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Para el 2020, los Ingresos Presupuestarios sumaron 56,903.1 millones de pesos, cifra mayor en 7.44 por ciento a la estimada en la Ley de Ingresos del 
Estado de Tabasco y menor en 0.14 por ciento real a la registrada en la Cuenta Pública del año previo. 
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De los Ingresos Totales el 5.9 por ciento corresponde a Recursos Estatales y el 88.3 por ciento corresponde a Ingresos Federales, los cuales se dividen 
en los rubros de Participaciones con el 43.3 por ciento, Aportaciones con el 29.3 por ciento, Convenios con el 11.9 por ciento, Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal con el 1.3 por ciento, Fondos Distintos de Aportaciones con el 2.5 por ciento y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 

Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones con el 0.02 por ciento; así como los Ingresos Derivados por Financiamiento con el 5.8 por ciento. 
 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Cifras al 31 de Diciembre de 2020 

Ingresos Estatales y  Federales LIET 2020 Ingresos 2020 
Incremento/Decremento 

Absoluto Porcentual Composición 

Ingreso Estatales 3,245,494,673.00 3,364,248,440.54 118,753,767.54 3.65% 5.91% 
Participaciones 24,758,972,017.00 24,630,606,545.00 -128,365,472.00 -0.52% 43.29% 

Aportaciones 16,263,191,462.00 16,642,818,195.39 379,626,733.39 2.33% 29.25% 
Convenios 6,175,095,606.00 6,779,040,759.66 603,945,153.66 9.78% 11.91% 
Incentivos Derivados de la Colaboración 

Fiscal 
1,228,996,663.00 715,099,394.02 -513,897,268.98 -41.81% 1.26% 

Fondos Distintos de Aportaciones 1,141,720,000.00 1,458,620,567.00 316,900,567.00 27.76% 2.56% 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 

150,805,858.00 12,697,310.22 -138,108,547.78 -91.58% 0.02% 

Ingresos Derivados de Financiamiento 0.00 3,300,000,000.00 3,300,000,000.00 100.00% 5.80% 

Total 52,964,276,279.00 56,903,131,211.83 3,938,854,932.83 7.44% 100.00% 

Fuente: Secretaría de Finanzas. 
     

Cifras definitivas 2020 
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Ingresos Estatales 
 
Los Ingresos Estatales recaudados al 31 de diciembre de 2020, alcanzaron la totalidad de 3,364.2 millones de pesos, lo que representa un incremento del 
3.7 por ciento, comparándolos con lo programado para el cuarto trimestre del 2020, en Ley de Ingresos del Estado de Tabasco (LIET 2020), donde se 
tenía una expectativa de ingresos de 3,245.5 millones de pesos, obteniéndose ingresos adicionales por 118.8 millones de pesos.  
 

 

 

 
 

 
 
 
 



 
 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

 
 

 
Por su parte, los Ingresos Estatales captados al 31 de diciembre de 2020, reflejan un decremento en la recaudación del 3.5 por ciento, respecto al mismo 
período del 2019. Los rubros que conforman los ingresos propios, son: Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e Ingresos por Venta de  
Bienes y Servicios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Secretaría de Finanzas 
Cifras preliminares 2020. 
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Impuestos 

Durante el período enero-diciembre del 2020, en el rubro de Impuestos se obtuvieron 1,848.3 millones de pesos, los cuales, en relación a lo recaudado en 
el mismo período del ejercicio 2019, de 1,851.7 millones de pesos, significan un decremento de 3.4 millones de pesos, equivalentes a un 0.2 por ciento. 

Observándose que este decremento en contra es originado por el cobro del Impuesto sobre Honorarios por actividades profesionales y ejercicios 
lucrativos no gravados por la ley del IVA; el Impuesto de Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos de toda clase; el Impuesto Predial; el Impuesto de Traslado 
de Dominio de Bienes Inmuebles; el Impuesto a los Actos, Contratos e Instrumentos Notariales; el Impuesto por la prestación de servicios de Hospedaje; 

entre otros. 

En comparación con lo programado en Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2020 (LIET 2020), que fueron 1,797.3 millones de pesos, se refleja un 

incremento del 2.8 por ciento en este período, donde se recaudaron ingresos por 1,848.3 millones de pesos, que significan un aumento de 51.0 millones 
de pesos. Los principales rubros de recaudación que destacaron a este período respecto a lo proyectado en LIET 2020 son: el Impuesto sobre Honorarios 
por actividades profesionales y ejercicios lucrativos no gravados por la ley del IVA con 0.7 millones de pesos; Impuesto de Loterías, Rifas, Sorteos y 
Concursos de toda clase con 3.4 millones de pesos; el Impuesto Sobre Nóminas de Contribuyentes Generales y Municipios con 46.9 millones de pesos y 
28.8 millones de pesos respectivamente; entre otros.  

Lo anterior, se logró gracias a las diversas acciones emprendidas en los programas de control de obligaciones y la estrecha vigilancia a los 
contribuyentes omisos e incumplidos. 

Los tres principales rubros de recaudación son: Impuesto Sobre Nóminas (ISN), el Impuesto sobre Loterías, Rifas y Sorteos y concursos de toda clase y 
los Impuestos por Actos, Contratos e Instrumentos Notariales; los cuales, contribuyeron con 97.4 por ciento del total en este rubro. 

 

  
  Fuente: Secretaría de Finanzas 

 Cifras definitivas 2020. 
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Derechos 

En relación a los Ingresos por Derechos, la recaudación fue de 869.8 millones de pesos, que en comparación con los 1,064.0 millones de pesos del año 

anterior, se obtuvo un decremento de 194.1 millones de pesos, equivalentes a 18.2 por ciento, originado principalmente por los derechos prestados por la 
Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comercio; Asuntos Jurídicos; la Secretaría de 
Seguridad y Protección Ciudadana, a través de la Dirección de la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial; los servicios prestados por la 

Secretaría de Finanzas, relacionados con el registro de Vehículos Particulares y del Transporte Público; por la Aplicación de la Ley que Regula las casas 
de empeño, y por la Búsqueda en los archivos, legalización de firmas, expedición de certificaciones, constancias y copias certificadas; los servicios 
prestados por la Secretaría de Administración y sus Órganos Desconcentrado relacionados con la Secretaria de Administración e Innovación 
Gubernamental y el Servicio Estatal de Administración de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados; los servicios prestados por la Secretaria de 

Educación sus órganos desconcentrados y organismos descentralizados, tales como: el Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB); el Colegio de 
Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Tabasco; el Instituto Tecnológico Superior de Centla; el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco; el 
Instituto Tecnológico Superior de los Ríos; el Instituto Tecnológico Superior de Macuspana; la Universidad Politécnica del Mesoamericana; la Universidad 
Popular de la Chontalpa; la Universidad Tecnológica de Tabasco; el Museo Interactivo Papagayo; el Instituto para el Fomento de las Artesanías de Tabasco; 
los servicios prestados por la Secretaría de Salud; los servicios prestados por la Secretaría de Movilidad; los servicios prestados por la Secretaria de 

Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero; los servicios prestados por la Secretaria de la Función Pública; los servicios prestados por la Secretaría 
de Cultura; los servicios prestados por el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza (YUMKÁ); los servicios prestados por el Instituto de 

Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET); la Central de Abastos de Villahermosa; el Instituto de Vivienda de Tabasco; entre otros. 

Con relación a lo presupuestado en LIET 2020, la recaudación descendió a 869.8 millones de pesos, inferior en 266.2 millones de pesos, que significan un 
23.4 por ciento. 

Sin embargo, en este rubro destacan los cobros de Derechos por los servicios prestados por Dependencias, Órganos Desconcentrados y Organismos 
Públicos Descentralizados y reflejan un incremento en relación a lo presupuestado en LIET 2020, tales como: la Secretaría de Gobierno, a través de la 

Dirección de Registro Civil con 4.0 millones de pesos; la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección General de la Policía Estatal de 

Caminos con 9.2 millones de pesos; los Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas, por la Aplicación de la Ley que regula la venta, distribución y 

consumo de bebidas alcohólicas en el Estado de Tabasco con 22.6 millones de pesos; la Secretaría de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas a 

través de su Órgano desconcentrado la Central de Maquinaría de Tabasco con 2.2 millones de pesos; la Secretaría de Bienestar, Sustentabilidad y 
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Cambio Climático con 1.8 millones de pesos; la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento con 25.9 millones de pesos; el Organismo Público 

Descentralizado de Servicios de Salud (OPD) con 1.6 millones de pesos; entre otros. 

 

Productos y Aprovechamientos. 

Al 31 de diciembre del 2020, los ingresos por los rubros de Productos y Aprovechamientos, reflejaron un aumento de 13.4 por ciento, que significan 76.4 
millones de pesos adicionales, debido a que en este ejercicio ingresaron 646.1 millones de pesos, mientras que en 2019 se recaudaron 569.7 millones de 
pesos. Este incremento reflejado al período del ejercicio 2020 que se informa, es originado por los rendimientos financieros que generan las cuentas 

bancarias Federales; las Multas impuestas por Dependencias Estatales, Órganos y OPDs; los reintegros de recursos realizados por Organismos 
Descentralizados; donativos en especie realizados por Petróleos Mexicanos al Gobierno del Estado; entre otros. 
 

De igual forma, existe un incremento del 107.0 por ciento con respecto a la LIET 2020, ya que se recaudó en este periodo 646.1 millones de pesos, contra 
312.2 millones de pesos estimados para el mismo período; lo que representa un aumento de 333.9 millones de pesos, originados principalmente por los 
rendimiento financieros que generan las cuentas bancarias Federales; las Multas impuestas por Dependencias Estatales, Órganos y OPDs; reintegros de 
recursos realizados por Organismos Descentralizados; donativos en especie realizados por Petróleos Mexicanos al Gobierno del Estado; entre otros. 

  

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios. 

Al termino del mes de diciembre del 2019, se registraron Ingresos por concepto de Venta de Bienes y Servicios por un monto de 1.5 millones de 

pesos; sin embargo, para este período que se informa de 2020, no se registró ingresos en este rubro. 

 

Ingresos Federales 

 
Los Ingresos Federales 2020 fueron 50,238.8 millones de pesos, que comparados con los 49,718.7 millones de pesos estimados en Ley de Ingresos del 

Estado para el ejercicio 2020, reflejan un incremento de 520.0 millones de pesos, lo que significa 1.0 por ciento adicional, mismo que se integra por: 
Participaciones con 49.0 por ciento, Aportaciones con 33.2 por ciento, Convenios con 13.5 por ciento, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal con 
1.4 por ciento, Fondos Distintos de Aportaciones con 2.9 por ciento y el rubro de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y 
Jubilaciones con un 0.03 por ciento, representando un 88.3 por ciento en relación a los ingresos totales del Estado.  



 
 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

INGRESOS FEDERALES 

Cifras al 31 de Diciembre de 2020 

Ingresos Federales LIET 2020 Ingresos 2020 
Incremento / Decremento 

Absoluto % Comp. 

Participaciones 24,758,972,017.00 24,630,606,545.00 -128,365,472.00 -0.52% 49.03% 
Aportaciones 16,263,191,462.00 16,642,818,195.39 379,626,733.39 2.33% 33.13% 

Convenios 6,175,095,606.00 6,779,040,759.66 603,945,153.66 9.78% 13.49% 
Incentivos Derivados de la 
Colaboración Fiscal 

1,228,996,663.00 715,091,118.18 -513,905,544.82 -41.82% 1.42% 

Fondos Distintos de Aportaciones 1,141,720,000.00 1,458,620,567.00 316,900,567.00 27.76% 2.90% 
Transferencias, Asignaciones, 

Subsidios y Subvenciones, y Pensiones 
y Jubilaciones 

150,805,858.00 12,697,310.22 -138,108,547.78 -91.58% 0.03% 

Total 49,718,781,606.00 50,238,874,495.45 520,092,889.45 1.05% 100.0% 

 
Fuente: Secretaría de Finanzas. 
Cifras definitivas 2020. 
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Participaciones  

 
Comparando los ingresos de Participaciones recibidos al 31 de diciembre de 2020, los cuales ascendieron a 24,630.6 millones de pesos, contra lo 
presupuestado en Ley de Ingresos del Estado de Tabasco, en la cual se estimó 24,758.9 millones de pesos, se observa un decremento de 128.3 millones 

de pesos que representan apenas un 0.5 por ciento, esto se debió principalmente a la disminución de la Recaudación Federal Participable debido a los 
efectos generados por la pandemia del virus SARS-CoV2 (COVID-19).  
 

Aportaciones 

 
Los Ingresos de Aportaciones recibidos al 31 de diciembre de 2020, alcanzaron 16,642.8 millones de pesos que en comparación con los 16,263.1 millones 
de pesos estimados en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco, presenta un incremento de 2.3 por ciento, es decir, 379.6 millones de pesos, este 
crecimiento se origina principalmente por el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social  (FAIS), que registra ingresos adicionales por 109.3 

millones de pesos. 
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Convenios 

 
Los ingresos reales de Convenios del año 2020 alcanzaron 6,779.0 millones de pesos que comparados contra los 6,175.0 millones de pesos estimados en 
Ley de Ingresos del Estado de Tabasco, obtuvo un incremento del 9.8 por ciento, lo que significa un aumento de 603.9 millones de pesos, causado por el 
Ramo de Educación que recibió mayores ingresos de los programados por un monto de 596.1 millones de pesos. 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 

 
En relación a este rubro, se obtuvieron ingresos por 715.1 millones de pesos al cierre del ejercicio 2020, lo que representa un decremento del 26.0 por 

ciento, respecto a lo recibido en el mismo período del ejercicio 2019, por un monto de 966.1 millones de pesos. 
 
De igual forma en este rubro, para este período de recaudación, muestran un decremento en la recaudación por 41.8 por ciento con respecto a lo 
programado al mes de diciembre en LIET 2020, lo cual fue de 1,229.0 millones de pesos, originado principalmente a los Ingresos dejados de percibir por 
Incentivos Reintegrados por la TESOFE, por el Impuesto Especial sobre la Producción y Servicios por la Enajenación de Gasolinas y Diesel, por 252.6 
millones de pesos; los ingresos por el Impuesto Sobre Automóviles Nuevos (ISAN), donde se dejó de percibir 62.6 millones de pesos; los Ingresos 
derivados de la Vigilancia e Inspección de Obras Públicas (VICOP), dejándose de percibir 11.00 millones de pesos; los ingresos por Actos de Fiscalización 

donde se dejó de percibir 5.0 millones pesos y los Ingresos por el Impuesto Sobre la Renta ISR por la Enajenación de Bienes Inmuebles donde se dejó de 
percibir 28.1 millones de pesos. 
 

Fondos Distintos de Aportaciones 

 
Al cierre del ejercicio fiscal 2020, este rubro obtuvo ingresos por 1,458.6 millones de pesos, que respecto a la estimación programada en la Ley de 
Ingresos del Estado por 1,141.7 millones de pesos, muestra un incremento del 27.7 por ciento, debido a que el Fondo para Entidades Federativas y 

Municipios Productores de Hidrocarburos obtuvo ingresos adicionales por 316.9 millones de pesos. 
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Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 
 
Este rubro alcanzó ingresos por 12.7 millones de pesos, lo que representa una caída del 91.5 por ciento, que equivale a que se dejaron de recibir ingresos 
por 138.0 millones de pesos con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos del Estado, del cual se tenía una expectativa de 150.8 millones de pesos. 
Solo se recibieron recursos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) y Armonización 
Contable. 

 

Ingresos Derivados de Financiamiento 

 
Al cuarto trimestre de 2020, el monto total que percibió el Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Finanzas, por concepto de Ingresos 
Derivados de Financiamiento fue de 3,300.0 millones de pesos, superior en 32.0 por ciento a lo percibido en el ejercicio 2019. 
 


