
 

 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

 
Para 2014, los Ingresos Presupuestarios sumaron 43 mil 930 millones de pesos, cifra mayor en 11.0 por ciento a la estimada en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco y en 4.4 por ciento 
real a la registrada en el año previo.        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

De los Ingresos Totales, el 8.7 por ciento corresponde a los Recursos Estatales y el 91.3 por ciento restante corresponde a Ingresos Federales, los cuales se dividen en los rubros de: 
Participaciones (Ramo 28) con el 42.3 por ciento, Aportaciones Federales (Ramo 33) con 28.9 por ciento, Aportaciones Federales en Funciones Compartidas con el 16.0 por ciento y 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas con el 3.0 por ciento. 
 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2014 
(Miles de pesos) 

Importe Comp % Absoluto %

Ingresos Estatales 3,032,145.11 3,829,243.87 8.7% 797,098.76 26.3%

Participaciones Federales (Ramo 28) 18,506,958.19 18,602,329.45 42.4% 95,371.26 0.5%

Aportaciones Federales (Ramo 33) 11,907,814.49 12,692,597.62 28.9% 784,783.13 6.6%

Aportaciones Federales en Funciones Compartidas 5,556,811.83 7,441,120.26 16.9% 1,884,308.43 33.9%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 648,780.89 1,316,836.31 3.0% 668,055.42 103.0%

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) 0.00 47,938.94 0.1% 47,938.94 -

Total 39,652,510.51 43,930,066.45 100% 4,277,556 10.8%

Ingresos Estatales LIET 2014
Recaudado 2014 Incremento

 
 Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas 
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Ingresos Estatales. 

Los Ingresos Estatales recaudados al 31 de diciembre de 2014, alcanzaron la totalidad de 3 mil 829.2 millones de pesos, lo que representa un incremento del 26.3 por ciento  respecto a lo 
programado para el cuarto trimestre del 2014, en Ley de Ingresos del Estado de Tabasco (LIET 2014), donde se tenía una expectativa de ingresos de 3 mil 32.1 millones de pesos, logrando 
recaudar  ingresos adicionales por 797.1 millones de pesos.  

 

Ingresos Estatales 

(Miles de Pesos) 

2014 Comp % Absoluto %

Impuestos 2,366,473.70 2,853,410.51 74.5% 486,936.81 20.6%

Derechos 636,609.35 681,480.08 17.8% 44,870.73 7.0%

Productos, Aprovechamientos y  Otros Ingresos y  Beneficios 29,062.05 294,353.27 7.7% 265,291.22 912.8%

Total 3,032,145.10 3,829,243.86 100.0% 797,098.76 26.3%

Ingresos Estatales LIET 2014
Recaudado Incremento

 

 

 

 
Por su parte, los Ingresos Estatales captados al 31 de diciembre de 2014, reflejan un incremento en la recaudación del 8.9 por ciento, respecto al mismo período del 2013, esto originado por 

los resultados positivos obtenidos en todos los rubros que conforman los ingresos propios, tales como: Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos y Otros Ingresos y Beneficios. 

 
Ingresos Estatales 
(Miles de pesos) 

Absoluto % Composición

Impuestos 2,682,374.82 2,853,410.51 171,035.69 6.4% 54.4%

Derechos 578,884.17 681,480.08 102,595.91 17.7% 32.6%

Productos, Aprovechamientos y  Otros Ingresos y  Beneficios 253,734.28 294,353.27 40,618.99 16.0% 12.9%

Total 3,514,993.27 3,829,243.86 314,250.59 8.9% 100.0%

Ingresos Estatales Ingresos 2013 Ingresos 2014
Incremento

 
 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas 
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Impuestos 

Al cierre del período enero-diciembre del 2014, en el rubro de Impuestos se recaudaron 2 mil 853.4 millones de pesos, los cuales, en relación a lo recaudado en el mismo período del ejercicio 
2013, que fueron 2 mil 682.4 millones de pesos, significan un incremento de 171.0 millones de pesos, equivalentes a un 6.4 por ciento.  

En relación con lo programado para el cuarto trimestre del 2014, en Ley de Ingresos del Estado de Tabasco (LIET 2014), se refleja un incremento del 20.6 por ciento en este período, donde se 
recaudaron ingresos por 2 mil 853.4 millones de pesos, que en comparación a los 2 mil 366.5 millones de pesos programados en el mismo lapso del ejercicio 2014, significan recursos 
adicionales de 486.9 millones de pesos. Esto, gracias a las diversas acciones emprendidas en los programas de control de obligaciones y la estrecha vigilancia a los contribuyentes omisos e 
incumplidos. También, destacan por el incremento en la recaudación los derivados del comportamiento del mercado inmobiliario, tales como: el ISR por Enajenación de bienes inmuebles con 
157.1 por ciento; El Impuesto por Actos y Contratos Notariales con 99.7 por ciento y el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos con el 37.9 por ciento; este último, derivado del incremento en la 
actividad económica del sector automotriz. 

Los tres principales rubros de recaudación de Impuestos son: Impuesto Sobre Nóminas (ISN), el Impuesto Especial sobre Producción y Servicios por la Enajenación de Gasolinas y Diesel  
(IEPS), y el Impuesto Estatal Vehicular (IEV); los cuales, contribuyeron con 86.9 por ciento del total en este rubro. 

 

 
                                                          

 

Derechos 

Al cuarto trimestre de 2014, en relación a los Ingresos por Derechos, la recaudación fue de 681.5 millones de pesos, que en comparación con los 578.9 millones de pesos, obtenidos en el año 
anterior, se obtuvo un incremento de 102.6 millones de pesos, equivalentes a 17.7 por ciento. 

Con relación a lo presupuestado a diciembre del presente año, en Ley de Ingresos del Estado de Tabasco (LIET 2014), que ascendió a 636.6 millones de pesos, la recaudación fue superior en  
44.9 millones de pesos, que significan un 7.0 por ciento adicional. 

Impuestos Monto Participación %

Nómina 1,424.4       49.92                     

IEPS 693.9         24.32                     

IEV (Tenencia) 363.2         12.73                     

Otros 371.9         13.03                     

Total 2,853.4       100.00                   

86.97
% 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas 
Cifras  con redondeo. 
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Los tres principales rubros que componen la recaudación de Derechos,  son los obtenidos por los servicios prestados por: la Secretaría de Planeación y Finanzas (SPF), la Secretaría de 
Seguridad Pública (SSP) y el Instituto Registral del Estado de Tabasco (IRET); los cuales, contribuyeron con 72.8 por ciento del total en este rubro. 

 

  

                                                           

 

Productos, Aprovechamientos y Otros Ingresos y Beneficios. 

Al término del mes de diciembre del 2014, los ingresos por los rubros de Productos, Aprovechamientos y Otros Ingresos y Beneficios reflejaron un aumento de 16.0 por ciento, que significan 
40.6 millones de pesos adicionales recaudados, debido a que en este ejercicio ingresaron 294.3 millones de pesos, mientras que en 2013 se recaudaron 253.7 millones de pesos. Este aumento 
reflejado al período del ejercicio 2014 que se informa, se debe a que se registraron ingresos adicionales por 105.1 millones de pesos, por concepto de incentivos derivados de la colaboración 
fiscal reintegrados por la TESOFE. 
 
De igual forma, existe un incremento del 912.8 por ciento con respecto a la LIET 2014, ya que se recaudó en este periodo 294.3 millones de pesos, contra 29.1 millones de pesos estimados 
para el mismo período; lo que representa 265.3 millones de pesos adicionales, originados por el registro de las Aportaciones al Convenio de Coordinación en Materia de Reasignación de 
Recursos 2014 (Proyectos de Desarrollo Turístico), a favor del Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET), y aportaciones realizadas por la 
Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para coadyuvar al financiamiento de la Aportación Estatal del proyecto denominado "Centro del Cambio Global y Sustentabilidad del Sureste”, 
ascendiendo a la cantidad de 45.4 millones de pesos. 
 

Ingresos Federales. 

Los ingresos Federales 2014 fueron de 40 mil 100.8 millones de pesos, que comparados con los 36 mil 620.4 millones de pesos estimados en Ley de Ingresos para el ejercicio 2014, refleja un 
aumento de 3 mil 480.5 millones de pesos, los que significan un 9.5 por ciento adicionales, los cuales se componen de Participaciones Federales con 46.4 por ciento, Aportaciones Federales 
31.7 por ciento, el rubro de Aportaciones Federales en Funciones Compartidas 18.6 por ciento y el rubro de Transferencias un 3.0 por ciento y Fideicomisos para la Infraestructura de los 
Estados por 0.1 por ciento, los cuales representan un 91.3 por ciento en relación a los ingresos totales del Estado. 
 

Derechos Monto Participación %

SPF 282.0         41.38                     

SSP 125.4         18.40                     

IRET 88.6           13.00                     

Otros 185.5         27.22                     

Total 681.5         100.00                   

72.78

% 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas 
Cifras  con redondeo. 
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Ingresos Federales 
(Miles de pesos) 

2014 % Comp Absoluto %

Participaciones Federales (Ramo 28) 18,506,958.19 18,602,329.45 46.4% 95,371.26 0.5%

Aportaciones Federales (Ramo 33) 11,907,814.49 12,692,597.62 31.6% 784,783.13 6.6%

Aportaciones Federales en Funciones Compartidas 5,556,811.83 7,441,120.26 18.6% 1,884,308.43 33.9%

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 648,780.90 1,316,836.31 3.3% 668,055.41 103.0%

Fideicomiso para la Infraestructura de los Estados (FIES) 0.00 47,938.94 0.1% 47,938.94 -

Total 39,620,365.41 40,100,822.58 100% 3,480,457.17 9.50%

Ingresos Federales LIET 2014
Recaudado Incremento

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Participaciones Federales Ramo 28. 

Si comparamos los ingresos de Participaciones Federales (Ramo 28) recibidos al 31 de diciembre de 2014 los cuales ascendieron a 18 mil 602.3 millones de pesos, contra lo presupuestado en 
Ley de Ingresos del Estado de Tabasco en la cual se estimó alcanzar el monto de 18 mil 506.9 millones de pesos, se observa un crecimiento de 95.4 millones de pesos,  lo que representa un 

Fuente: Secretaría de Planeación y Finanzas 
Cifras  con redondeo. 
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0.5 por ciento ligeramente superior a lo estimado; esto se debió principalmente a los ajustes cuatrimestrales y al ajuste definitivo 2013 recibido en el ejercicio 2014 los cuales para el Estado 
de Tabasco resultaron negativos, esto quiere decir que se realizaron devoluciones no consideradas en el presupuesto del año 2014.  

 

Aportaciones Federales. 

Los ingresos por Aportaciones Federales recibidos al 31 de diciembre alcanzaron 12,692.6 millones de pesos presentando un incremento de 6.6 por ciento en comparación con los 11 mil 907.8 
millones de pesos estimados en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco, los cuales representan 784.8 millones de pesos adicionales; el fondo más significativo es el Fondo de Aportaciones 
para la Educación Básica y Normal (FAEB), del cual obtuvo recursos adicionales por  522.1 millones de pesos y el Fondo de Aportaciones para Servicios de Salud  por 240.9 millones de pesos 
con respecto al año anterior. 

 

Aportaciones Federales en Funciones Compartidas. 

La recaudación real de Aportaciones Federales en Funciones Compartidas del año 2014  alcanzó 7 mil 441.1 millones de pesos  si se compara contra los 5 mil 556.8 millones de pesos  en Ley 
de Ingresos del Estado de Tabasco, se obtuvo un incremento de 1 mil 884.3 millones de pesos que representa 33.9 por ciento. Esto se refiere a radicaciones en el Sector Desarrollo 
Agropecuario con un incremento de recursos recibidos por programas no convenidos en el ejercicio 2013. El Sector Educación por ejemplo, tuvo un incremento de 319.3 millones de pesos, ya 
que este sector es el de mayor impacto en el estado para la infraestructura y modernización del nivel educativo como lo es el programa Apoyo Financiero Extraordinario, el Sector Seguridad 
Pública presentó un incremento de 73.2 millones de pesos, que representa un 37 por ciento adicional en comparación con el año anterior, en el Sector Modernización Administrativa se 
recibieron 18.3 millones de pesos pertenecientes al Programa de Modernización del Registro Civil y Modernización del Catastro Federal. 

 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. 

El rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas alcanzó ingresos por 1 mil 316.8 millones de pesos, lo que representa un incremento  del 103.4  por ciento con respecto a lo 
estimado en LIET  del cual se tenia una expectativa de 668 millones de pesos,  esto se debe a que en este ejercicio se recibió el Fondo de Contingencias Económicas para Inversión por 631.6 
millones de pesos, el Proyecto de Desarrollo Regional por 289.6 millones de pesos, 115.4 millones de pesos del Fondo Metropolitano,  por mencionar algunos. 
 
De igual manera se obtuvieron ingresos por el Fondo de Infraestructura de los Estado por 47.9 millones. 


