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1. Panorama Económico General 

De acuerdo con el análisis ofrecido por el Fondo Monetario Internacional (FMI), en el documento Perspectivas de la economía mundial, 
correspondiente a la actualización del mes de enero de 2021, la economía experimenta un fuerte colapso en 2020, que ha tenido graves 
repercusiones para las mujeres, los jóvenes, los sectores desfavorecidos, los empleados del sector informal y los trabajadores en sectores de 
contacto personal intensivo. Se estima que la contracción del crecimiento mundial en 2020 sea de -3.5%. Según las proyecciones del FMI, la solidez 
de la recuperación varía considerablemente entre países, dependiendo del acceso a intervenciones médicas, la eficacia del apoyo de las políticas, la 
exposición a repercusiones económicas transfronterizas y las características estructurales de cada economía. 
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Estimaciones y Proyecciones de Perspectivas de la Economía Mundial 

Variación porcentual anual 

  
Estimaciones Proyecciones 

2020 2021 2022 

Producto Mundial -3.5 5.5 4.2 

Economías avanzadas -4.9 4.3 3.1 

Estados Unidos de Norte América -3.4 5.1 2.5 

Zona Euro -7.2 4.2 3.6 

Alemania -5.4 3.5 3.1 

Francia -9.0 5.5 4.1 

Italia -9.2 3.0 3.6 

España -11.1 5.9 4.7 

Japón -5.1 3.1 2.4 

Reino Unido -10.0 4.5 5.0 

Canadá -5.5 3.6 4.1 

Otras economías avanzadas -2.5 3.6 3.1 

Economías de mercados emergentes y en desarrollo -2.4 6.3 5.0 

Economías emergentes y en desarrollo de Asia -1.1 8.3 5.9 

China 2.3 8.1 5.6 

India -8.0 11.5 6.8 

ASEAN-5 -0.4 5.2 6.0 

Economías emergentes y en desarrollo de Europa -2.8 4.0 3.9 

Rusia -3.6 3.0 3.9 

América Latina y el Caribe -7.4 4.1 2.9 

Brasil -4.5 3.6 2.6 

México -8.5 4.3 2.5 

Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán -3.2 3.0 4.2 

Arabia Saudita -3.9 2.6 4.0 

África subsahariana -2.6 3.2 3.9 

Nigeria -3.2 1.5 2.5 

Sudáfrica -7.5 2.8 1.4 

Países en desarrollo de bajo ingreso -0.8 5.1 5.5 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la economía mundial, enero de 2021 
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El reporte actualizado propone que las medidas de política económica deben asegurar un apoyo eficaz hasta que la recuperación esté firmemente 
encarrilada, siendo los imperativos clave estimular el producto potencial, garantizar un crecimiento participativo que beneficie a todos e impulsar la 
transición hacia una menor dependencia del carbono, a través de estímulos a la inversión verde, sumado a un aumento, inicialmente moderado pero 
constante de los precios de las emisiones de carbono; con lo que se lograría una necesaria reducción de las emisiones y, al mismo tiempo, afianzaría 
la recuperación tras la recesión causada por la pandemia. 

 

También se resalta que el control de la pandemia en todo el mundo requiere una amplia y sistemática cooperación internacional. Éstos consisten en 
reforzar el financiamiento del Fondo de Acceso Global para Vacunas (COVAX) y acelerar así el acceso a las vacunas en todos los países, garantizando 
la distribución universal de las vacunas, facilitando la disponibilidad y el acceso a tratamientos a precios asequibles para todos.  
 
La reciente aprobación de vacunas en la mayoría de los países desarrollados ha alentado la esperanza de que la pandemia llegue a un punto de 
inflexión en el 2021, pero las nuevas olas y variantes del virus generan inquietudes acerca de las perspectivas a una nueva normalidad. En medio de 

esta excepcional incertidumbre, se proyecta que la economía mundial crezca 5.5% en 2021 y 4.2% en 2022. Las proyecciones para 2021 en esta 

edición actualizada de enero de 2021 se han revisado al alza en 0.3 puntos porcentuales con respecto al pronóstico anterior, en vista de las 
expectativas de un fortalecimiento de la actividad gracias a las vacunas y al respaldo adicional de las políticas en algunas grandes economías. 
 
En Latinoamérica se espera una severa contracción, de -7.4% en 2020 y crecimiento de 4.1% en 2021. En el interior, los ritmos de recuperación 
difieren de país a país; de acuerdo con el FMI esto depende del apoyo fiscal de los gobiernos y la velocidad a la que se pueda acceder a vacunas. 
 

China es la única nación que durante el 2020 reporta un crecimiento de su producción en 2.3%, un crecimiento para 2021 de 8.1% y para 2022 se 
estima en 5.6%. Los análisis atribuyen este comportamiento excepcional a la oportuna detección de los primeros casos atípicos de neumonía (31 de 

diciembre), la férrea política de control de la epidemia a través del confinamiento de sus habitantes de la ciudad de Wuhan, perteneciente a la 
provincia de Hubei (23 de enero) y al empleo de tecnología para detectar los casos de contagio y para controlar la movilidad de los ciudadanos en las 
etapas de apertura y relanzamiento de las actividades productivas. 
 



 

 

PANORAMA ECONÓMICO 

 

El 26 de julio, China registró su mayor número de casos diarios de contagio desde marzo. Los diferentes barrios o municipios de la provincia se 
clasificaron en tres categorías: riesgo alto, medio o bajo según el número de casos confirmados y si había casos agrupados. Las medidas de bloqueo 
se suavizaron gradualmente en función de los niveles de riesgo desde marzo, permitiendo a los residentes llevar una vida relativamente normal en 
medio de la pandemia. A mediados de marzo, la mayoría de los condados habían sido declarados de bajo riesgo según el gobierno. El bloqueo en la 
zona afectada de Wuhan se levantó oficialmente el 8 de abril, y la vida volvió gradualmente a la normalidad. 

 

Desde esta fecha los rebrotes y olas de contagio han sido controlados y las actividades productivas del país asiático se han acelerado hasta casi 
lograr el nivel previo del confinamiento.  
 

Estabilidad económica 

 
La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para el crecimiento económico. La economía mexicana durante el año 2020 mantuvo un 
comportamiento descendente a causa de la pandemia que obligó a mantener una cuarentena prolongada por prácticamente los últimos 9 meses del 

año.  
 

Aun cuando algunos estados han obtenido mejores resultados en el manejo de los contagios y logrado con ello una semaforización verde y la 
apertura de algunos sectores productivos, el resultado de la actividad económica nacional es negativa. 
 

México: variación porcentual anual 4 trimestre de 2020 

  
Variación % respecto a igual 

trimestre del año anterior 
Variación % acumulada 
respecto al año anterior 

Producto interno bruto -4.5 -8.3 

Actividades primarias 4.8 2 

Actividades secundarias -3.3 -10 

Actividades terciarias -5.1 -7.7 
Fuente: INEGI, Sistema de Cuentas Nacionales 
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De acuerdo con la Estimación oportuna del PIB Trimestral del INEGI, durante los cuatro trimestres las tasas de variación anual fueron de -1.38, -18.67, 
-8.57 y -4.45, respectivamente al analizar valores de mercado. 
 

 

Se observa que de los tres sectores económicos que integran la economía, el que refleja un desempeño extremadamente bajo es el secundario, al 

obtener resultados de hasta -25.56% en el segundo trimestre, -16.28% en el tercero y -3.25 en el último trimestre. El sector terciario reporta un 

retroceso de -0.62, -16.28, -8.83 y -5.13%, en el 1er, 2do, 3er y 4to trimestre respectivamente, en tanto, el sector primario es el único que reporta 

una variación positiva en el 3er y 4to trimestre de 7.67% y 4.82% respectivamente.  
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Volatilidad de los mercados financieros. 

La pandemia ha causado una crisis sin precedente. Las medidas necesarias para contener el virus han desencadenado en una desaceleración 

económica. En 2020 se presentó una gran incertidumbre sobre su gravedad y duración. El último Informe sobre la estabilidad financiera mundial del 

FMI, muestra que el sistema financiero ha sufrido ya un impacto notable, y una nueva intensificación de la crisis podría afectar a la estabilidad 

financiera mundial. 

Desde el brote de la pandemia, los precios de los activos de riesgo han caído con fuerza. En el peor momento de la última venta masiva, los activos de 

riesgo sufrieron caídas equivalentes o superiores a la mitad de las caídas que experimentaron en 2008 y 2009. Por ejemplo, muchos mercados de 

acciones, en economías grandes y pequeñas, han sufrido caídas del 30% o superiores en el punto más bajo. Los diferenciales de crédito han 

aumentado, especialmente para las empresas de menor calificación. También han surgido señales de tensión en los principales mercados de 

financiamiento a corto plazo, incluido el mercado mundial de dólares estadounidenses. 

Entre las economías avanzadas, los principales bancos centrales han adoptado una política de disminución de tasas de interés. En Estados Unidos, la 

Reserva Federal recortó la tasa de política monetaria. Estos cambios de política, sumados a la creciente preocupación del mercado en torno a la 

desaceleración del ímpetu de crecimiento en el inicio de 2020, contribuyeron a la sustancial disminución del rendimiento de los bonos soberanos. 

Además de tomar medidas para alentar la actividad económica a través de la política monetaria —en ocasiones muy fuertes— para intentar 

controlar la epidemia, las autoridades económicas tomaron medidas para que la población siga consumiendo y para que las empresas puedan 

acceder a créditos baratos. En Estados Unidos la Fed decidió acelerar los recortes en su tasa de interés de referencia (medio punto porcentual). En 

otras regiones se empieza a discutir la implementación de estímulos fiscales.  

Las tasas de interés han alcanzado mínimos históricos, reduciendo los costos de financiamiento para las empresas, pero también incentivando a los 

inversionistas a asumir más riesgos a medida que buscan mayores rendimientos de sus inversiones. 
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Los países de mercados emergentes y las empresas se han beneficiado del optimismo del mercado, emitiendo bonos a niveles récord en 2020. 

También en este caso, la diferencia entre los rendimientos de la deuda soberana y corporativa de los mercados emergentes y los valores del Tesoro 

de Estados Unidos se ha reducido drásticamente. La inversión extranjera en activos financieros de mercados emergentes (acciones y bonos) se ha 

recuperado, brindando más opciones para solventar grandes necesidades de refinanciamiento de deuda en 2021 de esos países, como ha sido el caso 

de México. 

En otras economías de mercados emergentes, como: China, Brasil, India y Arabia Saudita, las condiciones continúan distendiéndose en términos 

agregados. Esto obedece en gran medida a nuevas reducciones de las tasas de interés y de los costos de endeudamiento externo.  

En relación con esta tendencia internacional, el instrumento líder del mercado en México, los CETES a 28 días, ha experimentado disminuciones de 301 

puntos base en 2020, al iniciar el año con una tasa de 7.25 en enero y cerrar con 4.24% en diciembre de 2020, derivado de la estrategia 

gubernamental de financiar su gasto mediante el incremento de la recaudación y a la tendencia de una mayor liquidez de los mercados derivado de la 

recesión. 
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Respecto a la inflación nacional, ésta se ha mantenido en la tendencia que observaba a finales de 2019, al registrar de manera anualizada valores del 

3.12% que se encuentra dentro del nivel objetivo planteado por el banco central mexicano, al inicio de 2020. Está objetivo se logra por segunda vez 

consecutiva y responde en gran parte a los efectos de menor actividad económica originada por el confinamiento. 
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INPC: variaciones mensuales 2019 y 

2020 

Mes 2019 2020 2020-2019 

Enero 0.09 0.48 0.40 

Febrero -0.03 0.41 0.44 

Marzo  0.38 -0.05 -0.43 

Abril 0.05 -1.01 -1.07 

Mayo -0.29 0.39 0.67 

Junio 0.06 0.55 0.48 

Julio 0.38 0.66 0.28 

Agosto -0.02 0.39 0.41 

Septiembre 0.26 0.23 -0.03 

Octubre 0.54 0.61 0.07 

Noviembre  0.81 0.07 -0.73 

Diciembre 0.56 0.38 -0.18 

Total 2.80 3.12 0.32 

Fuente: INEGI, Índice Nacional de Precios al 
Consumidor (INPC) 

 

Esto lo podemos observar en los meses de marzo, abril y septiembre de 2020, en que la inflación en México se mantuvo por debajo de la observada 

en 2019, como se aprecia en la tabla anterior y la gráfica siguiente. Este comportamiento agrega estabilidad a la economía en su conjunto y facilita la 

toma decisiones para la industria y el comercio, por lo que de mantenerse esta tendencia se pueden sentar las bases para un mayor crecimiento en 

los años a seguir. 
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2. La política económica en 2020 

Nacional 

El Gobierno Federal ha mantenido la política de no subir sus precios en términos reales. También en cuanto a tasas impositivas estas no han tenido 

alzas. 

En materia de finanzas públicas, la política fue mantener finanzas sanas sin incrementar la deuda se sostuvo por segundo año, aún con las presiones 

financieras producto del confinamiento. El financiamiento del gasto público se logró mediante la política de austeridad, combatiendo la corrupción, 

respaldado por una mejor recaudación y la recuperación de algunos créditos fiscales y adeudos de grandes contribuyentes. 
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Asimismo, en materia de orientación del gasto público, se fortaleció la inversión en el sector salud fundamentalmente en la contratación del personal 

médico requerido para atender la emergencia sanitaria, el equipamiento de las Unidades de Terapia Intensivas que llegaron a superar las 356, la 

reconversión de algunos hospitales para atender a enfermos de COVID-19, la compra de materiales y la adquisición de las diversas vacunas 

disponibles para prevenir la enfermedad. Con ello se logró contar con más de 60 mil camas de las cuales 2,446 son de terapia intensiva y 5,523 

respiradores mecánicos a través del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del 

Estado (ISSSTE), Secretaría de Salud (SS), Petróleos Mexicanos (PEMEX), Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) y Secretaría de Mariana 

(SEMAR) y los hospitales de los sistemas de salud estatales y algunos de la iniciativa privada. 

El Gobierno Federal aceleró el ritmo de política social durante todo el año con el pago anticipado de los apoyos a los jóvenes, adultos mayores y 

grupos vulnerables, logrando mantener en niveles aceptables el consumo interno, e incluso logrando incrementos mensuales superiores a las ventas 

registradas en los meses de enero, febrero, marzo y octubre del año anterior en las cadenas de autoservicio nacionales como reporta la Asociación 

Nacional de Tiendas de Autoservicio y Departamentales, A.C. (ANTAD). 
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Comparación de la tasa de variación mensual de ventas de las Tiendas Iguales (TI) y Tiendas Totales (TT) integrantes de la UNTAD 2019-2020. 

 

Tabasco 

El Gobierno del Estado, implementó una política económica en concordancia con las necesidades de la población derivado de la pandemia y con la 

desplegada por el Gobierno Federal; avanzó en la austeridad en el gasto público, no aumentó las tasas impositivas. El gasto público, priorizó los 

sectores de salud, educativo y el desarrollo de la infraestructura de comunicaciones. Al sector salud destino sus esfuerzos al suministro de 

medicamentos, equipamiento de hospitales, la reconversión de hospitales para la atención de la emergencia y el establecimiento de Domos 
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Hospitalarios temporales para la atención de pacientes en recuperación de CIVID-19, “burbujas”, comunicadas con el Hospital Juan Graham Casasús y 

en el Parque Tabasco en el municipio de Centro. 

La Reconversión Hospitalaria en la entidad permitió la preparación y la generación de las condiciones hospitalarias necesarias para hacer frente a la 

sobredemanda de servicios por infecciones respiratorias agudas graves, sospechosas a COVID-19 y que representaron un gran desafío para la 

atención de los pacientes en estado crítico que por sus condiciones requerirían de apoyo de ventiladores y otras medidas especiales. 

Dentro de las características de la reconversión destacan: una regionalización que permitió una mejor accesibilidad, la utilización de espacios que ya 

existían y la coordinación y apoyo intrasectorial con equipo y personal, destacando la participación de la SEDENA, quien se hizo cargo de la operación 

de los Hospitales de Comalcalco, Tenosique y del “CESSA Maximiliano Dorantes”.  

Este año se han mantenido los pagos al magisterio y la inversión en infraestructura educativa. La seguridad pública ha sido otra prioridad de gasto, 

incluyendo a la Fiscalía General del Estado, con lo que se han logrado avances significativos en los indicadores delictivos y la mejora de la seguridad 

en el estado. 

Se incrementó la inversión pública, a través del sector ordenamiento territorial y obras públicas, en infraestructura hidráulica y carreteras. Es de 

destacarse por su importancia el Distribuidor vial primera etapa: “Construcción de paso vehicular sobre boulevard Adolfo Ruiz Cortines y Avenida 

Universidad” en la ciudad de Villahermosa y la reconstrucción de caminos de pavimento de concreto hidráulico, pavimento asfáltico, terracerías y de 

guarniciones, banquetas, drenaje y agua potable en todos los municipios del estado.  

Planeación del desarrollo 

En cumplimiento a la Ley de Planeación estatal, y posterior a la publicación del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, las dependencias, órganos y 

organismos de la Administración Pública Estatal, a partir de un trabajo conjunto, se avocaron a la integración de los 49 programas que de él se 

derivan. Con esta aportación se fortalece el proceso presupuestario, al vincular las acciones de gobierno con la planeación, permitiendo un mejor 

seguimiento, control y rendición de cuentas, contribuyendo al logro de las metas definidas en el PLED 2019-2024. 
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De los 49 programas derivados del Plan, 12 son de carácter sectorial, 1 regional, 3 transversales, 2 especiales y 31 institucionales.  

Está integrado por:  
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Alineación del PLED a los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030  

Un referente para estructurar el PLED 2019-2024, fue la metodología sugerida por la SHCP1, en cuanto a la determinación de los ejes rectores a 

partir de los cuales se precisan las temáticas sectoriales con sus objetivos, estrategias, líneas de acción e indicadores de desempeño. El PLED está 

alineado a los 17 ODS, de la Agenda 2030, en congruencia con los compromisos asumidos con los tabasqueños. A continuación, se muestra la 

alineación de con estos objetivos. 

 

 

 

                                                           
1 https://tabasco.gob.mx/aspectos-PND-2019-2024  

https://tabasco.gob.mx/aspectos-PND-2019-2024
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Política de ingreso 

En 2020 se buscó asegurar la viabilidad financiera del gasto público, con la finalidad de establecer mejores condiciones del crecimiento en la 

economía y las bases para el desarrollo sostenible en el largo plazo, tomando en cuenta la disminución relativa de las partic ipaciones federales 

asignadas per cápita a Tabasco. Con el fin de hacer frente a la baja en los ingresos propios y de tipo federal, se gestionaron recursos a corto plazo 

por el orden de 300 millones de pesos, garantizando las operaciones financieras y los requerimientos de operación y prestación de servicios, 

fundamental para impulsar el desarrollo del estado y el sostenimiento de las funciones administrativas que permiten crear valor y posibilita el 

ofrecimiento de una amplia gama de servicios para la población, pero también para el financiamiento estratégico de obras y acciones de 

trascendencia social, que posibilite disminuir los desequilibrios y las brechas de la desigualdad. 

Recaudación tributaria 

Las obras y acciones de gobierno dependen de la obtención de los recursos necesarios para su financiamiento. Ante la determinación de no crear 

nuevos impuestos, ni incrementar los establecidos, los esfuerzos se orientan al incremento de la captación directa, a través de la ampliación de la 

base de contribuyentes y el cumplimiento de sus obligaciones fiscales, así como la administración de los recursos ordinarios o especiales 

transferidos por la Federación. 

En Tabasco, la Ley de Ingresos para el Ejercicio Fiscal 2020 contempló inicialmente un total de 52 mil 964 millones 276 mil 279 pesos, de los cuales 

fueron estimados 3 mil 245 millones 494 mil 673 pesos mediante captación directa, esto es, un 6.13%, con respecto al total. 

La política recaudatoria actual está centrada en la disminución de la morosidad a través de la aplicación de la legislación fiscal, asumiendo la 

responsabilidad solidaria de las personas físicas y morales para el financiamiento público. 

Los esfuerzos en materia de ingresos propios se centran en campañas de regularización, el aprovechamiento y modernización de unidades móviles 

para la realización de trámites y cobros, la firma de convenios con instituciones para incrementar los puntos de captación y el fortalecimiento de los 

sistemas electrónicos de recaudación vía internet, derivado de La emergencia sanitaria, que prevaleció durante la mayor parte del presente ejercicio 
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fiscal, obligó a modificar los esquemas de trabajo en la Secretaría de Finanzas (SEFIN). En cuanto a la atención hacia los contribuyentes se optó 

primero por una etapa de suspensión y, posteriormente, en el aprovechamiento de diversas estrategias para facilitar el cumplimiento, poniendo 

siempre por delante la seguridad sanitaria de la población. 

Para facilitar el cumplimiento de las contribuciones estatales se estableció la estrategia de brindar la atención mediante cita, a través de la página 

electrónica, en cuanto a trámites vehiculares. Este año inició un nuevo proceso de actualización del padrón vehicular, con la renovación de placas y 

tarjetas de circulación, acorde a la normatividad federal en la materia, y como acción estratégica para promover la seguridad e incrementar la 

recaudación. Asimismo, fue establecido un programa para la inscripción en el registro estatal de vehículos a los propietarios de las motocicletas y 

motonetas que circulen en la entidad. Por otro lado, se continuó con el programa Vigilancia Plus 2020 para el requerimiento de los contribuyentes 

omisos en sus declaraciones de impuestos federales. 

Desde inicios de año se estableció el programa operativo anual de fiscalización en contribuciones federales, definido en conjunto con la SHCP. Hasta 

el cierre de septiembre, se llevaron a efecto 115 acciones, habiéndose recaudado 27 millones 807 mil 750 pesos. En lo que concierne al programa 

anual de fiscalización de contribuciones estatales, durante los primeros nueve meses del año efectuamos 44 acciones logrando la recaudación de 3 

millones 82 mil 110 pesos. 

Este año implementamos el proyecto ejecutivo de modernización catastral y actualización del Sistema Catastral y Registral del Estado de Tabasco 

(SICARET), contemplándose vuelos fotométricos, adquisición de equipos catastrales, digitalización del archivo general y capacitación del personal, 

con una inversión total de 12 millones 332 mil 9 pesos. Derivado de lo anterior en 2020 el SICARET obtuvo la calificación de 48.35 puntos, ubicándose 

en el 8° sitio nacional en el Índice de Modernización Catastro 2020, con base en los parámetros del Sistema Integral para la Gestión de Información 

Registral y Catastral (SIGIRC). 

La composición de los ingresos propios en sus agregados principales muestra un comportamiento positivo en lo que va del presente ejercicio fiscal 

como se muestra en la siguiente tabla: 
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Ingresos Propios 2020 

Concepto Monto Anual (%) 

Impuestos 1,848,330,254 54.95 
Derechos 869,842,246 25.86 
Productos 222,598,563 6.61 
Aprovechamientos 423,477,379 12.58 

Total 3,364,248,442 100 
 

Política de gasto 

Las asignaciones presupuestarias previstas para las Dependencias del Ejecutivo del Estado en 2020 ascienden a un total de 36 mil 716 millones 398 

mil 274 pesos, los cuales incluyen los recursos para los sectores considerados como prioritarios, estos son: Educación, Salud, y Seguridad Pública y 

Protección Ciudadana. 

 

   

 Presupuesto Inicial Devengado Incremento/Decremento 

Distribución del gasto 52,964,276,279 56,903,131,213 3,938,854,934 

Educación 18,854,983,704 19,815,259,251 960,275,547 

Salud  8,134,134,545 11,225,573,108 3,091,438,563 

Asuntos de Orden Público de Seguridad Interior  7,428,744,094 7,883,324,645 454,580,551 
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Infraestructura del Estado de Tabasco 

El Sector Ordenamiento Territorial y Obras Públicas promueve el desarrollo integral de la entidad, ejecutando la infraestructura pública inclusiva, 

segura, resiliente y sostenible, proporcionando a la vez, los servicios relacionados con la misma, garantizando la seguridad jurídica a la tenencia de 

la tierra, al adecuado ordenamiento territorial y desarrollo urbano en estricto apego a la normatividad, para un ejercicio honesto, transparente, 

eficiente y eficaz para el mejoramiento del bienestar de la sociedad y que ésta sea digna, suficiente, adecuada y de fácil acceso. 

Infraestructura Carretera  

La obra pública no se detuvo, la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas (SOTOP), mantuvo actividades pese a la pandemia por 

COVID-19, ejecutando infraestructura pública inclusiva, segura, resiliente y sostenible, proporcionando servicios relacionados con la misma, 

garantizando certeza jurídica a la tenencia de la tierra, con un adecuado ordenamiento territorial y desarrollo urbano. 

La infraestructura carretera fue para este año una prioridad del gobierno a fin de vincular la acción del estado con los proyectos del Gobierno 

Federal para la Región Sureste; lo que implica también la modernización, reparación y el mantenimiento a la red carretera de jurisdicción municipal 

desde una visión integral, para garantizar la conectividad multimodal a nivel regional y nacional entre los subsistemas marítimo, ferroviario y aéreo. 
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Inversión por tipo de obra 
Autorizaciones por tipo de obra 

Tipo de Obra Acciones Monto Contratado % 

Caminos/Carreteras 52 $559,271,760 26.01% 

Infraestructura de Agua Potable, 

Saneamiento y Alcantarillado 
199 $435,626,451 20.26% 

Infraestructura Educativa 7 $377,818,626 17.57% 

Puentes 51 $540,035,831 25.11% 

Calles, Alumbrado y Servicios 4 $1,136,943 0.05% 

Estudios y Proyectos Ejecutivos  24 $158,229,918 7.36% 

Títulos de Propiedad y Medición 
Topográfica 

27 $30,068,901 1.40% 

Apoyos a la Vivienda 2 $17,851,504 0.83% 

Infraestructura para la Cultura, 
Recreación y Deporte 

3 $4,306,483 0.20% 

Maquinaria Rehabilitada 2 $904,435 0.04% 

Acciones para cultura del agua 1 $3,631,596 0.17% 

Infraestructura para la Asistencia Social 3 $21,578,745 1.00% 

Total 375 $2,150,461,193 100% 

Fuente: 2do Informe de Gobierno 2020, Tomo I pág. 203 
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Asignación presupuestal 2020 

Salud: 

La Salud es una de las prioridades desde el comienzo de la presente administración. La prevención es la mejor estrategia en beneficio de la población 

tabasqueña, de esta forma, se pusieron en marcha diferentes programas para la prevención y control de padecimientos. La población de Tabasco se 

encuentra en transición demográfica avanzada como lo demuestra el descenso de la fecundidad y mortalidad, en contraposición al aumento en la 

esperanza de vida. En consecuencia, existen retos importantes en salud reproductiva –sobre todo en los adolescentes–, el envejecimiento 

demográfico, la migración y la distribución territorial de la población tabasqueña, asumiéndose el compromiso de diseñar una política de población 

transversal e incluyente.  

El Dengue, Zika y Chikungunya son las enfermedades que desde principios del año se atendieron mediante acciones de prevención y control larvario 

que implico visitar 1millón 914 mil puntos vulnerables entre casas, centros de trabajo y otros similares de los cuales 1 millón 542 mil 539 resultaron 

positivas a larvas, revisándose 10 millones 72mil 844 depósitos diversos, tratándose 596 mil 690 depósitos positivos a estos organismos, 

controlamos por medios físicos con la estrategia de “LAVA, TAPA, VOLTEA” a 5 millones 597 mil 885 y eliminamos 3 millones 581 mil 726 depósitos 

potenciales de criaderos de mosquitos.   

Nebulizamos vía terrestre 243 mil 66 hectáreas3. A pesar de la pandemia el personal de vectores continuó realizando las actividades, tomando la 

estrategia de llevar a cabo acciones en áreas problemas de manera focalizadas (nebulización con máquinas pesadas, nebulización térmica y rociado). 

Laboratorios 

En el estado existen ocho laboratorios de paludismo en la Jurisdicción Sanitarias (JUSA) de Balancán, Cárdenas, Centro, Cunduacán, Huimanguillo, 

Macuspana, Tacotalpa y Tenosique con 16 microscopistas. Además, el LSP realiza el control de calidad y apoyo en el diagnóstico. En el Programa de 

Eliminación del Paludismo4 tomamos 20 mil 282 muestras de gota gruesa para su vigilancia, diagnóstico y control. Detectamos 3 casos clasificados 
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como 1 autóctono en Balancán y 2 importados, 1 de Guatemala y 1 de la Guayana Francesa. Por cada caso confirmado parasitoscópicamente, 

completamos los esquemas de tratamiento. 

Con el fin de garantizar el bienestar de la población se realizaron acciones en materia de salud, como las siguientes: Vigilancia epidemiológica, 

Promoción a la Salud, Protección Contra Riesgos Sanitarios, Vacunación Migrantes, Programa Estatal de Nutrición, Programa Estatal de Nutrición y la 

Vigilancia Nutricional, así como las instrumentación de los acciones, mediante el Programa de Cáncer de la Infancia y Adolescencia (PCIA), Programa 

de Vacunación Universal, Primera Semana Nacional de Salud (PSNS), Vacunación contra la Influenza, Segunda Semana Nacional de Salud, con 

cobertura estatal. 

Entre 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, otorgamos 29 mil 682 consultas de vigilancia nutricional y 7 mil 185 detecciones de panel de lípidos8 a 

la población escolar, así como 13 mil 308 monitoreos de hemoglobina para la prevención de anemia. 

Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, en la implementación del PCIA, aplicamos 46 mil 610 cuestionarios a menores de 18 años en consulta 

externa de primer nivel de atención. Este documento permite identificar factores de riesgo en niños con signos y síntomas con sospecha de cáncer, 

para canalizarlos al HRAE del Niño “Dr. Rodolfo Nieto Padrón” y confirmar el diagnóstico, ingresando un total de 44 niños, de  los cuales 24 son 

tumores y 20 algún tipo de leucemia. 

En la campaña de vacunación contra la influenza de la temporada invernal que inició el día 15 de octubre 2019 y concluyó el 31 de marzo de 2020, 

logramos una cobertura de 100%, con la aplicación de 500 mil 348 dosis a grupos de riesgo y personal de salud. 

Entre el 23 de marzo y 17 de abril del 2020, como parte de las acciones intensivas, llevamos a cabo la Primera Jornada Nacional de Salud Pública, 

aplicándose 117 mil 129 dosis de biológicos, a fin de mantener erradicada la poliomielitis, y romper en corto tiempo la cadena de transmisión de 

algunos padecimientos. Simultáneamente otorgamos 98 mil 993 orientaciones a madres con hijos menores de 5 años, sobre las medidas de 

prevención de enfermedades diarreicas e infecciones respiratorias agudas y la deficiencia de la mal nutrición, distribuyéndose 23 mil 370 sobres de 

vida suero oral. 
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En el mes de junio de 2020, realizamos los esquemas de vacunación para proteger a la población contra la Tuberculosis (BCG), Difteria, Tosferina, 

Tétano, Poliomielitis, Hepatitis B e Influenza Tipo B (Vacuna Hexavalente), Hepatitis B (antihepatitis B), Sarampión, Rubeola y Parotiditis (SRP), Diarrea 

(anti rotavirus), Neumonías (anti neumocócica conjugada), aplicación de refuerzos de la vacuna Difteria, Tosferina y Tétano (DPT); el Virus del 

Papiloma Humano (VPH), contra la Poliomielitis (Sabin), vacunas Td y Tdpa; en total aplicamos 10 mil 94 dosis de biológicos. 

A pesar del desabasto originado por la falta de producción de biológicos a nivel mundial, la entidad se ha mantenido en el 33.4% de coberturas 

adecuadas para evitar la presencia de brotes. 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, con el objetivo de coordinar estrategias para la reducción de la morbilidad y mortalidad en 

la población menor de 19 años, efectuamos 259 mil 833 orientaciones a madres en la detección de signos de alarma por enfermedad respiratoria 

aguda y en enfermedades diarreicas agudas. De Vida Suero Oral repartimos 9 mil 930 sobres para el tratamiento de casos de enfermedades 

diarreicas agudas y 95 mil 225 para orientación y promoción para la ingesta en casos de signos de alarma beneficiando a 158 mil 591 madres. 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre del 2020, considerando la poca afluencia de los usuarios de los servicios de salud a las unidades 

por motivo de la pandemia COVID-19, efectuamos las acciones siguientes: 

Registro de enfermedades 

Detecciones Número de casos Casos Nuevos 

Diabetes Mellitus 136,638 2,200 

Hipertensión Arterial 140,212 2,270 

Obesidad 132,303 1,442 

Total 409,153 5,912 

Fuente: 2do Informe de Gobierno 2020, Tomo II, Pág. 7 
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Al 30 de septiembre del 2020, se tiene el control de: 

• 3 mil 751 personas que viven con diabetes y 9 mil 663 en tratamiento, 

• 6 mil 600 en control de hipertensión y 9 mil 710 en tratamiento, 

• 5 mil 288 en tratamiento por obesidad y 1 mil 852 en control. 

El Programa de Prevención y Control de la Rabia lleva a cabo dos Semanas Nacionales de Vacunación Antirrábica Canina y Felina; la primera Semana 

Nacional programada en el mes de marzo de 2020, fue suspendida por la pandemia de COVID-19. Entre el 21 y 25 septiembre del 2020, llevamos a 

cabo Jornada Nacional de Vacunación Antirrábica Canina y Felina, con una meta a cumplir de 314 mil 759 dosis de vacunas, aplicando 90 mil hasta el 

30 de septiembre de 2020. 

La Secretaría de Salud del estado aplicó el Programa de Prevención y Control de las Enfermedades Diarreicas-Cólera25, para mantener el control 

epidemiológico del cólera, en las 17 JUSA y en las unidades aplicativas de primer, segundo y tercer nivel de atención. 

Respecto al Colera entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre del 2020, tomamos muestras de hisopado rectal a 362 personas que cumplieron 

con la definición operacional de caso probable de cólera, con resultados negativos en 360 casos y 2 con resultados positivos a Vibrio Cholerae. Se 

han realizado 6 supervisiones a las JUSA en cumplimiento de la normatividad vigente. 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre del 2020, implementamos el Programa de Urgencias Epidemiológicas y Desastres en las JUSA. Se 

han reportado 73 brotes de los cuáles el 87% tienen alta sanitaria. Para fortalecer las competencias de los profesionales de la salud, impartimos 

siete capacitaciones de urgencias y desastres hasta el 30 de septiembre del 2020, dirigidas a los epidemiólogos del sector salud, para la 

preparación y respuesta rápida ante contingencias y emergencias en salud. 

El cáncer de mama es la primera causa de muerte por tumores malignos en la población femenina del Estado y el país. Este programa tiene como 

estrategia pláticas educativas enseñando la identificación de factores de riesgo, medidas de tamizaje y la técnica de autoexploración mamaria en las 
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escuelas del Estado. Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, fueron impartidas 115 pláticas educativas de 152 programadas, 

lográndose un 75.6% de avance, a 2 mil 530 alumnos de los municipios. 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, realizamos 35 mil 928 exploraciones clínicas mamarias a mujeres de 25 a 69 años de 

edad, lográndose un 53.7% de avance respecto a la meta programada de 66 mil 920. Además, 10 mil 648 mastografías a mujeres de 40 a 69 años de 

edad, obteniendo 19.2% de la meta anual programada de 55 mil 981. Resultando positivas 68 y 59 fueron ingresadas a tratamiento, quedando 

pendiente 9 por iniciar tratamiento debido a que el HRAE. Dr. Juan Graham Casasús reconvertido a “Hospital COVID”. 

El cáncer de cuello uterino es la segunda causa de muerte por neoplasias en la población femenina del Estado y el país. Entre enero y septiembre de 

2020, realizamos 13 mil 39 muestras de Papanicolaou, de una meta anual de 17 mil 601, alcanzando un 74.8% de cobertura, en mujeres de 25 a 64 

años en los municipios, de las cuales fueron positivas 29 e ingresaron a tratamiento 27 pacientes, quedando pendiente 2 por iniciarlo, debido a que el 

HRAE. Dr. Juan Graham Casasús reconvertido a “Hospital COVID”. 

La tuberculosis es una enfermedad reemergente es un problema de Salud Pública en el Estado. Entre octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, 

realizamos 2 mil 463 detecciones de sintomáticos respiratorios y procesamos 6 mil 2 baciloscopias en los municipios, confirmando 653 casos 

ingresando al 100% a un esquema de TAES. Surtimos medicamentos DOT-BAL para tuberculosis primaria con abasto de 6 meses a las JUSA, 

respondiendo inmediatamente a los casos diagnosticados. 

Uno de los objetivos del tratamiento con antirretrovirales es reducir la transmisión del VIH evitándose con esto nuevas infecciones. Entre 1 de 

octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, practicamos 52 mil 772 pruebas rápidas de detección, identificamos 628 casos nuevos confirmados 

por carga viral, e ingresados a tratamientos antirretrovirales, en las unidades médicas especializadas en la atención de las personas con VIH y SIDA. 

Existen 4 mil 958 pacientes en tratamiento y activos con antirretrovirales, atendiéndose en los cuatro Centros Ambulatorios para la Prevención y 

Atención en sida e Infecciones de Transmisión Sexual (CAPASITS) y los cinco Servicios de Atención Integral Hospitalaria (SAIH). Está garantizado el 

abasto de medicamentos antirretrovirales en las unidades de atención especializadas, a pesar de la pandemia por COVID-19, las áreas brindaron los 

servicios de atención. 
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Al inicio de la pandemia por COVID-19, como estrategia de control, instalamos 36 filtros carreteros en los municipios, atendiendo a 2 millones 042 mil 

347 personas, refiriendo 452 por presentar alguna sintomatología sospechosa a COVID-19, esta actividad fue en coordinación con la Guardia Nacional, 

Seguridad Pública y Tránsito Estatal, DIF, ayuntamientos y SEMOVI. Además de un filtro sanitario en el Aeropuerto Internacional Carlos Rovirosa 

Pérez, atendiendo a 52 mil 483 pasajeros y ocho en terminales de autobuses atendiendo a 144 mil 243 personas. 

Entre el 1 de enero y 30 de septiembre de 2020, en el Departamento de Programas Preventivos, generamos 72 estrategias de comunicación 

educativa para los implementados por la Subsecretaría de Salud Pública, con materiales para medios electrónicos, visibilidad externa, impresa y 

complementaria. Son creaciones sobre temas de salud mental, violencia de género, rabia, corazón saludable, hipertensión, influenza, lavado de 

manos, filtros laborales, salud del adulto mayor, cáncer de mama, cáncer cervicouterino47, tuberculosis, VIH y dengue, beneficiando a 2 millones 42 

mil 347 personas. 

El Sector salud dispone de 623 unidades de diferente complejidad, como Unidades Médicas de primer nivel, Hospitales Comunitarios, Hospitales 

Generales y Regionales de Alta Especialidad, complementadas el Centro de Referencia de Especialidades Odontológicas (CREO), el Centro Estatal de 

Hemoterapia, la Unidad Médica Especializada de Imagenología y el Laboratorio de Salud Pública por mencionar solo algunas. 

Educación:  

El Sector Educación, Ciencia, Tecnología, Juventud y Deporte es prioritario por su carácter estratégico como principal agente de cambio en la 

adopción y práctica de valores humanos, paz y cohesión social, mediante un sistema educativo moderno y de calidad en todos sus niveles que ofrece 

igualdad de oportunidades para el desarrollo integral de niños, jóvenes y adultos.  

Para atender las nuevas condiciones impuestas por el confinamiento al proceso de enseñanza aprendizaje entre el 1 de abril y 6 de junio de 2020 

integramos la “Carpeta de Experiencias en Épocas del COVID-19” la cual recopila acciones solidarias realizadas por las instituciones de educación 

media superior y superior, desarrolladas por alumnos, docentes, administrativos y miembros de las comunidades de aprendizaje. 
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Entre el 23 de marzo y 5 de junio de 2020 nos integramos a la estrategia implementada por la SEP “Aprende en casa”, a los programas de educación 

a distancia como “Edu on Air” y actividades para el fortalecimiento y actualización del desarrollo profesional docente. 

El 30 de marzo del 2020, derivado de la contingencia sanitaria por COVID-19 implementamos la estrategia “Viralicemos la lectura”, con la 

participación del sector educativo en sus diferentes niveles promoviendo entre los estudiantes y docentes videograbaciones con lecturas de poemas, 

cuentos, libros o fragmentos de novelas. 

El Sistema Educativo Estatal Escolarizado registró, al inicio del ciclo escolar 2019-2020, una matrícula de 783 mil 632 alumnos; atendida por una 

plantilla de 39 mil 695 docentes en 6 mil 007 escuelas. 

Tabasco: matrícula del Sistema Educativo Estatal Escolarizado 2019-

2020 

Nivel Educativo Alumnos Maestros Escuelas 

Educación Básica 551,466 23,153 5,152 

Educación Media Superior 112,440 7,309 367 

Educación Superior 73,520 7,119 85 

Fuente: 2do Informe de la Gestión Pública 2020, Tomo II, pág. 
86 

 En el ciclo escolar 2019-2020, integramos los Consejos Escolares de Participación Social287 en 4 mil 809 centros educativos de nivel básico, en los 

que participan padres de familia, maestros, representantes de organizaciones del magisterio, exalumnos, personas interesadas en la educación, así 

como 4 mil 464 asociaciones de padres de familia que colaboran en el logro educativo de los estudiantes, apoyando la estrategia “Aprende en Casa” 
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Seguridad:  

Otro objetivo prioritario del gobierno ha sido establecer y preservar el orden público, protegiendo la integridad física, los  derechos y los bienes de 

los tabasqueños, así como la prevención de la comisión de delitos a través de la profesionalización de los cuerpos policiales, su óptimo equipamiento 

y la aplicación de tecnologías en coordinación con los tres niveles de gobierno, con la participación de la ciudadanía.  

Las instituciones de seguridad, así como de procuración e impartición de justicia, viven nuevos tiempos y, con pleno respeto a su autonomía, 

comparten el objetivo central de garantizar la integridad y el bienestar de la población. 

Entre el 1 de octubre de 2019 y 30 de septiembre de 2020, se redujo incidencia delictiva en 24.4% con respecto al mismo período de 2019, lo que 

representa 10 mil 707 delitos menos respecto al mismo periodo del año pasado. De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública (SESNSP), los delitos con mayor porcentaje de disminución son: 
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Tabasco: Incidencia delictiva  

Delitos  
Ene. – Sep. 

2019  

Ene. – Sep. 

2020  
Diferencia 

Extorsión 208 79 -62.02% 

Robo de vehículo 1,889 920 -51.30% 

Robo a comercio 2,116 1,107 -47.68% 

Narcomenudeo 106 59 -44.34% 

Violación simple 349 205 -41.26% 

Feminicidio 22 13 -40.91% 

Robo a transeúnte 4,472 2,901 -35.13% 

Robo de motocicleta 1,335 888 -33.48% 

Abigeato 681 500 -26.58% 

Lesiones dolosas 3,683 2,895 -21.40% 

Robo a casa habitación 1,721 1,356 -21.21% 

Abuso sexual 147 118 -19.73% 

Secuestro 29 24 -17.24% 

Violencia familiar 5,709 4,738 -17.01% 

Homicidio doloso 432 387 -10.42% 

Fuente: 2do Informe de Gobierno, Tomo I, Pág. 92 

Con lo anterior la entidad ha mejorado su posición en el ámbito nacional en materia de seguridad. Tabasco es de los estados del país que ha logrado 

una mayor reducción en los delitos de alto impacto, como resultado de la coordinación que existe entre la Fiscalía General del Estado (FGE), el 

Tribunal Superior de Justicia (TSJ), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) y las fuerzas federales. 
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3. Evolución de las principales variables económicas 

PIB 2018 de Tabasco. 

El PIB de Tabasco ha padecido en 2018 los efectos de la disminución de las inversiones por parte de la PEMEX en la región, proceso que se inició a 

partir de 2014 y que ha impedido mantener el ritmo de la industria petrolera en el estado y mantener su contribución a la producción nacional. 
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Durante 2018 y con registros del INEGI con precios de 2013, la producción total estatal disminuyó 8.12%, al pasar de 505,142 millones de pesos en 

2017 a 463,733 en 2018. 

 

Por más de 30 años el incremento del ingreso per cápita nacional ha sido menor al 1%, y en Tabasco es aún más bajo. Situación que refleja el 

insuficiente nivel de desarrollo de nuestro estado para atender las necesidades de la población. De ahí que la instrumentación del Plan Estatal de 
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Desarrollo 2019-2024 y los programas que de éste se derivan tienen el objetivo de mejorar el bienestar general de la población, a partir de una 

reducción consistente de los niveles de pobreza y desigualdad.  

Tabasco durante el periodo comprendido entre 2003 y 2018 ha completado un ciclo de crecimiento y disminución en sus aportaciones al PIB nacional. 

A partir de 2003 y hasta 2011, su contribución pasó del 2.87% a 3.55%. A partir de este último año y hasta 2018 su contribución ha disminuido 

ininterrumpidamente y de manera acelerada a partir de 2014 para llegar sólo aportar el 2.5% en 2018. 

La producción industrial en Tabasco está ligada fundamentalmente a la actividad de extracción de petróleo, su importancia está determinada por 

aportar el 61% del total de la producción estatal, por lo que su comportamiento explica en gran medida la evolución del PIB en 2018, año en el que 

redujo su producción en 12.83%. Por su parte el sector primario creció en 2.85% y el terciario lo hizo en 0.15%.  
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La estructura económica estatal está influenciada por la industria petrolera, que demanda en gran medida bienes y servicios y mano de obra en la 

entidad, sin embargo, la importancia del valor de la producción que genera, comparada con la derrama económica que realiza, supera en mucho lo 

que se esperaría de una actividad productiva tan importante. Por ello se realiza el análisis de la estructura económica estatal sin la producción 

petrolera, con lo que se observa que ésta difiere significativamente en términos proporcionales.  

De esta forma el sector primario en 2018 contribuyó con el 5%, el secundario 9% y el terciario el 86% restante. Esta estructura económica es a la 

que las políticas estatales pueden impactar de manera directa. En este sentido durante 2018 se logró que las actividades primarias incrementaran su 

contribución a la producción estatal 1% al pasar de 8 mil 830 millones en 2017 a 9 mil 82 millones en 2018, el sector terciario también incrementó su 

proporción en 1% ya que pasó de aportar 169 mil 644 millones en 2017 a 169 mil 896 en 2018. Por su parte el sector secundario, aún sin la producción 

de petróleo se contrajo en 2%, al reducir su producción a 18 mil 750 millones en 2018. 
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Cabe señalar que el análisis del PIB de Tabasco se refiere al ejercicio 2018, debido a la periodicidad de la información proporcionada por el INEGI. 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE) 

El análisis de coyuntura disponible a través del Índice Trimestral de la Actividad Económica Estatal 2020 al tercer trimestre, indica que la actividad 

productiva total se ha incrementado a partir del 4to trimestre de 2019 y hasta el segundo trimestre de 2020, descendiendo de manera marginal (-

.10%) en el 3er trimestre de 2020. Por sectores el primario y secundario se muestran como los más dinámicos en 2020, al reflejar incrementos en 

el primer y segundo trimestre. En el tercer trimestre las actividades primarias descendieron siguiendo un comportamiento estacional como se 

aprecia en la gráfica. El sector secundario mantiene un comportamiento mixto al descender en el segundo trimestre y lograr una recuperación en el 

tercero, por su importancia en la economía, se infiere que dicho sector influye en el resultado neto total del desempeño de la economía estatal en 

este periodo. 
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Inflación 

Como se aprecia en la tabla siguiente la ciudad de Villahermosa se encuentra aún entre las ciudades con mayor crecimiento en los precios, sin 
embargo, con respecto al año 2019 en que ocupó el primer lugar entre las ciudades con mayor inflación al experimentar un incremento anual de los 
precios en promedio de 4.07%. En 2020 ocupa la posición 18 con una inflación anual de 3.66%. Lo anterior es congruente con la tendencia 
decreciente en esta variable en el ámbito nacional en el que se reporta un incremento de 3.34%.  

 

Comportamiento del índice Nacional de Precios al Consumidor por ciudades que lo componen 

31 de diciembre de 2020 

Ciudad con menor 

variación anual a la 

media nacional 

Variaciones 

porcentuales Ciudad con mayor 

variación anual a la 

media nacional 

Variaciones 

porcentuales 

Mensual 

Nov-Dic 

2020 

Anual 

2020 

Mensual 

Nov-Dic 

2020 

Anual 

2020 

León, Gto. 0.11 1.91 Tapachula, Chis. 0.64 5.87 

Cancún, Q. Roo. -0.37 2.12 Tuxtla Gutiérrez, Chis. 0.03 4.89 

Morelia, Mich. 0.25 2.37 Iguala, Gro. 0.31 4.65 

Atlacomulco, Méx. 0.23 2.61 Tulancingo, Hgo. 0.08 4.65 

Monterrey, N.L. 0.41 2.61 Acapulco, Gro. 0.10 4.52 

Huatabampo, Son. -0.03 2.65 San Andrés Tuxtla, Ver. 0.26 4.50 

Zacatecas, Zac. 0.33 2.73 Torreón, Coah. 0.65 4.43 

Puebla, Pue. 0.33 2.81 San Luis Potosí, S.L.P. 0.49 4.38 

Tlaxcala, Tlax. 0.08 2.82 Jacona, Mich. 0.94 4.27 

Pachuca, Hgo. 0.65 2.89 Córdoba, Ver. 0.33 4.15 

La Paz, B.C.S. 0.58 2.92 Cd. Jiménez, Chih. 0.57 3.97 
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Ciudad con menor 

variación anual a la 

media nacional 

Variaciones 

porcentuales Ciudad con mayor 

variación anual a la 

media nacional 

Variaciones 

porcentuales 

Mensual 

Nov-Dic 

2020 

Anual 

2020 

Mensual 

Nov-Dic 

2020 

Anual 

2020 

Izúcar de Matamoros, 

Pue. 
0.10 2.93 Tehuantepec, Oax. 0.82 3.94 

Tepic, Nay. 0.67 2.95 Tijuana, B.C. 0.35 3.82 

Cd. de México 0.44 3.00 Hermosillo, Son. 0.60 3.79 

Querétaro, Qro. 0.65 3.02 Durango, Dgo. 0.31 3.74 

Campeche, Camp. 0.22 3.05 Tepatitlán, Jal. 0.75 3.73 

Culiacán, Sin. 0.72 3.13 Cortazar, Gto. 0.64 3.68 

Esperanza, Son. -0.09 3.21 Villahermosa, Tab. 0.33 3.66 

Oaxaca, Oax. -0.04 3.21 Chihuahua, Chih. 0.22 3.65 

Coatzacoalcos, Ver. 0.53 3.21 Cd. Acuña, Coah. 0.25 3.62 

Matamoros, Tamps. 0.03 3.24 Chetumal, Q.R., 0.68 3.58 

Mexicali, B.C., 0.31 3.29 Guadalajara, Jal. 0.51 3.54 

Cuernavaca, Mor. 0.66 3.30 Veracruz,Ver. 0.54 3.53 

Nacional 0.42 3.34 Fresnillo, Zac. 0.04 3.52 

Monclova, Coah. 0.36 3.34 Mérida, Yuc. 0.33 3.48 

Saltillo, Coah. 0.56 3.35 Cd. Juárez, Chih. 0.12 3.46 

Tampico, Tamps. 0.69 3.36 Colima, Col. 0.44 3.42 

Toluca, Edo. de Méx. 0.38 3.38 Aguascalientes, Ags. 0.48 3.40 

Fuente: INEGI. Índices de precios. 
https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.aspx?nc=ca61_2018 
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Empleo 

El INEGI presenta los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) del Estado de Tabasco, durante el periodo julio-
septiembre de 2020. 

Para el tercer trimestre de 2020, la población económicamente activa (PEA) de Tabasco, se ubicó en 922 mil 138 personas, que representaban 

50.38% de la población de 15 años y más, de ésta, 92.55% estaba ocupada y 7.45% desocupada. 

En la entidad a septiembre de 2020, se encontraban ocupadas 853 mil 443 personas, cifra inferior en 83 mil 538 personas a las 936 mil 981 
personas reportadas como empleadas en la encuesta levantada entre julio-septiembre de 2019. 

Para el tercer trimestre de 2020, la población desocupada fue de 68 mil 695 personas, cifra menor en 8 mil 83 personas respecto al mismo 
trimestre de 2019 cuando se reportaron 76 mil 778 personas desempleadas. Este fenómeno se explica por el crecimiento menor de la PEA, derivado 
del crecimiento insuficiente de la economía y la disminución de las expectativas de la población por obtener trabajo producto de la pandemia en 
2020.  

Al tercer trimestre de 2020, por sector de actividad económica, 19 de cada 100 personas ocupadas estaban en el sector agropecuario, 18 en el 
sector industrial y 62 en el sector servicios. No obstante, lo anterior, de los trabajadores ocupados, 69% se encontraban en condiciones de 
informalidad laboral. 

En septiembre de 2020 la Población No Económicamente Activa (PNEA) del estado de Tabasco fue de 908 mil 56 personas, menor en 150 mil 492 

personas respecto al año 2019, cuando fue 757 mil 564 personas, en tanto que 263 mil 300 personas en 2020 estaban disponibles para incorporarse 
al mercado laboral, es decir 130 mil 19 más que un año antes. 

El comportamiento de estas variables referentes al empleo, dejan el impacto que ha tenido sobre la reactivación económica la pandemia del COVIT-19 
en la entidad.  

No obstante, la reducción de plazas laborales en los tres sectores productivos, la tasa de desempleo se redujo respecto al año anterior al mismo 
periodo, al ser de 7.45% en 2020 y de 7.57% en 2019. Esto se explica por la menor demanda por plazas laborales por parte de trabajadores por los 
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riesgos sanitarios que representa la búsqueda y la menor probabilidad de obtenerlos dado el cierre y la menor actividad de algunas actividades 
productivas y de servicios. Este efecto se confirma por el importante crecimiento de la Población No Economicamente Activa (PNEA), en poco más de 
130 mil personas, señalada en párrafo anterior. 

No obstante, lo anterior, la tasa de desempleo estatal sigue siendo la 4ta. más alta del país y respecto al mismo periodo del año anterior es inferior 
en 12 centésimas de punto. Esto se explica por el mayor impacto de la pandemia en el resto del país y a los proyectos de infraestructura que se llevan 

a cabo con motivo de la construcción de la refinería de Dos Bocas, en Paraíso, Tabasco y a la derrama económica de los programas sociales del 
gobierno federal y estatal. 

Tabasco: Comportamiento de la PEA 2013-2020 

Concepto 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020* 

Población 2,325,031 2,350,218 2,374,873 2,399,020 2,422,633 2,445,820 2,468,400 2,501,296 

Población de 15 años y más 1,672,624 1,669,860 1,697,700 1,717,277 1,735,266 1,772,665 1,771,323 1,830,194 

PEA 924,713 958,488 945,744 977,138 968,705 983,468 1,013,759 922,138 

Población Ocupada 858,349 894,172 884,497 906,793 902,817 908,794 936,981 853,443 

Población Desocupada 66,364 64,316 61,247 70,345 65,888 74,674 76,778 68,695 

Población No Economicamente 

Activa 
747,911 711,372 751,956 740,139 766,561 789,197 757,564 908,056 

Disponible 142,067 128,174 116,075 128,916 144,373 115,066 133,281 263,300 

No Disponible 605,844 583,198 635,881 611,223 622,188 674,131 624,283 644,756 

Variación Población 32,179 25,187 24,655 24,147 23,613 23,187 22,580 32,896 

Variación PEA 15,609 33,775 -12,744 31,394 -8,433 14,763 30,291 -91,621 

Empleados Creados -2,370 35,823 -9,675 22,296 -3,976 5,977 28,187 -83,538 

Variación Desempleo 17,979 -2,048 -3,069 9,098 -4,457 8,786 2,104 -8,083 

Variación PNEA 8,730 -36,539 40,584 -11,817 26,422 22,636 -31,633 150,492 

Población Disponible 3,949 -13,893 -12,099 12,841 15,457 -29,307 18,215 130,019 

No Disponible 4,781 -22,646 52,683 -24,658 10,965 51,943 -49,848 20,473 

Fuente: INEGI, ENOE varios años 

* Datos al III Trimestre de 2020 



 

 

PANORAMA ECONÓMICO 

 

Acceso a los servicios financieros y telecomunicaciones 

La inclusión financiera, se define como el uso y acceso de servicios financieros formales bajo una regulación apropiada que garantice esquemas de 

protección al consumidor; que a la vez promueva la educación financiera para mejorar las capacidades en este ámbito de todos los segmentos de la 

población. 

El uso de los servicios financieros se refiere a la adquisición o contratación, por parte de la población, de uno o más productos de estos servicios, así 

como a la frecuencia con que son utilizados.  

El acceso al sistema financiero depende de la infraestructura disponible para ofrecer estos servicios, esto es, a los puntos de contacto entre las 

instituciones (canales de acceso) y la población, desde una perspectiva de oferta. 

En ese sentido, de acuerdo con la Base de Datos de Inclusión Financiera construida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), de la 

Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), Tabasco se encuentra en la posición 29 nacional una más abajo que en el 2019, arriba tan solo del 

Estado de México, Tlaxcala y Chiapas, como se muestra en la tabla siguiente. 
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México: inclusión financiera por entidad federativa, junio de 2020 

Estado 

Indicadores demográficos                                                                                                   

(Puntos de acceso por cada 10,000 adultos) 

Total 

Sucursales 

Cajeros 

automáticos 

Terminales 

punto de 

venta 

Establecimientos 

con TPV 

Contratos que 

utilizan banca 

móvil 

1 Ciudad de México 2.68 12.38 384 169 14,827 

2 Colima 2.67 7.00 180 97 4,711 

3 Querétaro 2.60 8.22 204 138 4,692 

4 Jalisco 2.49 6.74 162 95 4,547 

5 Nuevo León 2.38 10.68 294 120 4,803 

6 Guanajuato 2.27 5.43 116 78 3,452 

7 Yucatán 2.20 6.18 190 81 3,867 

8 Nayarit 2.16 5.87 106 66 4,289 

9 Quintana Roo 2.10 12.39 398 173 6,182 

10 
Baja California 
Sur 

2.08 9.85 346 179 5,155 

11 Morelos 1.98 5.60 133 89 5,255 

12 Michoacán 1.88 4.37 89 61 3,303 

13 Aguascalientes 1.81 7.19 187 122 4,374 

14 Campeche 1.79 5.70 105 64 4,588 

15 Chihuahua 1.71 7.59 181 104 4,627 

16 Sinaloa 1.70 5.94 156 101 4,744 

17 San Luis Potosí 1.62 5.07 115 70 3,014 

18 Coahuila 1.62 8.31 170 95 4,807 

19 Sonora 1.61 7.02 190 102 5,393 
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Estado 

Indicadores demográficos                                                                                                   

(Puntos de acceso por cada 10,000 adultos) 

Total 

Sucursales 

Cajeros 

automáticos 

Terminales 

punto de 

venta 

Establecimientos 

con TPV 

Contratos que 

utilizan banca 

móvil 

20 Tamaulipas 1.54 7.45 130 77 4,783 

21 Zacatecas 1.50 4.21 70 52 3,053 

22 Baja California 1.42 8.24 184 96 5,266 

23 Hidalgo 1.41 4.27 79 55 4,180 

24 Oaxaca 1.40 3.54 62 45 2,911 

25 Durango 1.39 4.93 89 59 4,348 

26 Veracruz 1.38 4.49 105 53 3,822 

27 Puebla 1.36 3.90 98 57 3,974 

28 Guerrero 1.34 3.55 64 42 4,066 

29 Tabasco 1.27 4.57 103 50 4,780 

30 México 1.23 4.24 84 51 3,808 

31 Tlaxcala 1.14 3.70 62 47 3,950 

32 Chiapas 1.05 2.60 54 36 2,988 

Fuente: Base de Datos de Inclusión Financiera construida por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores 
(CNBV), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público 

Dicha condición revela la necesidad de incrementar la cobertura de los servicios financieros en la entidad, tan importantes para el desarrollo de las 

capacidades de la sociedad y de la economía, ya que es un medio para mejorar el bienestar de la población, el crecimiento económico y la reducción 

de la informalidad. 
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El mejoramiento del acceso a los servicios financieros se vincula con el desarrollo de la infraestructura en telecomunicaciones, la cual debe ser una 

prioridad en el desarrollo futuro del estado. 

Otra variable que contribuye al desarrollo sostenible de la sociedad es el incremento de la teledensidad, entendida como el grado de acceso a la 

telefonía móvil de los habitantes de cada estado, y muestra la disponibilidad, el uso y acceso a las tecnologías de la información.  

El desarrollo de la infraestructura en telecomunicaciones es un elemento crítico para la transmisión de información que debe realizarse de modo 

eficaz y sostenible, para acrecentar el desenvolvimiento económico y el desarrollo humano de la población. En México, existen brechas entre las 

regiones y las entidades en materia de comunicación y acceso a las tecnologías de la información.  

La Región Sur-Sureste es la más rezagada, los estados que la integran se encuentran en los últimos lugares de los indicadores de densidad de líneas 

de telefonía, tanto fijas como móviles. En 2018 con datos del mes de diciembre del Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), las líneas fijas en la 

Ciudad de México eran 146 por cada 100 habitantes, lo que la posicionaba en el primer lugar en el ámbito nacional, la media nacional fue de 51; 

Tabasco se ubica en el penúltimo lugar con 24 y en el último lugar, se encontraba Chiapas con 18 líneas fijas por cada 100 habitantes.  

En 2019 de acuerdo con el Anuario Estadístico 2020 del IFT, la Ciudad de México seguía encabezando la lista de entidades en el país con el mayor 

número de líneas fijas residenciales con 92 por cada 100 habitantes, la media nacional descendió a 37 y Tabasco ocupa el penúltimo lugar empatado 

con Oaxaca y Sonora con 19 líneas fijas residenciales. En el último lugar se mantiene Chiapas con 10. 

En 2018, por lo que respecta a la telefonía móvil, Sonora, en el Noroeste, ocupó el primer lugar con 114 líneas móviles por cada 100 habitantes, la 

media nacional es de 96, y en el último lugar, Chiapas con 74. En acceso a internet móvil con datos del mes de septiembre de 2018, la Ciudad de 

México ocupa el primer lugar con 100 accesos por igual número de habitantes, la media nacional es de 72, en tanto que Tabasco cuenta con 76 y 

Chiapas con 36 accesos ocupa el último lugar nacional. Al interior de la Región Sur-Sureste, las diferencias son menores, aunque exigen una atención 

integral para poner al día a sus habitantes en materia de comunicación y brindarles mejores condiciones para competir con el resto del país y el 

mundo. 
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En 2019, Sonora mantiene su primer lugar en líneas de telefonía móvil con 116, el promedio nacional se mantiene en 96 y Chiapas ocupa el último lugar 

con 72 líneas de telefonía móvil. 

Para el acceso a internet móvil, Quintana Roo logra el primer lugar con 99 accesos móviles, seguido por Sonora con 98 y la ciudad de México 

empatada en el tercer lugar con Baja California Sur, Baja California con 96 accesos móviles a internet. La media nacional es de 77, Tabasco cuenta 

con 72 y Chiapas ocupa el último lugar en esta tecnología con 44. En nuestra Región Sur-Sureste interactúan la entidad con mejor desempeño en el 

acceso a internet móvil, Quintana Roo y el mas rezagado de los estados en este renglón, Chiapas, contrastes que deberán de ser atenuados mediante 

políticas de fomento del desarrollo y de integración como el Tren Maya y los que la iniciativa privada decida impulsar en la región. Tabasco con 72 

accesos móviles a internet no logra superar la media nacional y ocupa la posición 4 de la región, su potencial de crecimiento es aún muy grande. 

Como se aprecia en la siguiente tabla las diferencias son grandes y dificultan o limitan el pleno desarrollo de las potencialidades de esta región y del 

país en su conjunto. 

Teledensidad Internet Móvil Sur-Sureste septiembre 2019 

Entidad  Internet Móvil  Posición  

Quintana Roo  99 1 

Yucatán  88 2 

Campeche  80 3 

Tabasco  72 4 

Veracruz  65 5 

Puebla  63 6 

Guerrero  57 7 

Oaxaca  56 8 

Chiapas  44 9 

Promedio Región  69   

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT). Anuario 2020 

 


