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1. Panorama Económico General 

De acuerdo con el análisis ofrecido por el FMI, en el documento Perspectivas de la economía mundial correspondiente al mes de enero de 2020, la economía mundial se encuentra en una lenta 
recuperación, conforme a las proyecciones de crecimiento para 2019, la cual redujo a 2.9%. Dicha disminución la atribuye a mayores barreras comerciales, a factores geopolíticos en varias 
economías de mercados emergentes y al escaso incremento de la productividad, así como el envejecimiento de la población en las economías avanzadas. No obstante, el crecimiento anual 
proyectado para el año siguiente año es de 3.3%, 0.2% mayor que lo originalmente previsto para el 2019. 

Este organismo multilateral atribuye a las economías avanzadas un crecimiento de 1.6 y las emergentes 4.4% en 2020. Este mayor crecimiento de las economías emergentes se debe a “la 
recuperación o a recesiones menos profundas en mercados emergentes sometidos a tensiones, como Turquía, Argentina e Irán, y el resto, a la recuperación de países cuyo crecimiento en 2019 
fue significativamente inferior al de 2018, como Arabia Saudita, Brasil, México, India y Rusia.” 

Por la importancia del intercambio comercial de nuestro país con Estados Unidos, resaltamos el diagnóstico que se hace respecto a la incertidumbre vinculada al comercio internacional, que 
ha producido efectos negativos en la inversión, no obstante, el empleo y el consumo sigue siendo vigoroso por las políticas de estímulo llevadas a cabo por su gobierno. El pronóstico de este 
país para 2020 es de 2.0%, ligeramente menor que en 2019 cuando creció 2.3%. 

En segundo lugar, respecto a China que también ha experimentado bajas en su desempeño económico, lo atribuye a los crecientes aranceles, el más lento crecimiento de la demanda interna 
por las medidas puestas en marcha para controlar el endeudamiento. En el informe se proyecta que el crecimiento en China disminuya levemente del 6.1% estimado para 2019 a 6,0% en 2020 
y 5,8% en 2021. 

Por lo que respecta a la zona del Euro, la disminución de su crecimiento se atribuye a la debilidad de las exportaciones, la incertidumbre generada por la posible salida del Reino Unido de la 
Unión Europea, sin embargo, se pronostica un repunte de 0.1% respecto a 2019 cuando creció 1.2%.  

Para América Latina, el FMI proyecta que el crecimiento estimado de 1.5% en 2019, mejore a 1.6% en 2020 y llegue a 2.3% en 2021. Este ligero repunte lo atribuye a la tensión social que 
experimenta Chile y a la continua debilidad de la inversión en la región. 

A favor del crecimiento de Latinoamérica, el análisis del FMI se basa en el alza de la economía de Brasil que se espera mejore su desempeño tras la reforma de las pensiones y la disipación de 
los problemas en el sector minero. 
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Proyecciones de Perspectivas de la Economía Mundial 
Variación porcentual anual 

 

Estimaciones y Proyecciones de Perspectivas de la Economía Mundial 
Variación porcentual anual 

 
Estimaciones Proyecciones 

2019 2020 2021 

Producto Mundial 2.9 3.3 3.4 

Economías avanzadas 1.7 1.6 1.6 

Estados Unidos de Norte América 2.3 2.0 1.7 

Zona Euro 1.2 1.3 1.4 

Alemania 0.5 1.1 1.4 

Francia 1.3 1.3 1.3 

Italia 0.2 0.5 0.7 

España 2.0 1.6 1.6 

Japón 1.0 0.7 0.5 

Reino Unido 1.3 1.4 1.5 

Canadá 1.5 1.8 1.8 

Otras economías avanzadas 1.5 1.9 2.4 

Economías de mercados emergentes y en desarrollo 3.7 4.4 4.6 

Economías emergentes y en desarrollo de Asia 5.6 5.8 5.9 

China 6.1 6.0 5.8 

India 4.8 5.8 6.5 

ASEAN-5 4.7 4.8 5.1 

Economías emergentes y en desarrollo de Europa 1.8 2.6 2.5 

Rusia 1.1 1.9 2.0 

América Latina y el Caribe 0.1 1.6 2.3 

Brasil 1.2 2.2 2.3 
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México 0.0 1.0 1.6 

Oriente Medio, Norte de África, Afganistán y Pakistán 0.8 2.8 3.2 

Arabia Saudita 0.2 1.9 2.2 

África subsahariana 3.3 3.5 3.5 

Nigeria 2.3 2.5 2.5 

Sudáfrica 0.4 0.8 1.0 

Países en desarrollo de bajo ingreso 5.0 5.1 5.1 

Fuente: Fondo Monetario Internacional, Perspectivas de la economía mundial, enero de 2020 

 

Estabilidad económica 

La estabilidad macroeconómica es una condición necesaria para el crecimiento económico. Los episodios de crisis financiera en México significaron caídas importantes en la actividad 
económica y el bienestar de la población. Las crisis han mostrado la importancia de políticas encaminadas a lograr la estabilidad macroeconómica, como una estrategia de manejo de riesgo 
que prevenga mayores desequilibrios. Este aprendizaje ha dado a la economía mexicana resiliencia para enfrentar condiciones adversas en el exterior, dando una mayor certidumbre a los 
mercados internacionales. 

La economía mexicana durante el año 2019 mantuvo un comportamiento mixto al registrar, de acuerdo al INEGI durante los tres primeros trimestres tasas de 1.12, -1.01 y -0.25 
respectivamente al tomar valores contantes de 2013 en el Producto Interno Bruto (PIB), con lo que el promedio de los tres trimestre (9 meses) comparado con el correspondiente promedio de 
2018, la variación es aún negativa en  -0.06% y respecto al promedio anual 2018 -0.9%, por lo que se espera lograr una producción igual o ligeramente anual a la reportada en 2018. 

Se observa que de los tres sectores económicos que integran la economía, el que persiste con un desempeño insuficiente es el secundario, al compararlo con los resultados a 9 meses del 
2018 refleja un crecimiento negativo de 1.65%. En tanto que el sector primario y secundario reportan variaciones positivas de 1.97% y 0.59% respectivamente en igual comparación. 

Por su importancia el sector terciario representó el 66.47%, seguido por el secundario que aportó el 30.6% y el primario 2.93%. 
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Volatilidad del ánimo de los mercados, distensión de la política monetaria. 

 

Entre las economías avanzadas, los principales bancos centrales han adoptado una política de disminución de tasas de interés, sus comunicaciones de principios de este año han reflejado las 
medidas de distensión adoptadas en los meses subsiguientes. En Estados Unidos, la Reserva Federal recortó la tasa de política monetaria en julio y septiembre, y puso fin a los recortes de su 
balance. En septiembre, el Banco Central Europeo redujo la tasa de depósito y anunció que reanudaría la expansión cuantitativa. Estos cambios de política, sumados a la creciente 
preocupación del mercado en torno a la desaceleración del ímpetu de crecimiento, contribuyeron a la sustancial disminución del rendimiento de los bonos soberanos, que en algunos casos se 
adentró profundamente en terreno negativo. 

El rendimiento de los bonos a 10 años del Tesoro de Estados Unidos, los gilts británicos, los bunds alemanes y los títulos franceses, por ejemplo, retrocedió entre 60 y 100 puntos básicos 
entre marzo y comienzos de septiembre, en tanto que el de los bonos italianos a 10 años disminuyó 175 puntos básicos al formarse el nuevo gobierno. Los precios de los títulos más riesgosos 
han sido volátiles. Los diferenciales de crédito de los títulos empresariales de alto rendimiento de Estados Unidos y la zona del euro se han ensanchado marginalmente desde abril, pero se 
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mantienen por debajo de los niveles observados a finales de 2018. En Estados Unidos y Europa, los mercados de renta variable han retrocedido un poco desde abril, pero continúan muy por 
encima de los mínimos registrados durante la venta masiva ocurrida a fines de 2018. 

En las economías de mercados emergentes, las condiciones financieras en general no registraron cambios en China, aunque las valuaciones de las empresas aumentaron. 

En otras economías de mercados emergentes, que comprenden Brasil, India, México, Polonia, Rusia y Turquía, 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. El promedio de los diferenciales entre los instrumentos soberanos correspondiente a 
este grupo de economías ha caído casi 25 puntos básicos, y los diferenciales de los bonos empresariales se han reducido en un monto similar. 

En concordancia con esta tendencia internacional, el instrumento líder del mercado en México, los CETES a 28 días, ha experimentado disminuciones de 80 puntos base en 2019, al iniciar el 
año con una tasa de 8.06 en enero y cerrar con 7.25% en diciembre de 2019, aun cuando este año fue de transición política y gubernamental en el país y se preveían mayores variaciones. 

 

 

Por lo que respecta a la inflación nacional, ésta se ha mantenido por debajo de la tendencia que observaba a finales de 2018, al registrar de manera anualizada valores por debajo del 3% que 
fue el nivel objetivo planteado por el banco central mexicano al inicio de 2019, al ser de 2.8%. Está condición tenía tres años que no se lograba en el país, originado principalmente por la 
disminución en la variación de los precios de los combustibles. 
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INPC: variaciones mensuales 2018 y 2019 
Mes 2018 2019 2019-2018 

Enero 0.53 0.09 -0.45 

Febrero 0.38 -0.03 -0.41 

Marzo 0.32 0.38 0.06 

Abril -0.34 0.05 0.39 

Mayo -0.16 -0.29 -0.13 

Junio 0.39 0.06 -0.32 

Julio 0.54 0.38 -0.16 

Agosto 0.00 -0.02 -0.02 

Septiembre 0.42 0.26 -0.16 

Octubre 0.52 0.54 0.02 

Noviembre 0.85 0.81 -0.04 

Diciembre 0.70 0.56 -0.14 

Total 4.15 2.80 -1.35 
Fuente: INEGI, Índice Nacional de Precios al Consumidor 

 

Sólo en los meses de marzo, abril y octubre de 2019, la inflación en México se mantuvo por debajo de la observada en 2018, como se aprecia en 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 2019 
 

Nacional 

El Gobierno Federal en materia de los bienes y servicios que ofrece, ha seguido 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. El financiamiento del gasto público se logró mediante la política de austeridad, combatiendo 
la corrupción y con base en un superávit primario. 
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Asimismo, en materia de orientación del gasto público, se fortaleció la inversión en el sector energético, apoyos al campo con precios de garantía y el programa Sembrando Vida. También se 
impulsó la política social con apoyo a los jóvenes, adultos mayores y grupos vulnerables. 

Tabasco 

El Gobierno del Estado, implementó una política económica en concordancia con el Gobierno Federal, avanzó en austeridad en el gasto público, no aumentó las tasas impositivas y evitó un 
mayor endeudamiento. El gasto público, priorizó el sector educativo, al regularizar los pagos al magisterio e infraestructura educativa, y al sector salud con suministro de medicamentos y 
equipamiento. También la seguridad pública ha sido otra prioridad de gasto, incluyendo a la Fiscalía General del Estado. 

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

Planeación del desarrollo 

La  estructura del Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 está compuesta por 6 ejes, 3 rectores y 3 transversales que comprenden 150 objetivos, 235 estrategias y 927 líneas de acción, 
resultado de la interacción con los sectores productivos, sociales, académicos, la población en general, los gobiernos municipales y las dependencias de la Administración Pública Estatal que 
coordinan los diferentes sectores, integrando los elementos complementarios para lograr la visión de los ejes rectores en los que se ubican, así como para encontrar las concurrencias para la 
generación de valor público en la solución de problemas que por su complejidad y dimensiones consideran los ejes transversales, como se muestra en la siguiente tabla. 
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Eje Sector / Componente Objetivos Estrategias
Líneas de 

acción

1.3. Política y gobierno 11 25 57

1.4. Seguridad pública y protección ciudadana 13 13 46

Total del eje 24 38 103

2.3. Bienestar social 4 4 12

2.4. Educación, ciencia, tecnología, juventud y deporte 3 16 75

2.5. Salud, seguridad y asistencia social 22 42 132

2.6. Desarrollo cultural 3 8 57

Total del eje 32 70 276

3.3. Desarrollo económico y competitividad 12 13 50

3.4. Desarrollo agropecuario, forestal y pesquero 10 11 43

3.5. Desarrollo turístico 4 4 16

3.6. Desarrollo energético y energías renovables 3 8 32

3.7.  Movilidad sostenible 7 14 44

3.8. Integración económica de la región Sur -Sureste 4 4 14

Total del eje 40 54 199

4.3. Población indígena, bienestar rural, centros integradores y grupos  vulnerables 14 16 80

4.4. Frontera Sur y la migración nacional e internacional 6 7 16

Total del eje 20 23 96

5.3. Gestión gubernamental, transparente y eficaz 7 10 67

5.4. Seguimiento, control y evaluación 4 5 31

5.5. Mejora regulatoria 3 3 19

5.6. Gobierno digital 1 3 10

Total del eje 15 21 127

6.3. Ordenamiento territorial y obras públicas 12 13 75

6.4. Sustentabilidad y cambio climático 7 16 51

Total del eje 19 29 126

Total del PLED 150 235 927
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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 32 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. 

De los 32 programas derivados del Plan, 12 son de carácter sectorial, 1 regional (en proceso), 3 transversales y 15 institucionales (4 en proceso). Estos documentos a su vez han generado 352 
objetivos, 528 estrategias y 2,098 líneas de acción, alineadas al Plan que contribuyen a su cumplimiento y forman parte de la nueva estructura programática de esta administración. 

 

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 SHCP , 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. 
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Política de ingreso 

Uno de los principales objetivos del gobierno en 2019 fue 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 participaciones federales asignadas per cápita a Tabasco. En principio, esto 
resulta fundamental para impulsar el desarrollo del estado y el sostenimiento de las funciones administrativas que permite 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 2019 contempló inicialmente un total de 51 mil 175 millones 882 mil 591 pesos, de los cuales fueron estimados 2 mil 800 millones 954 
mil 383 pesos mediante captación directa, esto es, un 5.5%, 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. 

Durante este primer año de administración, 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. 

En el período de enero a septiembre de 2019, se llevaron a cabo recorridos por diversos puntos de Villahermosa y Paraíso como parte del programa de actualización de padrones. Con acciones 
de este tipo, además de otras medidas persuasivas para ampliar la base tributaria, se logró la incorporación de 27 mil 446 nuevos contribuyentes. 

Actualmente SEFIN cuenta con 89 cajas recaudadoras, lo cual representa un crecimiento de 48.3% respecto de 2018 cuando eran 60. 

La política de ingresos públicos se apoya en la recaudación vía internet. En el Sistema Recaudanet https://recaudanet.tabasco.gob.mx/ de la SEFIN, hasta el día 30 de septiembre se efectuaron 
597 mil 374 operaciones, lo que significó un 58.7% del total programado para el período. 

En montos globales, la recaudación propia financiera del Gobierno del Estado de Tabasco para los nueve primeros meses del año 2019, sumó 2 mil 551 millones 841 mil 601 pesos, cifra 
superior en 13.9% respecto al mismo período del año anterior, lo cual significaron un incremento de 310 millones 842 mil 24 pesos. 

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 

Concepto Monto Variación (%) 

Impuestos $1,406,560,047.00 9.6 

Derechos $816,038,529.00 1.6 

Productos $228,811,886.00 101.3 

Aprovechamientos $98,926,898.00 140.9 

Venta de bienes y servicios $1,504,242.00 0.0 

Total $2,551,841,601 13.9 

 

En recaudación propia, sobresale por su cuantía y relación con la actividad económica, la captación del Impuesto Sobre Nómina (ISN) y asimilables, con 1 mil 275 millones 441 mil 550 pesos, 

cantidad 9.5% mayor que en igual lapso de 2018, mientras el impuesto asociado a la prestación de servicios de hospedaje incrementó 29.9% en la comparativa anualizada. 

Los municipios de Centla, Cunduacán, Huimanguillo, Jalpa de Méndez, Teapa y Tenosique signaron convenios con el fin de coadyuvar con el Gobierno del Estado y el SAT en la actualización del 

Régimen de Incorporación Fiscal (RIF). 

Coadyuvante de Obligaciones Fiscales  

En la vigilancia del cumplimiento de obligaciones fiscales federales se coadyuva con el SAT. Entre los meses de enero y septiembre de 2019 fueron notificados 8 mil 422 contribuyentes, de los 

cuales 1 mil 302 pagaron sus obligaciones omitidas, generándose un ingreso de 37 millones 374 mil 692 pesos por concepto de incentivos. 

Política de gasto 

Las asignaciones presupuestarias previstas para las Dependencias del Ejecutivo del Estado en 2019 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. 
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Asignación funcional del gasto 2019 para los sectores prioritarios 
Distribución del gasto 36,716,398,274 100% 

Educación 17,640,205,550 48.0% 

Salud  7,395,216,905 20.1% 

Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  2,139,480,361 5.8% 

Fuente Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para El Ejercicio Fiscal 2019, Asignación funcional del gasto, página 24. 

 

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 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. 

Tabasco: proporción de la Inversión del sector destinada a Proyectos/Acciones de Obra Pública por Rubro, para el Ejercicio Fiscal 2019 Septiembre Fuente: SOTOP 
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Asignación presupuestal 2019 

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.  
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El dengue desde principios del año mostró una tendencia ascendente en los 17 municipios, registrándose al mes de septiembre un incremento del 95% en comparación con el mismo período 

del año 2018, para contener el problema y minimizar los daños a la salud de la población tabasqueña, se realizaron operativos especiales con una inversión de 41 millones 224 mil 172 pesos. 

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. 

A pesar del desabasto originado por la falta de producción de biológicos a nivel mundial, el gobierno del estado a través de la Secretaría de Salud ha mantenido coberturas adecuadas para 

evitar la presencia de brotes. 

Programa de Atención a la Salud de la Infancia y Adolescencia, Tabasco se ubica en el 25º lugar nacional en atención y calidad del paciente que vive con diabetes, según la evaluación del 

Índice de Calidad de Atención a la Diabetes (ICAD). 

Se realizaron acciones orientadas a la detección y prevención de diabetes; capacitaciones, se instrumentaron los programas de Urgencias Epidemiológicas y Desastres, atención al Cáncer de 

Mama.  

Entre los meses enero a septiembre de 2019, se realizaron 5 mil 95 acciones de promoción y prevención de la salud a población migrante en 16 municipios. 

A través de la secretaría de Salud, el gobierno del estado incorporó al Programa de Promoción de la Salud y Determinantes Sociales (PPSDS) 370 escuelas de nivel básico y media superior, 

garantizando la atención de las necesidades fundamentales de la salud de los estudiantes alcanzando el 100% de escuelas.  

Las acciones de promoción y prevención riesgos de suicidio del Programa de Salud Mental y Prevención del Suicidio (PSMPS) en los meses enero a septiembre de 2019, beneficiaron a 22 mil 

335 personas a través del PSMPS, en los 17 municipios. 

Entre los meses de enero a septiembre de 2019, en el Laboratorio de Salud Pública se han emitido 83 mil 858 análisis beneficiando 73 mil 580 personas, para detectar enfermedades, riesgos y 

daños a la salud de la población. 

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. 
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Al inicio de la administración implementamos un Programa Emergente para recuperar la operación de los 5 Hospitales Regionales de Alta Especialidad donde se otorga el mayor número de 

servicios hospitalarios. Incrementamos a un 94% la cobertura de prestación de servicios, como resultado de la implementación del programa de Atención a la Salud “Medicamento Gratuito 

para la Población sin Seguridad Social Laboral”, entre el Gobierno Federal y el Gobierno del Estado, contando con el apoyo otras instancias como el Programa de Apoyos a la Comunidad y al 

Medio Ambiente. 

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. 

El Sistema Educativo Estatal Escolarizado registró, al inicio del ciclo escolar 2018-2019, una matrícula de 731 mil 723 alumnos; atendida por una plantilla de 37 mil 548 docentes en 5 mil 447 

escuelas. 

Tabasco: matrícula del Sistema Educativo Estatal Escolarizado 2018-2019 

Nivel Educativo Alumnos Maestros Escuelas 

Educación Básica 547,622 22,986 5,001 

Educación Media Superior 112,818 7,182 368 

Educación Superior 71,283 7,380 78 

Fuente: 1er Informe de la Gestión Pública 2019  
 

 

En el período del 1 al 15 de febrero de 2019, se aplicó el proceso de preinscripción en línea de alumnos de nivel básico, beneficiándose a 118 mil 264 alumnos a nivel estatal. El 29.9% 

corresponden a preescolar, 35.2% a primaria, y 34.9% a secundaria, logrando exitosamente la asignación de las solicitudes, garantizando con ello el derecho a la educación de la niñez 

tabasqueña. Del total de alumnos inscritos, el 24.7% corresponde al municipio de Centro, el 11.4% al municipio Cárdenas, y en tercer lugar el municipio Comalcalco con el 9.8%. 

Seguridad:  
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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. 

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. 
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Por más de 30 años el 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 Desarrollo 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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Como se expuso, 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. 

 

 

 

 

   7 782    8 730    7 685    8 278    7 384    7 263    7 017    7 148    6 830    7 693    7 595    7 514    7 667    7 774    8 830    9 082 

   246 556    257 398 
   282 578    300 337    306 778    323 711 

   350 471 
   373 455    390 965    396 940    381 270    388 470    379 056 

   352 282 
   326 668 

   284 755 

   120 553 
   125 115 

   130 816 
   136 695    139 917 

   144 229 
   138 456 

   144 409 
   151 957    159 371 

   164 764    166 842    172 345 

   169 847 
   169 644 

   169 896    374 891 
   391 243 

   421 080 
   445 310    454 079 

   475 203 
   495 944 

   525 012 
   549 751 

   564 004    553 628    562 825    559 068 

   529 903 
   505 142 

   463 733 

    0

   100 000

   200 000

   300 000

   400 000

   500 000

   600 000

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017R 2018P

                    Tabasco: comportamiento del PIB 2003-2018 por actividades a Precios de 2013 
(Millones de Pesos) 

                    Actividades terciarias

                    Actividades secundarias

                    Actividades primarias

                    Total

Fuente: INEGI, PIBE, base 2013 



 

 

PANORAMA ECONÓMICO 

 

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 2019 al segundo trimestre, indica que la actividad productiva total continúa descendiendo. 

La baja de este indicador es de -3.3 puntos base respecto al trimestre anterior. Sin embargo, al igual que en el comportamiento sectorial observado del PIB estatal, los sectores primario y 

terciario muestran incrementos respecto al trimestre anterior de 0.5 y 3.5 puntos base. El sector secundario mantiene su descenso con -6.3 puntos, por la importancia relativa antes señalada 

en la economía, se infiere que dicho sector influye en el resultado neto total del desempeño de la economía estatal en este periodo. 

 

 

Inflación 

Como se aprecia en la tabla siguiente, aunque el índice de precios al consumidor en el país ha bajado respecto al reportado en el año anterior, la ciudad de Villahermosa pasó de estar entre 

las ciudades con menor inflación, a ser en diciembre de 2019, la ciudad con el mayor crecimiento de precios en el país. 
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Comportamiento del índice Nacional de Precios al Consumidor 

por ciudades que lo componen 

31 de diciembre de 2019 

Ciudad con menor variación 
anual a la media nacional 

Variaciones en por ciento 

Ciudad con mayor variación 
anual a la media nacional 

Variaciones en por ciento 

Mensual Nov-
Dic 2019 

Anual 
Mensual Nov-

Dic 2019 
Anual 

Atlacomulco, Méx. 0.73 1.40 Villahermosa, Tab. 0.92 4.07 

Tulancingo, Hgo. 0.45 1.43 Cancún, Q. Roo. 0.79 4.01 

Acapulco, Gro. 0.41 1.43 Mérida, Yuc. 0.76 3.75 

Cortazar, Gto. 0.25 1.72 Puebla, Pue. 0.61 3.74 

Iguala, Gro. 0.43 1.77 Guadalajara, Jal. 0.70 3.69 

Mexicali, B.C. 0.65 1.78 La Paz, B.C.S. 0.79 3.66 

Cd. Acuña, Coah. 0.39 1.80 Tehuantepec, Oax. 0.34 3.58 

Fresnillo, Zac. 0.50 1.84 Querétaro, Qro. 0.76 3.41 

Toluca, Edo. de Méx. 0.76 1.84 Campeche, Camp. 0.38 3.39 

Tampico, Tamps. 0.30 2.00 Matamoros, Tamps. 0.42 3.27 

Cd. Jiménez, Chih. 0.56 2.25 Aguascalientes, Ags. 0.76 3.22 

Matamoros, Pue. 0.46 2.25 Zacatecas, Zac. 0.64 3.15 

Veracruz,Ver. 0.66 2.33 Durango, Dgo. 0.37 3.11 

Huatabampo, Son. 0.28 2.33 Córdoba, Ver. 0.65 3.10 

Pachuca, Hgo. 0.37 2.35 Coatzacoalcos, Ver. 0.84 3.02 

Jacona, Mich. 0.63 2.36 Cd. de México 0.71 3.01 

Tlaxcala, Tlax. 0.60 2.39 Cd. Juárez, Chih. 0.72 2.99 

Nacional 0.59 2.83 Chihuahua, Chih. 0.40 2.96 

Fuente: https://www.inegi.org.mx/app/tabulados/default.aspx?nc=ca59_2018 consultada el 23 de enero de 2020 
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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 2019. 

Para el tercer trimestre de 2019, la población económicamente activa (PEA) de Tabasco, se ubicó en un millón 75 mil 972 personas, que representaban 59.26% de la población de 15 años y 

más, de ésta, 92.85% estaba ocupada y 7.15% desocupada. 

En la entidad a septiembre de 2019, se encontraban ocupadas 999 mil 46 personas, cifra superior en 63 mil 211 personas a las 935 mil 835 personas reportadas como empleadas en la 

encuesta levantada entre julio-septiembre de 2018. 

Para el tercer trimestre de 2019, la población desocupada fue de 76 mil 926 personas, cifra mayor en 5 mil 170 personas respecto al mismo trimestre de 2018 cuando se reportaron 71 mil 756 

personas desempleadas. Este fenómeno se explica por el crecimiento mayor de la PEA con relación a la creación de nuevos puestos de trabajo, derivado del crecimiento insuficiente de la 

economía y el aumento de las expectativas de la población por obtener trabajo.  

Al tercer trimestre de 2019, por sector de actividad económica, 17 de cada 100 personas ocupadas estaban en el sector agropecuario, 19 en el sector industrial y 63 en el sector servicios. No 

obstante, lo anterior, de los trabajadores ocupados, 69% se encontraban en condiciones de informalidad laboral. 

En septiembre de 2019 la Población No Económicamente Activa (PNEA) del estado de Tabasco fue de 739 mil 669 personas, menor en 30 mil 442 personas respecto al año 2018, cuando fue 

770 mil 111 personas, en tanto que 154 mil 94 personas en 2019 estaban disponibles para incorporarse al mercado laboral. 

El comportamiento de estas variables referentes al empleo, dejan ver que la reactivación económica se está dando paulatinamente, reflejado en el incremento de la población ocupada que fue 

de 6.75% respecto a la registrada en 2018. Este aumento se debe a las inversiones que se han realizado en el municipio de Paraíso, relacionadas con la construcción de la Refinería de Dos 

Bocas y su efecto multiplicador en las demás actividades productivas de la entidad. 

No obstante, lo anterior, la tasa de desempleo estatal sigue siendo la más alta del país y respecto al mismo periodo del año anterior es superior en 3 centésimas de punto. Esto se explica por 

la mayor expectativa de empleo que ha generado los proyectos iniciados en la entidad, lo que han provocado que la PNEA se haya reducido e incorporado a la PEA como también se aprecia en 

este periodo.  

Lo anterior se refuerza por las necesidades de los grupos sociales de incorporarse al mercado laboral para mejorar el ingreso familiar. 

En el ámbito económico las expectativas positivas se materializan en el incremento de los puestos de trabajo que la ENOE refiere hasta el tercer trimestre de 2019 (63 mil 211 personas).  
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Concepto 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019* 

Población 2,284,623 2,317,554 2,344,013 2,368,708 2,393,002 2,416,790 2,434,311 2,457,157 2,479,511 

Población de 15 años y más 1,649,410 1,671,484 1,686,245 1,700,548 1,700,748 1,724,537 1,749,891 1,777,702 1,815,641 

PEA 956,430 925,696 979,766 988,823 988,960 1,026,527 1,012,348 1,007,591 1,075,972 

Población Ocupada 897,910 872,310 920,668 927,811 915,172 948,579 942,063 935,835 999,046 

Población Desocupada 58,520 53,386 59,098 61,012 73,788 77,948 70,285 71,756 76,926 

Población No Económicamente Activa 692,980 745,788 706,479 711,725 711,788 698,010 737,543 770,111 739,669 

Disponible 117,389 125,693 135,338 134,200 129,214 149,492 109,155 106,990 154,094 

No Disponible 575,591 620,095 571,141 577,525 582,574 548,518 628,388 663,121 585,575 

Variación Población  32,931 26,459 24,695 24,294 23,788 17,521 22,846 22,354 

Variación PEA  -30,734 54,070 9,057 137 37,567 -14,179 -4,757 68,381 

Empleados Creados  -25,600 48,358 7,143 -12,639 33,407 -6,516 -6,228 63,211 

Variación Desempleo  -5,134 5,712 1,914 12,776 4,160 -7,663 1,471 5,170 

Variación PNEA  52,808 -39,309 5,246 63 -13,778 39,533 32,568 -30,442 

Población Disponible  8,304 9,645 -1,138 -4,986 20,278 -40,337 -2,165 47,104 

No Disponible  44,504 -48,954 6,384 5,049 -34,056 79,870 34,733 -77,546 

                                                 Fuente: INEGI, ENOE varios años 
                                                * Datos al III Trimestre de 2019 

 

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. 
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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 28 nacional, arriba tan solo de estados como Guerrero, Estado de México, Tlaxcala y Chiapas, y a 14 posiciones de la media nacional, como se 

muestra en la tabla siguiente. 

México: inclusión financiera por entidad federativa, junio de 2019 

Estado 

Indicadores demográficos 
(Puntos de acceso por cada 10,000 adultos) 

Total 
Sucursales 

Cajeros 
Terminales 

punto de venta 
(TPV) 

Establecimientos con 
TPV 

Contratos que 
utilizan banca móvil 

1 Colima 2.77 6.87 155.65 93.83 3,672.00 

2 Ciudad de México 2.76 12.41 357.01 165.25 10,722.80 

3 Nuevo León 2.57 10.79 260.73 115.42 3,668.66 

4 Jalisco 2.56 6.47 147.89 94.13 3,538.42 

5 Querétaro 2.52 7.94 175.94 130.23 3,651.72 

6 Guanajuato 2.35 5.36 102.02 70.91 2,455.76 

7 Yucatán 2.24 6.00 162.29 78.04 2,888.27 

8 Quintana Roo 2.21 12.20 403.98 185.21 4,753.06 

9 Nayarit 2.20 5.70 91.57 59.65 3,173.00 

10 Baja California Sur 2.13 9.98 308.34 182.03 4,234.37 

11 Morelos 2.08 5.52 102.82 69.05 3,874.83 

12 Michoacán 1.90 4.17 75.15 53.56 2,519.64 

13 Campeche 1.82 5.66 97.78 57.30 3,524.98 

0 Nacional 1.81 6.05 134.49 74.97 3,695.33 

14 Chihuahua 1.77 7.50 152.51 97.87 3,643.12 

15 Coahuila 1.75 8.30 148.68 89.67 3,645.35 

16 Sinaloa 1.74 5.94 161.38 96.95 3,810.43 

17 Tamaulipas 1.71 7.28 105.39 70.92 3,610.71 

18 Sonora 1.69 6.89 188.70 98.50 4,367.70 

19 San Luis Potosí 1.63 4.89 95.40 62.66 2,238.04 
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20 Aguascalientes 1.62 6.84 191.85 115.33 3,322.29 

21 Zacatecas 1.51 4.05 60.23 47.06 2,217.63 

22 Baja California 1.50 8.17 170.23 90.23 4,135.69 

23 Puebla 1.46 3.88 91.39 52.93 2,968.31 

24 Veracruz 1.46 4.43 93.43 44.99 2,969.24 

25 Durango 1.45 4.88 74.73 54.48 3,281.83 

26 Oaxaca 1.45 3.53 46.51 34.65 1,998.15 

27 Hidalgo 1.44 4.16 61.38 43.16 3,031.84 

28 Tabasco 1.40 4.44 86.50 45.58 3,579.38 

29 Guerrero 1.40 3.47 48.08 32.07 3,051.17 

30 México 1.27 4.07 79.83 43.15 2,776.76 

31 Tlaxcala 1.17 3.60 45.67 35.78 2,812.20 

32 Chiapas 1.13 2.51 41.33 28.39 2,138.14 

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 (SHCP) 

 

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. 

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.  



 

 

PANORAMA ECONÓMICO 

 

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.  

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. 

Como se aprecia 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 
2018 

Entidad  Internet Móvil  Posición  

Quintana Roo  88 1 

Yucatán  88 2 

Campeche  80 3 

Tabasco  76 4 

Veracruz  60 5 

Puebla  52 6 

Guerrero  50 7 

Oaxaca  45 8 

Chiapas  36 9 

Promedio Región  68  

Fuente: Instituto Federal de Telecomunicaciones 
(IFT). 

 

 




