
INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

_____________________________________________________________________________________________________ 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 



 
 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

 

_____________________________________________________________________________________________________ 
 

Para el 2019, los Ingresos Presupuestarios sumaron 56,980.7 millones de pesos, cifra mayor en 11.3 por ciento a la estimada en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco y en 13.7 
por ciento real a la registrada en la Cuenta Pública del año previo. 
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51,175.8
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS
Cifras al 31 de Diciembre de 2019

(millones de pesos)

Fuente: Secretaría de Finanzas.
Cifras definitivas 2018 y 2019.
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Fuente: Secretaría de Finanzas.
Cifras definitivas 2018 y 2019.
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De los Ingresos Totales el 6.1 por ciento corresponde a Recursos Estatales y el 89.5 por ciento corresponde a Ingresos Federales, los cuales se dividen en los rubros de 
Participaciones con el 50.2 por ciento, Aportaciones con el 31.1 por ciento, Convenios con el 13.8 por ciento, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal con el 1.9 por ciento, 
Fondos Distintos de Aportaciones con el 2.8 por ciento y Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones con el 0.2 por ciento; así como los 
Ingresos Derivados por Financiamiento con el 4.4 por ciento. 
 
 
 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 

Cifras al 31 de Diciembre de 2019 

Ingresos Estatales y  Federales LIET 2019 Ingresos 2019 
Incremento/Decremento 

Absoluto Porcentual Composición 

Ingreso Estatales 2,800,954,383.00 3,486,886,560.67 685,932,177.67 24.49% 6.1% 

Participaciones 23,697,517,901.00 25,617,641,120.00 1,920,123,219.00 8.10% 45.0% 

Aportaciones 15,415,529,221.00 15,811,899,030.67 396,369,809.67 2.57% 27.7% 

Convenios 6,500,000,000.00 7,052,340,182.15 552,340,182.15 8.50% 12.4% 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 1,149,781,771.00 966,134,786.19 -183,646,984.81 -15.97% 1.7% 

Fondos Distintos de Aportaciones 811,451,167.00 1,450,864,755.00 639,413,588.00 78.80% 2.5% 

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

800,648,148.00 94,905,203.34 -705,742,944.66 -88.15% 0.2% 

Ingresos Derivados de Financiamiento 0.00 2,500,000,000.00 2,500,000,000.00 100.00% 4.4% 

Total 51,175,882,591.00 56,980,671,638.02 5,804,789,047.02 11.34% 100.0% 

Fuente: Secretaría de Finanzas.      
Cifras definitivas 2019      
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Ingresos Estatales 
 
Los Ingresos Estatales recaudados al 31 de diciembre de 2019, alcanzaron la totalidad de 3,486.8 millones de pesos, lo que representa un incremento del 24.5 por ciento, 
comparándolos con lo programado para el cuarto trimestre del 2019, en Ley de Ingresos del Estado de Tabasco (LIET 2019), donde se tenía una expectativa de ingresos de 2,800.9 
millones de pesos, obteniéndose ingresos adicionales por 685.9 millones de pesos.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2019 

(MILES DE PESOS) 

Ingresos Estatales  LIET 2019 2019 
Incremento 

Absoluto % Composición 

Impuestos 1,621,563,931.00 1,851,713,484.50 230,149,553.50 14.2% 53.11 

Derechos  1,021,226,359.00 1,063,996,198.42 42,769,839.42 4.2% 30.51 

Productos y Aprovechamientos 
158,164,093.00 569,672,636.15 411,508,543.15 260.2% 

16.34 

Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios  

0.00 1,504,241.60 1,504,241.60 100.0% 
0.04 

Total 2,800,954,383.00 3,486,886,560.67 685,932,177.67 24.5% 100.00 

Fuente: Secretaría de Finanzas         
Cifras definitivas 2019. 
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Por su parte, los Ingresos Estatales captados al 31 de diciembre de 2019, reflejan un incremento en la recaudación del 18.8 por ciento, respecto al mismo período del 2018. Los 
rubros que conforman los ingresos propios, son: Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e Ingresos por Venta de Bienes y Servicios. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

2019

LIET
2019

2,800.9 

              3,486.8 

Fuente: Secretaría de Finanzas 
Cifras definitivas 2019. 
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INGRESOS PRESUPUESTARIOS 2019 

(MILES DE PESOS) 

Ingresos Estatales  2019 2018 
Incremento 

Absoluto % Composición 

Impuestos 1,851,713,484.50 1,675,104,999.20 176,608,485.30 10.5% 53.11 

Derechos  1,063,996,198.42 992,250,314.64 71,745,883.78 7.2% 30.51 

Productos y Aprovechamientos 
569,672,636.15 267,892,986.92 301,779,649.23 112.6% 

16.34 

Ingresos por Venta de Bienes y 
Servicios  

1,504,241.60 0.00 1,504,241.60 100.0% 
0.04 

Total 3,486,886,560.67 2,935,248,300.76 551,638,259.91 18.8% 100.00 

Fuente: Secretaría de Finanzas         
Cifras definitivas 2018 y 2019.         

 
 

Impuestos 

Durante el período enero-diciembre del 2019, en el rubro de Impuestos se obtuvieron 1,851.7 millones de pesos, los cuales, en relación a lo recaudado en el mismo período del 
ejercicio 2018, de 1,675.1 millones de pesos, significan un incremento de 176.6 millones de pesos, equivalentes a un 10.5 por ciento. Observándose que este incremento a favor es 
originado por el cobro del Impuesto sobre Honorarios por Actividades Profesionales y Ejercicios Lucrativos No Gravados por la Ley del IVA; el Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos 
y Concursos de toda clase; el Impuesto Predial; el Impuesto por la Prestación de Servicios de Hospedaje; el Impuesto Sobre Nóminas: de Contribuyentes Generales, de Municipios y 
de Entes Públicos y Órganos Autónomos de los Poderes de la Federación y del Estado; entre otros.   

En comparación con lo programado en Ley de Ingresos para el ejercicio fiscal 2019 (LIET 2019), que fueron 1,621.6 millones de pesos, se refleja un incremento del 14.2 por ciento 
en este período, donde se recaudaron ingresos por 1,851.7 millones de pesos, que significan un aumento de 230.1 millones de pesos. Los principales rubros de recaudación que 
destacaron a este período respecto a lo proyectado en LIET 2019 son: el Impuesto Predial con 10.3 millones de pesos y el Impuesto Sobre Nóminas: de Contribuyentes Generales, de 
Municipios y de Entes Públicos y Órganos Autónomos de los Poderes de la Federación y del Estado sumando ingresos adicionales por 222.8 millones de pesos; 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. 
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Los cuatro principales rubros de recaudación son: Impuesto Sobre Nóminas (ISN), el Impuesto sobre Loterías, Rifas y Sorteos y concursos de toda clase, los Impuestos por Actos, 
Contratos e Instrumentos Notariales y el Impuesto Predial; los cuales, contribuyeron con 96.3 por ciento del total en este rubro. 

 
                                                   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Derechos 

En relación a los Ingresos por Derechos, la recaudación fue de 1,064.0 millones de pesos, que en comparación con los 992.2 millones de pesos del año anterior, se obtuvo un 
incremento de 71.7 millones de pesos, equivalentes a 7.2 por ciento, originado por los Servicios prestados por la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Registro Civil, 
por la Secretaría de Seguridad Pública a través de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos; por los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas a través de sus 
Direcciones: registro de Vehículos Particulares y del Transporte Público, por la aplicación de la Ley que Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas del Estado 
de Tabasco y por la aplicación de la Ley Registral del Estado de Tabasco; los servicios por la Búsqueda en los archivos, Legalización de Firmas, Expedición de Certificaciones, 
Constancias y Copias Certificadas, por los servicios prestados por la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y Pesquero; los servicios prestados por la Central de Maquinaria 
de Tabasco; los servicios prestados por la Secretaría de Administración; y los servicios prestados por los Organismos Públicos Descentralizados, como son: la Universidad Popular 
de Comalcalco, el Instituto Tecnológico de los Ríos, la Universidad Popular de la Chontalpa, la Universidad Tecnológica de Tabasco, la Central de Abastos, el Instituto de Vivienda de 
Tabasco, la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento, el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, el Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física Educativa (ITIFE); 
entre otros.  

 

Impuesto Monto Participación % 

Nóminas 1,682.60 90.87 

Loterías 26.86 1.45 

Actos, contratos e Instrumentos 
Notariales 42.40 2.29 

Predial 30.75 1.66 

Otros 69.10 3.73 

Total 1,851.71 100.00 
 Fuente: Secretaría de Finanzas 
 Cifras definitivas 2019. 

96.27
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Con relación a lo presupuestado en LIET 2019, la recaudación ascendió a 1,064.0 millones de pesos, superior en 42.8 millones de pesos, que significan un 4.2 por ciento. 

En este rubro de ingresos 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 2019, tales como: la Secretaría de Gobierno, a través de la Dirección de Registro Civil con un incremento del 30.3 por 
ciento, con ingresos adicionales por 4.4 millones de pesos; la Secretaría de Seguridad Pública, por los servicios prestados por Dirección General de la Policía Estatal de Caminos 
con un incremento del 21.8 por ciento, sumando 18.9 millones de pesos adicionales; la Secretaría de Finanzas a través del Registro de Vehículos del Transporte Particulares, con 
ingresos adicionales por 24.7 millones de pesos, es decir, 12.3 por ciento, y por los relacionados con el Registro de Vehículos del Transporte Público, con 5.8 millones de pesos, 
equivalente a 83.6 por ciento; la Secretaría de Movilidad con 30.3 por ciento, lo que se traduce en 3.3 millones de pesos; la Secretaría de Desarrollo Agropecuario Forestal y 
Pesquero con 367.2 por ciento, lo que se traduce en 2.0 millones de pesos; la Secretaría de Administración con 117.4 por ciento, lo que se traduce en 2.4 millones de pesos; los 
Organismos Públicos Descentralizados como: el Colegio de Bachilleres de Tabasco con 4.9 millones de pesos, lo que significa 13.6 por ciento adicional; el Instituto Tecnológico 
Superior de Comalcalco con 2.5 millones de pesos, es decir, 18.8 por ciento superior a lo presupuestado; la Universidad Tecnológica de Tabasco con 4.0 millones de pesos, es decir, 
118.7 por ciento adicional; la Central de Abastos de Villahermosa con 2.4 millones de pesos, es decir, 22.6 por ciento adicional; la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento con 16.7 
millones de pesos, es decir, 52.9 por ciento adicional; el Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco con 11.0 millones de pesos, es decir, 80.7 por ciento adicional; entre 
otros. 

 

Productos y Aprovechamientos. 

Al 31 de diciembre del 2019, los ingresos por los rubros de Productos y Aprovechamientos, reflejaron un aumento de 112.6 por ciento, que significan 301.8 millones de pesos, 
debido a que en este ejercicio ingresaron 569.7 millones de pesos, mientras que en 2018 se recaudaron 267.9 millones de pesos. Este aumento reflejado al período del ejercicio 
2019 que se informa, es originada por los productos recaudados derivados de ingresos estatales por 151.8 millones de pesos; entre otros. 
 
De igual forma, existe un incremento del 260.2 por ciento con respecto a la LIET 2019, ya que se recaudó en este periodo 569.7 millones de pesos, contra 158.2 millones de pesos 
estimados para el mismo período; lo que representa un aumento de 411.5 millones de pesos, originados principalmente por los productos recaudados derivados de ingresos 
estatales por 169.5 millones de pesos y por los productos recaudados derivados de ingresos federales por  99.7 millones de pesos; entre otros. 
 
Por aprovechamientos, se recibieron aportaciones de recursos realizados por la empresa Hokchi Energy S. A. de C. V., con la finalidad de contribuir al desarrollo social de la región, 
con un incremento de 1,494.0 por ciento a lo recaudado en el 2018 y del 1,000.4 por ciento, con relación a lo estimado en LIET 2019, traducidos en ingresos adicionales por 37.8 
millones de pesos y 36.7 millones de pesos respectivamente; asimismo, para este período se registró la cantidad 75.7 millones de pesos por concepto de donación en especie 
realizada por Petróleos Mexicanos al Gobierno del Estado de Tabasco; entre otros. 
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Ingresos por Venta de Bienes y Servicios. 

A partir de este ejercicio, se registraron Ingresos por Venta de Bienes y Servicios, los cuales ascendieron al cierre del cuarto trimestre a la cantidad de 1.5 millones de pesos. 
 
Ingresos Federales 
 
Los Ingresos Federales 2019 fueron 50,993.7 millones de pesos, que comparados con los 48,374.9 millones de pesos estimados en Ley de Ingresos del Estado para el ejercicio 
2019, refleja un incremento de 2,618.8 millones de pesos, lo que significa 5.41 por ciento adicional, mismo que se integra por: Participaciones con 50.2 por ciento, Aportaciones con 
31.0 por ciento, Convenios con 13.8 por ciento, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal con 1.9 por ciento, Fondos Distintos de Aportaciones con 2.8 por ciento y el rubro de 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones con un 0.2 por ciento, representando un 89.5 por ciento en relación a los ingresos totales del 
Estado.  
 
 

INGRESOS FEDERALES 

Cifras al 31 de Diciembre de 2019 

Ingresos Federales LIET 2019 Ingresos 2019 
Incremento / Decremento 

Absoluto % Comp. 

Participaciones 23,697,517,901.00 25,617,641,120.00 1,920,123,219.00 8.10% 50.2% 
Aportaciones 15,415,529,221.00 15,811,899,030.67 396,369,809.67 2.57% 31.0% 
Convenios 6,500,000,000.00 7,052,340,182.15 552,340,182.15 8.50% 13.8% 

Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 1,149,781,771.00 966,134,786.19 -183,646,984.81 -15.97% 1.9% 

Fondos Distintos de Aportaciones 811,451,167.00 1,450,864,755.00 639,413,588.00 78.80% 2.8% 

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

800,648,148.00 94,905,203.34 -705,742,944.66 -88.15% 0.2% 

Total 48,374,928,208.00 50,993,785,077.35 2,618,856,869.35 5.41% 100.0% 
Fuente: Secretaría de Finanzas. 
Cifras definitivas 2019. 
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Participaciones  
 
Comparando los ingresos de Participaciones recibidos al 31 de diciembre de 2019, los cuales ascendieron a 25,617.6 millones de pesos, contra lo presupuestado en Ley de Ingresos 
del Estado de Tabasco, en la cual se estimó 23,697.5 millones de pesos, se observa un incremento de 1,920.1 millones de pesos que representan 8.10 por ciento, esto se debió 
principalmente a que se recibieron recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF) por 619.3 millones de pesos, así como al Fondo 
General de Participaciones (FGP), que superó la estimación por 530.5 millones de pesos y el Fondo de Impuesto Sobre la Renta (ISR) por 375.5 millones de pesos.  
 
Aportaciones 
 
Los Ingresos de Aportaciones recibidos al 31 de diciembre de 2019, alcanzaron 15,811.8 millones de pesos que en comparación con los 15,415.5 millones de pesos estimados en la 
Ley de Ingresos del Estado de Tabasco, presenta un incremento de 2.5 por ciento, es decir, 396.3 millones de pesos, este crecimiento se origina principalmente por el Fondo de 
Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que registra ingresos adicionales por 115.5 millones de pesos y el Fondo de Aportaciones para la Infraestructura 
Social (FAIS) por 104.0 millones de pesos. 
  
 
Convenios 
 

44,043.9

45,927.6

LIET 2019

INGRESOS 2019

INGRESOS FEDERALES
Cifras al 31 de Diciembre de 2019

(millones de pesos)

Fuente: Secretaría de Finanzas.
Cifras definitivas 2019.
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Los ingresos reales de Convenios del año 2019 alcanzaron 7,052.3 millones de pesos que comparados contra los 6,500.0 millones de pesos estimados en Ley de Ingresos del Estado 
de Tabasco, obtuvo un incremento del 8.5 por ciento, lo que significa un aumento de 552.3 millones de pesos, causado por el Ramo de Educación que recibió mayores ingresos de 
los programados por un monto de 1,204.1 millones de pesos. 
 
 
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal 
 
En este rubro, se obtuvieron ingresos por 966.1 millones de pesos al cuarto trimestre del 2019, lo que representa un incremento del 12.3 por ciento, respecto a lo recibido en el 
mismo período del ejercicio 2018, por un monto de 106.1 millones de pesos. 
  
En relación a los Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, para este período de recaudación, muestran un decremento en la recaudación por 16 por ciento con respecto a lo 
programado al mes de diciembre en LIET 2019, lo cual fue de 183.6 millones de pesos, originado principalmente a los Ingresos dejados de percibir por el Impuesto Sobre 
Automóviles Nuevos (ISAN), y los Ingresos derivados de la Vigilancia e Inspección de Obras Públicas (VICOP), este último, depende de las obras ejecutadas en la Entidad por 
Contratistas y el ISAN, está sujeto a la compra-venta de vehículos nuevos.  
 
Fondos Distintos de Aportaciones 
 
Al cierre del ejercicio fiscal 2019, este rubro obtuvo ingresos por 1,450.8 millones de pesos, que respecto a la estimación programada en la Ley de Ingresos del Estado por 811.4 
millones de pesos, muestra un incremento del 78.8 por ciento, debido a que el Fondo para Entidades Federativas y Municipios  Productores de Hidrocarburos obtuvo ingresos 
adicionales por 639.4 millones de pesos. 
 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones 
 
Este rubro alcanzó ingresos por 94.9 millones de pesos, lo que representa una caída del 88.1 por ciento, que equivale a que se dejaron de recibir ingresos por 705.7 millones de 
pesos con respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos del Estado, del cual se tenía una expectativa de 800.6 millones de pesos. Donde solo se recibieron recursos del Fondo para 
la Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS), Fideicomiso para la Infraestructura en los Estados (FIES) y Armonización Contable. 
 
 
Ingresos Derivados de Financiamiento 
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Al cuarto trimestre de 2019, 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 
2,500.0 millones de pesos. 
 


