 

unidades operativas como el banco de armas y grupo táctico y 

oficinas de las Unidades Modelo, para lo cual se etiquetó un monto 

por arriba de los 2 millones de pesos. 

 

Estas inversiones permiten contar con instalaciones dignificadas, 

eficientar el desplazamiento de los elementos, inhibir conductas 

delictuosas y mejorar la percepción de seguridad en la ciudad. 

La dignificación de la infraestructura del sistema penitenciario 

estatal, es un rubro al cual se le han inyectado recursos para ir 

abatiendo el rezago que se tiene. 

 

Se están realizando trabajos para la mejora de instalaciones y de 

las condiciones de caución intramuros de los internos, en los 

Ceresos de Cárdenas, Comalcalco y Macuspana, principalmente, lo 

que conlleva una inversión de 4 millones 128 mil pesos. 
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Estas obras permitirán a nuestro sistema penitenciario, contar con 

mejores edif icaciones en beneficio del interno, permitiendo 

mantenerlo en condiciones dignas, de tal modo que su privación de 

libertad, no sea un castigo si no una oportunidad para su 

rehabilitac ión. 

 

Readaptación Social 

 

Actualmente se tiene una población penitenciaria de 5 mil 222 

internos, de los cuales 4 mil 679 corresponden al fuero común, 385 

al fuero federal y 158 son menores de edad pertenecientes a los 

Centros de Internamiento para Adolescentes, a quienes se les 

brinda una vida en reclusión con estándares que han permitido un 

c lima de tranquilidad y seguridad. 

 

Como parte de acciones de despresurización fueron concedidos 804 

beneficios de libertad del fuero común y 22 del fuero federal a 

internos que cumplieron con los requisitos de ley. 

 

Asimismo se efectuó el traslado voluntario de 306 internos del 

fuero federal a la Colonia Penal Federal Islas Marías, como parte 

de los beneficios otorgados a los sentenciados. 

 

La consolidación de los programas de dignificación penitenciarias  

son un logro que se ha patentizado contribuyendo a proporcionar 

una estancia digna a los internos, en el período se han efectuado 

25 mil 941 servicios de consulta médica general, 2 mil 284 de 

odontológicas, 528 psiquiátricas y 3 mil 352 traslados a diversos 

nosocomios. 
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En beneficio propio y de sus familias, 3 mil 666 internos se 

encuentran capacitándose en carpintería, herrería, artículos 

artesanales y gastronómicos. 

 

Se encuentran recibiendo educación básica un total de 846 

internos, correspondiendo 171 a alfabetización, 339 en primaria,  

306 cursando secundaria y 30 en la modalidad de oyentes. 

 

El sentido de pertenencia al núcleo familiar es determinante para 

la motivación emocional del recluso, en el período de informe se 

otorgaron pases de ingresos de vis itas familiares a 543 mil 445 

personas y 9 mil 134 de diversos grupos de apoyo como 

alcohólicos anónimos y agrupaciones religiosas. 

 

Los consejos técnicos interdisciplinarios valoraron un total de 2714 

casos de internos, a fin de determinar si son sujetos del beneficio 

de l ibertad anticipada. 

 

A fin de suprimir las llamadas procedentes de los penales y que 

son realizadas con fines criminales y delincuenciales, se adquirió 

un sistema bloqueador de señales de telefonía celular el cual será 

instalado en el Centro de Readaptación del Estado de Tabasco 

CRESET. 

 

Mediante este equipamiento tecnológico que representa una 

inversión de más de 800 mil pesos, delincuentes de alto perfil 

criminal capturados y vinculados a actividades de narcotráfico, 

secuestro y extorsión principalmente no contarán con los medios 
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para seguir operando sus redes delictivas desde el interior de los 

penales lo cual debil ita sus estructuras. 

 

Protección Civil 

 

Se han realizado 148 acciones de inspección a edif icios públicos y 

privados; 2 a estaciones de servic ios, 24 a eventos socio-

organizativos, 53 a bordos de protección y cárcamos, así como 71 

a fenómenos hidrometeorológicos y afectaciones hidráulicas. 

 

En lo correspondiente a capacitaciones en protección civil, se 

impartieron 164 cursos de capacitación beneficiándose un total de 

3 mil 395 personas, de igual forma se efectuaron 35 

coordinaciones de simulacros con 2 mil 733 beneficiados, 42 

asesorías para la integración de Unidades de Protección y para la 

elaboración de programas de protección civil en edific ios públicos y 

privados, 24 visitas de seguimiento a programas de protección 

c ivil, 16 revisiones de actas constitutivas  de unidades de 

protección civil y 22 revisiones de programas internos de 

protección civil. 

 

Se implementó el Programa de Protección y Auxil io en Sitios 

Turísticos, “Semana Santa 2010”, el cual abarcó un total de 117 

sitios turísticos en los 16 municipios de la entidad, donde se 

brindaron servicios de seguridad, rescate, servicios médicos y 

auxilio vial, entre otros. 

 

La afluencia fue de 168 mil 876 personas que acudieron a 

vacacionar a los 117 sitios turísticos del estado de Tabasco. 
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Se llevó a cabo la instalación de las 12 comisiones del p lan contra 

inundación y plan maestro de protección civil, con el objetivo el 

establecer una protección efectiva, oportuna y de continuidad para 

salvaguardar la integridad física, los bienes y el entorno, de la 

población tabasqueña. 

 

A la fecha se está en etapa de implementación la "Actualización del 

Atlas de Riesgo del Estado de Tabasco” consistente en una 

herramienta sistematizada, interactiva y actualizable, para 

identif icar oportunamente los riesgos y por ende realizar las 

acciones necesarias para su mit igación o reducción. 

 

Con este sistema, a través de Internet la ciudadanía podrá 

consultar la información contenida en el Atlas Estatal de Riesgos. 

 

De igual manera se está en proceso de implementación el Sistema 

de Alerta Temprana Fase 1 (Modulo Hidrometeorológico), el cual 

permite establecer un sistema de alertamiento para prevenir daños 

por fenómenos hidrometeorológicos en el Estado. 

 

En el mismo sentido, se continúa avanzando  para dar inicio a la 

construcción y equipamiento de 5 centros para la prevención y 

atención de emergencias, donde se pretende mejorar la respuesta 

en las labores de auxil io a la población. 

 

Forma parte de estos proyectos técnicos y científ icos el Sistema de 

Alerta Temprana, Fase 2, Modulo Hidrometeorológico, el cual 

consiste en una solución de pronóstico y visualización 

meteorológica. 
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Otro proyecto de gran relevancia próximo a operar es el estudio 

para el análisis de la vulnerabil idad física y social del Estado de 

Tabasco, en el que se llevará a cabo un estudio metodológico para 

evaluar la vulnerabilidad física de las viviendas de las principales 

c iudades de la entidad, relacionados con las consecuencias 

probables del impacto de un fenómeno natural o antropogénico. 

 

Identificándose las características socio económicas de la población 

expuesta, así como su capacidad de prevención y respuesta ante 

las emergencias para definir la vulnerabilidad social relacionada 

con los desastres. 

 

A través de estos proyectos científ icos financiados con recursos 

federales y estatales, la población en el estado contará con 

mejores medidas para la prevención que permita una reacción 

oportuna ante la presencia de fenómenos naturales o provocados. 

 

El H. Cuerpo de Bomberos, en lo que va del año proporcionó  6 mil 

704 apoyos diversos a la población, donde se destaca el combate y 

control de 963 incendios diversos, tales como a casa habitación, 

comercios y pastizales, entre los principales. 

 

De igual forma efectuaron desalojos de agua, lavados de calles por 

derrame de combustible ocasionados por accidentes de tránsito, 

resguardo a eventos cívicos, apoyos acuáticos diversos y control 

de fugas de gas en tanques portátiles, suministro de agua a la 

población, destrucción de panales de abejas africanizadas,  entre 

otros. 
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A través  del sistema LOCATEL se proporcionaron un total de 24 

mil 175 servicios de apoyo a la población, de los cuales 18 mil 107 

corresponden a información general como es orientación y 

canalización de servicios, mil 908 a reportes de personas 

extraviadas y mil 663 personas reportadas como localizadas, entre 

otros servicios.  

 

En apoyos médicos se han realizado un total de 32 mil 189 

acciones de las cuales 10 mil 379 corresponden a servic ios de 

atención a la población por consulta médica y 3 mil 099 examen 

médico toxicológico a detenidos; asimismo se proporcionó atención 

médica a personal de la corporación por un total de 10 mil 372 

consultas, donde se incluyen curaciones, aplicación de inyecciones, 

tomas de presión arterial, consulta de servicio dental y laboratorio 

c línico. 

 

Policía Estatal de Caminos 

 

Una de las principales causas de accidentes de tránsito es la 

ingesta de alcohol al volante, por lo que a través de los recorridos 

de vigilancia vial se detuvieron un total de 391 personas por 

conducir en estado de ebriedad. 

 

Se realizaron operativos de vigilancia vial a las entradas y salidas 

de 280 centros escolares de la ciudad de Vil lahermosa, para 

brindar seguridad vial a los niños y padres de familia y agil izar el 

tráfico vehicular. Durante éste ejercicio se beneficiaron con estas 

acciones un total de 606 mil 294 alumnos. 
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Con la finalidad de brindar seguridad vial a los conductores, en 

coordinación con la Policía Estatal Preventiva, Polic ía Ministerial,  

Policía Federal Preventiva y Secretaría de Comunicaciones y 

Transportes Ministerial y Federal se llevaron a cabo operativos 

conjuntos dentro de la c iudad de Vil lahermosa para detectar 

vehículos con documentación irregular y personas con 

antecedentes penales; por lo cual, se inspeccionaron 22 mil 113 

vehículos, de los cuales 147 vehículos y 35 motocicletas fueron 

detenidas, se elaboraron un 5 mil 261 infracciones, se 

inspeccionaron 24 mil 408 personas, deteniéndose a 175 por 

diversos motivos , y un total de 11 por encontrarse en estado de 

ebriedad. 

 

Además, con los cuerpos polic iales antes mencionados y la 

participación de la Polic ía Federal de Caminos y el Ejérc ito 

Mexicano, se implementaron en los tramos de carreteras estatales 

operativos conjuntos, con la finalidad de detectar vehículos y 

personas relacionados con la delincuencia organizada, lo cual dio 

como resultado, la inspección de 4 mil 753 vehículos, de los cuales 

7 fueron detenidos, se elaboraron 83 infracciones, 3 mil 551 

personas fueron inspeccionadas, se detuvieron a 4 personas por 

diversos motivos. 

 

En lo que se refiere a educación vial, se capacitó a 8 mil 990 

personas que solic itaron la expedición de licencias de conducir, a 

través de 446 cursos gratuitos en todo el estado. 
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Asimismo, se beneficiaron un total de 3 mil 938 personas con 

cursos de capacitación y actualización a choferes u operadores de 

unidades motrices de empresas privadas e instituciones públicas. 

 

Como parte del impulso que se da al fomento de la educación vial  

en los niños y jóvenes en edad escolar, se sensibil izó a 557 mil 

761 alumnos de los diversos niveles pertenecientes a un total de 

228 planteles educativos. 

 

Para este ejerc icio se continuó la difusión de la educación vial  en 

los centros universitarios, por lo que en el marco de la Semana 

Estatal de Educación Vial se visitaron la Universidad Tecnológica, 

UVM, Mundo Maya, UAG, Olmeca, Sotavento y Tec Milenio, con 

beneficio para mil 400 universitarios. 

 

El Espectáculo Cómico Vial es otra de los mecanismos para 

promover el fomento de la cultura vial, el cual de manera lúdica, 

enseña y entretiene a los espectadores en especial a los niños, 

sobre el objetivo de los semáforos, rayas peatonales, uso de los 

puentes peatonales, así como las normas de seguridad del 

conductor, peatones y pasajeros; estas actividades se llevan a 

cabo en parques, escuelas, vía pública y eventos oficiales. 

 

Durante el presente ejercicio este espectáculo realizó: 41 

actuaciones en jardines de niños con una población beneficiada de 

7 mil 322 niños; 13 en escuelas primarias beneficiando a 3 mil 192 

alumnos y 31 actuaciones en la sección vial del interior del parque 

Tomás Garrido Canabal, se presentó durante 26 domingos  
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reuniendo a 2 mil 600 espectadores entre niños y padres de 

familia. 

 

De igual forma se presentó en las instalaciones del DIF Tabasco 

con 200 asistentes, en el Instituto de Cultura con 300 

participantes y en una empresa privada con 200. 

 

Con el fin de prevenir accidentes y hacer uso correcto de las vías  

públicas, se llevó a cabo la Semana Estatal de Educación Vial para 

orientar a los vacacionistas que se trasladan en vehículos a los 

diferentes centros turísticos del estado. 

 

Se colocaron 23 lonas alusivas al evento en diferentes puntos del 

estado, se repartieron 17 mil  trípticos, 5 mil volantes, y más de 

mil artículos promocionales consistentes en gorras, playeras y 

abanicos alusivos al tema. 

 

Se realizaron operativos de concientización via l en diversos puntos 

de la Ciudad, donde se repartieron 5 mil 450 volantes. 

 

Con el f in de contar con una adecuada infraestructura vial, se 

l levaron a cabo mil 063 acciones de mantenimiento preventivo al 

equipo semafórico, se instalaron trece semáforos, 88 

señalamientos via les y se pintaron y delinearon rayas peatonales. 

 

En lo referente a los servicios al público que se brindan a la 

c iudadanía en el período se efectuaron un total de 132 mil 805 

trámites diversos, de los cuáles 6 mil 471 por alta de vehículo 

nuevo, 13 mil 354 bajas, 18 mil 229 inspecciones, 69 mil 661 
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unidades fueron refrendadas y se entregaron 11 mil 281 placas, 

atendiéndose a 96 mil 245 personas. 

 

Como parte del programa de modernización administrativa, se 

implementan modelos que reducen los tiempos de atención, 

optimizan procesos, establecen nuevas formas de pago y ofrecen 

una mayor eficiencia en beneficio de la c iudadanía. 

 

Estas acciones estructuradas se están implantando de manera 

gradual y se suman a otras estrategias como la puesta en 

operación de las unidades móviles para renovar licencias. 

 

En el mismo sentido se puso en funcionamiento la unidad móvil 

it inerante Recaudanet, en la que se renuevan licencias por dos, 

c inco y diez años de vigencia, además de que ofrecerá el servicio 

de cobro de contribuciones. 

 

Asimismo, los interesados estarán en condiciones de realizar el 

pago del derecho por expedición de licencias para conducir vía 

Recaudanet con tarjeta de crédito a tres, seis y 12 meses sin 

intereses, transferencia bancaria o impresión de línea de captura 

para pago en bancos y en tiendas de conveniencia. 

 

Una tercera estrategia es la puesta en operaciones de 2 cajeros 

automáticos para la renovación de licencias por dos, cinco y diez 

años de vigencia, así como para el pago de infracciones, que ya se 

encuentran brindando servicio a la ciudadanía en dos  plazas 

comerciales de Villahermosa.  
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De igual manera se modernizan los módulos regionales de 

expedic ión de licencias de conducir en los municipios de Cárdenas, 

Comalcalco, Teapa, Emiliano Zapata y Macuspana, cuya finalidad 

es la de poder acercar el servicio a la c iudadanía que vive en los 

municipios más alejados de la Ciudad de Villahermosa. 

 

Así también, el formato de trámite de licencia se puede descargar 

en la página www.tabasco.gob.mx, para que el contribuyente lo 

imprima y l lene a mano, con lo cual se reduce el t iempo de 

atención. 

 

Estos mecanismos permiten un ahorro de tiempo para el usuario de 

hasta una hora como en el caso del trámite de renovación de 

licencias que con estas medidas puede requerir sólo 15 minutos 

cuando anteriormente era necesario emplear hasta 90 minutos. 

De esta manera respondemos a los compromisos con los 

tabasqueños de hacer más sencil lo y fácil el cumplimiento de sus 

contribuciones y derechos. 

 

La puesta en operaciones del Registro Público Vehicular (REPUVE) 

es uno de los programas a implementarse en el corto plazo y tiene 

como propósito otorgar seguridad pública y jurídica a los actos que 

se realicen con vehículos. 

 

Asimismo la identificación y control vehicular; en la que consten 

las inscripciones o altas, bajas, emplacamientos, infracciones, 

pérdidas, robos, recuperaciones y destrucción de los vehículos que 

se fabrican, ensamblan, importan o circulan en el territorio 

nacional, así como brindar servicios de información al público. 

http://www.tabasco.gob.mx/
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Para su consecución en este año dará inicio su primera etapa  que 

abarca el padrón de vehículos oficiales del gobierno del estado, a 

efecto de ir afinando detalles en su operatividad que permita 

brindar un servicio eficiente cuando se inicie el registro de los 

vehículos particulares. 

 

Contingencia 2010 

 

El 25 de agosto del presente año por la ocurrencia  de lluvias que 

han incrementado los niveles de  los ríos que atraviesan la planicie 

del estado originando inundaciones con afectaciones para doce 

municipios: Balancan, Centla, Centro, Cunduacan, Emiliano Zapata, 

Jalapa, Jonuta, Nacajuca, Macuspana, Teapa  y Tenosique; a través 

del Sistema Estatal de Protección se emite la alerta permanente y 

se establecen las primeras medidas para enfrentar la contingencia. 

 

A fin de brindar  apoyo inmediato a la población que se encuentran 

en zonas de riesgos y que cada día se incrementa, se convocó a 

todos los integrantes del Consejo Estatal de Protección Civil y  

Municipales a permanecer en sesión permanente. 

 

Con fecha  28 de agosto de 2010 se expidió la Declaratoria de 

Emergencia para las doce municipalidades afectadas, permitiendo 

de esta manera hacer uso de los recursos del FONDEN. 

 

Con motivo de esta emergencia, se instala en el C-4 el Centro de 

Operaciones de Atención a la Emergencia con representantes de 

cada una de las dependencias que integran el Consejo Estatal de 

Protección Civil. 
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Asimismo se realizó el nombramiento de un representante regional 

de la Zona de los Ríos y un enlace por municipio. 

 

Se tiene un reporte al 27 de septiembre del actual, de un total de 

584 localidades, 39 mil 137 familias y 156 mil 869 personas con 

afectaciones pertenecientes a los doce municipios mencionados. 

 

Han sido instalados 119 albergues, donde se alojan 2 mil 154 

familias con un total de 8 mil 539 personas. 

 

Se han distribuido 132 mil 357 despensas, 55 mil 406 litros de 

agua, 479 mil 800 costales, 14 mil 396 cobertores, 15 mil 548 

colchonetas, 15 mil 537 kits de aseo y 9 mil 837 de limpieza, y un 

total de 420 láminas. 

 

Estos apoyos han sido canalizados a través de la Dirección General 

de Protección Civil a las munic ipalidades y zonas con afectaciones. 

 

La Policía Estatal Preventiva, a partir del 26 de agosto del actual, 

estableció un total de 40 servicios de seguridad, vigilancia y 

acordonamiento en zonas del municipio de Centro y Ciudad de 

Villahermosa afectadas por anegaciones. 

 

Se brinda seguridad y vigilancia en los albergues y refugios 

temporales con patrullaje terrestre, de recorridos a pie y puntos 

f ijos, así como tres sobrevuelos diarios  por las zonas afectadas. 

 

En este despliegue operativo se han destinado un total de 350 

elementos, 20 radiopatrullas, 15 motopatrullas, 4 lanchas, 14 
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cayucos, 7 autobuses, 1 grúa, un camión rabón, 1 volteo y 1 

vehículo de redilas. 

 

En apoyo a los municipios de Balancán, Huimanguillo y Tenosique, 

se comisionaron 75 elementos, con un total de 8 unidades 

radiopatrullas. 

 

Estos apoyos se continuarán brindando hasta la desactivación de la 

emergencia. 

 

A través de la Policía Estatal de Caminos, diariamente se realizan 

despliegues operativos para dirigir y controlar la vialidad que de 

igual manera resulta afectada por las condic iones climatológicas 

que prevalecen.  

 

Se atiende con 26 unidades y 93 elementos viales en las 

principales avenidas y caminos de la Ciudad de Villahermosa y 

Municipio de Centro que se ven afectadas por los diversos trabajos 

hidráulicos y bordos de contención que se construyen para evitar 

anegaciones. 

 

Con la finalidad la salvaguarda física de la población penitenciaria 

del CRESET se solicitaron 15 mil costales y 20 viajes de arena que 

han s ido llenados con apoyo de preliberados que asisten los 

sábados y domingos. 

 

Se instalaron bombas sumergibles, una planta de energía eléctr ica 

de emergencia móvil,  adicional a la que cuenta el penal. 
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Procuración de Justicia 

 

La Procuraduría General de Justic ia tiene entre sus más 

importantes fines la aplicación de un orden jurídico que preserve la 

dignidad, la l ibertad, el respeto a los derechos humanos, la 

igualdad de acceso y oportunidad, así como la iniciativa de las  

personas y las comunidades. 

 

Se entiende, para ello, que las normas son uno de los fundamentos 

que permiten a la sociedad su construcción y desarrollo, porque 

establecen la idea de obligación mutua y reciprocidad entre 

quienes la integran. 

 

En este tenor, cada día el Gobierno del Estado se esfuerza por 

atender una de las demandas más sentidas de los tabasqueños: 

contar con un s istema de justicia eficaz, expedito, honesto y 

equitativo. En otras palabras, contribuir a garantizar la vigencia 

del Estado de Derecho, en el sentido de que la estabilidad social  

descansa en gran parte en la confianza de los ciudadanos con 

respecto al trabajo de los encargados de la procuración de justicia. 

Durante el periodo que se informa, la Procuraduría General de 

Justicia, en cumplimiento al Plan Estatal de Desarrollo 2007-2012, 

a continuación se presentan los principales resultados. 

 

Atención, Vinculación y Participación Ciudadana 

 

Los Delegados Regionales ubicados en las cabeceras municipales, 

atendieron a 3 mil 618 personas. 
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El Ministerio Público Itinerante acudió a diversas comunidades 

distantes al municipio bajo su jurisdicción, atendiendo a   804 

personas; en 611 audiencias, realizadas en 40 comunidades de la 

entidad, esta acción nos ha permitido acercar los servicios 

ministeriales, en beneficio de la población tabasqueña. 

 

De manera, personal el Procurador General de Justicia brindó 

durante este periodo que se informa 2 mil 519 audiencias a 4 mil 

870 personas quienes les plantearon diversos asuntos de índole 

jurídico. 

 

En materia de derechos humanos, se ha dado puntual seguimiento 

a las quejas, recomendaciones y propuestas recibidas; para este 

periodo se dio atención a  262 quejas, 11 recomendaciones, 69 

propuestas. 

 

Asimismo se recibieron y se dio trámite a 78 colaboraciones 

nacionales, 42 quejas nacionales y además se realizaron 24 

gestiones inmediatas; en el módulo de los derechos humanos 

fueron atendidas 114 personas. 

 

Prevención del Delito 

 

Para que la prevención del delito y el combate a la delincuencia 

resulten estrategias exitosas, es necesaria una mayor participación 

social. Con ella, es posible lograr el objetivo de transitar de un 

modelo reactivo, centrado en la persecución y el castigo, hacia 
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otro preventivo basado en evitar las causas que originan los 

hechos delictivos. 

 

Al respecto, se desarrollaron actividades encaminadas a fortalecer 

la participación ciudadana, 2 mil 612 pláticas preventivas ofrecidas 

en 272 distintas instituciones, se efectuaron ocho talleres y ocho 

conferencias, así como 223 charlas sobre prevención del suic idio. A 

la vez fueron visitadas 168 comunidades, beneficiándose en su 

totalidad aproximadamente a  más de 89 mil  personas. 

 

Con el  objetivo es difundir mensajes y estrategias de la 

prevención de conductas delictivas y antisociales, así como del 

fomento a la cultura de la legalidad y los derechos humanos, se 

distribuyeron más de 111 mil artículos informativos y alrededor de 

22 mil artículos promocionales. 

 

Atención a Víctimas del Delito 

 

Para asistir a las personas que son afectadas por la comisión de 

algún delito y fincar entre ellas y las autoridades una relación de 

mayor confianza, se asesora jurídicamente a las víctimas y se 

promueve que, según el caso, se garantice y haga efectiva la 

reparación del daño. 

 

En este sentido, se han ofrecido 123 mil 76 asesorias jurídicas y 

495 mil 897 dil igencias que derivaron de la recuperación  de un 

monto superior a 40 millones de pesos como reparación de daños. 

Mediante el  Centro de Atención a Víctimas e Incapaces se atendió 

a 3 mil 795 personas, y se iniciaron 696  averiguaciones previas, 
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de las cuales se determinaron 435 es decir, el que refleja el 62 por 

c iento de efectividad del total. 

 

En la Unidad Especializada de Atención a la Mujer, se atendió a 3 

mil 320 personas, también se iniciaron  257 averiguaciones previas 

y 850 actas ministeriales. Fueron  determinadas el 80 por ciento 

de las primeras y enviadas a la mesa concil iadora el 70.3 por 

c iento  de las segundas. 

 

Profesionalización, Capacitación y Desarrollo de Personal 

 

En el periodo que se informa se logró capacitar a 2 mil 418 

servidores públicos formados por agentes del Ministerio Público, 

Peritos, Policías Ministeriales, personal administrativo, así como 

mandos medios; quienes participaron en 58 cursos. Con temas 

relevantes tales como: Nuevos instrumentos legales contra la 

delincuencia organizada, Preservación del lugar de los 

hechos(cadena de custodia), el papel del perito en el Sistema 

Acusatorio; impartidos por personal del Instituto Nacional de 

Ciencias Penales(INACIPE), además se llevaron a afecto ciclos de 

conferencias de temas selectos de Ciencias Penales en las que 

destacan: Mujeres en conflicto con la ley penal, la necropsia 

médico forense y su razón de ser en la investigación el delito, la  

prueba en el juicio oral y por último la intervención pericial en la 

averiguación previa y los juic ios orales. 

 

Gracias a una alianza entre México-Estados Unidos, la Conferencia 

de Procuradurías Generales de Justicia de los Estados Occidentales 

(CWAG) y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo 

Internacional (USAID), se logró que 47 agentes del Ministerio 
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Público, siete peritos y siete policías ministeriales del estado, 

fueran capacitados en el procedimiento de juicios orales. 

 

Del mismo modo, con apoyo de la USAID, se impartió el Diplomado 

en Métodos Alternos y el Taller de Sensibil ización en Justicia 

Alternativa, a favor del personal operativo y administrativo del 

Centro de Justicia Alternativa Penal. 

 

Para hacer más eficiente el desarrollo de sus tareas, elementos del 

Grupo de Operaciones Especiales recibieron el curso básico 

Búsqueda, rastreo, localización y neutralización de artefactos 

explosivos. 

 

Servic ios periciales  

 

El área de servicios periciales cumple un papel  primordial al 

buscar, preservar y obtener indicios y pruebas, mediante 

procedimientos técnicos y científicos que contribuyan a configurar 

elementos de juicio para reconstruir hechos, deslindar 

responsabil idades y, por lo tanto, ofrecer pruebas periciales con 

miras a una adecuada integración ministerial. 

 

En el período que se informa se emitieron 81 mil 818 dictámenes 

peric iales, en materia de criminalística, tránsito terrestre, 

especialidades, grafoscopia y documentación, psicología y 

laboratorio forense. Estos dictámenes periciales han resultado 

decis ivos en el desahogo de indagatorias para identif icar a las  

personas responsables de crímenes y delitos, en cuyas diligencias 

se ha alcanzado  98.4 por ciento de efectividad. 
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Dentro de los logros más destacados en lo servicios peric iales se 

encuentran: el establecimiento de la reingeniería del departamento 

de química forense, lo cual nos ha permitido mejorar e incrementar 

las técnicas parar el procesamiento de muestras biológicas así 

como de sustancias diversas; el área de antropología forense, que 

permitió la identificación antropológica, antropométrica a través de 

reconstrucción facial y suposición cara –cráneo en 19 restos óseos 

relacionados con 19 averiguaciones previas. 

 

Durante este periodo se adquir ió un espectrofotómetro EMIT VIVA 

E, que ha permitido realizar estudios confiables para la 

identif icación de  drogas de abuso en muestras biológicas tanto en 

personas vivas como muertas (antidoping), procedimiento que se 

encuentra aceptado y activo actualmente a nivel nacional e 

internacional; de igual manera se adquirieron 20 maletines 

equipados con material y reactivos para la labor peric ial de 

criminalística de campo, principalmente en el revelado de huellas 

dactilares latentes. 

 

Durante 2010, 34 peritos de diferentes especialidades asistieron a 

cursos de capacitación impartidos en Tabasco, Quintana Roo, y las 

c iudades de California y Denver, en Estados Unidos. Las principales 

áreas de actualización en las que participaron son: técnicas de 

c iencias forenses, criminalística, dactiloscopia y documentos 

cuestionados, investigación de homicidio y morfología de manchas 

hemáticas. 
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Servic io Médico Forense 

 

En lo relacionado al servicio médico forense, se emitieron 32 mil 

217 valoraciones médicas de lesiones, ginecológicas, proctológicas 

y de intoxicación alcohólica, así como determinaciones de la edad 

médico legal. También se practicaron mil 454 necropsias a mil 235 

cadáveres del sexo masculino y a 219 del sexo femenino. 

 

Combate a la Delincuencia Organizada 

 

Hoy en día, la delincuencia organizada es una de las mayores y 

más serias amenazas a la paz pública. Por lo tanto, su combate 

representa una de las prioridades de cualquier Estado y, también 

uno de sus más grandes retos. 

 

En Tabasco, se han definido directr ices y estrategias puntuales 

para contrarrestar los ilícitos perpetrados por bandas criminales, y 

los resultados derivados de tales medidas han dado buenos 

resultados y garantizado a la ciudadanía confianza y seguridad. 

 

A ello responde, a finales de 2008, la creación de la 

Subprocuraduría de Eventos de Impacto Social, y la Fiscalía 

Especializada para el Combate al Secuestro. 

 

Con el f in de profesionalizar el servicio que prestan ambas 

instancias, 27 servidores públicos adscritos a la Subprocuraduría 

fueron certificados por la Organización de las Naciones Unidas a 

través de su Oficina contra la Droga y el Delito, para la aplicación 

del Manual de Lucha contra el Secuestro. 
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Adicionalmente, 10 elementos de la fiscalía tomaron el curso 

denominado Especialización en el Combate al delito de Secuestro. 

Para hacer más eficiente las funciones de la Fiscalía se instaló en 

Tabasco un equipo con acceso al Sistema único de Información 

Criminal de Plataforma México, para el  registro, seguimiento y 

combate al delito de secuestro, por lo que la Secretaría de 

Seguridad Pública Federal entregó dos claves de usuarios. 

 

El recurso humano especializado, los aditamentos y materiales de 

apoyo que han sido entregados, así como la estrecha coordinación 

con instancias de las órdenes federal y municipal, se traduce este 

año en resultados como los que a continuación se enuncian: 

 

Fueron liberadas 29 víctimas de secuestro y se realizas 36 

detenciones a personas relacionadas con este delito, lo que 

representa un  80.5 por ciento con relación a los operativos del 

año pasado. Las acciones emprendidas permitieron la 

desarticulación de ocho bandas de secuestradores. 

 

Por otra parte, también se ejecutaron 262 detenciones en contra 

de integrantes de asociaciones delictuosas, el 79 por ciento de las 

cuales  están relacionadas  con la comisión de delitos de extorsión, 

homicidio calif icado y robos de vehículos. Además, los 

aprehendidos han resultado vinculados con ilícitos de orden federal 

en la modalidad de delincuencia organizada, tales como: portación 

y acopio de armas reservadas al uso exclusivo del Ejérc ito y 

Marina, delitos contra la salud y tráfico de indocumentados. 
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En coordinación con autoridades federales y municipales, se han 

inspeccionado  centros nocturnos y consignado  a 15 personas por 

el delito de venta, distribución, consumo ilícito de bebidas 

alcohólicas. En  operativo conjunto con la Procuraduría General de 

la República se han desmantelado bandas dedicadas a la venta y 

distribución de discos piratas. 

 

En suma, durante cuatro años  de gobierno han s ido detenidas 536 

personas y desarticuladas 55 bandas relacionadas con la 

delincuencia organizada. 

 

Combate a la impunidad y la corrupción 

 

En este año, se iniciaron 350 procedimientos administrativos de 

responsabil idad en contra de servidores públicos de la institución. 

Cabe destacar que concluyeron 521 procesos que incluyen casos de 

2010 y años anteriores. 

 

Tras los análisis realizados, se fincó responsabil idad administrativa 

a 39 servidores públicos; se destituyó a 10 policías, un  agente del 

ministerio Público, cuatro  secretarios de agencia del Ministerio 

Público y un Perito; se suspendió a  cuatro policías, c inco agentes 

del Ministerio Público; y se amonestó a siete  polic ías, cinco 

agentes del Ministerio Público, cuatro secretarios de Agencia del 

Ministerio Público, un perito y dos asesores. 

 

Finalmente, en el sistema de Registro de Servidores Públicos dados 

de baja o sujetos a investigación por actos de corrupción o 
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conductas il ícitas (RESEPU), fueron incorporados 361 servidores 

públicos del estado. 

 

Averiguaciones Previas, Ordenes Ministeriales y Combate al Rezago 

 

Respecto al ejerc icio de las atribuciones del Ministerio Público en 

materia de investigación de los delitos, durante el periodo que se 

informa, se iniciaron 34 mil 414 averiguaciones previas, y se 

realizaron 179 mil 493 diligencias en las distintas agencias. 

 

Cabe señalar que finales del año pasado  se logró abatir el rezago 

histórico de las 102 mil 540 averiguaciones previas que existían  al 

inicio de las administración.  

 

En el 2010, los agentes del Ministerio Público Investigador 

emitieron 13 mil 335 órdenes ministeriales, de las cuales se 

cumplieron a 12 mil 268, lo que representa un  92 por ciento en 

efectividad. 

 

Ante los juzgados penales se consignaron 2 mil 684 causas penales 

y se emitieron se emitieron 937 mandamientos judiciales; de estos 

últimos, fueron ejecutados 651, lo que representa 63 por ciento de 

efectividad en la consumación de órdenes de aprehensión. 

 

A la vez se dictaron mil 774 autos constitucionales; de ellos mil 23 

fueron de formal prisión, 387 de libertad, 16 de sujeción a 

procesos y 348 mixtos. Igualmente se dictaron mil 932 sentencias, 

de las cuales mil 794 fueron condenatorias, 114 absolutorias  y 24 

mixtas. 
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Disminución de los Índices Delictivos 

 

A nivel nacional, la incidencia delictiva relacionada con los delitos 

de homicidios dolosos y culposos, secuestros y robos en sus 

distintas modalidades, se  la elevado por distintos factores: el 

desempleo, la crisis financiera, la  desintegración familiar y la 

presencia del crimen organizado, que ha empañado la vida 

cotidiana y que se ubica como uno de los principales temas en la 

agenda de seguridad nacional. 

 

Tabasco, aun cuando no queda totalmente exento de esta ola de 

criminalidad, muestra indicadores a la baja en cuanto a la 

incidencia de delitos y un incremento sustancial en la eficacia para 

desarticular bandas criminales, especialmente las dedicadas al 

secuestro, lo que contribuido a recuperar la confianza de las 

familias y sus autoridades. 

 

Concretamente, en comparación con el año pasado, se registran 

descensos importantes en la incidencia de algunos delitos, como se 

muestra a continuación: en términos porcentuales, los daños 

dolosos descendieron 30.8 por ciento,  el delito de  fraude 18.8, el  

abigeato 12.7, las les iones culposas 4.6, lesiones dolosas 10.18, la 

violación 7.8, el  abuso de confianza 25.7 y la extorsión 65.9 por 

c iento. 

 

Para contrarrestar la ocurrencia de delitos vinculados a robos en 

casa habitación, comercio y vehículos que dado el contexto 

socioeconómico que prevalece en el país han evidenciado ligeros 

repuntes, el Gobierno del Estado creará una Fiscalía Especializada 

para atender estas transgresiones. 
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Digno de destacar es el trabajo conjunto del gobierno y la sociedad 

contra  la delincuencia, que ha colocado a Tabasco entre las 

entidades más seguras del país. 

 

Cabe mencionar que Tabasco ha sido reconocido en reiteradas 

ocasiones en el seno del Consejo Nacional de Seguridad Pública, 

debido a la determinación y f irmeza de sus autoridades para 

combatir la impunidad. 

 

Marco Normativo y Ampliación de la Cobertura 

 

Durante este año, se han impulsado diversas iniciativas y firmado 

acuerdos para fortalecer el sistema de procuración de justic ia. 

 

Sobresalen el Acuerdo para la creación del Centro de Justicia 

Alternativa Penal y la suscripción del Acuerdo Marco de 

Cooperación Interinstitucional entre el Titular del Poder Ejecutivo 

del Estado Libre y Soberano de Tabasco y el Representante 

Regional para México, Centroamérica y el Caribe de las Naciones 

Unidas contra las Drogas y el delito; este último, como parte de 

las acciones realizadas en cumplimiento a la Ley para Prevenir, 

Combatir y Sancionar la Trata de Personas en el Estado de 

Tabasco. 

 

El Centro de Justicia Alternativa se constituye como un espacio 

para solucionar los conflictos de forma pacif ica entre las partes y 

promover el desarrollo de las relaciones humanas, en un entorno 

armónico. 
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Desde su creación el 19 de Julio a la fecha, ha atendido a 660 

personas, de las cuales 63 por ciento la logrado concluir sus 

asuntos mediante mecanismos de mediación y conciliación. 

 

Infraestructura y Equipamiento para Mejorar la Procuración de 

Justicia 

 

En materia de obra pública, se encuentra en proceso la edificación 

de los centros de procuración de justicia ubicados en los 

municipios de: Cunduacán, Huimanguillo y Tenosique. 

 

También se inicio la primera etapa de construcción de una agencia 

del ministerio Público para atender e investigar la comisión de 

delitos flagrantes y los ocasionados por hechos de tránsito y 

conducción indebida de vehículos. 

 

A fin de fortalecer el combate a la delincuencia, se equiparon con 

mobiliarios y equipos a las instalaciones de las Bases de 

Operaciones Ministeriales en los municipios de Cárdenas y 

Tenosique. 

 

Para el período 2011-2012 se tiene proyectado el crecimiento de la 

infraestructura  con la construcción de los  edif ic ios: Servicios 

Peric iales y Ministerio Público, Instituto de Capacitación y 

Profesionalización, Polic ía Ministerial y centros de procuración de 

justicia en los municipios de Centla, Macuspana, Nacajuca y 

Paraíso. 
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Con la finalidad de dar seguimiento a los procesos penales de 

primera y segunda instancia que se derivan de una averiguación 

previa, se implementó el Sistema Informático Justic ia en las 

distintas áreas de la Procuraduría y también en las salas adscritas 

al Tribunal Superior de Justicia. Para tal efecto, se llevó a cabo la 

instalación de la infraestructura de red, el suministro de equipos 

informáticos, la capacitación a usuarios, el desarrollo de los 

módulos de consulta rápida de procesos penales, de estadísticas 

sobre procesos penales y el registro y seguimiento de los procesos 

de la segunda instancia. 

 
 
 

IIVV..22..   GGaassttoo  NNoo  PPrrooggrraammaabbllee  

 

El Gasto no programable se refiere a las Transferencias generadas 

a los Municipios; Servicios de la Deuda y pago de ADEFAS. 

 

En 2010, el gasto no programable ascendió a 6 mil 452.53 millones 

de pesos, lo que representó 18.55 por ciento del gasto neto total. 

 

IIVV..22..11..  TTrraannssffeerreenncciiaass  aa  MMuunniicciippiiooss  

 

Durante 2010 se transfirieron recursos a los munic ipios por un 

monto de 6 mil 282.18 millones de pesos que representó el 18.06 

por ciento del total de recursos ejercidos. Dentro de los principales 

rubros de transferencia, destacan las participaciones, aportaciones 

del ramo 33, apoyos y subsidios directos relacionados con agua 

potable, servicio de tránsito, parques y jardines. 
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Capufe

Otros Recursos Otorgados a Municipios

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Nota: Las cif ras pueden variar debido al redondeo.

15.68 0.25
Convenio de Seguridad Pùblica SUBSEMUN 14.00 0.04

58.79 0.94

Servicios de Transito 15.17 0.04
Parques y Jardines 32.64 0.09

Fondo de Resarcimiento de Contribuciones estatales 36.20 0.10
Servicios de Agua potable 416.95 1.20

Participaciones a Municipios 3,903.12 11.22
Ramo 33  Fondo III y IV 1,789.62 5.15

Transferencia a Municipios
(Millones de Pesos)

Concepto 2010
Participación 

respecto al Gasto 
Neto Total

Total 6,282.18 18.06

 
 
 
a) Participaciones 

 

Por éste concepto los Ayuntamientos recibieron 3 mil 903.12 

millones de pesos. Transfir iéndose en base a lo estipulado en la 

Ley de Coordinación Fiscal Federal y la Ley de Coordinación Fiscal 

y Financiera del Estado de Tabasco. 

 

b) Aportaciones 

 

Durante el 2010, las aportaciones provenientes del Ramo Federal 

33, fueron de mil 789.62 millones de pesos, de los cuales 981.83 

millones de pesos fueron a través del Fondo para la Infraestructura 

Social Munic ipal (FISM) y 807.79 millones de pesos del Fondo de 

Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios 

(FORTAMUN). 
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c) Apoyos Directos y Subsidios 

 

Derivado de los convenios para la operación de los servicios 

municipalizados de agua potable, alcantaril lado y saneamiento en 

los municip ios; Convenio de Parques y Jardines; y la transferencia 

de los servicios públicos de Tránsito los Ayuntamientos recibieron 

464.76 millones de pesos. Así también los municipios, recibieron 

15.68 millones de pesos por convenios de CAPUFE, 14 millones de 

pesos por convenios de Seguridad Publica SUBSEMUN, 36.20 

millones por Fondo de Resarcimiento de Contribuciones Estatales y 

por otros apoyos 58.78 millones de pesos. 

 

IIVV..22..22..   SSeerrvviicciioo  ddee  llaa  DDeeuuddaa  

 

Durante el 2010, se destinaron 137.02 millones de pesos, para el 

servicio de la deuda pública, lo que representa el 0.39 por ciento 

de los recursos totales ejercidos. 

 

Indirecta 1.22 0.00
Directa 135.80 0.39

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo.

Servicio de la Deuda
(Millones de Pesos)

Concepto 2010
Participación 

respecto al Gasto 
Neto Total

Servicio de la Deuda                            137.02 0.39
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IIVV..22..33..   AAddeeuuddooss  ddee  EEjjeerrcciicciiooss  FFiissccaalleess  AAnntteerriioorreess  

 

Con el propósito de liquidar los compromisos financieros generados 

el año inmediato anterior, que por razones de carácter 

administrativo no se pudieron pagar en el mismo año fiscal, 

durante el 2010 por Adefas se ejercieron 33.33 millones de pesos, 

lo que representa el 0.10 por ciento de los recursos totales 

ejerc idos. 

 

Secretaría de Comunicaciones y Transportes 0.04                              0.00
Secretaría de Seguridad Pública 32.10                            0.09
Secretaria de Educacion 0.01                              0.00
Secretaría de Administración y Finanzas 0.49                              0.00
Secretaría de Desarrollo Económico 0.44                              0.00
secretaria de turismo 0.25                              0.00

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo.

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores
(Millones de Pesos)

Concepto 2010
Participación 

respecto al Gasto 
Neto Total

total                             33.33 0.10

 
 

 

V. Deuda Pública 
 

La polít ica en materia de deuda ha sido mantener los créditos 

existentes pagando su servicio en tiempo y forma; y f inanciar los 

nuevos proyectos del estado con recursos f iscales. 

 

El saldo total de la deuda del gobierno del Estado de Tabasco al 31 

de diciembre de 2010 fue de mil 816.31 millones de pesos.  
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La deuda pública estatal se compone de dos vertientes: la directa, 

por mil 814.13 millones de pesos, correspondiente al sector 

central; y la indirecta, por 2.18 millones de pesos, del organismo 

descentralizado Servicio de Agua Potable y Alcantarillado de 

Tabasco (SAPAET). 

 

DEUDA TOTAL                     1,816.31 

Deuda Directa 1,814.13                    
Banca Comercial 1,814.13                        

Deuda Indirecta 2.18                            
Banca de Desarrollo 2.18                              

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Nota: Las cif ras pueden variar debido al redondeo.

Estado de Tabasco
Por Tipo de Banca

(Millones de Pesos)

Deuda del Gobierno del

 
 

 

DEUDA TOTAL                     1,816.31 

Sector Pùblico Central 1,814.13                    
             Santander Serfin 314.13                           
             Banorte 1,500.00                        

Servicios de Agua potable y 2.18                            
Alcantarillado del Estado de 
             Banobras 2.18                              

Fuente: Secretaría de Administración y Finanzas
Nota: Las cifras pueden variar debido al redondeo.

Deuda del Gobierno del
Estado de Tabasco
Divisiòn por Organismos

(Millones de Pesos)
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VI. Fideicomisos 
 

El Gobierno del Estado ha constituido fideicomisos de gasto, para 

f inanciar diferentes operaciones, los saldos al 31 de dic iembre de 

2010, en cuentas de cheque e inversión, se presentan a 

continuación: 

 

 

FIDEICOMISOS 
SALDO AL 31 DE 

DICIEMBRE  
(PESOS)

SEGURIDAD PUBLICA 
Fideicomiso denominado "Fondo de Seguridad Pública del Estado de Tabasco" FOSEG 6,093,042.01
APOYO  A LA VIVIENDA 
Fideicomiso denominado "Programa Especial de Financiamiento a la Vivienda para el Magisterio en el Estado de Tabasco" (FOVIMTAB) 16,325,351.64
Fideicomiso de Inversión, Administracion y asignación de recursos para el programa de financiamiento a la vivienda del personal
docente, de apoyo y asistencia a la Educación y directivo del Colegio de Bachilleres de Tabasco. 174,181,393.42
INFRAESTRUCTURA Y OBRA PUBLICA 
Fideicomiso de administración e inversión para la construcc ión y equipamiento del "Hospital Regional de Comalcalco" 3,319,489.15
Fideicomiso de administración, inversión y fuente de pago, para el Fondo del Rescate Urbano de la zona sur - poniente del centro

histórico de la ciudad de Villahermosa. 7,434,299.28
Fideicomiso Irrevocable de Administración e Inversión, denominado "Fideicomiso para la Modernizac ión de Transporte Público Urbano de
la ciudad de Villahermosa, TRANSBUS" 653,270.90
Fideicomiso denominado "Fondo de Contingencia del Estado de Tabasco" (Focotab) 71,760.28
Fideicomiso denominado "Fondo Nacional de Desastres Naturales"  (Fonden) 1,217,231,141.83
Fideicomiso para el Desarrollo Regional del Sur Sureste (Fidesur) 84,263,101.35
Fideicomiso de Administracion e Inversion denominado "Fondo Metropolitano" 28,124,481.33
SEGURIDAD SOCIAL 
Fideicomiso para el pago de pensiones y jubilac iones destinados a los asegurados del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. 21,285,552.57
APOYO EMPRESARIAL E INDUSTRIAL 
Fideicomiso para el Fondo Empresarial de Tabasco (Fet). 33,438,030.02
Fideicomiso denominado "Fondo de Apoyo a la Mujer" 1,090,791.21
Fideicomiso para la operación del programa de "Creando Empresarios" 216,117.35
Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco 998,710.97
Fideicomiso para el Apoyo Empresarial de Tabasco (Fidetab) 110,826,456.78
Fideicomiso para el Desarrollo Industrial Tabasco (Fintab) 18,756,636.38
APOYO AL DESARROLLO RURAL 
Fideicomiso denominado "Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco" (Fofae) 93,356,687.02
Fideicomiso de Fuente Alterna de Pago No. 167398. 12,113,391.30
APOYO A LA EDUCACION 
Fideicomiso para la operación del programa Escuelas de Calidad en el Estado de Tabasco. 56,231,716.57
Fideicomiso para la operación del programa nac ional de becas y financiamiento (PRONABES) en el Estado de Tabasco. 71,555,628.53
Fideicomiso para el programa de Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de Educación Básica del Estado de Tabasco. 53,907,422.63
Fideicomiso denominado "Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica" Conacyt Gobierno del Estado de Tabasco. 60,717,927.18
GARANTIA FINANCIERA 
Fideicomiso denominado "Fondo de Garantia Mutualista Tabasco" (Fogamu) 87,682,517.73
Fideicomiso denominado "Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Tabasco". (Fogatab) 30,042,658.32

2,189,917,575.75

Fuente: con base en la informacion financiera proporcionada por los Fiduciarios. 
 

 

A través del Fideicomiso Fuente Alterna de Pago (AGROTAB), en el 

ejerc icio 2010 se otorgaron garantías líquidas que generaron 

créditos a organizaciones del sector agropecuario por 155 millones 

de pesos. 
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Con el CONACYT se firmó un acuerdo para la construcción de tres 

edif icios, donde se ubicarán cinco centros de Investigación, con el 

f in de incrementar las capacidades de desarrollo tecnológico y de 

innovación en el Estado, propiciando una cercanía física y funcional 

entre generadores y usuarios de conocimiento científico y 

tecnológico orientado al desarrollo económico. 
 

Mediante el Fondo PYME, en el cuarto año de gobierno se logró 

favorecer a 584 empresas con recursos por 11 millones 768 mil 95 

pesos, resultado de gestiones con la Federación que permitieron 

impulsar 9 proyectos de alto impacto. 
 

En 2010, el Fondo Empresarial Tabasco colocó 78 millones 250 mil 

407 pesos, en apoyo de 4 mil 812 empresas, gracias a lo cual se 

han generado y conservado 5 mil 734 empleos. 
 

En el caso del Fondo para el Desarrollo de la Región Sur-Sureste 

(FIDESUR),  se financio un estudio de carácter regional para los 9 

estados del sureste de México que se llaman “Estudio para la 

creación de un corredor logístico, industrial y económico, en la 

frontera sur”  que abarco el estudio de las potencialidades de cada 

una de las entidades que conforman la región para el desarrollo de 

proyectos de infraestructura que promuevan la integración de la 

región en términos de comunicaciones, turismo, industria y 

servicios Logísticos de acuerdo a la ventajas comparativas y 

competitivas de cada uno de los estados. 
 

Con recursos del FONDEN, tan solo en este año se han reconstruido  

mil 538.54 kilómetros de caminos pavimentados y revestidos, así 

como 1 mil 389.35 metros lineales de puentes en toda la red del 

Estado generando 31 mil empleos directos. 
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VII. Estados Presupuestarios y Financieros 
 

A C T I V O P A S I V O

CIRCULANTE A CORTO PLAZO

Fondos fijos (1) 6,963,966.39 Cuentas por pagar  (6) 2,164,232,260.47

Bancos  (2) 439,454,137.31 Retenciones a favor de terceros 639,833,865.94

Deudores  (3) 2,202,000,739.34 Fianzas 43,957,224.30

Acreedores Diversos (7) 1,633,336,653.99

TOTAL CIRCULANTE 2,648,418,843.04

TOTAL PASIVO CORTO PLAZO 4,481,360,004.70

A LARGO PLAZO

NO CIRCULANTE Deuda Pública (8) 1,814,128,041.92

Fideicomisos  (4) 366,512,410.55 TOTAL PASIVO A LARGO PLAZO 1,814,128,041.92

Inversión a largo plazo  (5) 7,854,250.27

Bienes Muebles e Inmuebles 5,928,338,129.15 PATRIMONIO 

TOTAL NO CIRCULANTE 6,302,704,789.97 Patrimonio (9) 3,812,003,604.01

Resultado del ejercicio 306,965,907.87

Resultado de ejercicios anteriores -1,463,333,925.49

TOTAL PATRIMONIO 2,655,635,586.39

TOTAL ACTIVO 8,951,123,633.01 TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 8,951,123,633.01

Cifras  en pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADO DE POSICION FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
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CONCEPTO PERIODO TRIMESTRAL ACUMULADO
Ingresos Estatales
Impuestos 91,354,668.65 261,474,102.50 737,169,640.89
Derechos 30,829,555.01 112,994,315.54 487,198,744.71
Productos 1,056,002.38 5,213,167.29 41,313,677.71
Aprovechamientos 12,671,725.04 62,665,031.43 169,030,188.32
Total Ingresos Estatales 135,911,951.08 442,346,616.76 1,434,712,251.63

Ingresos Federales
Aportaciones FIES 27,672.41 143,225.62 10,644,454.07
Participaciones 1,096,679,688.59 3,810,778,882.59 15,447,278,593.41
Ingresos Coordinados 71,002,613.39 197,151,368.23 1,055,267,224.07
Ramo-23 421,146,598.12 935,539,536.40 1,623,651,225.86
Ramo-33 1,064,735,932.55 2,564,259,494.20 10,175,479,266.95
Aportaciones Federales en Funciones Compartidas 290,808,191.34 1,536,470,277.20 5,101,728,884.82
Fondo de Est. de los Ing. de las Ent. Federativas 3,603.61 13,187.97 1,690,437.46
Total Ingresos Federales 2,944,404,300.01 9,044,355,972.21 33,415,740,086.64

TOTAL INGRESOS 3,080,316,251.09 9,486,702,588.97 34,850,452,338.27

Egresos
A2 Poder Legislativo 45,359,657.00 93,061,989.00 295,907,650.00
B2 Poder Judicial 56,248,955.03 145,647,776.71 410,602,047.34
C2 Secretaría de Desarrollo Agroprecuario Forestal y  Pesca 35,953,190.06 70,104,298.53 312,731,513.83
C4 Instituto del Trópico Húmedo 0 0 2,103,644.48
C6 Rastro Tif 0 0 3,785,330.66
CD Central de Maquinaria Agricola 0 0 9,223,081.70
CE Comisión Estatal Forestal 6,654,915.19 10,207,093.65 25,458,473.39
D2 Secretaría de Desarrollo Económico 9,574,247.77 19,853,160.06 77,655,652.39
D3 Instituto para el Fomento de las Artesanias 2,609,693.30 3,709,963.15 10,611,045.49
D4 Central de Abasto 1,550,064.95 2,214,109.25 5,069,585.56
D5 Serv icio Estatal de Empleo 9,080,404.52 19,903,941.55 55,667,359.13
D6 Secretaría de Turísmo 12,793,844.99 16,331,036.21 58,651,379.75
DA Secretaria de Asentamiento y  Obra Pública 118,749,858.65 271,473,398.44 1,179,758,870.61
DB Instituto de la Juventud y  el Deporte 20,661,365.06 38,460,253.92 107,422,508.10
DC Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo 5,492,667.15 7,926,848.07 26,318,144.59
DE Coordinación General de Desarrollo Social 0 0 32,804,159.84
DF Unidad de Atención Social (UNASE) 0 0 2,274,054.16
DG Secretaría de Planeación 10,085,422.90 18,716,056.37 109,973,305.22
DJ Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco 133,201,617.59 237,207,737.64 246,488,362.60
DK Secretaría de Recursos Naturales y  Protección Ambiental 154,088,057.31 165,654,756.64 284,374,951.26
E4 Sapaet 93,029,953.28 206,190,164.14 641,801,104.14
E6 Inv itab 11,318,748.13 28,717,695.99 99,635,925.94
E7 Comisión Especial para la Transferencia de Serv . Públicos a Mpios. 0 0 2,984,645.70
EA Yumka 3,269,626.83 4,828,357.50 15,332,827.09
EB Instituto Estatal de las Mujeres 9,241,244.71 13,277,734.96 26,324,434.20
F2 Secretaria de Educación 1,726,443,590.03 3,386,977,994.25 8,238,877,756.82
F4 Instituto Estatal de Cultura 36,780,465.92 63,746,478.19 197,091,732.53
F8 ITIFE 2,585,111.11 4,188,120.56 17,986,154.56
FA Colegio de Bachilleres de Tabasco 104,784,164.88 339,045,487.84 1,133,126,462.97
FB Consejo Ciencia y  Tecnologia del Estado 651,611.44 3,185,671.19 18,301,463.71
FC Instituto Tecnológico Superior de los Rios 6,398,368.71 11,736,584.71 36,778,263.71
FD Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 31,354,394.39 34,715,052.29 49,398,192.66

Cifras  en pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADO DE RESULTADO FINANCIERO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
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CONCEPTO PERIODO TRIMESTRAL ACUMULADO

FE Universidad Popular en la Región de la Chontalpa 19,342,766.07 39,480,469.14 108,142,125.89
FF Instituto de Educación para Adultos 56,427,235.91 73,209,159.26 125,630,570.33
FG Colegio de Educacion Profesional Técnica de Tabasco 18,935,804.66 36,596,263.73 94,475,808.07
FH Colegio de Estudio Científicos y Tecnológicos 36,938,017.48 77,511,237.62 219,971,095.16
FI Universidad Tecnológica de Tabasco 8,225,466.00 36,223,924.37 93,948,777.00
FJ Universidad Juarez Autónoma de Tabasco 205,800,958.02 515,503,115.97 1,436,196,152.74
FK Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 6,808,573.79 10,838,633.79 34,532,867.00
FL Instituto Tecnológico Superior de Mascuspana 6,165,627.00 11,592,034.00 37,184,884.00
FM Instituto Tecnológico de Centla 8,081,109.00 13,647,025.00 34,160,638.00
FN Instituto de Formación para el Trabajo 2,870,494.00 9,322,497.00 32,408,520.45
FP Instituto Superior de Villa la Venta 4,541,691.78 9,974,331.78 28,964,331.78
FR Universidad Tecnológica Usumacinta 14,218,602.47 17,619,734.47 24,808,776.47
FS Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 5,331,940.07 9,348,917.24 36,759,239.43
FT Universidad Politécnica del Golfo de Méx ico 2,647,379.88 4,580,534.38 17,066,952.88
FU Universidad Politécnica Mesoamericana 2,184,907.00 7,598,579.00 16,850,829.00
FV Universidad Politécnica del Centro 1,454,798.00 6,087,107.00 21,292,663.00
FY Museo Interactivo Papagayo 2,603,338.11 4,663,387.91 13,305,382.48
G2 Secretaría de Salud 1,237,129,004.58 2,198,484,818.71 5,533,566,881.17
G4 DIF 86,282,498.45 174,860,952.98 451,672,535.66
GB Administración de la Beneficiencia Pública 0 0 3,507,083.12
GC Comisión Estatal de Conciliacion y Arbitraje Médico 1,427,375.31 2,111,166.75 5,058,452.03
H2 Secretaría de Gobierno 76,450,640.02 151,528,143.07 469,299,315.84
H4 ICADET 0 0 3,902,811.47
H6 Dirección General de Comunicación Social y  Relaciones Públicas 5,966,376.28 17,982,253.14 42,410,736.77
H7 Dirección General de Imagen y Publicidad 0 0 1,801,783.05
H8 Coord. Est. p/la Regularización de la Tenencia de la Tierra. 2,462,531.61 3,933,421.24 11,859,476.23
H9 Coordinación General de Apoyo 1,049,855.28 1,722,637.08 6,451,468.38
HA Coordinación de Asuntos Religiosos 1,123,025.18 1,944,320.70 7,349,667.82
HB Representación del Poder Ejecutivo 0 0 330,867.30
K2 Gubernatura 9,670,167.17 17,982,525.35 60,554,824.25
K4 Secretaría de Contraloría 17,679,084.34 25,430,347.37 74,273,514.58
K6 Secretaría de Administración y Finanzas 739,218,262.79 2,191,477,639.31 8,013,268,204.19
K9 Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 17,936,427.56 28,187,812.46 81,778,243.89
M2 Secretaría de Comunicación y Transporte 17,563,992.29 30,198,338.93 173,692,519.95
M4 Junta Estatal de Caminos 18,703,063.32 34,152,794.91 95,732,594.56
M6 Corat 11,193,685.92 17,131,378.18 50,073,785.02
M8 Cematab 18,388,961.65 28,602,275.17 83,870,101.74
MB Administración Portuaria Integral 375,000.00 1,125,000.00 4,500,000.00
N2 Procuraduría General de Justicia 148,311,263.25 212,696,713.30 1,006,331,884.64
N4 Secretaría de Seguridad Pública 401,740,765.14 638,338,348.49 2,103,105,577.17
N6 Consejo Estatal de Seguridad Publica 8,423,720.81 10,105,971.96 13,822,746.68
T2 Instituto Estatal Electoral 7,332,069.00 17,999,929.00 66,005,299.00
T3 Instituto Tabasqueño de Transp. y  Acceso a la Información Pública 4,296,669.00 8,581,222.00 28,319,821.00
T4 Comision Estatal de Derechos Humanos 1,883,496.00 3,638,817.00 11,564,372.00
T6 Tribunal Electoral de Tabasco 2,397,464.00 4,752,506.00 15,320,296.00
T8 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2,818,202.80 4,732,472.80 13,841,869.08
TOTAL EGRESOS 5,890,363,551.89 11,928,580,518.37 34,543,486,430.40

SUPERAVIT O DEFICIT -2,810,047,300.80 -2,441,877,929.40 306,965,907.87

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADO DE RESULTADO FINANCIERO

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Cifras  en pesos
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CONCEPTO PERIODO TRIMESTRAL ACUMULADO
TOTAL INGRESOS ESTATALES 135,911,951.08 442,346,616.76 1,434,712,251.63
Participaciones Federales 1,096,679,688.59 3,810,778,882.59 15,447,278,593.41
Ingresos Federales Coordinados 71,002,613.39 197,151,368.23 1,055,267,224.07
Ramo 23 421,146,598.12 935,539,536.40 1,623,651,225.86
Ramo 33 1,064,735,932.55 2,564,259,494.20 10,175,479,266.95
Aportaciones FIES 27,672.41 143,225.62 10,644,454.07
Fondo de Est. de los Ingresos de las Entidades Federativas 3,603.61 13,187.97 1,690,437.46
Aportaciones Federales en Funciones Compartidas 290,808,191.34 1,536,470,277.20 5,101,728,884.82
TOTAL INGRESOS FEDERALES 2,944,404,300.01 9,044,355,972.21 33,415,740,086.64
Refrendos 0.00 413,481,267.41 1,680,483,482.82
Adefas 0.00 10,082.40 33,328,577.40
INGRESOS TOTALES 3,080,316,251.09 9,900,193,938.78 36,564,264,398.49

Egresos
A2 Poder Legislativo 45,359,657.00 93,061,989.00 295,907,650.00
B2 Poder Judicial 56,248,955.03 145,647,776.71 410,602,047.34
C2 Secretaría de Desarrollo Agroprecuario Forestal y  Pesca 35,953,190.06 70,104,298.53 312,731,513.83
C4 Instituto del Trópico Húmedo 0 0 2,103,644.48
C6 Rastro Tif 0 0 3,785,330.66
CD Central de Maquinaria Agricola 0 0 9,223,081.70
CE Comisión Estatal Forestal 6,654,915.19 10,207,093.65 25,458,473.39
D2 Secretaría de Desarrollo Económico 9,574,247.77 19,853,160.06 77,675,552.39
D3 Instituto para el Fomento de las Artesanias 2,609,693.30 3,709,963.15 10,611,045.49
D4 Central de Abasto 1,550,064.95 2,214,109.25 5,069,585.56
D5 Serv icio Estatal de Empleo 9,080,404.52 19,903,941.55 55,667,359.13
D6 Secretaría de Turísmo 12,793,844.99 16,331,036.21 58,651,379.75
DA Secretaria de Asentamiento y Obra Pública 121,455,847.51 284,448,513.29 1,220,663,548.42
DB Instituto de la Juventud y  el Deporte 20,661,365.06 38,460,253.92 107,422,508.10
DC Consejeria Juridica del Poder Ejecutivo 5,492,667.15 7,926,848.07 26,318,144.59
DE Coordinación General de Desarrollo Social 0 0 32,804,159.84
DF Unidad de Atención Social (UNASE) 0 0 2,274,054.16
DG Secretaría de Planeación 10,183,471.59 18,844,033.06 110,550,479.98
DJ Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco 133,201,617.59 237,207,737.64 246,488,362.60
DK Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental 154,088,057.31 165,654,756.64 284,374,951.26
E4 Sapaet 93,029,953.28 206,190,164.14 641,801,104.14
E6 Invitab 11,318,748.13 28,717,695.99 99,635,925.94
E7 Comisión Especial para la Transferencia de Serv . Públicos a Mpios. 0 0 2,984,645.70
EA Yumka 3,269,626.83 4,828,357.50 15,332,827.09
EB Instituto Estatal de las Mujeres 9,241,244.71 13,277,734.96 26,324,434.20
F2 Secretaria de Educación 1,779,349,607.28 3,446,354,654.75 8,356,778,188.73
F4 Instituto Estatal de Cultura 36,780,465.92 63,746,478.19 197,091,732.53
F8 ITIFE 2,585,111.11 4,188,120.56 17,986,154.56
FA Colegio de Bachilleres de Tabasco 104,784,164.88 339,045,487.84 1,133,126,462.97
FB Consejo Ciencia y Tecnologia del Estado 651,611.44 3,185,671.19 18,301,463.71
FC Instituto Tecnológico Superior de los Rios 6,398,368.71 11,736,584.71 36,778,263.71
FD Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 31,354,394.39 34,715,052.29 49,398,192.66
FE Universidad Popular en la Región de la Chontalpa 19,342,766.07 39,480,469.14 108,142,125.89
FF Instituto de Educación para Adultos 56,427,235.91 73,209,159.26 125,630,570.33
FG Colegio de Educacion Profesional Técnica de Tabasco 18,935,804.66 36,596,263.73 94,475,808.07
FH Colegio de Estudio Científicos y  Tecnológicos 36,938,017.48 77,511,237.62 219,971,095.16

Cifras  en pesos

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
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CONCEPTO PERIODO TRIMESTRAL ACUMULADO

FI Universidad Tecnológica de Tabasco 8,225,466.00 36,223,924.37 93,948,777.00
FJ Universidad Juarez Autónoma de Tabasco 205,800,958.02 515,503,115.97 1,436,196,152.74
FK Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 6,808,573.79 10,838,633.79 34,532,867.00
FL Instituto Tecnológico Superior de Mascuspana 6,165,627.00 11,592,034.00 37,184,884.00
FM Instituto Tecnológico de Centla 8,081,109.00 13,647,025.00 34,160,638.00
FN Instituto de Formación para el Trabajo 2,870,494.00 9,322,497.00 32,408,520.45
FP Instituto Superior de Villa la Venta 4,541,691.78 9,974,331.78 28,964,331.78
FR Universidad Tecnológica Usumacinta 14,218,602.47 17,619,734.47 24,808,776.47
FS Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 5,331,940.07 9,348,917.24 36,759,239.43
FT Universidad Politécnica del Golfo de Méx ico 2,647,379.88 4,580,534.38 17,066,952.88
FU Universidad Politécnica Mesoamericana 2,184,907.00 7,598,579.00 16,850,829.00
FV Universidad Politécnica del Centro 1,454,798.00 6,087,107.00 21,292,663.00
FY Museo Interactivo Papagayo 2,603,338.11 4,663,387.91 13,305,382.48
G2 Secretaría de Salud 1,240,240,001.88 2,204,690,815.99 5,541,236,408.40
G4 DIF 86,282,498.45 174,860,952.98 451,672,535.66
GB Administración de la Beneficiencia Pública 0 0 3,507,083.12
GC Comisión Estatal de Conciliacion y Arbitraje Médico 1,427,375.31 2,111,166.75 5,058,452.03
H2 Secretaría de Gobierno 76,547,624.58 151,875,027.64 469,646,200.41
H4 ICADET 0 0 3,902,811.47
H6 Dirección General de Comunicación Social y Relaciones Públicas 5,966,376.28 17,982,253.14 42,410,736.77
H7 Dirección General de Imagen y  Publicidad 0 0 1,801,783.05
H8 Coord. Est. p/la Regularización de la Tenencia de la Tierra. 2,462,531.61 3,933,421.24 11,859,476.23
H9 Coordinación General de Apoyo 1,049,855.28 1,722,637.08 6,451,468.38
HA Coordinación de Asuntos Religiosos 1,123,025.18 1,944,320.70 7,349,667.82
HB Representación del Poder Ejecutivo 0 0 330,867.30
K2 Gubernatura 9,670,167.17 17,982,525.35 60,554,824.25
K4 Secretaría de Contraloría 17,679,084.34 25,430,347.37 74,273,514.58
K6 Secretaría de Administración y  Finanzas 758,224,452.20 2,219,586,538.32 8,072,604,401.52
K9 Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco 17,936,427.56 28,187,812.46 81,778,243.89
M2 Secretaría de Comunicación y  Transporte 17,563,992.29 30,198,338.93 173,692,519.95
M4 Junta Estatal de Caminos 18,703,063.32 34,152,794.91 95,732,594.56
M6 Corat 11,193,685.92 17,131,378.18 50,082,538.38
M8 Cematab 18,388,961.65 28,602,275.17 83,870,101.74
MB Administración Portuaria Integral 375,000.00 1,125,000.00 4,500,000.00
N2 Procuraduría General de Justicia 148,311,263.25 212,759,241.94 1,006,600,472.78
N4 Secretaría de Seguridad Pública 404,756,458.87 643,851,993.36 2,111,395,174.52
N6 Consejo Estatal de Seguridad Publica 8,423,720.81 10,105,971.96 13,822,746.68
T2 Instituto Estatal Electoral 7,332,069.00 17,999,929.00 66,005,299.00
T3 Instituto Tabasqueño de Transp. y Acceso a la Información Pública 4,296,669.00 8,581,222.00 28,319,821.00
T4 Comision Estatal de Derechos Humanos 1,883,496.00 3,638,817.00 11,564,372.00
T6 Tribunal Electoral de Tabasco 2,397,464.00 4,752,506.00 15,320,296.00
T8 Tribunal de lo Contencioso Administrativo 2,818,202.80 4,732,472.80 13,841,869.08
TOTAL EGRESOS 5,971,303,471.69 12,041,298,224.78 34,778,808,162.86

SUPERAVIT O DEFICIT -2,890,987,220.60 -2,141,104,286.00 1,785,456,235.63

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
ESTADO DE RESULTADO PRESUPUESTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
Cifras  en pesos
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
 

ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS 

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010 

   

   

CONCEPTO ORIGEN APLICACIÓN 

SUPERAVIT / DEFICIT  $            306,965,908    

DECREMENTO DE PASIVO A LARGO PLAZO  37,304,722 

INCREMENTO DE ACTIVO NO CIRCULANTE  202,336,843 

INCREMENTO DE PATRIMONIO  $              79,653,438    

AUMENTO DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO                 146,977,780  

   

   

SUMAS IGUALES  $            386,619,345   $          386,619,345  

 
 
 

  

   

 
 

 

 



Cuenta Pública 2010 

 Gobierno del Estado de Tabasco 265 
 

 

 

P A T R I M O N I O 

SALDO INICIAL (31/12/09)  $                               3,812,003,604 

AUMENTOS                                                            - 

DISMINUCIONES                                                            - 

SALDO FINAL 3,812,003,604

R E S U L T A D O    D E    E J E R C I C I O S    A N T E R I O R E S  

SALDO INICIAL (31/12/09) -$                              1,093,656,831 

AUMENTOS -                                    369,677,095 

DISMINUCIONES

SALDO FINAL -1,463,333,925

R E S U L T A D O    D E L    E J E R C I C I O 

SALDO INICIAL (31/12/09)  $                                                      -   

AUMENTOS 306,965,908

DISMINUCIONES

SALDO FINAL 306,965,908

TOTAL DEL PATRIMONIO  $                               2,655,635,586 

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

ESTADO DE VARIACIONES EN EL  PATRIMONIO

AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
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VII.1 Notas al Estado de Posición Financiera 

 

1.Fondos fijos 

 
Esta cuenta se conforma con los importes de efectivo entregados a 

las dependencias y entidades para su operación, el saldo al 31 de 

diciembre refleja la cantidad de 6 millones 963 mil 966 pesos como 

se indica en el siguiente cuadro: 

 

DEPENDENCIA SALDOS AL
31 DE DIC..2010

DIRECCION DE TESORERIA 200,000.00
SEDAFOP 356,437.09
COMISION ESTATAL FORESTAL 40,542.00
SECRETARIA DE TURISMO 15,930.50
INJUDET -21.78
CONSEJERIA JURIDICA -2,835.33
INDESOL 619,031.13
INVITAB 0.02
INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA -30,446.18
ITIFE 794.00
HOSP. DE LA MUJER 31,276.45
SECRETARIA DE SALUD 5,752,537.60
HOSPITAL GENERAL DR. GUSTAVO A. ROVIROSA PEREZ 172.50
D I F -1,384.14
COORDINACIÓN GENERAL DE RELACIONES PUBLICAS -4,709.10
COORDINACION GENERAL DE APOYO AL DESARROLLLO A LOS MUNICIPIOS 1,494.96
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION -24,000.00
DIR. GRAL. DE MODERNIZ. E INNOV. GUBERNAMENTAL -11,790.45
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 3,130.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA -669.82
SECRETARIA EJECUTIVA DEL CONSEJO ESTATAL DE SEGURIDAD PUBLICA 18,476.94

TOTAL 6,963,966.39$      
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2.Efectivo en bancos e inversiones 
 

Este rubro incluye el efectivo en bancos e inversiones en 

instituciones financieras para hacer frente a los compromisos a de 

operación de las dependencias y entidades del Gobierno Estatal. 

 

CUENTAS DE CHEQUES
BANAMEX 466,232,128.09
BANCA MIFEL 183,859.83
BANCO AZTECA 8,116,194.39
BANORTE 34,038,329.31
BBVA BANCOMER -92,831,867.82 
HSBC -13,693,277.61 
INBURSA 368,462.91
SANTANDER SERFIN 34,708,795.51
SCOTIANBANK INVERLAT 1,139,074.73

SUBTOTAL 438,261,699.34$             

CUENTAS DE INVERSIÓN
BANAMEX 1,048,103.24
BANORTE 0.00
BBVA BANCOMER 0.00
HSBC -424.93 
SANTANDER SERFIN 144,759.66
SCOTIANBANK INVERLAT 0.00

SUBTOTAL 1,192,437.97$                  

TOTAL BANCOS 439,454,137.31$              
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3.Deudores 

 
Representan los importes a favor del Gobierno del Estado por 

operaciones financieras a cargo de dependencias, organismos, 

ayuntamientos y créditos puente. Al 31 de diciembre de 2010, se 

ha creado una reserva por cuentas de cobro dudoso con un importe 

de -36 millones 523 mil 456 pesos, de aquellas cuentas que se 

encuentran en proceso judicial o en alguna situación de 

determinación de incobrabilidad por parte de la Procuraduría 

Fiscal, así como por aquellas cuya antigüedad de saldo es anterior 

al 31 de diciembre de 2001, según registros en libros. 

 
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS -18,244,171.70
TESOFE -18,244,171.70
AYUNTAMIENTOS 10,740,002.86
BALANCAN 5,000,000.00
CARDENAS 2,000,000.00
CENTRO 900,785.80
EMILIANO ZAPATA -160,782.94
JALAPA 3,000,000.00
AYUNTAMIENTOS IMPUESTO SOBRE NOMINAS 10.00
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 788,756,232.68
SEDAFOP 119,144.21
COMISION ESTATAL FORESTAL 42,496.91
SEDECO 2,260.00
INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS 0.00
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 167,356.00
SECRETARIA DE TURISMO 60,308.40
SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICA 0.22
INJUDET 2,136.15
SECRETARIA DE PLANEACION 0.00
INDETAB 3,841,300.80
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL 0.00
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO 0.10
INVITAB 146,387.70
YUMKA 4,097,683.50  
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INSTITUTO ESTATAL DE CULTURA 28,480.25
ITIFE 1,199.50
I E A T 13,265,014.20
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA 5,858,730.00
MUSEO INTERACTIVO PAPAGAYO 0.00
SECRETARIA DE SALUD 57,223.99
D I F 6,494.52
SECRETARIA DE GOBIERNO 0.00
COORD. GRAL. DE COM. SOC. Y RELS. PUB. 0.00
COMISION PARA LA REG. DE LA TENENCIA DE LA TIERRA 11,071.20
GUBERNATURA 0.00
SECRETARIA DE CONTRALORIA 47,261.45
TENENCIA SERVIDORES 7,714.00
NOMINAS 44,544,664.53
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION 149,033.92
DIR. DE MODER. E INNOV. GUBERNAMENTAL -145,330.81
QUINTA GRIJALVA 7.00
DEPENDENCIAS  (TENENCIAS ) 5,712,702.03
PERCEPCIONES PAGADAS -73,096.70
SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS 117,464,072.14
SECRETARIA DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTE 22,940.30
JUNSTA ESTATAL DE CAMINOS 1,057,268.63
CORAT 529,518.16
CENTRAL DE MAQUINARIA DE TABASCO 328,075.72
PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 222,342,594.00
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 368,838,306.96
SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO ESTATAL DE SEG PUB, 223,213.70
RAMO 33 1,233,544,751.93
TRIBUNAL SUPERIOS DE JUSTICIA 0.00
DIRECCION GENERAL DE OBRAS PUBLICAS 317,510.09
INDETAB 16,822,180.34
SRIA. DE EDUCACION (FAM V) 89,153,076.35
SRIA. DE EDUCACION (FAEB I) 113,550,870.12
SRIA. DE SALUD 29,737,912.55
D.I.F. 3,498,698.78
CONALEP 596,334.00
IEAT 1,349,271.36
PROC. GRAL . DE JUSTICIA 68,287.57
SEGURIDAD PUBLICA 29,538.61
SRIA. EJECUTIVA DEL CONSEJO 473,860.97
CARR.  MAGISTERIAL 977,947,211.19  
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CONVENIOS 164,383,895.78
SECRETARIA DE EDUCACION 80,201,815.12
SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 23,686.10
SEDAFOP 0.72
COMISION ESTATAL FORESTAL 0.76
SERVICIO ESTATAL DE EMPLEO 0.00
TURISMO 0.00
SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICA 1,073,743.00
INJUDET 90,784.33
SECRETARIA DE PLANEACION 0.00
INDESTAB 9,304,184.85
SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL 2,050,000.00
COMISION ESTATAL DE AGUA Y SANEAMIENTO (CEAS) 30,049,717.93
INVITAB 5,406,866.13
INSTITUTO ESTATAL DE LA MUJER 637.86
CONSEJO DE CIENCIA Y TECNOLOGIADEL ESTADO DE TABASCO 2,002,897.41
I E A T 1,302.44
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO 34,104,443.58
D I F 73,815.55
SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 0.00
RECEPTORÍAS 1,654,944.50
CENTLA 4.00
CENTRO 266,057.74
COMALCALCO 1,009.00
CUNDUACAN 2,084.00
EMILIANO ZAPATA 0.00
HUIMANGUILLO 57,140.00
JALPA DE MENDEZ 3,062.24
JONUTA 348,171.00
MACUSPANA -1.00
NACAJUCA 1,250.00
PARAISO 221.10
TACOTALPA 9.00
TEAPA -20.00
TENOSIQUE 243.00
SANCHEZ MAGALLANES 1,338.00
LA VENTA 42,581.00
CD. PEMEX 779,195.42
RECEPTORIA BANCOMER 24,123.00
RECEPTORIA RECAUDANE 14,134.00
RECEPTORIA BANAMEX -21,563.00
RECEPTORIA RECAUDANE 135,906.00  
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CREDITOS PUENTES 47,207,986.52
UNIVERSIDAD POPULAR DE LA CHONTALPA 10,466,018.99
UNION NACIONAL DE PRODUCTORES 5,000,000.00
ULTRALACTEOS 24,090,618.29
UNION DE CREDITO INDUSTRIAL 1,522,458.33
AGRUPACION CHONTALPA 1,736,662.00
VIVIENDA Y CREDITO A LA PALABRA 2,142,228.91
SUTSET 2,250,000.00

TOTAL 2,228,043,652.57
ANTICIPOS DE SUELDOS 59,595.00
SUBSIDIO AL EMPLEO 10,420,948.21

TOTAL 2,238,524,195.78

RESERVA POR CUENTAS DE COBRO DUDOSO 
DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS -1,971,893.91
COORDINACION GRAL. DE DESARROLLO -1,822,860.00
SUBSECRETARIA DE ADMINISTRACION -149,033.91
CREDITO PUENTE -34,491,967.53
1)UNIÓN NACIONAL DE PRODUCTORES DE CACAO -5,000,000.00
1)ULTRALÁCTEOS -24,090,618.29
1)UNIÓN DE CRÉDITO INDUSTRIAL -1,522,458.33
1)AGRUPACIÓN CHONTALPA -1,736,662.00
1)VIVIENDA Y CRÉDITOS A LA PALABRA -2,142,228.91
ANTICIPOS DE SUELDOS -59,595.00

TOTAL -36,523,456.44

SALDO 2,202,000,739.34  
 

4. Fondos fideicomitidos 
 

Este rubro representa las aportaciones que el Gobierno del Estado 

de Tabasco ha realizado, para la constitución y operación de 

diversos fideicomisos, encaminados al cumplimiento de metas o 

programas específicos.  
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NOMBRE DEL FIDEICOMISO TOTAL

HOSPITAL REG. DE COMALCALCO 246,687,491.79

JPM 119,824,918.76

TOTAL 366,512,410.55$        
 

 

Para efectos de comparación, se hace mención que los fideicomisos 

constituidos con otro carácter, no se incorporan en la información 

financiera del presente ejerc icio, por tal motivo no figuran los 

f ideicomisos no Patrimoniales; situación que no tiene efecto en las 

c ifras del activo no circulante. 

 

5.  Inversión a Largo Plazo 

 
Son Aportaciones a organismos auxil iares, al 31 de dic iembre de 

2010 la inversión ha sido registrada por el método de participación 

patrimonial, determinado sobre la base de los estados financieros 

de las empresas de participación estatal y reconociendo la 

proporción de sus resultados de operación, por este motivo 

durante el presente ejerc icio se obtuvo un incremento de 7 

millones 854 mil 250 pesos. 

 

EMPRESAS DE PARTICIPACION ESTATAL TOTAL

TELEVISION TABASQUEÑA, S.A. DE C.V. 1,532,932.87$             

ADMINISTRACION PORTUARIA INTEGRAL DE TAB. 6,321,317.40

TOTAL 7,854,250.27$              
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6.   Cuentas por pagar 
 

Este rubro esta constituido, al 31 de diciembre de 2010, por 

obligaciones de pago a proveedores y contratistas, organismos 

auxiliares, ayuntamientos y asociaciones.  

 

CUENTAS POR PAGAR TOTAL

PROVEEDORES 1,036,973,795.58       

CADENAS PRODUCTIVAS 1,127,233,729.94       

RECEPTORIAS 24,734.95                    

TOTAL 2,164,232,260.47$     
 

 

 
7.  Acreedores Diversos 

 
Este rubro se encuentra integrado por empréstitos a corto plazo 

que no se consideran deuda pública, saldos a favor de 

dependencias y de la TESOFE, así como cuentas transitorias para el 

reconocimiento del ingreso. 

NOMBRE TOTAL

RETENIDOS DE LOS FEDERALES COORDINADOS 7,760,119.00$         

DEPOSITOS POR APLICAR -51,917,887.59

PASIVOS 158,687,981.45

ADEUDO A LA TESOFE 51,792,155.71

LINEAS DE CREDITO 1,260,000,000.00

CONVENIOS 50,364,840.20

DEPENDENCIAS 156,649,445.22

TOTAL 1,633,336,653.99$   
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8.   Deuda Pública 
 

Este rubro representa las obligaciones de pago a cargo del 

Gobierno del Estado de Tabasco a largo plazo con Instituciones 

Financieras, por créditos a largo plazo autorizados por el H. 

Congreso de Estado. 

 
CONCEPTO SALDO

CAPITAL (SERFIN) DIC/2009 351,432,763.74$     

AMORTIZACIÓN CAPITAL ENE-DIC/2010 37,304,721.82

SUBTOTAL DEUDA SERFIN 314,128,041.92$     

CAPITAL (BANORTE) DIC/09 1,500,000,000.00$  

AMORTIZACIÓN CAPITAL ENE-DIC/2010 0.00

SUBTOTAL DEUDA BANORTE 1,500,000,000.00$  

TOTAL CREDITOS BANCARIOS 1,814,128,041.92$   
 

 

9.   Patrimonio 
 
Este rubro se integra por el patrimonio del estado, el resultado 

obtenido de  los ejerc icios anteriores, y el resultado obtenido en 

ejerc icio f iscal del ejercic io 2010. 
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VIII. Resultados generales del ejercicio presupuestario 

y la gestión gubernamental 
 

Inicial % Final % Trimestre % Acumulado  %

  I N G R E S O S 29,491,214,825     100.0  36,730,709,608         100.0      9,900,193,940         100.0       36,564,264,398        100.0     

Estatales 843,296,502         2.9      1,434,712,252           3.9         442,346,618            4.5          1,434,712,252          3.9         

Ingresos coordinados 923,073,946         3.1      1,055,267,224           2.9         197,151,368            2.0          1,055,267,224          2.9         

Participaciones federales 14,007,760,095     47.5    15,447,278,593         42.1        3,810,778,883         38.5        15,447,278,593        42.2       

Ramo 33 9,918,734,281       33.6    10,175,479,267         27.7        2,564,259,494         25.9        10,175,479,267        27.8       

FIES -                       -      10,644,454               0.0         143,226                  0.0          10,644,454              0.0         
FEIEF -                       -      1,690,437                 0.0         13,188                    0.0          1,690,437                0.0         

Ramo 23 -                       1,623,651,226           4.4         935,539,536            9.4          1,623,651,226          4.4         

Recursos convenidos 3,798,350,000       12.9    5,101,728,885           13.9        1,536,470,277         15.5        5,101,728,885          14.0       

Refrendos y Adefas -                       -      1,880,257,270           5.1         413,491,350            4.2          1,713,812,060          4.7         

  E G R E S O S 29,491,214,825     100.0  36,270,586,448         100.0      12,041,298,225        100.0       34,778,808,163        100.0     

Gasto Corriente

a Servicios Personales 3,395,745,046       11.5    3,329,054,717           9.2         1,184,192,598         9.8          3,329,054,717          9.6         

a Artículos y Materiales 392,830,705         1.3      413,734,290             1.1         163,372,619            1.4          413,734,290             1.2         

a Servicios Generales 680,148,440 2.3      1,062,275,600           2.9         513,200,499            4.3          1,062,275,600          3.1         

Gasto de Inversión

a Servicios Personales 11,681,583,438     39.6    12,799,426,323         35.3        4,910,492,199         40.8        12,709,663,792        36.5       

a Artículos y Materiales 355,249,856         1.2      432,987,046             1.2         174,768,832            1.5          412,157,400             1.2         

a Servicios Generales 431,680,277         1.5      680,350,521             1.9         252,278,439            2.1          663,719,386             1.9         

a Fomento a la produción 2,806,710,156       9.5      4,526,140,017           12.5        1,678,176,031         13.9        3,805,704,659          10.9       

a Obra Pública 676,142,928         2.3      2,306,432,241           6.4         627,273,739            5.2          1,723,390,505          5.0         

a Bienes Muebles e Inmuebles 17,530,375           0.1      272,937,901             0.8         116,040,934            1.0          216,430,049             0.6         

Transferencias

a Transferencias y subsidios 2,165,115,895       7.3      3,194,560,541           8.8         595,433,311            4.9          3,193,476,081          9.2         

a Servicio de la deuda 339,457,882         1.2      140,507,671             0.4         34,246,719              0.3          137,022,105             0.4         

a Participaciones Municipales 3,667,804,523       12.4    3,903,123,301           10.8        953,775,341            7.9          3,903,123,301          11.2       

a Transferencias  Municipales (1) 2,103,293,777       7.1      2,379,059,297           6.6         563,271,067            4.7          2,379,059,297          6.8         

a Poder Legislativo 294,886,103         1.0      295,907,650             0.8         93,061,989              0.8          295,907,650             0.9         

a Poder Judicial 362,035,423         1.2      410,602,047             1.1         145,647,777            1.2          410,602,047             1.2         

a Órganos Autónomos 121,000,000         0.4      123,487,285             0.3         36,066,130              0.3          123,487,285             0.4         

RESULTADO  PRESUPUESTAL 0                         460,123,160             (2,141,104,284)        1,785,456,235          

Notas :
(1) Incluye los fondos III y IV del Ramo 33 de transferencias a municipios 
 SAS, CAPUFE, Transito y Parques y Jardines

Evolución de las Finanzas Públicas Consolidadas

Sector Central y Auxiliar del 1 de enero al  31 de Diciembre de  2010

Concepto
Presupuesto Autorizado Ejercido
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Función Sector central Sector auxiliar Consolidado

TOTAL DEL GASTO 10,039,948,915           2,001,349,310           12,041,298,225           

TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE 8,488,952,528            2,001,042,487           10,489,995,015           

FUNCION DESARROLLO SOCIAL 5,651,045,471            1,579,836,330           7,230,881,800            
Educación, cultura y deporte 3,446,354,655            1,374,676,397           4,821,031,052            

Salud, asistencia y seguridad social 2,204,690,816            205,159,932              2,409,850,748            

Desarrollo social -                           -                            

FUNCION DESARROLLO ECONOMICO 586,590,104               364,607,575              951,197,678               
Agropecuario forestal y pesca 70,104,299                 10,207,094               80,311,392                 

Desarrollo económico 19,853,160                 25,828,014               45,681,174                 

Asentamientos y obras públicas 284,448,513               305,487,731              589,936,245               

Comunicaciones y transportes 30,198,339                 18,256,378               48,454,717                 

Turismo 16,331,036                 -                           16,331,036                 

Recursos Naturales y Proteccion Ambiental 165,654,757               4,828,358                 170,483,114               

FUNCION GOBIERNO 1,976,541,058            56,598,583               2,033,139,641            
Política y gobierno 151,875,028               56,598,583               208,473,611               

Administración central 968,054,795               -                           968,054,795               

Procuración de justicia 212,759,242               -                           212,759,242               

Seguridad pública 643,851,993               -                           643,851,993               

PODERES Y ORGANOS AUTONOMOS 274,775,896               -                           274,775,896               
Poderes 238,709,766               -                           238,709,766               

Autónomos 36,066,130                 -                           36,066,130                 

TOTAL DEL GASTO NO PROGRAMABLE 1,550,996,386            306,823 1,551,303,209            

Participaciones municipales 953,775,341               953,775,341               

Transferencias municipales (1) 563,271,067               563,271,067               

Servicio de la Deuda 33,949,978                 296,741                    34,246,719                 

ADEFAS -                            10,082                      10,082                       

Clasificación Consolidada por Objeto del Gasto
Octubre - Diciembre 2010

Nota: (1) Incluye Fondo III y IV del ramo 33, CAPUFE, SAS, Transito, Parques y Jardines, Convenios de colaboracion con
municipios  
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Función Sector central Sector auxiliar Consolidado

TOTAL DEL GASTO 29,007,914,476                    5,770,893,687                   34,778,808,163                     

TOTAL DEL GASTO PROGRAMABLE 22,556,613,075                    5,769,661,808                   28,326,274,882                     

FUNCION DESARROLLO SOCIAL 13,898,014,597                    4,494,902,684                   18,392,917,281                     
Educación, cultura y deporte 8,356,778,189                      3,917,808,155                   12,274,586,344                     
Salud, asistencia y seguridad social 5,541,236,408                      542,016,315                      6,083,252,723                       
Desarrollo social -                                       35,078,214                        35,078,214                            

FUNCION DESARROLLO ECONOMICO 2,127,063,595                      1,131,497,446                   3,258,561,041                       
Agropecuario forestal y pesca 312,731,514                         40,570,530                        353,302,044                          
Desarrollo económico 77,233,552                           71,347,990                        148,581,543                          
Asentamientos y obras públicas 1,220,663,548                      949,663,560                      2,170,327,109                       
Comunicaciones y transportes 173,656,520                         54,582,538                        228,239,058                          
Turismo 58,403,509                           -                                     58,403,509                            
Recursos Naturales y Protección Ambiental 284,374,951                         15,332,827                        299,707,778                          

FUNCION GOBIERNO 5,701,537,900                      143,261,678                      5,844,799,578                       
Política y gobierno 469,646,200                         143,261,678                      612,907,878                          
Administración central 2,145,997,884                      -                                     2,145,997,884                       
Procuración de justicia 1,006,600,473                      -                                     1,006,600,473                       
Seguridad pública 2,079,293,344                      -                                     2,079,293,344                       

PODERES Y ORGANOS AUTONOMOS 829,996,982                         -                                     829,996,982                          
Poderes 706,509,697                         -                                     706,509,697                          
Autónomos 123,487,285                         -                                     123,487,285                          

TOTAL DEL GASTO NO PROGRAMABLE 6,451,301,401                      1,231,879                          6,452,533,280                       

Participaciones municipales 3,903,123,301                      -                                     3,903,123,301                       
Transferencias municipales (1) 2,379,059,297                      -                                     2,379,059,297                       
Servicio de la Deuda 135,800,308                         1,221,797                          137,022,105                          
ADEFAS 33,318,495                           10,082                               33,328,577                            

Clasificación Consolidada por Objeto del Gasto
Enero - Diciembre 2010

Nota: (1) Incluye Fondo III y IV del ramo 33, CAPUFE, SAS, Transito, Parques y Jardines, Convenios de colaboracion con municipios
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PRESUPUESTO CONSOLIDADO 

 

 

Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

28,713,293,299       35,440,589,465        11,766,522,329       33,948,811,180       96           

Agropecuario, Forestal y Pesca 491,435,945            353,945,656             80,311,392             353,302,044           99.8        
Desarrollo Económico 191,508,543            149,299,817             45,681,174             149,023,543           99.8        
Fomento al Turismo 42,073,708             89,154,638              16,331,036             58,651,380             65.8        
Desarrollo Social 324,901,239            35,078,214              -                         35,078,214             100.0       
Asentamientos y Obras Públicas 872,112,254            2,301,268,786          590,232,985            2,171,548,906         94.4        
Educación, Cultura Recreación y Deporte 10,791,399,293       12,584,800,954        4,821,041,135         12,274,596,426       97.5        
Salud, Asistencia y Seguridad Social 5,098,968,901         6,677,316,310          2,409,850,748         6,083,252,723         91.1        
Política y Gobierno 589,276,778            614,001,259             208,473,611            612,907,878           99.8        
Administración Central 7,370,622,403         8,742,424,571          2,519,051,182         8,564,471,583         98.0        
Comunicaciones y Transportes 308,811,528            228,275,058             48,454,717             228,275,058           100.0       
Procuración de Justicia 1,065,414,031         1,061,806,132          212,759,242            1,006,600,473         94.8        
Seguridad Pública 1,488,264,850         2,294,403,120          643,851,993            2,111,395,175         92.0        
Recursos Naturales y Protección Ambiental 78,503,826             308,814,951             170,483,114            299,707,778           97.1        

Presupuesto Consolidado vs Ejercido por Sector
Enero - Diciembre 2010

Sectores Presupuesto anual Ejer. Vs 
actual

Ejercido

 
 

Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

491,435,945            353,945,656             80,311,392             353,302,044           99.8        

SECTOR CENTRAL 414,836,569            313,375,125             70,104,299             312,731,514           99.8        
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 414,836,569            313,375,125             70,104,299             312,731,514           99.8        

SECTOR AUXILIAR 76,599,376             40,570,530              10,207,094             40,570,530             400         
Instituto del Trópico Húmedo 7,755,267               2,103,644                -                         2,103,644               100.0       
Rastro Estatal 11,929,287             3,785,331                -                         3,785,331               100.0       
Cemagro 29,468,971             9,223,082                -                         9,223,082               100.0       
Comisión Estatal Forestal 27,445,851             25,458,473              10,207,094             25,458,473             100.0       

Presupuesto Consolidado vs Ejercido por Sector
Agropecuario, Forestal y Pesca

Enero - Diciembre 2010
Sectores Presupuesto anual Ejer. Vs 

actual
Ejercido
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Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

191,508,543            149,299,817             45,681,174             149,023,543           99.8        

SECTOR CENTRAL 135,916,922            77,675,552              19,853,160             77,675,552             100.0       
Secretaría de Desarrollo Económico 135,916,922            77,675,552              19,853,160             77,675,552             100.0       

SECTOR AUXILIAR 55,591,621             71,624,264              25,828,014             71,347,990             99.6        
Instituto para el Fomento de las Artesanias 10,879,348             10,887,320              3,709,963               10,611,045             97.5        
Central de Abasto 4,333,533               5,069,586                2,214,109               5,069,586               100.0       
Servicio Estatal de Empleo 40,378,739             55,667,359              19,903,942             55,667,359             100.0       

Presupuesto Consolidado vs Ejercido por Sector
Desarrollo Económico
Enero - Diciembre 2010

Sectores Presupuesto anual Ejer. Vs 
actual

Ejercido

 
 

 

Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

42,073,708             89,154,638              16,331,036             58,651,380             65.8

SECTOR CENTRAL 42,073,708             89,154,638              16,331,036             58,651,380             65.8
Secretaría de Turísmo 42,073,708             89,154,638              16,331,036             58,651,380             65.8

Presupuesto Consolidado vs Ejercido por Sector
Turismo

Enero - Diciembre 2010
Sectores Presupuesto anual Ejer. Vs 

actual
Ejercido

 
 

 

Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

324,901,239            35,078,214              -                         35,078,214             100.0       

SECTOR AUXILIAR 324,901,239            35,078,214              -                         35,078,214             100.0       
Coordinación General de Desarrollo Social 315,857,117            32,804,160              -                         32,804,160             100.0       
Unidad de Atención social 9,044,122               2,274,054                -                         2,274,054               100.0       

Presupuesto Consolidado vs Ejercido por Sector
Desarrollo Social

Ejer. Vs 
actual

Enero - Diciembre 2010
Sectores Presupuesto anual Ejercido
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Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

872,112,254            2,301,268,786          590,232,985            2,171,548,906         94.4        

SECTOR CENTRAL 142,247,184            1,276,364,063          284,448,513            1,220,663,548         95.6        
Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 142,247,184            1,276,364,063          284,448,513            1,220,663,548         95.6        

SECTOR AUXILIAR 729,865,070            1,024,904,723          305,784,472            950,885,357           92.8        
Ceas 514,378,438            708,718,656             206,190,164            641,801,104           90.6        
Invitab 29,970,645             106,737,739             28,717,696             99,635,926             93.3        
Itife 11,486,253             17,986,155              4,188,121               17,986,155             100.0       
Junta Estatal de Caminos 78,692,980             95,732,595              34,152,795             95,732,595             100.0       
Cematab 83,812,792             83,870,102              28,602,275             83,870,102             100.0       
Coord. Est. para la Reg. de la Tenencia de la Tierra 11,523,961             11,859,476              3,933,421               11,859,476             100.0       

Presupuesto Consolidado vs Ejercido por Sector
Asentamientos y Obras Públicas

Enero - Diciembre 2010
Sectores Presupuesto anual Ejer. Vs 

actual
Ejercido

 

Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

10,791,399,293       12,584,800,954        4,821,041,135         12,274,596,426       97.5        

SECTOR CENTRAL 7,632,578,042         8,653,944,437          3,446,354,655         8,356,778,189         96.6
Secretaría de Educación 7,632,578,042         8,653,944,437          3,446,354,655         8,356,778,189         96.6

SECTOR AUXILIAR 3,158,821,251         3,930,856,516          1,374,686,480         3,917,818,237         99.7
Instituto Estatal de Cultura 174,030,663            197,091,733             63,746,478             197,091,733           100.0
Instituto de la Juventud y el Deporte 74,076,915             108,201,590             38,460,254             107,422,508           99.3
Colegio de Bachilleres de Tabasco 1,065,426,429         1,133,126,463          339,045,488            1,133,126,463         100.0
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tab. 11,873,636             20,304,361              3,185,671               18,301,464             90.1
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 30,281,210             36,778,264              11,736,585             36,778,264             100.0
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 43,528,466             49,398,193              34,715,052             49,398,193             100.0
Universidad Popular en la Región de la Chontalpa 82,404,511             108,142,126             39,480,469             108,142,126           100.0
Instituto de Educación para Adultos 103,097,970            127,012,861             73,209,159             125,630,570           98.9
Colegio de Educ. Profesional Técnico del Edo. de 
Tab.

87,610,218             94,475,808              36,596,264             94,475,808             100.0
Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de 
Tab.

172,900,734            219,971,095             77,511,238             219,971,095           100.0
Universidad Tecnológica de Tabasco 80,455,786             93,948,777              36,223,924             93,948,777             100.0
Universidad Juarez Autónoma de Tabasco 976,460,003            1,438,196,153          515,503,116            1,436,196,153         99.9
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 25,509,964             34,532,867              10,838,634             34,532,867             100.0
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 33,826,271             37,184,884              11,592,034             37,184,884             100.0
Instituto Tecnológico Superior de Centla 27,795,120             34,160,638              13,647,025             34,160,638             100.0
Instituto de Formación para el Trabajo 27,318,389             32,408,520              9,322,497               32,408,520             100.0
Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo 32,382,696             28,964,332              9,974,332               28,964,332             100.0
Universidad Tecnológica del Usumacinta 18,547,411             24,808,776              17,619,734             24,808,776             100.0
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 29,382,219             41,259,239              9,348,917               36,759,239             89.1
Universidad Politécnica del Golfo de México 17,087,852             18,551,306              4,580,534               17,066,953             92.0
Universidad Politécnica Mesoamericana 16,363,659             17,740,485              7,598,579               16,850,829             95.0
Museo Interactivo Papagayo 11,496,945             13,305,382              4,663,388               13,305,382             100.0
Universidad Politecnica del Centro 16,964,185             21,292,663              6,087,107               21,292,663             100.0

Ejer. Vs 
actual

Presupuesto Consolidado vs Ejercido por Sector
Educación, Cultura y Deporte

Ejercido
Enero - Diciembre 2010

Sectores Presupuesto anual
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Ejercido
Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

5,098,968,901     6,677,316,310     2,409,850,748      6,083,252,723    91.1        

SECTOR CENTRAL 4,602,101,199     6,114,445,936     2,204,690,816      5,541,236,408    90.6        
Secretaría de Salud 4,602,101,199     6,114,445,936     2,204,690,816      5,541,236,408    90.6        

SECTOR AUXILIAR 496,867,702        562,870,374        205,159,932        542,016,315       96.3        
Dif 426,047,931        472,526,595        174,860,953        451,672,536       95.6        
Administración de la Beneficencia Pública 4,522,627            3,507,083           -                      3,507,083           100.0       
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Méd. 4,788,834            5,058,452           2,111,167            5,058,452           100.0       
Isset 61,508,310          81,778,244          28,187,812          81,778,244         100.0       

Salud, Asistencia y Seguridad Social
Enero - Diciembre 2010

Presupuesto anual Ejer. Vs 
actual

Presupuesto Consolidado vs Ejercido por Sector

Sectores

 
 

 

Ejercido
Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

589,276,778        614,001,259        208,473,611       612,907,878    99.8        

SECTOR CENTRAL 435,494,523        469,646,200        151,875,028       469,646,200    100.0       
Secretaría de Gobierno 435,494,523        469,646,200        151,875,028       469,646,200    100.0       

SECTOR AUXILIAR 153,782,255        144,355,059        56,598,583         143,261,678    99.2        
Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. 34,408,957          42,410,737          17,982,253         42,410,737      100.0       
Comisión Esp. para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. 10,853,150          2,984,646           -                    2,984,646        100.0       
Icadet 12,533,762          3,902,811           -                    3,902,811        100.0       
Instituto Estatal de las Mujeres 15,416,106          26,324,434          13,277,735         26,324,434      100.0       
Dirección General de Imagen y Publicidad 13,073,064          1,801,783           -                    1,801,783        100.0       
Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Mpal. 7,798,619            6,451,468           1,722,637          6,451,468        100.0       
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 22,894,609          26,318,145          7,926,848          26,318,145      100.0       
Coordinación General de Asuntos Religiosos 10,137,741          7,349,668           1,944,321          7,349,668        100.0       
Representación del gobierno del estado 5,130,031            330,867              -                    330,867           100.0       
Comisión estatal de Derechos humanos 10,000,000          11,564,372          3,638,817          11,564,372      100.0       
Consejo Estatal de Seguridad Publica 11,536,216          14,916,128          10,105,972         13,822,747      92.7        

Presupuesto anual Ejer. Vs 
actual

Presupuesto Consolidado vs Ejercido por Sector
Política y Gobierno

Enero - Diciembre 2010
Sectores
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Ejercido
Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

7,370,622,403     8,742,424,571     2,519,051,182    8,564,471,583    97.9        

SECTOR CENTRAL 7,370,622,403     8,492,613,617     2,281,843,444    8,317,983,220    97.9        
Gubernatura 66,923,800          60,554,824          17,982,525         60,554,824         100.0       
Secretaría de Contraloría 66,487,778          74,273,515          25,430,347         74,273,515         100.0       
Secretaría de Administración y Finanzas 7,170,556,721     8,247,234,799     2,219,586,538    8,072,604,402    97.9        
Secretaría de Planeación y Desarrollo Social 66,654,104          110,550,480        18,844,033         110,550,480       100.0       

SECTOR AUXILIAR -                     249,810,954        237,207,738       246,488,363       98.7        
Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco -                     249,810,954        237,207,738       246,488,363       98.7        

Presupuesto Consolidado vs Ejercido por Sector
Administración Central

Sectores

Enero - Diciembre 2010
Presupuesto anual Ejer. Vs 

actual

 
 

 

Ejercido
Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

308,811,528        228,275,058        48,454,717         228,275,058       200.0       

SECTOR CENTRAL 249,704,565        173,692,520        30,198,339         173,692,520       100.0       
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 249,704,565        173,692,520        30,198,339         173,692,520       100.0       

SECTOR AUXILIAR 59,106,963          54,582,538          18,256,378         54,582,538         100.0       
Corat 54,606,963          50,082,538          17,131,378         50,082,538         100.0       
Administración Portuaria Integral de Tabasco 4,500,000            4,500,000           1,125,000          4,500,000           100.0       

Presupuesto anual Ejer. Vs 
actual

Comunicaciones y Transportes

Sectores

Enero - Diciembre 2010

Presupuesto Consolidado vs Ejercido por Sector
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Ejercido
Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

1,065,414,031     1,061,806,132     212,759,242       1,006,600,473    94.8

SECTOR CENTRAL 1,065,414,031     1,061,806,132     212,759,242       1,006,600,473    94.8
Procuraduría General de Justicia 1,065,414,031     1,061,806,132     212,759,242       1,006,600,473    94.8

Sectores Presupuesto anual

Procuración de Justicia
Enero - Diciembre 2010

Presupuesto Consolidado vs Ejercido por Sector

Ejer. Vs 
actual

 
 

 

Ejercido
Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

1,488,264,850     2,294,403,120     643,851,993       2,111,395,175    92.0

SECTOR CENTRAL 1,488,264,850     2,294,403,120     643,851,993       2,111,395,175    92.0
Secretaría de Seguridad Pública 1,488,264,850     2,294,403,120     643,851,993       2,111,395,175    92.0

Sectores Presupuesto anual Ejer. Vs 
actual

Enero - Diciembre 2010
Seguridad Pública

Presupuesto Consolidado vs Ejercido

 
 

 

Ejercido
Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

78,503,826             308,814,951             170,483,114            299,707,778           96.9

SECTOR CENTRAL 51,751,553             293,482,124             165,654,757            284,374,951           96.9        
Secretaría de Rec. Naturales y Proteccion al Ambiente 51,751,553             293,482,124             165,654,757            284,374,951           96.9        

SECTOR AUXILIAR 26,752,273             15,332,827              4,828,358               15,332,827             100.0       
Yumká 26,752,273             15,332,827              4,828,358               15,332,827             100.0       

Ejer. Vs 
actual

Presupuesto Consolidado vs Ejercido
Recursos Naturales y Protección Ambiental

Enero - Diciembre 2010
Sectores Presupuesto anual
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Ejercido
Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

656,921,526            706,509,697             238,709,766            706,509,697           100.0       

Poder Legislativo 294,886,103            295,907,650             93,061,989             295,907,650           100.0       
Poder Judicial 362,035,423            410,602,047             145,647,777            410,602,047           100.0       

Presupuesto Consolidado vs Ejercido
P o d e r e s 

Sectores Presupuesto anual Ejer. Vs 
actual

Enero - Diciembre 2010

 
 

Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

121,000,000            123,487,285             36,066,130             123,487,285           100.0       

Instituto electoral y de participación ciudadana 65,000,000             66,005,299              17,999,929             66,005,299             100.0       
Instituto de Transparencia y Acceso a la Informacion 28,000,000             28,319,821              8,581,222               28,319,821             100.0       
Tribunal electoral de Tabasco 15,000,000             15,320,296              4,752,506               15,320,296             100.0       
Tribunal de lo contencioso administrativo 13,000,000             13,841,869              4,732,473               13,841,869             100.0       

Sectores Presupuesto anual Ejer. Vs 
actual

Enero - Diciembre 2010
Autónomos

Presupuesto Consolidado vs Ejercido

Ejercido

 
 

 

Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

-                          92,836,597            85,923,764                  92,836,597                  100.0     

Invitab -                          904,707                 -                                904,707                       100.0     
Secretaría de Gobierno -                          2,993,612              -                                2,993,612                    100.0     
Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas -                          84,142,154            82,625,958                  84,142,154                  100.0     
Procuraduria General de Justicia -                          4,796,124 3,297,805                    4,796,124                    100.0     

Presupuesto vs Ejercido por fuente de Financiamiento
FIES

Enero - Diciembre 2010

Sectores Presupuesto anual Ejercido Ejer. Vs. 
actual
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Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

9,918,734,281      10,916,211,577    3,903,732,821      10,397,139,824 95.2       

CEAS 3,751,920              18,289,887            11,544,306            13,882,102         75.9       
CONALEP 72,076,763            78,868,022            31,830,042            78,868,022         100.0     
Coordinación Gral. de Desarrollo Social 135,410,205         4,492,414              -                          4,492,414            100.0     
DIF 144,398,591         170,588,681         78,514,257            149,744,924       87.8       
INVITAB -                          14,369,160            2,732,298              13,415,228         93.4       
IEAT 55,343,736            62,296,322            24,526,885            60,914,031         97.8       
Instituto para el Desarrollo Social del Edo. de Tab. 134,327,016         131,044,945         131,044,945       97.6       
Poder Judicial 31,504,922            38,569,772            28,450,122            38,569,772         100.0     
Procuraduria General de justicia 53,067,467            89,822,857            27,132,447            60,862,559         67.8       
Secretaria de Administración y Finanzas 2,226,036,885      2,225,093,367      390,859,128         2,050,462,970    92.2       
Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas -                          184,686,523         65,616,241            136,990,074       74.2       
Secretaria de Comunicaciones y Transportes 45,746,106            -                          -                          -                        -
Secretaria de Educación 5,638,666,704      6,286,897,484      2,542,948,604      6,062,002,535    96.4       
Secretaria de Gobierno -                          16,368,000            16,368,000            16,368,000         100.0     
Secretaria de Planeacion y desarrollo Social -                          11,599,984            -                          11,599,984         100.0     
Secretaría de Salud 1,436,591,743      1,461,768,266      492,528,442         1,461,768,266    100.0     
Secretaria de Desarrollo Economico -                          -                          -                          -                        -
Consejo Estatal de Seguridad Publica 7,493,941              5,553,058              4,459,677              4,459,677            80.3       
Secretaria de Seguridad Pública 68,645,298            110,620,763         55,177,427            101,694,320       91.9       
Universidad Autonoma Juarez -                          2,000,000              -                          -                        -         

Presupuesto vs Ejercido por fuente de Financiamiento
Ramo 33 por Dependencia

Enero - Diciembre 2010

Sectores
Presupuesto anual Ejercido Ejer. Vs. 

actual

 
 

Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

9,918,734,281      10,916,211,577    3,903,732,821      10,397,139,824 95.2       

FAEB 5,419,042,185      5,934,843,065      2,388,682,507      5,831,884,320    98.3       
FASSA 1,436,591,743      1,461,768,266      492,528,442         1,461,768,266    100.0     
FAIS Estatal 135,410,205         150,419,415         131,044,945         147,137,344       97.8       
FAIS Municipal 981,835,718         981,835,717         98,183,569            981,835,717       100.0     
FORTAMUN 808,495,205         807,787,664         201,946,922         807,787,664       100.0     
FAM Infraestructura Educativa 106,194,519         136,174,652         89,518,206            104,848,476       77.0       
FAM Asistencia Social 144,398,591         170,472,867         78,514,257            149,629,110       87.8       
FAM Educación Superior 113,430,000         215,879,767         64,747,891            125,269,739       58.0       
FAETA Conalep 72,076,763            78,868,022            31,830,042            78,868,022         100.0     
FAETA, Ieat 55,343,736            62,296,322            24,526,885            60,914,031         97.8       
FASP 160,711,628         227,589,607         115,219,673         188,609,485       82.9       
FAFEF 485,203,988         688,276,213         186,989,482         458,587,650       66.6       

Presupuesto vs Ejercido por fuente de Financiamiento
Ramo 33 por Fondo

Enero - Diciembre 2010

Sectores
Presupuesto anual Ejercido Ejer. Vs. 

actual
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Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

-            4,762,994  113,198         4,532,277       95.2       

C E A S 528,898      -                  528,898          100.0     
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 71,679        -                  71,679            100.0     
Instituto de la Juventud y el Deporte 1,831,360  -                  1,831,360       100.0     
Instituto Estatal de Cultura 262,884      112,065         262,884          100.0     
Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa 53,294        -                  53,294            100.0     
Secretaría de Administración y Finanzas 1,784,163  1,133              1,784,163       100.0     
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca -               -                  -                   -         
Secretaría de Educación 230,717      -                  -                   -         

Presupuesto vs Ejercido por fuente de Financiamiento
FEIEF

Enero - Diciembre 2010

Sectores
Presupuesto anual Ejercido Ejer. Vs. 

actual

 
 

Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

-        1,607,872,079  588,062,438 1,566,547,770 97.4       

C E A S -        113,213             -                  113,213             100.0     
Comisión Estatal Forestal 973,491             973,491         973,491             100.0     
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 2,626,879          -                  2,626,879         100.0     
Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal 658,765             -                  658,765             100.0     
Coordinación General de Asuntos Religiosos 508,614             -                  508,614             100.0     
Coordinación General de Comunicación Social y Rel. Púb. 3,396,261          3,396,261      3,396,261         100.0     
CORAT 2,634,145          2,634,145      2,634,145         100.0     
DIF 1,234,085          202,558         1,234,085         100.0     
Gubernatura 2,417,469          39,869            2,417,469         100.0     
I N V I T A B 28,190,566       4,710,148      22,042,684       78.2       
Instituto Estatal de Cultura 1,298,388          -                  1,298,388         100.0     
Instituto Estatal de las Mujeres 351,394             -                  351,394             100.0     
Instituto para el Fomento de las Artesanias de Tabasco 190,243             -                  190,243             100.0     
Junta Estatal de Caminos 6,240,578          974,191         6,240,578         100.0     
Poder Judicial 15,985,886       15,715,518    15,985,886       100.0     
Procuraduría General de Justicia 27,451,993       -                  1,206,632         4.4          
Secretaría de Administración y Finanzas 114,999,094     -11,262,665 114,999,094     100.0     
Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 880,991,315     96,804,594    873,129,085     99.1       
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 951,309             78,087            951,309             100.0     
Secretaría de Contraloría 1,058,553          -                  1,058,553         100.0     
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 18,655,794       33,280            18,655,794       100.0     
Secretaría de Desarrollo Económico 3,102,835          -                  3,102,835         100.0     
Secretaría de Educaciòn 449,390,015     449,390,015 449,390,015     100.0     
Secretaría de Gobierno 9,498,519          52,479            9,498,519         100.0     
Secretaría de Planeación y Desarrollo Social 3,037,936          105,745         3,037,936         100.0     
Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental 12,848,227       12,000,000    12,848,227       100.0     
Secretaría de Seguridad Pública -        16,960,747       12,182,482    15,891,911       93.7       
Servicio Estatal del Empleo 2,050,915          32,240            2,050,915         100.0     
YUMKA 54,851               -                  54,851               100.0     

Presupuesto vs Ejercido por fuente de Financiamiento
RAMO 23

Enero - Diciembre 2010

Sectores
Presupuesto anual Ejercido Ejer. Vs. 

actual
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Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

3,798,350,000  5,913,031,619  2,136,520,876 5,050,225,392 85.4       

Administración central -                       317,725,321     136,755,641    317,725,321     100.0     
Agropecuario Forestal y Pesca 29,800,000        2,165,221 1,521,609 1,521,609 70.3       
Asentamientos y Obras Públicas 215,500,000      -                      -                     -                      -         
Desarrollo Económico 30,000,000        38,789,426 19,406,348 38,789,426 100.0     
Desarrollo Social 42,000,000        78,111,654 73,341,027 78,111,654 100.0     
Educación, Cultura y Deporte 1,482,183,757  2,283,799,267 743,089,242 2,206,185,903 96.6       
Recursos Naturales y Protección Ambiental -                       458,106,888 205,748,692 389,512,148 85.0       
Salud, Seguridad y Asistencia Social 1,466,366,243  2,453,213,299 836,979,553 1,880,555,409 76.7       
Seguridad Pública 217,500,000      225,287,571 89,264,719 98,742,579 43.8       
Comunicaciones y Transportes 105,000,000.00 -                      -                     -                      -         
Procuración de Justicia 210,000,000      -                      -                     -                      -         
Fomento al Turismo 18,264,000       1,512,371         1,512,371         8.3          
Política y Gobierno 37,568,973       28,901,674      37,568,973       100.0     

Presupuesto vs Ejercido por fuente de Financiamiento
Convenios

Enero - Diciembre 2010

Sectores
Presupuesto anual Ejercido Ejer. Vs. 

actual

 
 

 

Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

15,774,130,544 17,735,871,582 5,326,945,128 17,667,526,303 99.6       

Administración central 5,144,585,518    5,814,897,730 1,765,344,594 5,814,897,730   100.0     
Agropecuario Forestal y Pesca 461,635,945       332,151,150       77,783,012      332,151,150      100.0     
Asentamientos y Obras Públicas 652,860,334       392,971,832       130,579,391    392,829,997      100.0     
Comunicaciones y Transportes 158,065,422       224,689,604       45,742,486      224,689,604      100.0     
Desarrollo Económico 161,508,543       105,166,397       26,242,586      104,890,123      99.7       
Desarrollo Social 147,491,034       67,958,083         32,821,765      67,917,563         99.9       
Educación, Cultura y Deporte 3,543,128,333    3,417,926,495   1,029,144,281 3,413,843,289   99.9       
Entidades Públicas Autónomas 121,000,000       135,051,657       39,704,947      135,051,657      100.0     
Fomento al Turísmo 42,073,708         70,890,638         14,818,665      57,139,009         80.6       
Poder judicial 330,530,501       356,046,389       101,482,136    356,046,389      100.0     
Poder legislativo 294,886,103       295,907,650       93,061,989      295,907,650      100.0     
Política y Gobierno 581,782,837       522,841,134       151,656,702    522,841,134      100.0     
Procuración de Justicia 802,346,564       939,735,159       182,328,990    939,735,159      100.0     
Recursos Naturales y Protección Ambiental 78,503,826         527,591,644       147,380,280    524,569,444      99.4       
Salud, Seguridad y Asistencia Social 2,051,612,324    2,590,511,979   1,001,625,937 2,589,950,040   100.0     
Seguridad Pública 1,202,119,552    1,941,534,039   487,227,366    1,895,066,365   97.6       

Presupuesto vs Ejercido por Fuente de Financiamiento
Recurso Estatal

Enero - Diciembre 2010

Sectores
Presupuesto anual Ejercido Ejer. Vs. 

actual
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Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

3,798,350,000    5,913,031,619   2,136,520,876 5,050,225,392   85.4       

Administración central -                        317,725,321 136,755,641 317,725,321 100.0     
Agropecuario Forestal y Pesca 29,800,000 2,165,221 1,521,609 1,521,609 70.3       
Asentamientos y Obras Públicas 215,500,000 -                        -                     -                       -         
Desarrollo Económico 30,000,000 38,789,426 19,406,348 38,789,426 100.0     
Desarrollo Social 42,000,000 78,111,654 73,341,027 78,111,654 100.0     
Educación, Cultura y Deporte 1,482,183,757 2,283,799,267 743,089,242 2,206,185,903 96.6       
Fomento al Turismo 18,264,000 1,512,371 1,512,371 8.3          
Política y Gobierno 37,568,973 28,901,674 37,568,973 100.0     
Recursos Naturales y Protección Ambiental -                        458,106,888 205,748,692 389,512,148 85.0       
Salud, Seguridad y Asistencia Social 1,466,366,243 2,453,213,299 836,979,553 1,880,555,409 76.7       
Seguridad Pública 217,500,000 225,287,571 89,264,719 98,742,579 43.8       
Comunicaciones y Transportes 105,000,000 -                        -                     -                       
Procuración de Justicia 210,000,000 -                        -                     -                       

Presupuesto vs Ejercido por Fuente de Financiamiento
Recurso Federal

Enero - Diciembre 2010

Sectores
Presupuesto anual Ejercido Ejer. Vs. 

actual

 
 

 

 

Inicial Actual 4to. Trimestre acumulado

5,703,660,145         6,282,182,598          1,517,046,408         6,282,182,598         100.0       

Participaciones a Municipios 3,667,804,522         3,903,123,301 953,775,341 3,903,123,301 100.0       
Ramo 33 Fondo III y IV 1,725,155,859         1,789,623,381 300,130,491 1,789,623,381 100.0       
Fondo de Resarcimiento de Contribuciones Estatales 36,201,296 15,702,727 36,201,296 100.0       
Servicios de Agua Potable 247,112,521            416,953,140 185,868,263 416,953,140 100.0       
Servicios de Tránsito 15,686,065             15,172,668 3,856,187 15,172,668 100.0       
Parques y Jardínes 31,513,030             32,639,160 10,676,571 32,639,160 100.0       
Capufe 16,388,148             15,683,790 3,246,804 15,683,790 100.0       
Convenio de Seguridad Publica SUBSEMUN -                         14,000,000 -                         14,000,000 100.0       
Otros recursos otorgados a municipios -                         58,785,862 43,790,024 58,785,862 100.0       

Ejer. Vs 
actual

Presupuesto consolidado 
Participaciones y Transferencias Municipales

Enero - Diciembre 2010
Sectores Presupuesto anual Ejercido
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INVERSION PÚBLICA CONSOLIDADA 

 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

4,910,730,334        175,189,504       254,668,172       2,404,747,591         328,425,196        116,040,934       8,189,801,730        

Agropecuario, Forestal y Pesca 12,079,838             521,897             157,074              17,062,285             -                     -                    29,821,094            

Desarrollo Económico 32,240                   296,828             705,939              19,683,171             786,367              -                    21,504,545            

Fomento al Turismo 388,091                 18,468               2,734,441           1,794,852               1,496,742           -                    6,432,593              

Desarrollo Social -                        -                    -                     -                         -                     -                    -                        

Asentamientos y Obras Públicas 5,478,447              2,138,568          4,685,745           273,464,964            67,026,191         25,464,927         378,258,842           

Educación, Cultura Recreación y Deporte 3,782,412,996        53,209,955         114,531,070       108,880,653            145,941,505        59,957,911         4,264,934,089        

Salud, Asistencia y Seguridad Social 1,059,657,750        103,332,319       42,287,771         1,026,561,316         20,050,861         6,205,997          2,258,096,014        

Política y Gobierno 3,448,740              97,112               1,247,082           50,052,617             -                     346,885             55,192,435            

Administración Central 4,712,379              4,353,221          80,223,905         552,806,668            88,005,478         18,489,041         748,590,692           

Comunicaciones yTransportes 2,712,231              92,450               872,895              1,479,911               -                     -                    5,157,487              

Procuración de Justicia -                        -                    -                     34,579,701             3,297,805           62,529               37,940,036            

Seguridad Pública 39,765,522             10,765,513         3,083,700           172,731,142            1,820,246           5,513,645          233,679,768           

Recursos Naturales y Proteccion  Ambiental 42,100                   363,173             4,138,550           145,650,313            -                     -                    150,194,136           

Inversión pública consolidada por sector
Octubre - Diciembre 2010

Sectores Total
Capítulos

 
 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

12,709,901,927        412,578,071      666,333,440       7,034,042,158       507,520,156      216,430,049        21,546,805,800        

Agropecuario, Forestal y Pesca 54,035,557                2,376,057           729,072               127,166,522          -                       -                         184,307,207              

Desarrollo Económico 5,343,993                  838,555              1,771,601            61,508,373             786,367              19,900                  70,268,789                

Fomento al Turismo 1,204,824                  2,439,368           10,259,081          16,037,726             1,496,742           -                         31,437,740                

Desarrollo Social 249,041                     1,804,656           -                        9,043,970               219,071              -                         11,316,739                

Asentamientos y Obras Públicas 21,408,517                5,666,867           34,108,205          1,290,237,548       147,347,121      53,755,685          1,552,523,943           

Educación, Cultura Recreación y Deporte 9,446,561,476          113,101,467      269,026,391       238,777,116          224,844,588      123,330,500        10,415,641,538        
Salud, Asis tencia y Seguridad Social 3,039,718,784          253,206,481      144,167,425       2,212,477,733       27,953,555         7,801,490            5,685,325,467           

Política y Gobierno 17,112,110                307,767              1,888,914            63,831,942             2,993,612           346,885                86,481,230                

Adminis tración Central 26,478,496                5,522,699           172,143,545       2,383,385,778       94,519,371         22,608,650          2,704,658,539           

Comunicaciones yTransportes 3,585,454                  1,144,491           17,799,298          72,344,674             -                       8,753                    94,882,669                

Procuración de Jus ticia 1,206,632                  -                       21,486                  80,772,682             4,796,124           268,588                87,065,512                

Seguridad Pública 91,726,101                25,489,992        6,487,828            257,466,184          2,350,731           8,289,597            391,810,434              

Recursos Naturales y Protección Ambiental 1,270,941                  679,672              7,930,595            220,991,910          212,873              -                         231,085,992              

Inversión pública consolidada por sector
Enero - Diciembre 2010

Sectores Total
Capítulos
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DEPENDENCIA 1000 2000 3000 4000 5000 6000 TOTAL

238,134          420,671        2,614,054         1,212,597,489     507,520,156     -                 1,723,390,505    

SRIA. DE DESARROLLO ECONOMICO 283,519       283,519         

SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS 238,134      420,671     7,200           860,236,204   114,827,547 975,729,756   

INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 5,108,335     5,108,335      

COORDINACIÓN GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 9,043,970       219,071       9,263,041      

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL 212,873       212,873         

CEAS 5,821,241     5,821,241      

INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO (INVITAB) 16,324,553     21,119,876   37,444,429    

SRIA. DE EDUCACION 219,736,254 219,736,254   

SECRETARIA DE SALUD 154,533,957   27,837,741   182,371,698   

SRIA. DE GOBIERNO 2,993,612     2,993,612      

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 2,394,982     1,658,540     4,053,522      

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL 17,859,079     5,349,307     23,208,386    

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 5,578,458     5,578,458      

DIF 115,814       115,814         

SECRETARIA DE TURISMO 1,496,742     1,496,742      

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO 112,832,349   87,511,525   200,343,874   

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE  TABASCO 502,849       502,849         

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 211,872       41,767,377     2,350,731     44,329,980    

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 4,796,124     4,796,124      

Obra   Pública
Enero - Diciembre 2010

 
 

FUENTE DE FI NANCIAMIENTO RAMO 23 FIES R-33 FEDERAL ESTATAL FEIEF TOTAL

DEPENDENCIA -                  468,725,299 10,210,639       486,255,417        718,749,328     39,449,822    -                      1,723,390,505       

SRIA. DE DESARROLLO ECONOMICO 283,519         283,519                 

SRIA. DE GOBIERNO 2,993,612         2,993,612              

SECRETARIA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS 4,053,522      4,053,522              

SECRETARIA DE PLANEACION Y DESARROLLO SOCIAL 11,599,984          11,608,401       23,208,386            

JUNTA ESTATAL DE CAMINOS 5,266,388         312,070         5,578,458              

SECRETARIA DE RECURSOS NATURALES Y PROTECCION AMBIENTAL 212,873         212,873                 

CEAS 113,213        4,867,420            840,608         5,821,241              

INSTITUTO DE VIVIENDA DE TABASCO (INVITAB) 3,494,588     904,707            13,415,228          16,570,185       3,059,721      37,444,429            

SRIA. DE EDUCACION 216,690,734        1,060,611         1,984,908      219,736,254          

INSTITUTO DE CULTURA -                         

INSTITUTO PARA EL DESARROLLO SOCIAL DEL ESTADO DE TABASCO 127,002,847        73,341,027       200,343,874          

INSTITUTO PARA EL FOMENTO DE LAS ARTESANIAS DE  TABASCO 502,849         502,849                 

SECRETARIA DE ASENTAMIENTOS Y OBRAS PUBLICAS 465,117,498 1,516,196         97,625,529          403,836,123     7,634,410      975,729,756          

SECRETARIA DE SALUD 10,445,447          152,703,484     19,222,766    182,371,698          

COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO SOCIAL 4,492,414            4,770,627         9,263,041              

INSTITUTO DE LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 4,908,684         199,651         5,108,335              

DIF 115,814               115,814                 

SECRETARIA DE TURISMO 748,371            748,371         1,496,742              

SECRETARIA DE SEGURIDAD PUBLICA 43,935,427       394,553         44,329,980            

PROCURADURIA GENERAL DE JUSTICIA 4,796,124         4,796,124              

Obra   Pública por fuente de recursos
Enero - Diciembre 2010
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1000 2000 3000 4000 5000 6000

12,079,838         521,897        157,074         17,062,285           -                     -                    29,821,094            

SECTOR CENTRAL 4,792,297           521,897        157,074         16,626,393           -                     -                    22,097,661            

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 4,792,297           521,897        157,074         16,626,393           -                     -                    22,097,661            

SECTOR AUXILIAR 7,287,541           -               -                435,892                -                     -                    7,723,434              

Instituto del Trópico Húmedo -                    -               -                -                       -                     -                    -                        
Rastro Estatal -                    -               -                -                       -                     -                    -                        
Cemagro -                    -               -                -                       -                     -                    -                        
Comisión Estatal Forestal 7,287,541           -               -                435,892                -                     -                    7,723,434              

Inversión pública consolidada por sector

Octubre - Diciembre 2010
Sectores Total

Agropecuario, Forestal y Pesca

Capítulos

 
 

 

 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

54,035,557          2,376,057        729,072       127,166,522       -                 -                  184,307,207        

SECTOR CENTRAL 35,944,944          2,136,498        491,830       126,017,309       -                 -                  164,590,581        

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 35,944,944          2,136,498        491,830       126,017,309       -                 -                  164,590,581        

SECTOR AUXILIAR 18,090,613          239,559           237,242       1,149,213            -                 -                  19,716,626           

Instituto del Trópico Húmedo -                         -                    -                -                        -                 -                  -                         

Rastro Estatal -                         -                    -                713,321               -                 -                  713,321                

Cemagro -                         239,559           208,170       -                        -                 -                  447,728                

Comisión Estatal Forestal 18,090,613          -                    29,072         435,892               -                 -                  18,555,577           

Inversión pública consolidada por sector

Enero - Diciembre 2010
Sectores Total

Agropecuario, Forestal y Pesca

Capítulos
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1000 2000 3000 4000 5000 6000

32,240               296,828        705,939         19,683,171           786,367              -                    21,504,545            

SECTOR CENTRAL -                    296,828        705,939         1,823,575             283,519              -                    3,109,861              
Secretaría de Desarrollo Económico -                    296,828        705,939         1,823,575             283,519              -                    3,109,861              

SECTOR AUXILIAR 32,240               -               -                17,859,595           502,849              -                    18,394,684            
Instituto para el Fomento de las Artesanias -                    -               -                213,000                502,849              -                    715,849                 
Central de Abasto -                    -               -                276,823                -                     -                    276,823                 
Servicio Estatal de Empleo 32,240               -               -                17,369,772           -                     -                    17,402,012            

Octubre - Diciembre 2010

Inversión pública consolidada por sector
Desarrollo Económico

Sectores Total
Capítulos

 
 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

5,343,993.47          838,555           1,771,601        61,508,373          786,367        19,900           70,268,789           

SECTOR CENTRAL 3,102,835               546,940           1,724,274        14,838,156          283,519        19,900           20,515,622           
Secretaría de Desarrollo Económico 3,102,835               546,940           1,724,274        14,838,156          283,519        19,900           20,515,622           

SECTOR AUXILIAR 2,241,159               291,615           47,327              46,670,217          502,849        -                  49,753,167           
Instituto para el Fomento de las Artesanias 190,243                   291,615           47,327              339,000               502,849        -                  1,371,035             
Central de Abasto -                            -                    -                    276,823               -                 -                  276,823                
Servicio Estatal de Empleo 2,050,915               -                    -                    46,054,394          -                 -                  48,105,309           

Sectores Total
Capítulos

Enero - Diciembre 2010

Inversión pública consolidada por sector
Desarrollo Económico

 
 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

388,091             18,468          2,734,441       1,794,852          1,496,742         -            6,432,593           

SECTOR CENTRAL
Secretaría de Turísmo 388,091             18,468          2,734,441       1,794,852          1,496,742         -            6,432,593           

Inversión pública consolidada por sector
Fomento al Turismo

Octubre - Diciembre 2010
Sectores Total

Capítulos
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1000 2000 3000 4000 5000 6000

1,204,824               2,439,368        10,259,081        16,037,726          1,496,742       -                  31,437,740           

SECTOR CENTRAL
Secretaría de Turísmo 1,204,824               2,439,368        10,259,081        16,037,726          1,496,742       -                  31,437,740           

Inversión pública consolidada por sector
Fomento al Turismo

Enero - Diciembre 2010
Sectores Total

Capítulos

 
 

 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

-                -                -                 -                  -              -            -             

SECTOR AUXILIAR -                -                -                 -                  -              -            -             
Coordinación General de Desarrollo Social -                -                -                 -                  -              -            -             
Unidad de Atención Social -                -                -                 -                  -              -            -             

Inversión pública consolidada por sector
Desarrollo Social

Octubre - Diciembre 2010
Sectores Total

Capítulos

 
 

 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

249,041             1,804,656        -                9,043,970            219,071        -             11,316,739       

SECTOR AUXILIAR 249,041             1,804,656        -                9,043,970            219,071        -             11,316,739       
Coordinación General de Desarrollo Social 249,041             1,804,656        -                9,043,970            219,071        -             11,316,739       
Unidad de Atención Social -                      -                    -                -                        -                 -             -                      

Inversión pública consolidada por sector
Desarrollo Social

Enero - Diciembre 2010
Sectores Total

Capítulos
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1000 2000 3000 4000 5000 6000

5,478,447        2,138,568        4,685,745         273,464,964         67,026,191         25,464,927         378,258,842         

SECTOR CENTRAL 1,367,799        464,574           1,301,996         178,376,882         57,017,880         12,975,115         251,504,245         
Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 1,367,799        464,574           1,301,996         178,376,882         57,017,880         12,975,115         251,504,245         

SECTOR AUXILIAR 4,110,648        1,673,994        3,383,749         95,088,082           10,008,312         12,489,812         126,754,597         
Ceas -                 -                  1,563,256         79,461,314           3,781,426           12,443,412         97,249,407           
Invitab 1,914,203        638,175           219,180            13,682,524           6,226,886           -                    22,680,968           
Itife -                 -                  -                   -                      -                    -                    -                      
Junta Estatal de Caminos 2,150,570        796,993           777,579            1,944,245            -                    46,400               5,715,787             
Cematab 45,875            230,627           808,641            -                      -                    -                    1,085,143             
Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra -                 8,199              15,094              -                      -                    -                    23,293                 

Sectores Total
Capítulos

Inversión pública consolidada por sector
Asentamientos y Obras Públicas

Octubre - Diciembre 2010

 
 

 

 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

21,408,517        5,666,867        34,108,205        1,290,237,548         147,347,121        53,755,685         1,552,523,943         

SECTOR CENTRAL 10,258,737        545,289           2,360,902           943,362,162             114,827,547        40,904,678         1,112,259,316         
Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 10,258,737        545,289           2,360,902           943,362,162             114,827,547        40,904,678         1,112,259,316         

SECTOR AUXILIAR 11,149,780        5,121,577        31,747,302        346,875,386             32,519,574          12,851,007         440,264,627             
Ceas 528,898             1,847,448        28,023,116        291,635,406             5,821,241            12,804,607         340,660,716             
Invitab 6,838,963          638,175           219,180              52,419,059               21,119,876          -                        81,235,252               

Itife 53,294                -                    -                       -                              -                         -                        53,294                       

Junta Estatal de Caminos 3,315,250          2,314,188        2,565,008           2,820,922                 5,578,458            46,400                 16,640,226               
Cematab 413,375             230,627           898,342              -                              -                         -                        1,542,344                 

Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra -                      91,139             41,657                -                              -                         -                        132,796                     

Inversión pública consolidada por sector
Asentamientos y Obras Públicas

Enero - Diciembre 2010
Sectores Total

Capítulos
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1000 2000 3000 4000 5000 6000

3,782,412,996           53,209,955          114,531,070        108,880,653         145,941,505         59,957,911         4,264,934,089           

SECTOR CENTRAL 3,078,076,968           32,381,622          81,710,745          45,319,263           145,146,784         59,376,661         3,442,012,044           
Secretaría de Educación 3,078,076,968           32,381,622          81,710,745          45,319,263           145,146,784         59,376,661         3,442,012,044           

SECTOR AUXILIAR 704,336,027              20,828,333          32,820,325          63,561,389           794,721               581,251             822,922,045              
Instituto Estatal de Cultura 665,057                    307,627              678,978              2,250,738            -                      -                    3,902,400                 
Instituto de la Juventud y el Deporte -                           498,299              132,502              19,100,572           794,721               -                    20,526,094               
Colegio de Bachilleres de Tabasco 157,603,942              1,200,000           1,200,000            -                      -                      -                    160,003,942              
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 2,545,313                  2,223                  41,769                649,373               -                      (53,006)              3,185,671                 
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 8,864,626                  588,175              2,283,784            -                      -                      -                    11,736,585               
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 28,657,921                1,325,193           4,731,938            -                      -                      -                    34,715,052               
Universidad Popular en la Región de la Chontalpa 11,911,605                7,514,636           2,000,000            -                      -                      -                    21,426,241               
Instituto de Educación para Adultos 23,859,476                1,962,165           6,707,123            40,486,279           -                      194,116             73,209,159               
Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. 34,882,205                833,431              796,989              33,222                 -                      50,418               36,596,264               
Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. 73,605,556                1,541,547           2,364,134            -                      -                      -                    77,511,238               
Universidad Tecnológica de Tabasco 12,492,263                380,000              800,000              -                      -                      -                    13,672,263               
Universidad Juarez Autónoma de Tabasco 264,807,743              -                     -                     -                      -                      -                    264,807,743              
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 9,029,505                  550,955              1,258,174            -                      -                      -                    10,838,634               
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 9,032,878                  685,762              1,873,394            -                      -                      -                    11,592,034               
Instituto Tecnológico Superior de Centla 10,369,891                1,023,163           2,109,249            -                      -                      144,722             13,647,025               
Instituto de Formación para el Trabajo 7,943,931                  362,087              1,016,479            -                      -                      -                    9,322,497                 
Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo 7,125,068                  819,850              2,029,414            -                      -                      -                    9,974,332                 
Universidad Tecnológica del Usumacinta 16,483,835                493,177              621,516              21,206                 -                      -                    17,619,734               
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 8,181,458                  256,924              890,535              -                      -                      20,000               9,348,917                 
Universidad Politécnica del Golfo de México 4,180,716                  93,074                306,744              -                      -                      -                    4,580,534                 
Universidad Politécnica Mesoamericana 6,606,109                  303,632              563,838              -                      -                      125,000             7,598,579                 
Museo Interactivo Papagayo -                           -                     -                     1,020,000            -                      -                    1,020,000                 
Universidad Politecnica del Centro 5,486,929                  86,413                413,765              -                      -                      100,000             6,087,107                 

Sectores Total
Capítulos

Inversión pública consolidada por sector
Educación. Cultura, Recreación y Deporte

Octubre - Diciembre 2010
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9,446,561,476           113,101,467      269,026,391        238,777,116       224,844,588         123,330,500       10,415,641,538       

SECTOR CENTRAL 7,663,603,661           55,933,340        160,988,947        117,215,654       219,736,254         117,900,432       8,335,378,288          
Secretaría de Educación 7,663,603,661           55,933,340        160,988,947        117,215,654       219,736,254         117,900,432       8,335,378,288          

SECTOR AUXILIAR 1,782,957,815           57,168,127        108,037,443        121,561,462       5,108,335              5,430,068            2,080,263,250          
Instituto Estatal de Cultura 3,375,463                   2,256,679           2,715,740             11,892,136          -                          -                        20,240,018               

Instituto de la Juventud y el Deporte 1,831,360                   3,856,653           4,550,687             41,453,725          5,108,335              -                        56,800,760               

Colegio de Bachilleres de Tabasco 439,858,488              4,800,000           4,800,000             -                        -                          -                        449,458,488             

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 6,563,152                   496,723              2,023,483             8,956,112            -                          261,994               18,301,464               

Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 28,272,440                2,502,700           6,003,124             -                        -                          -                        36,778,264               

Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 41,541,062                2,225,193           5,631,938             -                        -                          -                        49,398,193               

Univers idad Popular en la Región de la Chontalpa 29,911,605                10,319,153        7,400,000             -                        -                          -                        47,630,758               

Instituto de Educación para Adultos 54,121,460                3,729,598           19,093,558          47,480,599          -                          1,205,356            125,630,570             

Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. 88,240,441                2,663,958           3,171,144             102,933               -                          297,332               94,475,808               

Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. 204,996,447              6,219,057           8,596,037             -                        -                          159,554               219,971,095             

Univers idad Tecnológica de Tabasco 36,049,680                1,840,000           4,605,786             210,000               -                          -                        42,705,466               
Univers idad Juarez Autónoma de Tabasco 633,618,665              -                       -                         -                        -                          -                        633,618,665             

Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 27,520,932                1,365,000           5,646,935             -                        -                          -                        34,532,867               

Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 28,887,890                2,601,229           5,695,765             -                        -                          -                        37,184,884               

Instituto Tecnológico Superior de Centla 25,306,620                2,407,930           5,356,218             221,538               -                          868,332               34,160,638               

Instituto de Formación para el Trabajo 24,741,347                2,513,587           5,153,587             -                        -                          -                        32,408,520               

Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo 19,952,453                2,737,050           6,274,829             -                        -                          -                        28,964,332               

Univers idad Tecnológica del Usumacinta 21,384,281                1,056,676           2,141,186             226,633               -                          -                        24,808,776               

Univers idad Intercultural del Estado de Tabasco 21,269,117                1,391,296           4,105,040             9,793,786            -                          200,000               36,759,239               

Univers idad Politécnica del Golfo de México 14,938,994                500,803              1,627,156             -                        -                          -                        17,066,953               

Univers idad Politécnica Mesoamericana 14,842,309                597,520              1,111,000             -                        -                          300,000               16,850,829               

Museo Interactivo Papagayo -                               -                       -                         1,224,000            -                          -                        1,224,000                  

Univers idad Politecnica del Centro 15,733,609                1,087,323           2,334,231             -                        -                          2,137,500            21,292,663               

Inversión pública consolidada por sector
Educación. Cultura, Recreación y Deporte

Enero - Diciembre 2010
Sectores Total

Capítulos
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1,059,657,750          103,332,319          42,287,771           1,026,561,316         20,050,861          6,205,997          2,258,096,014      

SECTOR CENTRAL 1,022,462,572          43,493,001            37,576,489           999,046,141            20,050,861          6,205,997          2,128,835,061      
Secretaría de Salud 1,022,462,572          43,493,001            37,576,489           999,046,141            20,050,861          6,205,997          2,128,835,061      

SECTOR AUXILIAR 37,195,179               59,839,318            4,711,281             27,515,175              -                      -                   129,260,953         
Dif 24,384,444               59,839,318            4,711,281             27,515,175              -                      -                   116,450,218         
Administración de la Beneficencia Pública -                          -                       -                      -                         -                      -                   -                      
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico -                          -                       -                      -                         -                      -                   -                      
Isset 12,810,735               -                       -                      -                         -                      -                   12,810,735          

Sectores Total
Capítulos

Inversión pública consolidada por sector
Salud, Asistencia y Seguridad Social

Octubre - Diciembre 2010

 
 

 

 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

3,039,718,784           253,206,481         144,167,425        2,212,477,733         27,953,555         7,801,490         5,685,325,467          

SECTOR CENTRAL 2,944,450,647           124,773,233         130,722,734        2,165,107,929         27,837,741         7,669,527         5,400,561,810          
Secretaría de Salud 2,944,450,647           124,773,233         130,722,734        2,165,107,929         27,837,741         7,669,527         5,400,561,810          

SECTOR AUXILIAR 95,268,137                128,433,248         13,444,691          47,369,805               115,814               131,962            284,763,657             
Dif 81,105,739                128,427,427         13,163,944          45,500,952               115,814               131,962            268,445,839             
Administración de la Beneficencia Pública 1,351,663                   5,820                     280,747                1,868,853                 -                        -                     3,507,083                  
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico -                               -                          -                         -                             -                        -                     -                              

Isset 12,810,735                -                          -                         -                             -                        -                     12,810,735               

Inversión pública consolidada por sector
Salud, Asistencia y Seguridad Social

Enero - Diciembre 2010
Sectores Total

Capítulos
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3,448,740            97,112           1,247,082        50,052,617            -                346,885          55,192,435         

SECTOR CENTRAL 52,479                97,112           56,914            36,429,908            -                346,885          36,983,297         
Secretaría de Gobierno 52,479                97,112           56,914            36,429,908            -                346,885          36,983,297         

SECTOR AUXILIAR 3,396,261            -                1,190,168        13,622,709            -                -                 18,209,138         
Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. 3,396,261            -                -                 -                        -                -                 3,396,261           
Comisión Especial para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. -                     -                -                 -                        -                -                 -                    
Icadet -                     -                -                 -                        -                -                 -                    
Instituto Estatal de las Mujeres -                     -                -                 8,839,767              -                -                 8,839,767           
Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental -                     -                -                 -                        -                -                 -                    
Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal -                     -                -                 -                        -                -                 -                    
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo -                     -                -                 -                        -                -                 -                    
Coordinación de Asuntos Religiosos -                     -                -                 -                        -                -                 -                    
Representación del Poder ejecutivo -                     -                -                 -                        -                -                 -                    
Comisión estatal de Derechos humanos -                     -                -                 -                        -                -                 -                    
Consejo Estatal de Seguridad Pública -                     -                1,190,168        4,782,942              -                -                 5,973,110           

Sectores Total
Capítulos

Inversión pública consolidada por sector
Política y Gobierno

Octubre - Diciembre 2010

 
 

 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

17,112,110          307,767         1,888,914       63,831,942         2,993,612        346,885      86,481,230        

SECTOR CENTRAL 9,498,519             307,767         698,746           45,720,798         2,993,612        346,885      59,566,327        
Secretaría de Gobierno 9,498,519             307,767         698,746           45,720,798         2,993,612        346,885      59,566,327        

SECTOR AUXILIAR 7,613,591             -                  1,190,168       18,111,144         -                    -               26,914,903        
Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. 3,396,261             -                  -                    -                       -                    -               3,396,261           

Comisión Especial para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. -                         -                  -                    -                       -                    -               -                       

Icadet -                         -                  -                    20,399                 -                    -               20,399                

Instituto Estatal de las Mujeres 351,394                -                  -                    11,003,442         -                    -               11,354,835        

Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental -                         -                  -                    -                       -                    -               -                       

Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal 658,765                -                  -                    -                       -                    -               658,765              

Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 2,698,557             -                  -                    -                       -                    -               2,698,557           

Coordinación General de Asuntos Religiosos 508,614                -                  -                    -                       -                    -               508,614              

Representación del Poder ejecutivo -                         -                  -                    -                       -                    -               -                       

Comisión estatal de Derechos humanos -                         -                  -                    -                       -                    -               -                       

Consejo Estatal de Seguridad Publica -                         -                  1,190,168       7,087,302           -                    -               8,277,470           

Inversión pública consolidada por sector
Política y Gobierno

Enero - Diciembre 2010
Sectores Total

Capítulos
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4,712,379       4,353,221       80,223,905        552,806,668           88,005,478        18,489,041      748,590,692        

SECTOR CENTRAL 1,538,212       351,636         75,717,762        439,974,319           493,953            18,489,041      536,564,924        
Gubernatura 39,869            -                -                    -                        -                   -                  39,869                
Secretaría de Contraloría -                 -                -                    -                        -                   -                  -                     
Secretaría de Administración y Finanzas 1,392,598       -                75,040,960        439,800,499           493,953            18,361,064      535,089,074        
Secretaría de Planeación y Desarrollo Social 105,745          351,636         676,802             173,820                 -                   127,977           1,435,980           

SECTOR AUXILIAR 3,174,167       4,001,584       4,506,143          112,832,349           87,511,525        -                  212,025,768        
Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco 3,174,167       4,001,584       4,506,143          112,832,349           87,511,525        -                  212,025,768        

Inversión pública consolidada por sector
Administración Central

Octubre - Diciembre 2010
Sectores Total

Capítulos

 
 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

26,478,496          5,522,699        172,143,545        2,383,385,778         94,519,371        22,608,650        2,704,658,539         

SECTOR CENTRAL 23,198,890          1,395,115        167,637,402        2,270,553,429         7,007,846          22,608,650        2,492,401,332         
Gubernatura 2,417,469             -                     -                         -                              -                       -                      2,417,469                 

Secretaría de Contraloría 1,058,553             -                     -                         -                              -                       -                      1,058,553                 
Secretaría de Administración y Finanzas 16,498,930          89,797              160,097,999        2,252,520,530         1,658,540          22,031,476        2,452,897,271         

Secretaría de Planeación y Desarrollo Social 3,223,938             1,305,318        7,539,402            18,032,899               5,349,307          577,175             36,028,038               

SECTOR AUXILIAR 3,279,607             4,127,584        4,506,143            112,832,349             87,511,525        -                      212,257,208             
Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco 3,279,607             4,127,584        4,506,143            112,832,349             87,511,525        -                      212,257,208             

Inversión pública consolidada por sector
Administración Central
Enero - Diciembre 2010

Sectores Total
Capítulos

 
 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

2,712,231         92,450           872,895         1,479,911       -             -             5,157,487           

SECTOR CENTRAL 78,087             92,450           188,866         1,479,911       -             -             1,839,313           
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 78,087             92,450           188,866         1,479,911       -             -             1,839,313           

SECTOR AUXILIAR 2,634,145         -                684,029         -                 -             -             3,318,173           
Corat 2,634,145         -                684,029         -                 -             -             3,318,173           
Administración Portuaria Integral de Tabasco -                  -                -                -                 -             -             -                     

Total
Capítulos

Inversión pública consolidada por sector
Comunicaciones y Transportes

Octubre - Diciembre 2010
Sectores
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3,585,453.85         1,144,491        17,799,298          72,344,674               -                  8,753               94,882,669               

SECTOR CENTRAL 951,309                  944,492            14,552,642          72,344,674               -                  -                    88,793,118               
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 951,309                  944,492            14,552,642          72,344,674               -                  -                    88,793,118               

SECTOR AUXILIAR 2,634,145               199,999            3,246,655            -                              -                  8,753               6,089,552                 
Corat 2,634,145               199,999            3,246,655            -                              -                  8,753               6,089,552                 
Administración Portuaria Integral de Tabasco -                           -                     -                         -                              -                  -                    -                              

Inversión pública consolidada por sector
Comunicaciones y Transportes

Enero - Diciembre 2010
Sectores Total

Capítulos

 
 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

-            -            -            34,579,701        3,297,805       62,529      37,940,036        

SECTOR CENTRAL
Procuraduría General de Justicia -            -            -            34,579,701        3,297,805       62,529      37,940,036        

Procuración de Justicia

Capítulos

Inversión pública consolidada por sector

Octubre - Diciembre 2010
Sectores Total

 
 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

1,206,631.75         -             21,486.36            80,772,682               4,796,124       268,588       87,065,512        

SECTOR CENTRAL
Procuraduría General de Justicia 1,206,631.75         -             21,486                  80,772,682               4,796,124       268,588       87,065,512        

Procuración de Justicia
Enero - Diciembre 2010

Capítulos
Sectores Total

Inversión pública consolidada por sector
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1000 2000 3000 4000 5000 6000

39,765,522        10,765,513      3,083,700       172,731,142      1,820,246      5,513,645       233,679,768        

SECTOR CENTRAL 39,765,522        10,765,513      3,083,700       172,731,142      1,820,246      5,513,645       233,679,768        
Secretaría de Seguridad Pública 39,765,522        10,765,513      3,083,700       172,731,142      1,820,246      5,513,645       233,679,768        

Total

Inversión pública consolidada por sector
Seguridad Pública

Octubre - Diciembre 2010
Sectores Capítulos

 
 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

91,726,101       25,489,992        6,487,828        257,466,184        2,350,731       8,289,597       391,810,434        

SECTOR CENTRAL
Secretaría de Seguridad Pública 91,726,101       25,489,992        6,487,828        257,466,184        2,350,731       8,289,597       391,810,434        

Inversión pública consolidada por sector

Capítulos

Seguridad Pública
Enero - Diciembre 2010

Sectores Total

 
 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

42,100        363,173       4,138,550      145,650,313       -             -             150,194,136        

SECTOR CENTRAL -             -              4,108,950      145,650,313       -             -             149,759,263        
Secretaría de Recursos Naturales y Proteccion Ambiental -             -              4,108,950      145,650,313       -             -             149,759,263        

SECTOR AUXILIAR 42,100        363,173       29,600           -                     -             -             434,873              
Yumká 42,100        363,173       29,600           -                     -             -             434,873              

Octubre - Diciembre 2010

Sectores Capítulos Total

Recursos Naturales y Protección Ambiental
Inversión pública consolidada por sector

 
 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

1,270,941       679,672       7,930,595        220,991,910       212,873      -          231,085,992        

SECTOR CENTRAL
Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental 848,227          38,507          7,380,298        219,814,947       212,873      -          228,294,852        

SECTOR AUXILIAR 422,714          641,165       550,298           1,176,963            -               -          2,791,139             
Yumká 422,714          641,165       550,298           1,176,963            -               -          2,791,139             

Sectores
Capítulos

Total

Recursos Naturales y Protección Ambiental
Enero - Diciembre 2010

Inversión pública consolidada por sector
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EJECUCION DE INGRESOS Y EGRESOS 

 

Inicial Actual 4to. Trimestre Acumulado

29,491,214,825            36,730,709,608          9,900,193,940           36,564,264,398           99.5          

 ESTATALES 843,296,502                 1,434,712,252            442,346,618              1,434,712,252             100.0        

a  Impuestos 296,843,165                 737,169,641               261,474,103              737,169,641                100.0        

a  Derechos 417,236,331                 487,198,744               112,994,316              487,198,744                100.0        

a  Productos 69,573,809                   41,313,678                 5,213,167                  41,313,678                  100.0        

a  Aprovechamientos 59,643,198                   169,030,189               62,665,032                169,030,189                100.0        

 FEDERALES 14,930,834,041            16,502,545,817          4,007,930,251           16,502,545,817           100.0        

a  Ingresos coordinados 923,073,946                 1,055,267,224            197,151,368              1,055,267,224             100.0        

a  Participaciones federales 14,007,760,095            15,447,278,593          3,810,778,883           15,447,278,593           100.0        

RAMO  33 9,918,734,281              10,175,479,267          2,564,259,494           10,175,479,267           100.0        

FIES -                               10,644,454                 143,226                     10,644,454                  100.0        

-                               1,690,437                   13,188                       1,690,437                    100.0        

CONVENIDOS 3,798,350,000              5,101,728,885            1,536,470,277           5,101,728,885             100.0        

1,623,651,226            935,539,536              1,623,651,226             100.0        

REFRENDOS Y ADEFAS -                               1,880,257,270            413,491,350              1,713,812,060             91.1          

Ingresos totales
Enero - Diciembre 2010

Concepto Acum. Vs. 
Prev.

FEIEF

Recaudado

RAMO 23

Presupuesto

 
 

Inicial Actual 4to. Trimestre Acumulado

296,843,165                 737,169,641               261,474,103              737,169,641                100.0        
Traslado de dominio bienes muebles usados 25,772,505                   21,725,762                 4,348,474                  21,725,762                  100.0        

Actos, contratos e instrumentos notariales 34,712,937                   32,381,732                 7,590,970                  32,381,732                  100.0        

Sobre nóminas 212,158,957                 652,426,590               241,762,083              652,426,590                100.0        

Honorarios por Act .Prof. y Ejerc. Lucrat. no Grav. 
por IVA (3%)

5,725,906                     6,031,568                   1,351,049                  6,031,568                    100.0        

Loterías, rifas, sorteos y concursos de toda clase 7,672,860                     13,088,032                 3,102,283                  13,088,032                  100.0        

Prestación de servicios de hospedaje (2 %) 10,800,000                   11,515,957                 3,319,244                  11,515,957                  100.0        

I m p u e s t o s 
Enero - Diciembre 2010

Presupuesto Recaudado
Concepto Acum. Vs. 

Prev.
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Inicial Actual 4to. Trimestre Acumulado

417,236,331                 487,198,744               112,994,316              487,198,744                100.0        
Servicios prestados por la Sria. de Gobierno 87,383,423                   76,280,561                 18,738,787                76,280,561                  100.0        

Servicios prestados por la Sria. de Seguridad 
Publica

58,210,580                   58,672,307                 15,500,931                58,672,307                  100.0        

Servicios prestados por la Sria. de Admón. y Fin. 152,498,732                 155,200,439               27,225,420                155,200,439                100.0        

Servicios prestados por la Sria. de Educación 4,236,317                     4,375,232                   527,624                     4,375,232                    100.0        

Servicios prestados por la Sria de Recursos 
Naturales y Proteccion al Ambiente

1,520,000                     1,603,272                   449,759                     1,603,272                    100.0        

Servicios prestados por la Sria de Comunicación y 
Transporte

5,175,764                     18,717,188                 5,197,737                  18,717,188                  100.0        

Servicios prestados por el H. Tribunal Superior de 
Justicia del Estado.

1,124,177                     1,108,523                   263,885                     1,108,523                    100.0        

Búsqueda,  legalizacion de firmas,  expedicion  de 
certificaciones, constancias, y copias certificadas 
en los archivos de Gobierno del Estado.

16,731,556                   14,367,738                 2,285,944                  14,367,738                  100.0        

Ingresos reportados por dependencias y organos 90,335,960                   156,870,819               42,804,229                156,870,819                100.0        

Otros no especificados en los conceptos anteriores 19,820                          2,665                          -                             2,665                           100.0        

Presupuesto Acum. Vs. 
Prev.

D e r e c h os 
Enero - Diciembre 2010

Concepto
Recaudado

 
 

 

Inicial Actual 4to. Trimestre Acumulado

69,573,809         41,313,678           5,213,167              41,313,678            100.0        

Arrend., exp., enaj. de Bienes muebles e Inmuebles del 
Estado.

451,937              3,963,679             781,794                 3,963,679              100.0        

Intereses por productos de capital y valores del Estado 68,924,614         37,073,115           4,360,453              37,073,115            100.0        

Cuotas  por  inserción en  organos informativos del Estado 197,257              276,884                70,920                   276,884                 100.0        

Recaudado
Concepto

Presupuesto

P r o d u c t o s 

Acum. Vs. 
Prev.

Enero - Diciembre 2010
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Inicial Actual 4to. Trimestre Acumulado

59,643,198         169,030,189         62,665,032            169,030,189          100.0        

Donaciones, concesiones, subsidios y cooperaciones -                      10,013                  -                         10,013                   100.0        
Fianzas a favor del Estado 19,782                2,213,778             -                         2,213,778              100.0        

Multas Estatales 35,534,960         33,526,117           7,636,463              33,526,117            100.0        

Recargos 7,446,250           11,590,704           2,558,939              11,590,704            100.0        

Gastos de ejecución 2,250,806           2,523,866             656,359                 2,523,866              100.0        

Reintegros 3,101,696           36,434,163           30,156,787            36,434,163            100.0        

Remates 34,500                  -                         34,500                   100.0        
Rezagos 218                       -                         218                        

Indemnización 2,550,260           32,749,063           176,339                 32,749,063            100.0        

Actualizaciones 37,787                22,431                  15,255                   22,431                   100.0        

Vigilancia e inspección de obras estatal 2,449,653           989,791                449,929                 989,791                 100.0        

Otros no especificados 6,252,005           48,935,545           21,014,961            48,935,545            100.0        

Acum. Vs. 
Prev.

Presupuesto Recaudado

A p r o v e c h a m i e n t o s 
Enero - Diciembre 2010

Concepto

 
 

 

 

Inicial Actual 4to. Trimestre Acumulado

14,930,834,041            16,502,545,817          4,007,930,251           16,502,545,817           100.0        

Recaudación estatal de Ingresos Federales Coordinados 923,073,946                 1,055,267,224            197,151,368              1,055,267,224             100.0        

Participaciones federales (ramo 28) 14,007,760,095            15,447,278,593          3,810,778,883           15,447,278,593           100.0        

Enero - Diciembre 2010
Ingresos Federales

Recaudado Acum. Vs. 
Prev.Concepto

Presupuesto
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Inicial Actual 4to. Trimestre Acumulado

9,918,734,281    10,175,479,267    2,564,259,494       10,175,479,267     100.0        

RECURSOS 2010 9,918,734,281    10,175,479,267    2,564,259,494       10,175,479,267     100.0        

FAEB 5,419,042,185    5,677,094,987      1,587,725,185       5,677,094,987       100.0        

FASSA 1,436,591,743    1,436,720,623      400,208,248          1,436,720,623       100.0        

FAIS Estatal 135,410,205       135,410,206         13,541,017            135,410,206          100.0        

FAIS Municipal 981,835,718       981,835,717         98,183,569            981,835,717          100.0        

FORTAMUN - DF 808,495,205       807,787,664         201,946,922          807,787,664          100.0        

FAM DIF 144,398,591       140,768,559         35,192,142            140,768,559          100.0        

FAM Educación Básica 106,194,519       114,151,631         28,537,916            114,151,631          100.0        

FAM Educación Superior 113,430,000       102,638,000         25,659,497            102,638,000          100.0        

FAETA Tecnológico 72,076,763         76,922,900           20,204,595            76,922,900            100.0        

FAETA Adultos 55,343,736         56,264,010           15,695,908            56,264,010            100.0        

FASP 160,711,628       160,711,628         16,071,161            160,711,628          100.0        

FAFEF 485,203,988       485,173,342         121,293,334          485,173,342          100.0        

Acum. Vs. 
Prev.

Presupuesto
Concepto

Recaudado

Enero - Diciembre 2010
Ramo 33

 
 

Inicial Actual 4to. Trimestre Acumulado

10,644,454           143,226                 10,644,454            100.0        

Productos Financieros  2007 753                       -                         753                        100.0        

Productos Financieros 2008 10,643,701           143,226                 10,643,701            100.0        

Presupuesto
Enero - Diciembre 2010

Concepto Acum. Vs. 
Prev.

Aportación   FIES

Recaudado

 
 

Inicial Actual 4to. Trimestre Acumulado

1,690,437             13,188                   1,690,437              100.0        

Prod. Fros. FEIEF para compensar participaciones 1,690,437             13,188                   1,690,437              100.0        

Recaudado

F E I E F 

Concepto Acum. Vs. 
Prev.

Presupuesto

Enero - Diciembre 2010
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Inicial Actual 4to. Trimestre Acumulado

1,623,651,226    935,539,536          1,623,651,226       100.0        

Productos financieros de recursos recibidos en años anteriores 18,499,797         3,465,416              18,499,797            100.0        

Fondo de Inversion para Entidades Federativas (PEF 2010) 497,431,465       56,648,680            497,431,465          100.0        

Apoyo federal para saneamiento financiero 1,062,000,000    850,000,000          1,062,000,000       100.0        

Prod. financ. apoyo fed/saneamiento 2010 1,128,022           1,014,777              1,128,022              100.0        

Fondo Metropolitano 2010 44,591,942         24,410,663            44,591,942            100.0        

RAMO 23
Enero - Diciembre 2010

Concepto
Recaudado Acum. Vs. 

Prev.

Presupuesto

 
 

Inicial Actual 4to. Trimestre Acumulado

3,798,350,000   5,089,908,176    1,524,649,568   5,089,908,176  100.0        

Convenios de Desarrollo Agropecuario 157,867              110,471             157,867            100.0        

Convenios de Infraestructura 841,524,837       237,726,320      841,524,837     100.0        

Convenios de Educación 2,143,826,420    587,089,923      2,143,826,420  100.0        

Convenios de Salud 1,871,542,888    664,567,236      1,871,542,888  100.0        

Convenios de Seguridad Pública 114,170,832       10,564,350        114,170,832     100.0        

Convenios de Turismo 17,858,118         (12,426,675)       17,858,118       100.0        

Convenio de Modernización Admva. 140                     45                      140                   100.0        
Convenios de Desarrollo Económico 38,852,497         16,084,753        38,852,497       100.0        

Convenios CAPUFE 16,482,856         4,671,202          16,482,856       100.0        

Convenios de Asistencia Social 16,030,704         1,078,124          16,030,704       100.0        

Convenios de Medio Ambiente y Recursos Naturales 29,461,017         15,183,819        29,461,017       100.0        

Aportaciones a convenios 3,798,350,000   -                     -                     -                    

Presupuesto

Enero - Diciembre 2010
Recursos convenidos programados

Concepto
Recaudado Acum. Vs. 

Prev.

 
 

Inicial Actual 4to. Trimestre Acumulado

11,820,709         11,820,709        11,820,709       100.0        

convenios de Aportaciones municipales 11,820,709         11,820,709        11,820,709       100.0        

Aportaciones municipales
Enero - Diciembre 2010

Concepto
-                                                  Recaudado Acum. Vs. 

Prev.
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Presupuesto 
Actual 4to. Trimestre Acumulado

1,846,928,693              413,481,268               1,680,483,483           91.0                             

C E A S 55,596,765                   11,574,311                 49,130,434                88.4                             

Comisión Estatal Forestal 325,583                        325,583                      325,583                     100.0                           

Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 450,000                        -                             450,000                     100.0                           

Coordinación General de Desarrollo Social 9,263,041                     -                             9,263,041                  100.0                           

DIF 22,935,876                   623,059                      22,537,839                98.3                             
I N V I T A B 44,476,704                   7,431,261                   37,374,891                84.0                             

Instituto de Educación para Adultos 5,359,259                     -                             5,359,259                  100.0                           

Instituto de la Juventud y el Deporte 6,565,478                     806,721                      6,565,478                  100.0                           

Instituto Para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco 9,062,404                     9,021,884                   9,021,884                  99.6                             
Junta Estatal de Caminos 5,578,458                     -                             5,578,458                  100.0                           

Poder Judicial 23,336,004                   12,945,986                 23,336,004                100.0                           

Procuraduría General de Justicia 42,836,256                   10,015,495                 38,296,540                89.4                             

Secretarìa de Administraciòn y Finanzas 18,009,250                   79,356                        5,079,356                  28.2                             

Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 498,560,420                 96,199,010                 480,685,417              96.4                             
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 1,431,946                     1,431,946                   1,431,946                  100.0                           

Secretaría de Desarrollo Económico 283,519                        283,519                      283,519                     100.0                           

Secretaría de Educación 505,255,121                 163,264,217               492,433,487              97.5                             

Secretaría de Gobierno 22,625,235                   16,368,000                 22,625,235                100.0                           
Secretaría de Recursos Naturales y Protección Ambiental 73,072,993                   -                             73,072,993                100.0                           

Secretaría de Salud 403,587,862                 63,161,939                 331,092,010              82.0                             

Secretaría de Seguridad Pública 86,682,731                   19,948,981                 56,906,322                65.6                             

universidad Intercultural del Estado de Tabasco 9,633,786                     -                             9,633,786                  100.0                           

Universidad Juárez Autónoma de Tabasco 2,000,000                     -                             -                             -                               

Acum. Vs. Prev.RecaudadoDependencia

Enero - Diciembre 2010
Refrendos

 
 

Presupuesto 
Actual 4to. Trimestre Acumulado

33,328,577                   10,082                        33,328,577                100.0                           

ADEFAS 33,328,577                   10,082                        33,328,577                100.0                           

Acum. Vs. Prev.

ADEFAS
Enero - Diciembre 2010

Dependencia Recaudado
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1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

6,094,922,931                 338,562,123               767,868,671                 2,404,747,591                328,425,196             116,040,934               1,681,708,165                  34,246,719               11,766,522,329                 

Agropecuario, Forestal y Pesca 54,553,190                      1,994,712                   6,690,897                     17,062,285                     -                            -                              10,308                              -                           80,311,392                        

Desarrollo Económico 17,089,682                      761,217                      7,170,737                     19,683,171                     786,367                    -                              190,000                            -                           45,681,174                        

Fomento al Turismo 8,238,380                        200,544                      4,600,518                     1,794,852                       1,496,742                 -                              -                                   -                           16,331,036                        

Desarrollo Social -                                   -                              -                                -                                  -                            -                              -                                   -                           -                                     

Asentamientos y  Obras Públicas 164,942,890                    10,883,752                 48,153,521                   273,464,964                   67,026,191               25,464,927                 -                                   296,741                    590,232,985                      

Educación, Cultura Recreación y Deporte 3,852,522,293                 55,360,441                 128,025,442                 108,880,653                   145,941,505             59,957,911                 470,352,891                     -                           4,821,041,135                   

Salud, Asistencia y Seguridad Social 1,182,754,535                 104,086,988               46,673,850                   1,026,561,316                20,050,861               6,205,997                   23,517,201                       -                           2,409,850,748                   

Política y  Gobierno 91,974,144                      5,444,927                   12,586,789                   50,052,617                     -                            346,885                      48,068,250                       -                           208,473,611                      

Administración Central 200,130,880                    67,872,404                 465,816,446                 552,806,668                   88,005,478               18,489,041                 1,091,980,287                  33,949,978               2,519,051,182                   

Comunicaciones yTransportes 27,023,709                      561,618                      4,447,725                     1,479,911                       -                            -                              14,941,755                       -                           48,454,717                        

Procuración de Justicia 149,526,099                    7,445,325                   13,014,517                   34,579,701                     3,297,805                 62,529                        4,833,265                         -                           212,759,242                      

Recursos Naturales y Proteccion Ambiental 19,810,033                      425,035                      4,597,734                     145,650,313                   -                            -                              -                                   -                           170,483,114                      

Seguridad Pública 326,357,097                    83,525,160                 26,090,495                   172,731,142                   1,820,246                 5,513,645                   27,814,208                       -                           643,851,993                      

Gasto público consolidado por capitulo

Octubre - Diciembre 2010

Sectores TotalCapítulos

 
 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

16,038,956,643                826,312,361             1,728,609,040                7,034,042,158               507,520,156               216,430,049                 7,459,918,669                 137,022,105               33,948,811,180                   

Agropecuario, Forestal y Pesca 195,310,550                     7,122,931                 23,691,732                     127,166,522                  -                             -                               10,308                             -                              353,302,044                        

Desarrollo Económico 58,069,044                       3,287,778                 24,440,080                     61,508,373                    786,367                      19,900                          912,000                           -                              149,023,543                        

Fomento al Turismo 23,683,622                       3,111,336                 14,066,884                     16,037,726                    1,496,742                   -                               255,071                           -                              58,651,380                          

Desarrollo Social 23,745,113                       2,010,321                 59,738                            9,043,970                      219,071                      -                               -                                  -                              35,078,214                          

Asentamientos y Obras Públicas 494,230,584                     27,060,673               151,497,916                   1,290,237,548               147,347,121               53,755,685                   6,197,581                        1,221,797                   2,171,548,906                     

Educación, Cultura Recreación y Deporte 9,658,481,923                  118,026,786             313,125,289                   238,777,116                  224,844,588               123,330,500                 1,598,010,224                 -                              12,274,596,426                   

Salud, Asistencia y Seguridad Social 3,332,300,727                  259,189,922             165,920,580                   2,212,477,733               27,953,555                 7,801,490                     77,608,716                      -                              6,083,252,723                     

Política y Gobierno 295,665,215                     16,351,631               36,074,690                     63,831,942                    2,993,612                   346,885                        197,643,905                    -                              612,907,878                        

Administración Central 628,435,745                     160,338,072             850,481,615                   2,383,385,778               94,519,371                 22,608,650                   4,288,902,045                 135,800,308               8,564,471,583                     

Comunicaciones yTransportes 78,045,613                       2,903,947                 27,731,817                     72,344,674                    -                             8,753                            47,240,255                      -                              228,275,058                        

Procuración de Justicia 324,168,549                     24,775,433               40,533,553                     80,772,682                    4,796,124                   268,588                        531,285,543                    -                              1,006,600,473                     

Seguridad Pública 868,286,978                     200,872,396             71,801,821                     257,466,184                  2,350,731                   8,289,597                     702,327,467                    -                              2,111,395,175                     

Recursos Naturales y Protección Ambiental 58,532,981                       1,261,135                 9,183,326                       220,991,910                  212,873                      -                               9,525,554                        -                              299,707,778                        

Gasto público consolidado por sector

Enero - Diciembre 2010

Sectores Total
Capítulos
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1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

54,553,190              1,994,712            6,690,897            17,062,285             -                       -                       10,308              -                80,311,392             

SECTOR CENTRAL 44,968,040              1,972,512            6,527,045            16,626,393             -                       -                       10,308              -                70,104,299             
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 44,968,040              1,972,512            6,527,045            16,626,393             -                       -                       10,308              -                70,104,299             

SECTOR AUXILIAR 9,585,150                22,200                 163,851               435,892                  -                       -                       -                    -                10,207,094             
Instituto del Trópico Húmedo -                           -                       -                       -                          -                       -                       -                    -                -                          
Rastro Estatal -                           -                       -                       -                          -                       -                       -                    -                -                          
Cemagro -                           -                       -                       -                          -                       -                       -                    -                -                          
Comisión Estatal Forestal 9,585,150                22,200                 163,851               435,892                  -                       -                       -                    -                10,207,094             

Octubre - Diciembre 2010
Sectores Total

Gasto público consolidado por capitulo
Agropecuario, Forestal y Pesca

Capítulos

 
 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

195,310,550               7,122,931                23,691,732                  127,166,522             -                -                10,308                 -                353,302,044                

SECTOR CENTRAL 157,877,361               6,196,289                22,630,247                  126,017,309             -                -                10,308                 -                312,731,514                
Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca                 157,877,361                 6,196,289                   22,630,247               126,017,309                    -                      -                     10,308                    -                    312,731,514 

SECTOR AUXILIAR 37,433,189                 926,642                   1,061,486                    1,149,213                 -                -                -                       -                40,570,530                  
Instituto del Trópico Húmedo                     2,047,076                      54,000                            2,568                               -                      -                      -                             -                      -   2,103,644                    
Rastro Estatal                     3,040,460                              -                            31,550                      713,321                    -                      -                             -                      -   3,785,331                    
Cemagro                     8,061,628                    550,461                        610,993                               -                      -                      -                             -                      -   9,223,082                    
Comisión Estatal Forestal                   24,284,025                    322,181                        416,375                      435,892                    -                      -                             -                      -   25,458,473                  

Gasto público consolidado por sector

Enero - Diciembre 2010
Sectores Total

Agropecuario, Forestal y Pesca

Capítulos

 
 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

17,089,682              761,217               7,170,737            19,683,171                     786,367               -                190,000            -            45,681,174                        

SECTOR CENTRAL 10,770,240              576,882               6,208,944            1,823,575                       283,519               -                190,000            -            19,853,160                        
Secretaría de Desarrollo Económico 10,770,240              576,882               6,208,944            1,823,575                       283,519               -                190,000            -            19,853,160                        

SECTOR AUXILIAR 6,319,442                184,335               961,793               17,859,595                     502,849               -                -                    -            25,828,014                        
Instituto para el Fomento de las Artesanias 2,820,376                44,236                 129,502               213,000                          502,849               -                -                    -            3,709,963                          
Central de Abasto 1,547,022                9,975                   380,289               276,823                          -                       -                -                    -            2,214,109                          
Servicio Estatal de Empleo 1,952,044                130,124               452,002               17,369,772                     -                       -                -                    -            19,903,942                        

Capítulos

Gasto público consolidado por capitulo

Sectores Total

Desarrollo Económico
Octubre - Diciembre 2010
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1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

58,069,044                 3,287,778                24,440,080                  61,508,373               786,367             19,900          912,000               -                149,023,543                

SECTOR CENTRAL 37,134,521                 2,405,047                22,082,411                  14,838,156               283,519             19,900          912,000               -                77,675,552                  
Secretaría de Desarrollo Económico 37,134,521                 2,405,047                                  22,082,411                 14,838,156               283,519            19,900                 912,000                    -   77,675,552                  

SECTOR AUXILIAR 20,934,523                 882,732                   2,357,669                    46,670,217               502,849             -                -                       -                71,347,990                  
Instituto para el Fomento de las Artesanias 8,710,703                   525,252                                          533,242                      339,000               502,849                    -                             -                      -   10,611,045                  
Central de Abasto 4,215,112                   42,577                                            535,074                      276,823                        -                      -                             -                      -   5,069,586                    
Servicio Estatal de Empleo 8,008,709                   314,903                                       1,289,353                 46,054,394                        -                      -                             -                      -   55,667,359                  

Sectores Total
Capítulos

Gasto público consolidado por sector
Desarrollo Económico
Enero - Diciembre 2010

 
 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

8,238,380                200,544               4,600,518            1,794,852                       1,496,742            -                -                    -            16,331,036                        

SECTOR CENTRAL
Secretaría de Turísmo 8,238,380                200,544               4,600,518            1,794,852                       1,496,742            -                -                    -            16,331,036                        

Gasto público consolidado por capitulo
Fomento al Turismo

Octubre - Diciembre 2010
CapítulosSectores Total

 
 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

23,683,622                 3,111,336                14,066,884                  16,037,726               1,496,742                        -                255,071               -                58,651,380                  

SECTOR CENTRAL
Secretaría de Turísmo 23,683,622                 3,111,336                                  14,066,884                 16,037,726                         1,496,742                    -                   255,071                    -   58,651,380                  

Gasto público consolidado por sector
Fomento al Turismo

Enero - Diciembre 2010

Sectores Total
Capítulos

 
 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

23,745,113                 2,010,321               59,738            9,043,970              219,071              -       -       -       35,078,214              

SECTOR AUXILIAR 23,745,113                 2,010,321               59,738            9,043,970              219,071              -       -       -       35,078,214              
Coordinación General de Desarrollo Social 21,584,631                 1,930,656                            25,831                9,043,970                219,071          -            -            -   32,804,160              
Unidad de Atención social 2,160,483                   79,665                                 33,907                            -                            -            -            -            -   2,274,054                

Gasto público consolidado por sector
Desarrollo Social

Enero - Diciembre 2010

Sectores Total
Capítulos

 
 

 



Cuenta Pública 2010 

 Gobierno del Estado de Tabasco 311 
 

 

 

 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

164,942,890                      10,883,752                 48,153,521                   273,464,964                   67,026,191                25,464,927                  -                  296,741               590,232,985                      

SECTOR CENTRAL 28,736,551                        747,441                      6,594,645                     178,376,882                   57,017,880                12,975,115                  -                  -                       284,448,513                      
Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 28,736,551                        747,441                      6,594,645                     178,376,882                   57,017,880                12,975,115                  -                  -                       284,448,513                      

SECTOR AUXILIAR 136,206,339                      10,136,311                 41,558,876                   95,088,082                     10,008,312                12,489,812                  -                  296,741               305,784,472                      
Ceas 72,162,605                        6,848,430                   31,196,237                   79,461,314                     3,781,426                  12,443,412                  -                  296,741               206,190,164                      
Invitab 7,805,150                          765,433                      237,704                        13,682,524                     6,226,886                  -                              -                  -                       28,717,696                        
Itife 4,066,343                          -                              121,777                        -                                  -                             -                              -                  -                       4,188,121                          
Junta Estatal de Caminos 22,086,224                        2,233,037                   7,842,889                     1,944,245                       -                             46,400                         -                  -                       34,152,795                        
Cematab 26,446,122                        230,627                      1,925,526                     -                                  -                             -                              -                  -                       28,602,275                        
Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra 3,639,895                          58,783                        234,743                        -                                  -                             -                              -                  -                       3,933,421                          

Gasto público consolidado por capitulo
Asentamientos y obras públicas

Octubre - Diciembre 2010

Sectores TotalCapítulos

 
 

 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

494,230,584               27,060,673                151,497,916            1,290,237,548               147,347,121              53,755,685               6,197,581           1,221,797           2,171,548,906               

SECTOR CENTRAL 92,423,844                 2,361,575                  26,783,742              943,362,162                  114,827,547              40,904,678               -                     -                      1,220,663,548               
Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas                   92,423,844                   2,361,575               26,783,742                    943,362,162                114,827,547                 40,904,678                         -                            -                   1,220,663,548 

SECTOR AUXILIAR 401,806,739               24,699,098                124,714,174            346,875,386                  32,519,574                12,851,007               6,197,581           1,221,797           950,885,357                  
Ceas 211,904,534               19,190,857                              99,222,661                    291,635,406                    5,821,241                 12,804,607                         -               1,221,797 641,801,104                  
Invitab 25,064,997                 765,433                                        266,562                      52,419,059                  21,119,876                               -                           -                            -   99,635,926                    
Itife 11,381,579                 -                                               406,994                                     -                                   -                                 -              6,197,581                          -   17,986,155                    
Junta Estatal de Caminos 62,194,208                 3,989,656                                21,102,951                        2,820,922                    5,578,458                        46,400                         -                            -   95,732,595                    
Cematab 80,878,782                 230,627                                     2,760,693                                     -                                   -                                 -                           -                            -   83,870,102                    
Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra 10,382,639                 522,524                                        954,313                                     -                                   -                                 -                           -                            -                        11,859,476 

Gasto público consolidado por sector
Asentamientos y obras públicas

Enero - Diciembre 2010

Sectores Total
Capítulos
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3,852,522,293                   55,360,441                 128,025,442                 108,880,653                   145,941,505              59,957,911                  470,352,891             -                 4,821,041,135                

SECTOR CENTRAL 3,082,419,579                   32,381,622                 81,710,745                   45,319,263                     145,146,784              59,376,661                  -                            -                 3,446,354,655                
Secretaría de Educación 3,082,419,579                   32,381,622                 81,710,745                   45,319,263                     145,146,784              59,376,661                  -                            -                 3,446,354,655                

SECTOR AUXILIAR 770,102,713                      22,978,819                 46,314,697                   63,561,389                     794,721                     581,251                       470,352,891             -                 1,374,686,480                
Instituto Estatal de Cultura 51,936,457                        2,157,341                   7,401,942                     2,250,738                       -                             -                              -                            -                 63,746,478                     
Instituto de la Juventud y el Deporte 11,293,951                        778,039                      6,482,889                     19,100,572                     794,721                     -                              10,082                      -                 38,460,254                     
Colegio de Bachilleres de Tabasco 157,603,942                      1,200,000                   1,200,000                     -                                  -                             -                              179,041,546             -                 339,045,488                   
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 2,545,313                          2,223                          41,769                          649,373                          -                             (53,006)                       -                            -                 3,185,671                       
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 8,864,626                          588,175                      2,283,784                     -                                  -                             -                              -                            -                 11,736,585                     
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 28,657,921                        1,325,193                   4,731,938                     -                                  -                             -                              -                            -                 34,715,052                     
Universidad Popular en la Región de la Chontalpa 11,911,605                        7,514,636                   2,000,000                     -                                  -                             -                              18,054,228               -                 39,480,469                     
Instituto de Educación para Adultos 23,859,476                        1,962,165                   6,707,123                     40,486,279                     -                             194,116                       -                            -                 73,209,159                     
Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. 34,882,205                        833,431                      796,989                        33,222                            -                             50,418                         -                            -                 36,596,264                     
Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. 73,605,556                        1,541,547                   2,364,134                     -                                  -                             -                              -                            -                 77,511,238                     
Universidad Tecnológica de Tabasco 12,492,263                        380,000                      800,000                        -                                  -                             -                              22,551,661               -                 36,223,924                     
Universidad Juarez Autónoma de Tabasco 264,807,743                      -                              -                                -                                  -                             -                              250,695,373             -                 515,503,116                   
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 9,029,505                          550,955                      1,258,174                     -                                  -                             -                              -                            -                 10,838,634                     
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 9,032,878                          685,762                      1,873,394                     -                                  -                             -                              -                            -                 11,592,034                     
Instituto Tecnológico Superior de Centla 10,369,891                        1,023,163                   2,109,249                     -                                  -                             144,722                       -                            -                 13,647,025                     
Instituto de Formación para el Trabajo 7,943,931                          362,087                      1,016,479                     -                                  -                             -                              -                            -                 9,322,497                       
Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo 7,125,068                          819,850                      2,029,414                     -                                  -                             -                              -                            -                 9,974,332                       
Universidad Tecnológica del Usumacinta 16,483,835                        493,177                      621,516                        21,206                            -                             -                              -                            -                 17,619,734                     
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 8,181,458                          256,924                      890,535                        -                                  -                             20,000                         -                            -                 9,348,917                       
Universidad Politécnica del Golfo de México 4,180,716                          93,074                        306,744                        -                                  -                             -                              -                            -                 4,580,534                       
Universidad Politécnica Mesoamericana 6,606,109                          303,632                      563,838                        -                                  -                             125,000                       -                            -                 7,598,579                       
Museo Interactivo Papagayo 3,201,335                          21,032                        421,021                        1,020,000                       -                             -                              -                            -                 4,663,388                       
Universidad Politecnica del Centro 5,486,929                          86,413                        413,765                        -                                  -                             100,000                       -                            -                 6,087,107                       

Sectores TotalCapítulos

Gasto público consolidado por capitulo
Educación. Cultura, Recreación y Deporte

Octubre - Diciembre 2010
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9,658,481,923                118,026,786              313,125,289              238,777,116             224,844,588              123,330,500             1,598,010,224              -              12,274,596,426                 

SECTOR CENTRAL 7,685,003,562                55,933,340                160,988,947              117,215,654             219,736,254              117,900,432             -                                -              8,356,778,189                   
Secretaría de Educación 7,685,003,562                55,933,340                               160,988,947               117,215,654                219,736,254               117,900,432                                   -                    -   8,356,778,189                   

SECTOR AUXILIAR 1,973,478,361                62,093,446                152,136,342              121,561,462             5,108,335                  5,430,068                 1,598,010,224              -              3,917,818,237                   
Instituto Estatal de Cultura 149,805,776                   6,720,142                                   28,673,678                 11,892,136                                 -                                 -                                     -                    -   197,091,733                      
Instituto de la Juventud y el Deporte 35,813,761                     4,277,477                                   20,759,128                 41,453,725                    5,108,335                               -                              10,082                  -   107,422,508                      
Colegio de Bachilleres de Tabasco 439,858,488                   4,800,000                                     4,800,000                                -                                   -                                 -                     683,667,975                  -   1,133,126,463                   
Consejo de Ciencia y  Tecnología del Estado de Tabasco 6,563,152                       496,723                                        2,023,483                   8,956,112                                 -                        261,994                                   -                    -   18,301,464                        
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 28,272,440                     2,502,700                                     6,003,124                                -                                   -                                 -                                     -                    -   36,778,264                        
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 41,541,062                     2,225,193                                     5,631,938                                -                                   -                                 -                                     -                    -   49,398,193                        
Universidad Popular en la Región de la Chontalpa 29,911,605                     10,319,153                                   7,400,000                                -                                   -                                 -                       60,511,368                  -   108,142,126                      
Instituto de Educación para Adultos 54,121,460                     3,729,598                                   19,093,558                 47,480,599                                 -                     1,205,356                                   -                    -   125,630,570                      
Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. 88,240,441                     2,663,958                                     3,171,144                      102,933                                 -                        297,332                                   -                    -   94,475,808                        
Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. 204,996,447                   6,219,057                                     8,596,037                                -                                   -                        159,554                                   -                    -   219,971,095                      
Universidad Tecnológica de Tabasco 36,049,680                     1,840,000                                     4,605,786                      210,000                                 -                                 -                       51,243,311                  -   93,948,777                        
Universidad Juarez Autónoma de Tabasco 633,618,665                   -                                                           -                                  -                                   -                                 -                     802,577,488                  -   1,436,196,153                   
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 27,520,932                     1,365,000                                     5,646,935                                -                                   -                                 -                                     -                    -   34,532,867                        
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 28,887,890                     2,601,229                                     5,695,765                                -                                   -                                 -                                     -                    -   37,184,884                        
Instituto Tecnológico Superior de Centla 25,306,620                     2,407,930                                     5,356,218                      221,538                                 -                        868,332                                   -                    -   34,160,638                        
Instituto de Formación para el Trabajo 24,741,347                     2,513,587                                     5,153,587                                -                                   -                                 -                                     -                    -   32,408,520                        
Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo 19,952,453                     2,737,050                                     6,274,829                                -                                   -                                 -                                     -                    -   28,964,332                        
Universidad Tecnológica del Usumacinta 21,384,281                     1,056,676                                     2,141,186                      226,633                                 -                                 -                                     -                    -   24,808,776                        
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 21,269,117                     1,391,296                                     4,105,040                   9,793,786                                 -                        200,000                                   -                    -   36,759,239                        
Universidad Politécnica del Golfo de México 14,938,994                     500,803                                        1,627,156                                -                                   -                                 -                                     -                    -   17,066,953                        
Universidad Politécnica Mesoamericana 14,842,309                     597,520                                        1,111,000                                -                                   -                        300,000                                   -                    -   16,850,829                        
Museo Interactivo Papagayo 10,107,832                     41,032                                          1,932,519                   1,224,000                                 -                                 -                                     -                    -   13,305,382                        
Universidad Politecnica del Centro 15,733,609                     1,087,323                                     2,334,231                                -                                   -                     2,137,500                                   -                    -   21,292,663                        

Gasto público consolidado por sector
Educación. Cultura, Recreación y Deporte

Enero - Diciembre 2010

Sectores Total
Capítulos
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1,182,754,535                   104,086,988               46,673,850                   1,026,561,316                20,050,861                6,205,997                    23,517,201              -                 2,409,850,748                   

SECTOR CENTRAL 1,087,930,068                   43,509,467                 39,858,159                   999,046,141                   20,050,861                6,205,997                    8,090,124                -                 2,204,690,816                   
Secretaría de Salud 1,087,930,068                   43,509,467                 39,858,159                   999,046,141                   20,050,861                6,205,997                    8,090,124                -                 2,204,690,816                   

SECTOR AUXILIAR 94,824,468                        60,577,520                 6,815,692                     27,515,175                     -                             -                              15,427,077              -                 205,159,932                      
Dif 80,456,764                        60,482,520                 6,356,493                     27,515,175                     -                             -                              50,000                     -                 174,860,953                      
Administración de la Beneficencia Pública -                                    -                              -                                -                                  -                             -                              -                           -                 -                                     
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Méd. 1,556,968                          95,000                        459,198                        -                                  -                             -                              -                           -                 2,111,167                          
Isset 12,810,735                        -                              -                                -                                  -                             -                              15,377,077              -                 28,187,812                        

Octubre - Diciembre 2010

Sectores TotalCapítulos

Gasto público consolidado por capitulo
Salud, Asistencia y Seguridad Social
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3,332,300,727                259,189,922              165,920,580              2,212,477,733                          27,953,555                7,801,490                 77,608,716                   -              6,083,252,723                   

SECTOR CENTRAL 3,064,611,980                127,090,784              140,828,323              2,165,107,929                          27,837,741                7,669,527                 8,090,124                     -              5,541,236,408                   
Secretaría de Salud 3,064,611,980                127,090,784                             140,828,323                            2,165,107,929                  27,837,741                   7,669,527                       8,090,124                  -   5,541,236,408                   

SECTOR AUXILIAR 267,688,747                   132,099,138              25,092,257                47,369,805                               115,814                     131,962                    69,518,592                   -              542,016,315                      
Dif 249,022,095                   131,998,318                               24,352,312                                 45,500,952                       115,814                      131,962                          551,083                  -   451,672,536                      
Administración de la Beneficencia Pública 1,351,663                       5,820                                               280,747                                   1,868,853                                 -                                 -                                      -                    -   3,507,083                          
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Méd. 4,504,254                       95,000                                             459,198                                                -                                   -                                 -                                      -                    -   5,058,452                          
Isset 12,810,735                     -                                                           -                                                  -                                   -                                 -                        68,967,509                  -   81,778,244                        

Gasto público consolidado por sector
Salud, Asistencia y Seguridad Social

Enero - Diciembre 2010

Sectores Total
Capítulos
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91,974,144                        5,444,927                   12,586,789                   50,052,617                     -                             346,885                       48,068,250                       -                 208,473,611                      

SECTOR CENTRAL 62,286,809                        3,017,280                   5,364,713                     36,429,908                     -                             346,885                       44,429,433                       -                 151,875,028                      
Secretaría de Gobierno 62,286,809                        3,017,280                   5,364,713                     36,429,908                     -                             346,885                       44,429,433                       -                 151,875,028                      

SECTOR AUXILIAR 29,687,335                        2,427,646                   7,222,076                     13,622,709                     -                             -                              3,638,817                         -                 56,598,583                        
Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. 12,059,362                        1,911,628                   4,011,263                     -                                  -                             -                              -                                   -                 17,982,253                        
Comisión Especial para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. -                                    -                              -                                -                                  -                             -                              -                                   -                 -                                     
Icadet -                                    -                              -                                -                                  -                             -                              -                                   -                 -                                     
Instituto Estatal de las Mujeres 3,969,141                          1,275                          467,553                        8,839,767                       -                             -                              -                                   -                 13,277,735                        
Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental -                                    -                              -                                -                                  -                             -                              -                                   -                 -                                     
Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal 1,577,678                          19,496                        125,463                        -                                  -                             -                              -                                   -                 1,722,637                          
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 7,419,557                          43,144                        464,147                        -                                  -                             -                              -                                   -                 7,926,848                          
Coordinación de Asuntos Religiosos 1,670,109                          100,398                      173,814                        -                                  -                             -                              -                                   -                 1,944,321                          
Representación del Poder ejecutivo -                                    -                              -                                -                                  -                             -                              -                                   -                 -                                     
Comisión estatal de Derechos humanos -                                    -                              -                                -                                  -                             -                              3,638,817                         -                 3,638,817                          
Consejo Estatal de Seguridad Pública 2,991,488                          351,705                      1,979,837                     4,782,942                       -                             -                              -                                   -                 10,105,972                        

Política y Gobierno
Octubre - Diciembre 2010

Sectores TotalCapítulos

Gasto público consolidado por capitulo
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295,665,215                   16,351,631                36,074,690                63,831,942                               2,993,612                  346,885                    197,643,905                 -           612,907,878                      

SECTOR CENTRAL 202,620,040                   12,336,406                19,548,927                45,720,798                               2,993,612                  346,885                    186,079,533                 -           469,646,200                      
Secretaría de Gobierno 202,620,040                   12,336,406                19,548,927                45,720,798                               2,993,612                  346,885                    186,079,533                              -   469,646,200                      

SECTOR AUXILIAR 93,045,175                     4,015,225                  16,525,762                18,111,144                               -                             -                            11,564,372                   -           143,261,678                      
Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. 30,547,871                     2,643,126                  9,219,740                  -                                            -                             -                            -                                -           42,410,737                        
Comisión Especial para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. 2,872,248                       34,238                       78,159                       -                                            -                             -                            -                                -           2,984,646                          
Icadet 3,449,847                       151,019                     281,546                     20,399                                      -                             -                            -                                -           3,902,811                          
Instituto Estatal de las Mujeres 13,386,718                     24,504                       1,909,771                  11,003,442                               -                             -                            -                                -           26,324,434                        
Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental 1,418,251                       29,994                       353,538                     -                                            -                             -                            -                                -           1,801,783                          
Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal 5,797,956                       111,776                     541,737                     -                                            -                             -                            -                                -           6,451,468                          
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 24,574,316                     413,820                     1,330,008                  -                                            -                             -                            -                                -           26,318,145                        
Coordinación General de Asuntos Religiosos 6,263,197                       255,044                     831,427                     -                                            -                             -                            -                                -           7,349,668                          
Representación del Poder ejecutivo 330,867                          -                            -                             -                                            -                             -                            -                                -           330,867                             
Comisión estatal de Derechos humanos -                                 -                            -                             -                                            -                             -                            11,564,372                   -           11,564,372                        
Consejo Estatal de Seguridad Pública 4,403,903                       351,705                     1,979,837                  7,087,302                                 -                             -                            -                                -           13,822,747                        

Gasto público consolidado por sector
Política y Gobierno

Enero - Diciembre 2010

Sectores Total
Capítulos
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200,130,880                      67,872,404                 465,816,446                 552,806,668                   88,005,478                18,489,041                  1,091,980,287                  33,949,978               2,519,051,182                 

SECTOR CENTRAL 174,731,652                      63,649,547                 458,574,668                 439,974,319                   493,953                     18,489,041                  1,091,980,287                  33,949,978               2,281,843,444                 
Gubernatura 13,864,313                        924,773                      3,098,676                     -                                  -                             -                              94,763                              -                            17,982,525                      
Secretaría de Contraloría 18,342,524                        1,091,345                   1,101,875                     -                                  -                             -                              4,894,604                         -                            25,430,347                      
Secretaría de Administración y Finanzas 128,855,384                      59,653,297                 451,481,443                 439,800,499                   493,953                     18,361,064                  1,086,990,919                  33,949,978               2,219,586,538                 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Social 13,669,431                        1,980,131                   2,892,674                     173,820                          -                             127,977                       -                                   -                            18,844,033                      

SECTOR AUXILIAR 25,399,228                        4,222,858                   7,241,778                     112,832,349                   87,511,525                -                              -                                   -                            237,207,738                    
Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco 25,399,228                        4,222,858                   7,241,778                     112,832,349                   87,511,525                -                              -                                   -                            237,207,738                    

Gasto público consolidado por capitulo
Administración Central

Octubre - Diciembre 2010

Sectores TotalCapítulos
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628,435,745                   160,338,072              850,481,615                2,383,385,778                          94,519,371                22,608,650               4,288,902,045                 135,800,308              8,564,471,583                 

SECTOR CENTRAL 593,881,892                   155,989,214              843,239,837                2,270,553,429                          7,007,846                  22,608,650               4,288,902,045                 135,800,308              8,317,983,220                 
Gubernatura 47,239,209                     2,503,005                                      9,008,235                                                -                                   -                                 -                           1,804,376                                 -   60,554,824                      
Secretaría de Contraloría 56,723,191                     1,733,316                                      3,011,172                                                -                                   -                                 -                         12,805,835                                 -   74,273,515                      
Secretaría de Administración y Finanzas 426,722,459                   145,341,184                              814,238,073                            2,252,520,530                    1,658,540                 22,031,476                  4,274,291,833                135,800,308 8,072,604,402                 
Secretaría de Planeación y Desarrollo Social 63,197,033                     6,411,709                                    16,982,357                                 18,032,899                    5,349,307                      577,175                                      -                                   -   110,550,480                    

SECTOR AUXILIAR 34,553,853                     4,348,858                  7,241,778                    112,832,349                             87,511,525                -                            -                                  -                             246,488,363                    
Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco 34,553,853                     4,348,858                                      7,241,778                               112,832,349                  87,511,525                               -                                        -                                   -   246,488,363                    

Gasto público consolidado por sector
Administración Central
Enero - Diciembre 2010

Sectores Total
Capítulos
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27,023,709                 561,618              4,447,725              1,479,911           -                -                14,941,755             -              48,454,717              

SECTOR CENTRAL 12,445,550                 253,329              2,202,794              1,479,911           -                -                13,816,755             -              30,198,339              
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 12,445,550                 253,329              2,202,794              1,479,911           -                -                13,816,755             -              30,198,339              

SECTOR AUXILIAR 14,578,158                 308,289              2,244,931              -                      -                -                1,125,000               -              18,256,378              
Corat 14,578,158                 308,289              2,244,931              -                      -                -                -                          -              17,131,378              
Administración Portuaria Integral de Tabasco -                             -                      -                         -                      -                -                1,125,000               -              1,125,000                

Gasto público consolidado por capitulo
Comunicaciones y Transportes

Octubre - Diciembre 2010

Sectores TotalCapítulos

 
 

 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

78,045,613                     2,903,947                  27,731,817                72,344,674                  -               8,753               47,240,255                      -             228,275,058               

SECTOR CENTRAL 36,735,373                     1,633,334                  20,238,884                72,344,674                  -               -                  42,740,255                      -             173,692,520               
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 36,735,373                     1,633,334                                  20,238,884                    72,344,674                   -                        -                         42,740,255                -   173,692,520               

SECTOR AUXILI AR 41,310,240                     1,270,613                  7,492,933                  -                               -               8,753               4,500,000                        -             54,582,538                 
Corat 41,310,240                     1,270,613                                    7,492,933                                   -                     -                  8,753                                      -                   -   50,082,538                 
Administración Portuaria Integral de Tabasco -                                 -                                                           -                                     -                     -                        -                           4,500,000                -   4,500,000                   

Gasto público consolidado por sector
Comunicaciones y Transportes

Enero - Diciembre 2010

Sectores Total
Capítulos

 
 

 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

149,526,099               7,445,325                13,014,517            34,579,701            3,297,805              62,529          4,833,265               -         212,759,242                  

SECTOR CENTRAL
Procuraduría General de Justicia 149,526,099               7,445,325                13,014,517            34,579,701            3,297,805              62,529          4,833,265               -         212,759,242                  

Gasto público consolidado por capitulo
Procuración de Justicia

Octubre - Diciembre 2010

Sectores TotalCapítulos
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324,168,549                   24,775,433                40,533,553                80,772,682                  4,796,124             268,588           531,285,543                    -             1,006,600,473                

SECTOR CENTRAL
Procuraduría General de Justicia 324,168,549                   24,775,433                                40,533,553                    80,772,682               4,796,124            268,588                     531,285,543                -    1,006,600,473                

Sectores Total
Capítulos

Gasto público consolidado por sector
Procuración de Justicia
Enero - Diciembre 2010

 
 

 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

326,357,097                   83,525,160              26,090,495                  172,731,142                1,820,246             5,513,645               27,814,208                 -         643,851,993               

SECTOR CENTRAL 326,357,097                   83,525,160              26,090,495                  172,731,142                1,820,246             5,513,645               27,814,208                 -         643,851,993               
Secretaría de Seguridad Pública 326,357,097                   83,525,160              26,090,495                  172,731,142                1,820,246             5,513,645               27,814,208                 -         643,851,993               

Octubre - Diciembre 2010

Sectores Capítulos Total

Gasto público consolidado por capitulo
Seguridad Pública

 
 

 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

868,286,978                   200,872,396                 71,801,821                257,466,184                2,350,731             8,289,597             702,327,467               -         2,111,395,175                

SECTOR CENTRAL 868,286,978                   200,872,396                 71,801,821                257,466,184                2,350,731             8,289,597             702,327,467               -         2,111,395,175                
Secretaría de Seguridad Pública 868,286,978                   200,872,396                                 71,801,821                  257,466,184               2,350,731               8,289,597                 702,327,467             -   2,111,395,175                

Gasto público consolidado por sector
Seguridad Pública

Enero - Diciembre 2010

Sectores Total
Capítulos
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19,810,033                 425,035                   4,597,734              145,650,313              -              -                -             -         170,483,114                  

SECTOR CENTRAL 15,394,750                 61,862                     4,547,832              145,650,313              -              -                -             -         165,654,757                  

Secretaria de Recursos Naturales y Proteccion Ambiental 15,394,750                 61,862                     4,547,832              145,650,313              -              -                -             -         165,654,757                  

SECTOR AUXILIAR 4,415,283                   363,173                   49,902                   -                             -              -                -             -         4,828,358                      
Yumká 4,415,283                   363,173                   49,902                   -                             -              -                -             -         4,828,358                      

TotalCapítulos

Gasto público consolidado por capitulo
Recursos Naturales y Protección Ambiental

Octubre - Diciembre 2010

Sectores

 
 

 

 

1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000

58,532,981              1,261,135            9,183,326            220,991,910            212,873           -                9,525,554              -         299,707,778                 

SECTOR CENTRAL
Secretaria de Recursos Naturales y Protección Ambiental 45,854,893              619,970                            8,572,310              219,814,947             212,873                    -                 9,299,957             -   284,374,951                 

SECTOR AUXILIAR 12,678,087              641,165               611,015               1,176,963                -                   -                225,597                 -         15,332,827                   
Yumká 12,678,087              641,165                               611,015                  1,176,963                       -                      -                    225,597             -   15,332,827                   

Enero - Diciembre 2010

Sectores
Capítulos

Total

Gasto público consolidado por sector
Recursos Naturales y Protección Ambiental
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855,282,789       148,857,871     447,952,199       1,452,092,859        

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 40,175,744          1,450,615         6,369,971           47,996,330             
Secretaría de Desarrollo Económico 10,770,240          280,055             5,503,005           16,553,299             
Secretaría de Turísmo 7,850,289            182,077             1,866,077           9,898,443                
Secretaria de Recursos Naturales y Proteccion al Ambiente 15,394,750          61,862               438,882               15,895,494             
Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 27,368,753          282,867             5,292,649           32,944,268             
Secretaría de Educación 4,342,611            -                      -                        4,342,611                
Secretaría de Salud 65,467,496          16,466               2,281,669           67,765,631             
Secretaría de Gobierno 62,234,330          2,920,168         5,307,800           70,462,298             
Gubernatura 13,824,444          924,773             3,098,676           17,847,893             
Secretaría de Contraloría 18,342,524          1,091,345         1,101,875           20,535,743             
Secretaría de Administración y Finanzas 127,462,786       59,653,297       376,440,483       563,556,566           
Secretaría de Planeación y Desarrollo Social 13,563,686          1,628,495         2,215,872           17,408,053             
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 12,367,464          160,880             2,013,928           14,542,271             
Procuraduría General de Justicia 149,526,099       7,445,325         13,014,517         169,985,941           
Secretaría de Seguridad Pública 286,591,575       72,759,647       23,006,795         382,358,017           

Gasto corriente consolidado por capitulo de gasto

Octubre - Diciembre 2010
Sectores Capítulos Total

Sector Central

 
 

 

1000 2000 3000

2,346,287,290                  378,774,581              887,989,716              3,613,051,588               

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y  Pesca 121,932,417                        4,059,791                     22,138,417                   148,130,624                      
Secretaría de Desarrollo Económico 34,031,686                          1,858,107                     20,358,137                   56,247,930                        
Secretaría de Turísmo 22,478,798                          671,968                        3,807,803                     26,958,569                        
Secretaria de Recursos Naturales y Proteccion al Ambiente 45,006,666                          581,463                        1,192,013                     46,780,142                        
Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 82,165,107                          1,816,286                     24,422,840                   108,404,233                      
Secretaría de Educación 21,399,901                          -                               -                              21,399,901                        
Secretaría de Salud 120,161,334                        2,317,551                     10,105,589                   132,584,474                      
Secretaría de Gobierno 193,121,521                        12,028,639                    18,850,181                   224,000,340                      
Gubernatura 44,821,740                          2,503,005                     9,008,235                     56,332,979                        
Secretaría de Contraloría 55,664,639                          1,733,316                     3,011,172                     60,409,126                        
Secretaría de Administración y Finanzas 410,223,528                        145,251,387                  654,140,074                  1,209,614,989                   
Secretaría de Planeación y  Desarrollo Social 59,973,096                          5,106,391                     9,442,955                     74,522,442                        
Secretaría de Comunicaciones y  Transportes 35,784,064                          688,842                        5,686,242                     42,159,147                        
Procuraduría General de Justicia 322,961,917                        24,775,433                    40,512,067                   388,249,417                      
Secretaría de Seguridad Pública 776,560,877                        175,382,403                  65,313,993                   1,017,257,274                   

Gasto corriente consolidado por capitulo de gasto

Enero - Diciembre 2010
Sectores Capítulos Total

Sector Central
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4,148,522,026        88,483,101      207,342,877       2,073,832,399         229,607,790       102,969,872       6,850,758,065         

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 4,792,297                521,897            157,074               16,626,393              -                        -                        22,097,661              
Secretaría de Desarrollo Económico -                            296,828            705,939               1,823,575                 283,519               -                        3,109,861                 
Secretaría de Turísmo 388,091                   18,468              2,734,441           1,794,852                 1,496,742           -                        6,432,593                 
Secretaria de Recursos Naturales y Proteccion al Ambiente -                            -                     4,108,950           145,650,313            -                        -                        149,759,263            
Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 1,367,799                464,574            1,301,996           178,376,882            57,017,880         12,975,115         251,504,245            
Secretaría de Educación 3,078,076,968        32,381,622      81,710,745         45,319,263              145,146,784       59,376,661         3,442,012,044         
Secretaría de Salud 1,022,462,572        43,493,001      37,576,489         999,046,141            20,050,861         6,205,997           2,128,835,061         
Secretaría de Gobierno 52,479                     97,112              56,914                 36,429,908              -                        346,885               36,983,297              
Gubernatura 39,869                     -                     -                        -                             -                        -                        39,869                      
Secretaría de Contraloría -                            -                     -                        -                             -                        -                        -                             
Secretaría de Adminis tración y Finanzas 1,392,598                -                     75,040,960         439,800,499            493,953               18,361,064         535,089,074            
Secretaría de Planeación y Desarrollo Social 105,745                   351,636            676,802               173,820                    -                        127,977               1,435,980                 
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 78,087                     92,450              188,866               1,479,911                 -                        -                        1,839,313                 
Procuraduría General de Justicia -                            -                     -                        34,579,701              3,297,805           62,529                 37,940,036              
Secretaría de Seguridad Pública 39,765,522             10,765,513      3,083,700           172,731,142            1,820,246           5,513,645           233,679,768            

Sector Central
Octubre - Diciembre 2010

Sectores Capítulos Total

Gasto de inversión consolidado por capitulo de gasto

 
 

 

1000 2000 3000 4000 5000 6000

10,785,995,326                  214,550,541              503,326,170              6,329,251,649                381,542,989              198,008,257              18,412,674,932                 

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y  Pesca 35,944,944                            2,136,498                     491,830                        126,017,309                       -                               -                               164,590,581                          
Secretaría de Desarrollo Económico 3,102,835                              546,940                       1,724,274                     14,838,156                         283,519                        19,900                          20,515,622                           
Secretaría de Turísmo 1,204,824                              2,439,368                     10,259,081                    16,037,726                         1,496,742                     -                               31,437,740                           
Secretaria de Recursos Naturales y Proteccion al Ambiente 848,227                                 38,507                         7,380,298                     219,814,947                       212,873                        -                               228,294,852                          
Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas 10,258,737                            545,289                       2,360,902                     943,362,162                       114,827,547                  40,904,678                    1,112,259,316                       
Secretaría de Educación 7,663,603,661                        55,933,340                   160,988,947                  117,215,654                       219,736,254                  117,900,432                  8,335,378,288                       
Secretaría de Salud 2,944,450,647                        124,773,233                 130,722,734                  2,165,107,929                    27,837,741                    7,669,527                     5,400,561,810                       
Secretaría de Gobierno 9,498,519                              307,767                       698,746                        45,720,798                         2,993,612                     346,885                        59,566,327                           
Gubernatura 2,417,469                              -                              -                               -                                    -                               -                               2,417,469                             
Secretaría de Contraloría 1,058,553                              -                              -                               -                                    -                               -                               1,058,553                             
Secretaría de Administración y Finanzas 16,498,930                            89,797                         160,097,999                  2,252,520,530                    1,658,540                     22,031,476                    2,452,897,271                       
Secretaría de Planeación y  Desarrollo Social 3,223,938                              1,305,318                     7,539,402                     18,032,899                         5,349,307                     577,175                        36,028,038                           
Secretaría de Comunicaciones y  Transportes 951,309                                 944,492                       14,552,642                    72,344,674                         -                               -                               88,793,118                           
Procuraduría General de Justicia 1,206,632                              -                              21,486                          80,772,682                         4,796,124                     268,588                        87,065,512                           
Secretaría de Seguridad Pública 91,726,101                            25,489,992                   6,487,828                     257,466,184                       2,350,731                     8,289,597                     391,810,434                          

Gasto de inversión consolidado por capitulo de gasto
Sector Central

Enero - Diciembre 2010
Sectores Capítulos Total
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1,191,164,379           33,949,978       1,225,114,357        

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 10,308                         -                      10,308                     
Secretaría de Desarrollo Económico 190,000                       -                      190,000                   
Secretaría de Turísmo -                                -                      -                            
Secretaria de Recursos Naturales y Proteccion al Ambiente -                                -                      -                            
Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas -                                -                      -                            
Secretaría de Educación -                                -                      -                            
Secretaría de Salud 8,090,124                   -                      8,090,124                
Secretaría de Gobierno 44,429,433                 -                      44,429,433             
Gubernatura 94,763                         -                      94,763                     
Secretaría de Contraloría 4,894,604                   -                      4,894,604                
Secretaría de Administración y Finanzas 1,086,990,919           33,949,978       1,120,940,898        
Secretaría de Planeación y Desarrollo Social -                                -                      -                            
Secretaría de Comunicaciones y Transportes 13,816,755                 -                      13,816,755             
Procuraduría General de Justicia 4,833,265                   -                      4,833,265                
Secretaría de Seguridad Pública 27,814,208                 -                      27,814,208             

Transferencias
Sector Central

Octubre - Diciembre 2010
Sectores Capítulos Total

 
 

7000 8000

5,769,902,303                  135,800,308              5,905,702,611               

Secretaria de Desarrollo Agropecuario, Forestal y  Pesca 10,308                                -                               10,308                              
Secretaría de Desarrollo Económico 912,000                              -                               912,000                            
Secretaría de Turísmo 255,071                              -                               255,071                            
Secretaria de Recursos Naturales y  Proteccion al Ambiente 9,299,957                            -                               9,299,957                         
Secretaría de Asentamientos y Obras Públicas -                                     -                               -                                   
Secretaría de Educación -                                     -                               -                                   
Secretaría de Salud 8,090,124                            -                               8,090,124                         
Secretaría de Gobierno 186,079,533                        -                               186,079,533                      
Gubernatura 1,804,376                            -                               1,804,376                         
Secretaría de Contraloría 12,805,835                          -                               12,805,835                        
Secretaría de Administración y Finanzas 4,274,291,833                      135,800,308                  4,410,092,141                   
Secretaría de Planeación y  Desarrollo Social -                                     -                               -                                   
Secretaría de Comunicaciones y  Transportes 42,740,255                          -                               42,740,255                        
Procuraduría General de Justicia 531,285,543                        -                               531,285,543                      
Secretaría de Seguridad Pública 702,327,467                        -                               702,327,467                      

Transferencias
Sector Central

Enero - Diciembre 2010
Sectores Capítulos Total
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328,909,808       14,514,749       65,248,300         408,672,857           

Instituto del Trópico Húmedo -                        -                      -                        -                            
Rastro Estatal -                        -                      -                        -                            
Cemagro -                        -                      -                        -                            
Comisión Estatal Forestal 2,297,609            22,200               163,851               2,483,660                
Instituto para el Fomento de las Artesanias 2,820,376            44,236               129,502               2,994,114                
Central de Abasto 1,547,022            9,975                 380,289               1,937,286                
Servicio Estatal de Empleo 1,919,803            130,124             452,002               2,501,929                
Coordinación General de Desarrollo Social -                        -                      -                        -                            
Unidad de Atención social -                        -                      -                        -                            
Ceas 72,162,605          6,848,430         29,632,981         108,644,016           
Invitab 5,890,947            127,258             18,524                 6,036,728                
Itife 4,066,343            -                      121,777               4,188,121                
Junta Estatal de Caminos 19,935,654          1,436,044         7,065,310           28,437,008             
Cematab 26,400,247          -                      1,116,885           27,517,132             
Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra 3,639,895            50,584               219,649               3,910,129                
Instituto Estatal de Cultura 51,271,400          1,849,714         6,722,964           59,844,078             
Instituto de la Juventud y el Deporte 11,293,951          279,740             6,350,387           17,924,078             
Colegio de Bachilleres de Tabasco -                        -                      -                        -                            
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco -                        -                      -                        -                            
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos -                        -                      -                        -                            
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco -                        -                      -                        -                            
Universidad Popular en la Región de la Chontalpa -                        -                      -                        -                            
Instituto de Educación para Adultos -                        -                      -                        -                            
Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. -                        -                      -                        -                            
Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. -                        -                      -                        -                            
Universidad Tecnológica de Tabasco -                        -                      -                        -                            
Universidad Juarez Autónoma de Tabasco -                        -                      -                        -                            
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra -                        -                      -                        -                            
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana -                        -                      -                        -                            
Instituto Tecnológico Superior de Centla -                        -                      -                        -                            
Instituto de Formación para el Trabajo -                        -                      -                        -                            
Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo -                        -                      -                        -                            
Universidad Tecnológica del Usumacinta -                        -                      -                        -                            
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco -                        -                      -                        -                            
Universidad Politécnica del Golfo de México -                        -                      -                        -                            
Universidad Politécnica Mesoamericana -                        -                      -                        -                            
Museo Interactivo Papagayo 3,201,335            21,032               421,021               3,643,388                
Universidad Politecnica del Centro
Dif 56,072,321          643,202             1,645,212           58,360,735             
Administración de la Beneficencia Pública -                        -                      -                        -                            
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 1,556,968            95,000               459,198               2,111,167                
Isset -                        -                      -                        -                            
Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. 8,663,101            1,911,628         4,011,263           14,585,992             
Comisión Especial para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. -                        -                      -                        -                            
Icadet -                        -                      -                        -                            
Instituto Estatal de las Mujeres 3,969,141            1,275                 467,553               4,437,968                
Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental -                        -                      -                        -                            
Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal 1,577,678            19,496               125,463               1,722,637                
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 7,419,557            43,144               464,147               7,926,848                
Coordinación de asuntos religiosos 1,670,109            100,398             173,814               1,944,321                
Representación del Poder ejecutivo -                        -                      -                        -                            
Comisión estatal de Derechos humanos -                        -                      -                        -                            
Consejo Estatal de Seguridad Publica 2,991,488            351,705             789,669               4,132,862                
Corat 11,944,014          308,289             1,560,902           13,813,205             
Administración Portuaria Integral de Tabasco -                        -                      -                        -                            
Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco 22,225,061          221,274             2,735,635           25,181,970             
Yumka 4,373,183            -                      20,302                 4,393,485                

Sector Auxiliar
Gasto corriente consolidado por capitulo de gasto

Sectores Capítulos
Octubre - Diciembre 2010

Total
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982,767,427                        34,959,708                    174,285,884                  1,192,013,019                   

Instituto del Trópico Húmedo 2,047,076                            54,000                          2,568                           2,103,644                         
Rastro Estatal 3,040,460                            -                               31,550                         3,072,009                         
Cemagro 8,061,628                            310,903                        402,823                        8,775,353                         
Comisión Estatal Forestal 6,193,413                            322,181                        387,303                        6,902,897                         
Instituto para el Fomento de las Artesanias 8,520,459                            233,637                        485,914                        9,240,011                         
Central de Abasto 4,215,112                            42,577                          535,074                        4,792,763                         
Serv icio Estatal de Empleo 5,957,794                            314,903                        1,289,353                     7,562,050                         
Coordinación General de Desarrollo Social 21,335,590                          126,000                        25,831                         21,487,421                        
Unidad de Atención social 2,160,483                            79,665                          33,907                         2,274,054                         
Ceas 211,375,637                        17,343,409                    71,199,546                   299,918,592                      
Inv itab 18,226,034                          127,258                        47,382                         18,400,674                        
Itife 11,328,285                          -                               406,994                        11,735,280                        
Junta Estatal de Caminos 58,878,958                          1,675,468                     18,537,943                   79,092,368                        
Cematab 80,465,407                          -                               1,862,351                     82,327,758                        
Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra 10,382,639                          431,385                        912,656                        11,726,681                        
Instituto Estatal de Cultura 146,430,313                        4,463,464                     25,957,938                   176,851,715                      
Instituto de la Juventud y  el Deporte 33,982,401                          420,824                        16,208,441                   50,611,666                        
Colegio de Bachilleres de Tabasco -                                     -                               -                              -                                   
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco -                                     -                               -                              -                                   
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos -                                     -                               -                              -                                   
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco -                                     -                               -                              -                                   
Universidad Popular en la Región de la Chontalpa -                                     -                               -                              -                                   
Instituto de Educación para Adultos -                                     -                               -                              -                                   
Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. -                                     -                               -                              -                                   
Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. -                                     -                               -                              -                                   
Universidad Tecnológica de Tabasco -                                     -                               -                              -                                   
Universidad Juarez Autónoma de Tabasco -                                     -                               -                              -                                   
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra -                                     -                               -                              -                                   
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana -                                     -                               -                              -                                   
Instituto Tecnológico Superior de Centla -                                     -                               -                              -                                   
Instituto de Formación para el Trabajo -                                     -                               -                              -                                   
Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo -                                     -                               -                              -                                   
Universidad Tecnológica del Usumacinta -                                     -                               -                              -                                   
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco -                                     -                               -                              -                                   
Universidad Politécnica del Golfo de México -                                     -                               -                              -                                   
Universidad Politécnica Mesoamericana -                                     -                               -                              -                                   
Museo Interactivo Papagayo 10,107,832                          41,032                          1,932,519                     12,081,382                        
Universidad Politecnica del Centro -                                     -                               -                              -                                   
Dif 167,916,356                        3,570,891                     11,188,368                   182,675,614                      
Administración de la Beneficencia Pública -                                     -                               -                              -                                   
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico 4,504,254                            95,000                          459,198                        5,058,452                         
Isset -                                     -                               -                              -                                   
Coordinación de Comunicación Social y  Rel. Púb. 27,151,610                          2,643,126                     9,219,740                     39,014,476                        
Comisión Especial para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. 2,872,248                            34,238                          78,159                         2,984,646                         
Icadet 3,449,847                            151,019                        281,546                        3,882,412                         
Instituto Estatal de las Mujeres 13,035,324                          24,504                          1,909,771                     14,969,599                        
Dirección General de Imagen y  Publicidad Gubernamental 1,418,251                            29,994                          353,538                        1,801,783                         
Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal 5,139,191                            111,776                        541,737                        5,792,703                         
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 21,875,759                          413,820                        1,330,008                     23,619,587                        
Coordinación General de asuntos religiosos 5,754,583                            255,044                        831,427                        6,841,054                         
Representación del Poder ejecutivo 330,867                              -                               -                              330,867                            
Comisión Estatal de Derechos Humanos -                                     -                               -                              -                                   
Consejo Estatal de Seguridad Publica 4,403,903                            351,705                        789,669                        5,545,276                         
Corat 38,676,095                          1,070,614                     4,246,278                     43,992,987                        
Administración Portuaria Integral de Tabasco -                                     -                               -                              -                                   
Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco 31,274,246                          221,274                        2,735,635                     34,231,155                        
Yumka 12,255,373                          -                               60,717                         12,316,091                        

Sector Auxiliar
Gasto corriente consolidado por capitulo de gasto

Enero - Diciembre 2010
Sectores

Capítulos
Total
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1000 2000 3000 4000 5000 6000

762,208,308           86,706,402      47,325,295         330,915,192            98,817,406         13,071,062         1,339,043,665         

Instituto del Trópico Húmedo -                            -                     -                        -                             -                        -                        -                             
Rastro Estatal -                            -                     -                        -                             -                        -                        -                             
Cemagro -                            -                     -                        -                             -                        -                        -                             
Comisión Estatal Forestal 7,287,541                -                     -                        435,892                    -                        -                        7,723,434                 
Instituto para el Fomento de las Artesanias -                            -                     -                        213,000                    502,849               -                        715,849                    
Central de Abasto -                            -                     -                        276,823                    -                        -                        276,823                    
Servicio Estatal de Empleo 32,240                     -                     -                        17,369,772              -                        -                        17,402,012              
Coordinación General de Desarrollo Social -                            -                     -                        -                             -                        -                        -                             
Unidad de Atención social -                            -                     -                        -                             -                        -                        -                             
Ceas -                            -                     1,563,256           79,461,314              3,781,426           12,443,412         97,249,407              
Invitab 1,914,203                638,175            219,180               13,682,524              6,226,886           -                        22,680,968              
Itife -                            -                     -                        -                             -                        -                        -                             
Junta Estatal de Caminos 2,150,570                796,993            777,579               1,944,245                 -                        46,400                 5,715,787                 
Cematab 45,875                     230,627            808,641               -                             -                        -                        1,085,143                 
Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra -                            8,199                 15,094                 -                             -                        -                        23,293                      
Instituto Estatal de Cultura 665,057                   307,627            678,978               2,250,738                 -                        -                        3,902,400                 
Instituto de la Juventud y el Deporte -                            498,299            132,502               19,100,572              794,721               -                        20,526,094              
Colegio de Bachilleres de Tabasco 157,603,942           1,200,000         1,200,000           -                             -                        -                        160,003,942            
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 2,545,313                2,223                 41,769                 649,373                    -                        (53,006)                3,185,671                 
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 8,864,626                588,175            2,283,784           -                             -                        -                        11,736,585              
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 28,657,921             1,325,193         4,731,938           -                             -                        -                        34,715,052              
Universidad Popular en la Región de la Chontalpa 11,911,605             7,514,636         2,000,000           -                             -                        -                        21,426,241              
Instituto de Educación para Adultos 23,859,476             1,962,165         6,707,123           40,486,279              -                        194,116               73,209,159              
Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. 34,882,205             833,431            796,989               33,222                      -                        50,418                 36,596,264              
Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. 73,605,556             1,541,547         2,364,134           -                             -                        -                        77,511,238              
Universidad Tecnológica de Tabasco 12,492,263             380,000            800,000               -                             -                        -                        13,672,263              
Universidad Juarez Autónoma de Tabasco 264,807,743           -                     -                        -                             -                        -                        264,807,743            
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 9,029,505                550,955            1,258,174           -                             -                        -                        10,838,634              
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 9,032,878                685,762            1,873,394           -                             -                        -                        11,592,034              
Instituto Tecnológico Superior de Centla 10,369,891             1,023,163         2,109,249           -                             -                        144,722               13,647,025              
Instituto de Formación para el Trabajo 7,943,931                362,087            1,016,479           -                             -                        -                        9,322,497                 
Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo 7,125,068                819,850            2,029,414           -                             -                        -                        9,974,332                 
Universidad Tecnológica del Usumacinta 16,483,835             493,177            621,516               21,206                      -                        -                        17,619,734              
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 8,181,458                256,924            890,535               -                             -                        20,000                 9,348,917                 
Universidad Politécnica del Golfo de México 4,180,716                93,074              306,744               -                             -                        -                        4,580,534                 
Universidad Politécnica Mesoamericana 6,606,109                303,632            563,838               -                             -                        125,000               7,598,579                 
Museo Interactivo Papagayo -                            -                     -                        1,020,000                 -                        -                        1,020,000                 
Universidad Politecnica del Centro 5,486,929                86,413              413,765               -                             -                        100,000               6,087,107                 
Dif 24,384,444             59,839,318      4,711,281           27,515,175              -                        -                        116,450,218            
Adminis tración de la Beneficencia Pública -                            -                     -                        -                             -                        -                        -                             
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico -                            -                     -                        -                             -                        -                        -                             
Isset 12,810,735             -                     -                        -                             -                        -                        12,810,735              
Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. 3,396,261                -                     -                        -                             -                        -                        3,396,261                 
Comisión Especial para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. -                            -                     -                        -                             -                        -                        -                             
Icadet -                            -                     -                        -                             -                        -                        -                             
Instituto Estatal de las  Mujeres -                            -                     -                        8,839,767                 -                        -                        8,839,767                 
Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental -                            -                     -                        -                             -                        -                        -                             
Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal -                            -                     -                        -                             -                        -                        -                             
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo -                            -                     -                        -                             -                        -                        -                             
Coordinación de asuntos religiosos -                            -                     -                        -                             -                        -                        -                             
Representación del Poder ejecutivo -                            -                     -                        -                             -                        -                        -                             
Comisión estatal de Derechos humanos -                            -                     -                        -                             -                        -                        -                             
Consejo Estatal de Seguridad Publica -                            -                     1,190,168           4,782,942                 -                        -                        5,973,110                 
Corat 2,634,145                -                     684,029               -                             -                        -                        3,318,173                 
Adminis tración Portuaria Integral de Tabasco -                            -                     -                        -                             -                        -                        -                             
Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco 3,174,167                4,001,584         4,506,143           112,832,349            87,511,525         -                        212,025,768            
Yumká 42,100                     363,173            29,600                 -                             -                        -                        434,873                    

Sector auxiliar
Gasto de inversión consolidado por capitulo de gasto

Capítulos Total
Octubre - Diciembre 2010

Sectores
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1000 2000 3000 4000 5000 6000

1,923,906,601                        198,027,530                 163,007,270                  704,790,509                       125,977,168                  18,421,791                    3,134,130,868                       

Instituto del Trópico Húmedo -                                       -                              -                               -                                    -                               -                               -                                      
Rastro Estatal -                                       -                              -                               713,321                             -                               -                               713,321                                
Cemagro -                                       239,559                       208,170                        -                                    -                               -                               447,728                                
Comisión Estatal Forestal 18,090,613                            -                              29,072                          435,892                             -                               -                               18,555,577                           
Instituto para el Fomento de las Artesanias 190,243                                 291,615                       47,327                          339,000                             502,849                        -                               1,371,035                             
Central de Abasto -                                       -                              -                               276,823                             -                               -                               276,823                                
Serv icio Estatal de Empleo 2,050,915                              -                              -                               46,054,394                         -                               -                               48,105,309                           
Coordinación General de Desarrollo Social 249,041                                 1,804,656                     -                               9,043,970                          219,071                        -                               11,316,739                           
Unidad de Atención social -                                       -                              -                               -                                    -                               -                               -                                      
Ceas 528,898                                 1,847,448                     28,023,116                    291,635,406                       5,821,241                     12,804,607                    340,660,716                          
Inv itab 6,838,963                              638,175                       219,180                        52,419,059                         21,119,876                    -                               81,235,252                           
Itife 53,294                                  -                              -                               -                                    -                               -                               53,294                                 
Junta Estatal de Caminos 3,315,250                              2,314,188                     2,565,008                     2,820,922                          5,578,458                     46,400                          16,640,226                           
Cematab 413,375                                 230,627                       898,342                        -                                    -                               -                               1,542,344                             
Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra -                                       91,139                         41,657                          -                                    -                               -                               132,796                                
Instituto Estatal de Cultura 3,375,463                              2,256,679                     2,715,740                     11,892,136                         -                               -                               20,240,018                           
Instituto de la Juventud y el Deporte 1,831,360                              3,856,653                     4,550,687                     41,453,725                         5,108,335                     -                               56,800,760                           
Colegio de Bachilleres de Tabasco 439,858,488                           4,800,000                     4,800,000                     -                                    -                               -                               449,458,488                          
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco 6,563,152                              496,723                       2,023,483                     8,956,112                          -                               261,994                        18,301,464                           
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos 28,272,440                            2,502,700                     6,003,124                     -                                    -                               -                               36,778,264                           
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco 41,541,062                            2,225,193                     5,631,938                     -                                    -                               -                               49,398,193                           
Universidad Popular en la Región de la Chontalpa 29,911,605                            10,319,153                   7,400,000                     -                                    -                               -                               47,630,758                           
Instituto de Educación para Adultos 54,121,460                            3,729,598                     19,093,558                    47,480,599                         -                               1,205,356                     125,630,570                          
Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. 88,240,441                            2,663,958                     3,171,144                     102,933                             -                               297,332                        94,475,808                           
Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. 204,996,447                           6,219,057                     8,596,037                     -                                    -                               159,554                        219,971,095                          
Universidad Tecnológica de Tabasco 36,049,680                            1,840,000                     4,605,786                     210,000                             -                               -                               42,705,466                           
Universidad Juarez Autónoma de Tabasco 633,618,665                           -                              -                               -                                    -                               -                               633,618,665                          
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra 27,520,932                            1,365,000                     5,646,935                     -                                    -                               -                               34,532,867                           
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana 28,887,890                            2,601,229                     5,695,765                     -                                    -                               -                               37,184,884                           
Instituto Tecnológico Superior de Centla 25,306,620                            2,407,930                     5,356,218                     221,538                             -                               868,332                        34,160,638                           
Instituto de Formación para el Trabajo 24,741,347                            2,513,587                     5,153,587                     -                                    -                               -                               32,408,520                           
Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo 19,952,453                            2,737,050                     6,274,829                     -                                    -                               -                               28,964,332                           
Universidad Tecnológica del Usumacinta 21,384,281                            1,056,676                     2,141,186                     226,633                             -                               -                               24,808,776                           
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco 21,269,117                            1,391,296                     4,105,040                     9,793,786                          -                               200,000                        36,759,239                           
Universidad Politécnica del Golfo de Méx ico 14,938,994                            500,803                       1,627,156                     -                                    -                               -                               17,066,953                           
Universidad Politécnica Mesoamericana 14,842,309                            597,520                       1,111,000                     -                                    -                               300,000                        16,850,829                           
Museo Interactivo Papagayo -                                       -                              -                               1,224,000                          -                               -                               1,224,000                             
Universidad Politecnica del Centro 15,733,609                            1,087,323                     2,334,231                     -                                    -                               2,137,500                     21,292,663                           
Dif 81,105,739                            128,427,427                 13,163,944                    45,500,952                         115,814                        131,962                        268,445,839                          
Administración de la Beneficencia Pública 1,351,663                              5,820                           280,747                        1,868,853                          -                               -                               3,507,083                             
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico -                                       -                              -                               -                                    -                               -                               -                                      
Isset 12,810,735                            -                              -                               -                                    -                               -                               12,810,735                           
Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. 3,396,261                              -                              -                               -                                    -                               -                               3,396,261                             
Comisión Especial para la Transf. de los Serv . Púb. a Mun. -                                       -                              -                               -                                    -                               -                               -                                      
Icadet -                                       -                              -                               20,399                               -                               -                               20,399                                 
Instituto Estatal de las Mujeres 351,394                                 -                              -                               11,003,442                         -                               -                               11,354,835                           
Dirección General de Imagen y  Publicidad Gubernamental -                                       -                              -                               -                                    -                               -                               -                                      
Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal 658,765                                 -                              -                               -                                    -                               -                               658,765                                
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo 2,698,557                              -                              -                               -                                    -                               -                               2,698,557                             
Coordinación General de asuntos religiosos 508,614                                 -                              -                               -                                    -                               -                               508,614                                
Representación del Poder ejecutivo -                                       -                              -                               -                                    -                               -                               -                                      
Comisión estatal de Derechos humanos -                                       -                              -                               -                                    -                               -                               -                                      
Consejo Estatal de Seguridad Publica -                                       -                              1,190,168                     7,087,302                          -                               -                               8,277,470                             
Corat 2,634,145                              199,999                       3,246,655                     -                                    -                               8,753                           6,089,552                             
Administración Portuaria Integral de Tabasco -                                       -                              -                               -                                    -                               -                               -                                      
Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco 3,279,607                              4,127,584                     4,506,143                     112,832,349                       87,511,525                    -                               212,257,208                          
Yumká 422,714                                 641,165                       550,298                        1,176,963                          -                               -                               2,791,139                             

Sectores

Sector auxiliar
Gasto de inversión consolidado por capitulo de gasto

Capítulos
Total

Enero - Diciembre 2010
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7000 8000

490,543,785               296,741             490,840,526           

Instituto del Trópico Húmedo -                                -                      -                            
Rastro Estatal -                                -                      -                            
Cemagro -                                -                      -                            
Comisión Estatal Forestal -                                -                      -                            
Instituto para el Fomento de las Artesanias -                                -                      -                            
Central de Abasto -                                -                      -                            
Servicio Estatal de Empleo -                                -                      -                            
Coordinación General de Desarrollo Social -                                -                      -                            
Unidad de Atención social -                                -                      -                            
Ceas -                                296,741             296,741                   
Invitab -                                -                      -                            
Itife -                                -                      -                            
Junta Estatal de Caminos -                                -                      -                            
Cematab -                                -                      -                            
Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra -                                -                      -                            
Instituto Estatal de Cultura -                                -                      -                            
Instituto de la Juventud y el Deporte 10,082                         -                      10,082                     
Colegio de Bachilleres de Tabasco 179,041,546               -                      179,041,546           
Consejo de Ciencia y Tecnología del Estado de Tabasco -                                -                      -                            
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos -                                -                      -                            
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco -                                -                      -                            
Universidad Popular en la Región de la Chontalpa 18,054,228                 -                      18,054,228             
Instituto de Educación para Adultos -                                -                      -                            
Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. -                                -                      -                            
Colegio de Estudios Científicos y Tecno. del Edo. de Tab. -                                -                      -                            
Universidad Tecnológica de Tabasco 22,551,661                 -                      22,551,661             
Universidad Juarez Autónoma de Tabasco 250,695,373               -                      250,695,373           
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra -                                -                      -                            
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana -                                -                      -                            
Instituto Tecnológico Superior de Centla -                                -                      -                            
Instituto de Formación para el Trabajo -                                -                      -                            
Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo -                                -                      -                            
Universidad Tecnológica del Usumacinta -                                -                      -                            
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco -                                -                      -                            
Universidad Politécnica del Golfo de México -                                -                      -                            
Universidad Politécnica Mesoamericana -                                -                      -                            
Museo Interactivo Papagayo -                                -                      -                            
Universidad Politecnica del Centro -                                -                      -                            
Dif 50,000                         -                      50,000                     
Administración de la Beneficencia Pública -                                -                      -                            
Comisión Estatal de Conciliación y Arbitraje Médico -                                -                      -                            
Isset 15,377,077                 -                      15,377,077             
Coordinación de Comunicación Social y Rel. Púb. -                                -                      -                            
Comisión Especial para la Transf. de los Serv. Púb. a Mun. -                                -                      -                            
Icadet -                                -                      -                            
Instituto Estatal de las Mujeres -                                -                      -                            
Dirección General de Imagen y Publicidad Gubernamental -                                -                      -                            
Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal -                                -                      -                            
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo -                                -                      -                            
Coordinación de asuntos religiosos -                                -                      -                            
Representación del Poder ejecutivo -                                -                      -                            
Comisión estatal de Derechos humanos 3,638,817                   -                      3,638,817                
Consejo Estatal de Seguridad Publica -                                -                      -                            
Corat -                                -                      -                            
Administración Portuaria Integral de Tabasco 1,125,000                   -                      1,125,000                
Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco -                                -                      -                            
Yumka -                                -                      -                            

Transferencias

Sectores Capítulos

Sector Auxiliar

Total
Octubre - Diciembre 2010
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1,690,016,366                      1,221,797                     1,691,238,163                   

Instituto del Trópico Húmedo -                                     -                               -                                   
Rastro Estatal -                                     -                               -                                   
Cemagro -                                     -                               -                                   
Comisión Estatal Forestal -                                     -                               -                                   
Instituto para el Fomento de las Artesanias -                                     -                               -                                   
Central de Abasto -                                     -                               -                                   
Serv icio Estatal de Empleo -                                     -                               -                                   
Coordinación General de Desarrollo Social -                                     -                               -                                   
Unidad de Atención social -                                     -                               -                                   
Ceas -                                     1,221,797                     1,221,797                         
Inv itab -                                     -                               -                                   
Itife 6,197,581                            -                               6,197,581                         
Junta Estatal de Caminos -                                     -                               -                                   
Cematab -                                     -                               -                                   
Coord. Estatal para la Reg. de la Tenencia de la Tierra -                                     -                               -                                   
Instituto Estatal de Cultura -                                     -                               -                                   
Instituto de la Juventud y  el Deporte 10,082                                -                               10,082                              
Colegio de Bachilleres de Tabasco 683,667,975                        -                               683,667,975                      
Consejo de Ciencia y  Tecnología del Estado de Tabasco -                                     -                               -                                   
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos -                                     -                               -                                   
Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco -                                     -                               -                                   
Universidad Popular en la Región de la Chontalpa 60,511,368                          -                               60,511,368                        
Instituto de Educación para Adultos -                                     -                               -                                   
Colegio de Educación Profesional Técnico del Edo. de Tab. -                                     -                               -                                   
Colegio de Estudios Científicos y  Tecno. del Edo. de Tab. -                                     -                               -                                   
Universidad Tecnológica de Tabasco 51,243,311                          -                               51,243,311                        
Universidad Juarez Autónoma de Tabasco 802,577,488                        -                               802,577,488                      
Instituto Tecnológico Superior de la Región Sierra -                                     -                               -                                   
Instituto Tecnológico Superior de Macuspana -                                     -                               -                                   
Instituto Tecnológico Superior de Centla -                                     -                               -                                   
Instituto de Formación para el Trabajo -                                     -                               -                                   
Instituto Tecno. Superior de Villa la Venta Huimanguillo -                                     -                               -                                   
Universidad Tecnológica del Usumacinta -                                     -                               -                                   
Universidad Intercultural del Estado de Tabasco -                                     -                               -                                   
Universidad Politécnica del Golfo de México -                                     -                               -                                   
Universidad Politécnica Mesoamericana -                                     -                               -                                   
Museo Interactivo Papagayo -                                     -                               -                                   
Universidad Politecnica del Centro -                                     -                               -                                   
Dif 551,083                              -                               551,083                            
Administración de la Beneficencia Pública -                                     -                               -                                   
Comisión Estatal de Conciliación y  Arbitraje Médico -                                     -                               -                                   
Isset 68,967,509                          -                               68,967,509                        
Coordinación de Comunicación Social y  Rel. Púb. -                                     -                               -                                   
Comisión Especial para la Transf. de los Serv . Púb. a Mun. -                                     -                               -                                   
Icadet -                                     -                               -                                   
Instituto Estatal de las Mujeres -                                     -                               -                                   
Dirección General de Imagen y  Publicidad Gubernamental -                                     -                               -                                   
Coordinación General de Apoyo al Desarrollo Municipal -                                     -                               -                                   
Consejería Jurídica del Poder Ejecutivo -                                     -                               -                                   
Coordinación de asuntos religiosos -                                     -                               -                                   
Representación del Poder ejecutivo -                                     -                               -                                   
Comisión estatal de Derechos humanos 11,564,372                          -                               11,564,372                        
Consejo Estatal de Seguridad Publica -                                     -                               -                                   
Corat -                                     -                               -                                   
Administración Portuaria Integral de Tabasco 4,500,000                            -                               4,500,000                         
Instituto para el Desarrollo Social del Estado de Tabasco -                                     -                               -                                   
Yumka 225,597                              -                               225,597                            

Total

Transferencias

Sectores
Capítulos

Sector Auxiliar
Enero - Diciembre 2010
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VVIIIIII ..11  NNoottaass  aa  llaa  EEvvoolluucciióónn  ddee  llaass  FFiinnaannzzaass  PPúúbblliiccaass  

 

Para el ejercicio fiscal correspondiente al año 2010, la polít ica de 

ingresos definida y establecida por el Gobierno Estatal, se orientó 

al fortalecimiento de las finanzas públicas estatales, dando así 

continuidad a las acciones encaminadas a incrementar la 

recaudación derivada de la tributación estatal y la correspondiente 

a las participaciones y apoyos que llegan al Estado por su adhesión 

al Sistema Nacional de Coordinación Fiscal. 

 

Consecuentemente, al término del año que se informa, la hacienda 

estatal registró, un total de ingresos presupuestarios por 36 mil 

564 millones 264 mil 398 pesos, monto superior en 3.57 por ciento 

respecto al del año anterior.  

 

En cuanto a los egresos se refiere, el importe de gasto ejercido 

totalizó  34 mil 778 millones 808 mil 163 pesos. 

 

Al término del año, las finanzas públicas presupuestarias del 

Gobierno del Estado arrojan una diferencia de mil 785 millones 456 

mil 235 pesos, los cuales son equivalentes al 4.88 por ciento de los 

ingresos presupuestarios. 

 

El ejercicio presupuestario correspondiente al año 2010 al igual 

que el ejercicio anterior, se vio impactado por la polít ica 

económica implementada por el Gobierno Federal, la cual tuvo 

como consecuencia aplicar ajustes presupuestarios en los ingresos 

de los gobiernos estatales; por lo que en previsión de los efectos 
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que pudieran generarse en el presupuesto estatal; el Gobierno del 

Estado reforzó su polít ica de gasto en las medidas de austeridad, 

racionalidad y disciplina presupuestaria. 

 

De los 34 mil 778 millones 808 mil 163 pesos del presupuesto de 

egresos ejercido, a los Poderes Legislativo y Judicial les  

corresponde el 2.1 por ciento, a los municipios el 18.0 por ciento, 

a organismos autónomos el 0.4 por c iento, y el 79.5 por ciento 

restante al Poder Ejecutivo del Gobierno Estatal. 

 

Las participaciones, apoyos y aportaciones a los municipios, el 

costo financiero de la deuda y las Adefas, que integran el gasto no 

programable del Poder Ejecutivo, ascendieron a 6 mil 452 millones 

533 mil 280 pesos. 

 

 

Ingresos 

 

La política de ingresos para el ejercicio fiscal 2010, se orientó al 

cumplimiento de los objetivos establecidos en el Plan Estatal de 

desarrollo 2007-2012, principalmente al fortalecimiento de los 

ingresos estatales y la obtención de mayores asignaciones del 

Gobierno Federal. 

 

La estrategia fundamental de la polít ica tributaria, buscó propic iar 

un esfuerzo recaudatorio y de fiscalización, respecto de las 

contribuciones estatales y federales, así como mejorar la 

administración tributaria y adecuar las disposiciones y 

procedimientos que agilicen los trámites administrativos en esta 

materia. 



Cuenta Pública 2010 

 Gobierno del Estado de Tabasco 330 
 

 

Además, se fortalecieron programas de s implificación fiscal, 

otorgando mayor certeza y seguridad jurídica al contribuyente y 

vigorizando la administración tributaria, mediante la plena 

identif icación de conceptos, requisitos y elementos de las 

contribuciones a través del Programa de Asistencia al 

Contribuyente. También se impulsaron programas de 

s implificación, desregulación y de modernización en la 

administración de los ingresos públicos, entre los que destacan la 

continuación de las acciones para la conexión del sistema integral 

de recaudación a la red telemática del Gobierno del Estado de 

Tabasco; el fortalecimiento y consolidación de la operación de la 

ventanilla para el pago de Tenencia 2010 e Integración del Padrón 

Vehicular; así como el pago en bancos de los impuestos sobre 

erogaciones, tenencia y los avances en la dignificación de los 

espacios de atención a contribuyentes en los centros de 

recaudación y de control vehicular. Además de fomentar el pago de 

contribuciones a través de medios electrónicos. 

 

Como resultado de la polít ica de ingresos instrumentada en este 

ejerc icio, los ingresos percibidos del gobierno estatal totalizaron 

36 mil 564 millones 264 mil 398 pesos. 

 

El grupo de ingresos percibidos comprende los ingresos tributarios 

y los no tr ibutarios, así como las participaciones y los Fondos de 

Aportaciones y Apoyos Federales. Los primeros se integran con los 

impuestos estatales y los no tributarios se constituyen con los 

derechos, aportaciones de mejoras, productos y aprovechamientos. 
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Estructuralmente, los ingresos estatales derivados del Sistema 

Nacional de Coordinación Fiscal, continúan siendo los más 

representativos con un monto de 16 mil 502 millones 545 mil 817 

pesos, equivalente al 45.13 por c iento del total de los ingresos 

presupuestarios. 
 

 

•  Ingresos Tributarios 

 

En la legislación fiscal estatal para 2010, se mantuvo el principio 

de no establecer nuevos impuestos ni aumentar las tasas de los ya 

existentes, sino que se buscó ampliar el número de contribuyentes 

obligados al pago, impulsar las actividades productivas y la 

creación de empleos, así como promover el cumplimiento 

voluntario de las obligaciones tributarias. 

 

La recaudación de los impuestos estatales continuó sustentándose 

en una mayor eficiencia y eficacia recaudatoria, en la 

s implificación y desregulación de trámites administrativos, así 

como en el otorgamiento de estímulos para quienes con 

oportunidad pagan sus contribuciones. 

 

De esta manera, la hacienda estatal obtuvo ingresos estatales por 

un importe de 1 mil 434 millones 712 mil 252 pesos; de los cuales 

737 millones 169 mil 641 pesos corresponden al concepto de 

Impuestos, destacando el Impuesto sobre Nómina que representa 

el 88.5 por ciento de los impuestos. 
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•  Ingresos No Tributarios 

 

Los ingresos no tributarios del Gobierno registraron un importe de 

697 millones 542 mil 611 pesos. 

 

•  Derechos 

 

En consideración a que este rubro de ingresos está íntimamente 

relacionado con la prestación de servicios públicos 

individualizados, se continuó con la corresponsabilidad, a f in de 

que las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo fortalecierán 

los programas de simplif icación en sus áreas de competencia, con 

el propósito de fomentar entre la población que acuda a recibir los 

servicios que demanda, efectuando en consecuencia el pago 

correspondiente. 

 

La recaudación de los derechos por los servicios prestados por las 

dependencias del Poder Ejecutivo, ascendió a 487 millones 198 mil  

744 pesos, resultado superior en 38.12 por ciento respecto al del  

año anterior. Este renglón representa el 69.8 por ciento de los 

ingresos no tr ibutarios. 

 

Los servicios prestados por la Secretaría de Administración y 

Finanzas y la Secretaría de Gobierno, representaron los mayores 

ingresos con el 47.5 por ciento del total de la recaudación de los 

derechos de las dependencias.| 
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•  Productos 

 

Los ingresos del Estado por actividades que no corresponden en 

sus funciones propias de derecho público, así como la explotación 

o aprovechamiento de bienes de su patrimonio, ascendieron a 41 

millones 313 mil 678 pesos. Los productos significan el 5.9 por 

c iento en los ingresos no tributarios. 

 

•  Aprovechamientos 

 

Estos ingresos que contribuyen con el 24.2 por ciento de los no 

tributarios, se constituyen con los accesorios de las contribuciones 

estatales; los ingresos reportados por las dependencias y los 

ingresos no comprendidos en derechos de organismos 

desconcentrados. 

 

 

Ingresos derivados del 

 Sistema Nacional de Coordinación Fiscal 

 

 

•  Ingresos Federales coordinados 

 

La recaudación por los Ingresos Federales Coordinados ascendió a 

mil 55 millones 267 mil 224 pesos, en este rubro destacan los 

ingresos por el Impuesto sobre Tenencia o Uso de Vehículos 

Automotores con 324 millones 539 mil 685 pesos, cifra inferior en 

22 por ciento respecto al año anterior, así mismo, el Impuesto 
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Especial sobre la Producción y Servicios a las Gasolinas y Diesel 

con un importe 534 millones 082 mil 448 pesos. Lo anterior como 

consecuencia de acciones emprendidas para mejorar la recaudación 

y al incremento en el parque vehicular. 

 

•  Participaciones  en los ingresos federales 

 

 

La asignación de participaciones al Estado de Tabasco resultó 

10.28 por ciento superior a lo estimado inicialmente siendo para el 

presente ejercicio que se informa de 15 mil 447 millones 278 mil 

593 pesos. 

 

•   Aportaciones y Apoyos Federales 

 

Los ingresos por concepto de Fondos de Aportaciones Federales y 

otros Apoyos que la Hacienda Estatal percibió por parte de la 

Federación en el ejercicio f iscal 2010 alcanzaron 16 mil 913 

millones 194 mil 269 pesos, que representaron 46.3 por ciento de 

los ingresos presupuestales. Respecto a su estimación inicial, el  

monto captado resultó superior en 23 por c iento. 

 

•  Adefas y Refrendos 

 

Los ingresos por concepto de refrendos y Adefas provienen de 

acciones de captación de ingresos con efecto directo en la 

Hacienda Pública, toda vez que provienen de la continuidad de 

operaciones del ejerc icio inmediato anterior y forman parte de los 

recursos disponibles, al cierre del ejercic io que se informa el 

importe es de mil 713 millones 812 mil 060 pesos. 
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Egresos 

 

 

E l gasto ejerc ido por el sector central del Poder Ejecutivo ascendió 

al término del ejerc icio fiscal del año 2010 a 27 mil 931 millones 

429 mil 130 pesos y en el sector auxiliar 6 mil 17 millones 382 mil  

49 pesos, sin considerar en este último sector a los poderes 

Legislativo y Judicial y a los organismos autónomos. 

 

El importe reportado integra los recursos destinados a cubrir los 

servicios personales y el gasto operativo de las dependencias del 

Poder Ejecutivo, así como las transferencias de recursos a los 

organismos auxiliares, gasto de inversión en sus diferentes 

capítulos y las transferencias a los Poderes Legislativo, Judicial,  

Comisión Estatal de Derechos Humanos, Tribunal de los 

Contencioso Administrativo y órganos Autónomos. 

 

•  Con respecto al Poder Ejecutivo se presenta un Análisis 

por Capítulo de Gasto 

 

En el ejercicio del presupuesto de egresos correspondiente al año 

2010, al igual que en los años anteriores, se observó en sentido 

estricto la aplicación de las medidas de racionalidad, austeridad y 

disciplina presupuestal en el pago de los servicios personales, en 

las adquisiciones de materias y suministros, y en la contratación 

de servicios, así como en la inversión pública; disposic iones todas 

ellas establecidas en el Decreto del Presupuesto de Egresos del 

Gobierno del Estado, para el año que se informa. 
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•  Servicios Personales 

 

En materia de administración de personal se mantuvo un estricto 

control de las plantillas de plazas y del personal. 

 

El concepto de los servicios personales importó en el año, 16 mil 

038 millones 718 mil 509 pesos, absorbiendo el 58.33 por ciento 

del gasto del Poder Ejecutivo. El ejercicio de los servicios 

personales, obedece básicamente al pago de la nómina magisterial,  

así como del sector salud. 

 

•  Artículos y Materiales, y Servicios Generales 

 

En el presupuesto de egresos ejercido por el Poder Ejecutivo, estos 

capítulos constituyen el gasto operativo, cuya partic ipación relativa 

en el gasto continúa situándose al igual que en años anteriores por 

abajo del 7.3 por c iento. Esta situación obedece a la estricta 

observancia de las políticas de racionalidad y disciplina 

presupuestal instrumentadas; además del apoyo brindado a las 

dependencias del Ejecutivo a través de programa de Administración 

de los Recursos Materiales y los Servicios; así como de la 

realización efic iente y racional de las adquisiciones de bienes y la 

contratación de servicios. El importe de gasto en los capítulos de 

materiales y servic ios generales ascendió a 2 mil 551 millones 886 

mil 676 pesos.  

 

Las partidas de gasto más representativas de estos capítulos son: 

productos alimenticios para personas como resultado de la 

adquisición de los alimentos para hospitales, para internos y 
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custodios de los Centros Preventivos y de Readaptación Social y 

del personal operativo de la Secretaría de Seguridad Pública; 

combustible, lubricantes y aditivos y que considera en su mayor 

parte el combustib le utilizado en los vehículos operativos de 

seguridad pública y tránsito, como son autopatrullas, camionetas 

para el traslado de internos y vehículos de protección c ivil;  

vestuario, uniformes y blancos. 

 

En servicios las partidas más representativas son: asesoría 

asociadas a convenios; mantenimiento y conservación de vehículos 

terrestres; en razón del costo del mantenimiento preventivo y 

correctivo del parque vehicular operativo de la Secretaría de 

Seguridad Pública principalmente; servicio telefónico y servic io de 

energía eléctr ica, entre otros. 

 

•  Transferencias 

 

Este rubro de gasto se integra por los importes transferidos a los 

organismos auxiliares y fideicomisos. En el ejerc icio fiscal del año 

2010, el presupuesto ejercido ascendió a 3 mil 193 millones 476 

mil 081 pesos; con relación al gasto total, el importe ejercido 

resultó en 9.2 por ciento. 

 

 

•  Bienes Muebles e Inmuebles 

 

Las erogaciones realizadas en este capítulo por las dependencias y 

organismos del Ejecutivo ascendieron en el año a 216 millones 430 

mil 049 pesos. 

 



Cuenta Pública 2010 

 Gobierno del Estado de Tabasco 338 
 

 

 

•  Obra Pública 

 

El gasto de inversión en obra pública aplicado por las dependencias 

y organismos auxiliares del Gobierno del Estado, totalizó con un 

monto de 1 mil 723 millones 390 mil 505 pesos, cantidad que 

representó el 5.0 por c iento del gasto total del Poder Ejecutivo. 

 

 

•  Costo Financiero de la Deuda 

 

En el ejercicio fiscal que se reporta, los recursos destinados a 

cubrir el costo financiero de la deuda pública ascendieron a 137 

millones 22 mil 105 pesos, incluyendo la amortización de capital y 

pago por el servicio de la misma. 

 

 


