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PLED 2019-2024 

PRIORIDADES DE ORIENTACIÓN DE POLÍTICAS PÚBLICAS  

La administración de los recursos financieros por parte del nuevo gobierno responde a las directrices contenidas en el Plan Estatal de Desarrollo (PLED) 2019-2024, documento 

rector que define los objetivos y las estrategias tendentes a un progreso dinámico, incluyente y sustentable en Tabasco.  

 

Es importante destacar que la política hacendaria local representa un elemento fundamental para el reordenamiento de la administración pública, la reactivación y 

fortalecimiento de la actividad económica, el combate contra la pobreza y la marginación, el cuidado de los recursos naturale s, así como la procuración de la justicia y la paz, 

con base en la transformación social que impulsa el Gobierno Federal.  

 

Conviene señalar que el Plan de Desarrollo tabasqueño se encuentra alineado con el Plan Nacional de Desarrollo (PND) 2019 -2024, así como con los denominados Objetivos del 

Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 acordada en el seno de la Asamblea de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), lo cua l implica colocar como máxima 

prioridad la mejora en el bienestar general de la población.  

 

La afinidad ideológica, la similitud del periodo gubernamental y la convicción con el modelo de desarrollo de la Cuarta Transformación hacen del estado de Tabasco un área 

neurálgica para la aplicación de las políticas, programas, proyectos y acciones del PND 2019 -2024, razón por la que son de observancia puntual por parte de las diversas áreas 

de la administración local los preceptos nacionales de: honradez y honestidad; austeridad y racionalidad; Estado de derecho; economía para el bienestar; Estado como rector 

del desarrollo; justicia social;  equidad e inclusión social; reconciliación; paz y justicia; el respecto al derecho ajeno es la paz; desarrollo local y region al; participación 

democrática; y libertad y confianza. 

 

La complejidad económica y social por la que atravesó la entidad en los úl timos años conlleva a la necesidad de una administración eficaz y eficiente de las finanzas públicas, 

tanto para estabilizar las tareas de gobierno como para conformar un apoyo estratégico a los rubros de mayor trascendencia pa ra el desarrollo, donde las zonas y grupos 

poblacionales menos favorecidos son y deben ser lo primero.  

 

La orientación del gasto por parte del gobierno estatal guarda una estrecha relación con los tres Ejes rectores del Plan Estatal de Desarrollo, esto es, 1) Seguridad, Justicia y 

Estado de Derecho; 2) Bienestar, Educación y Salud; y 3) Desarrollo Económico. 

 

En materia del Eje Seguridad, Justicia y Estado de Derecho, la actual administración fundamenta su quehacer en el principio ético estipulado dentro de la planeación nacional 

2019-2024 en cuanto a que no puede haber paz sin justicia, razón por la cual se procura la observancia plena de la ley y la garant ía de la sana convivencia social, donde la 

sociedad se caracterice por el ejercicio de las libertades ciudadanas y el respeto de los derechos humanos, con instituciones  sólidas que brinden protección e impartan justicia. 
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En este sentido, destaca la aplicación de los  recursos en la profesionalización del personal, el equipamiento, el rescate de espacios, el fortalecimiento de las organizaci ones 

gubernamentales y el trabajo integral para brindar paz y tranquilidad a los tabasqueños.  

 

El Eje de Bienestar, Educación y Salud tiene un papel esencial en la visión del nuevo gobierno, razón por la cual es el que absorbe la mayor proporción de recursos financieros, 

humanos y administrativos, asumiendo que estos rubros son los de mayor relevancia para el combate a la pobreza y l a marginación, pero sobre todo porque conciernen el 

marco de oportunidades para el desarrollo de las capacidades individuales y el progreso incluyente a nivel social. Por ende, es menester subrayar los esfuerzos para la 

recuperación de la infraestructura de prestación de servicios, su equipamiento y modernización, así como la implementación de proyectos de alto impacto, con el 

acompañamiento estratégico de los programas federales que se aplican directamente en favor de los sectores menos favorecidos.   

 

En el Eje de Desarrollo Económico están contenidas las herramientas que el gobierno utiliza para detonar la diversificación productiva en general, con especial  atención del 

campo, el turismo, el aprovechamiento estratégico de la energía y la modernización del  transporte, a partir de la inversión gubernamental y la gestión para la creación de más 

unidades económicas, lo cual implica la atracción y promoción de más inversiones privadas y sociales y, con ello, el incremen to de empleos y la mayor calidad de los mismos. 

Vale la pena señalar que tales acciones están ligadas a los programas de corte nacional que se aplican para la reactivación d el sector primario, el rescate energético, el aporte 

creciente del turismo al progreso regional y la conformación de un siste ma de movilidad seguro e incluyente. 

 

Desde la perspectiva de los Ejes transversales del PLED 2019 - 2024, el ejercicio del gasto guarda también una lógica con los preceptos de: 1) Inclusión e Igualdad Sustantiva; 

2) Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública; y 3) Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible. 

 

En lo que corresponde al Eje Inclusión e Igualdad Sustantiva, el nuevo gobierno impulsa el rescate de los centros integradores, como elementos importantes para las acciones 

en beneficio de sectores históricamente abandonados, sobre todo en las zonas rurales, donde la población con mayor vulnerabilidad econó mica, social y/o que presenta 

capacidades diferentes recibe una atención prioritaria, con especial énfasis en las comunidades indíg enas. Otro elemento de atención es el de la atención de las áreas 

fronterizas de Tabasco con Guatemala, lo cual supone la aplicación de recursos y esfuerzos para la migración ordenada.  

 

El Eje de Combate a la Corrupción y Mejora de la Gestión Pública incluye una serie de elementos que, en principio, forman parte de la concepción que tiene el nuevo gobierno en 

torno a que una administración pulcra y transparente de los recursos es esencial para superar las condiciones históricas de a traso y desigualdad social, toda vez que ante un 

escenario de limitaciones es imprescindible la responsabilidad y honestidad en la aplicación de los mismos, bajo el entendido  de la significancia del servicio público. Asimismo, 

mediante el uso de mecanismos de seguimiento, control  y evaluación, la mejora regulatoria y la apuesta por el gobierno digital, se sientan las bases para obtener los 

resultados que la población demanda. 
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Dentro del Eje de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Sostenible sobresalen las acciones llevadas a efecto para concretar obras en los diecisiete municipios de la entidad en 

materia de agua potable y tratamiento de aguas residuales, modernización de la red de carreteras y caminos, apoyo para mayor acceso y mejores viviendas, obras de 

electrificación, entre otras. A su vez, dadas las características naturales del estado, donde los recursos energéticos e hídr icos poseen una importancia primordial en la agenda 

nacional del desarrollo, se impulsa el progreso de las comunidades y los sectores económicos bajo una perspectiva de sustentabilidad. Resulta adecuado mencionar que los 

proyectos federales del Corredor Transístmico, el Tren Maya y la refinería de Dos Bocas cuentan con el apoyo del gobierno est atal y se conciben como de enorme relevancia 

para el desarrollo de Tabasco y la región sur-sureste en su conjunto.  

PRINCIPALES ESTIMACIONES DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 

Durante el ejercicio fiscal 2019, el primero del nuevo gobierno, se enfatizó en la administración prudente, responsable y transparente de las finanzas, en el entendido de que éstas deben 

afianzar su papel como motor para el crecimiento de la economía y el desarrollo integral de la sociedad, siendo ésta una visión clave para los seis años de gestión pública a nivel local. 

Acorde a la Política de Gasto del presente Gobierno siguiendo las medidas de disciplina y responsabilidad hacendaria, desde la formulación del Proyecto de Presupuesto General de Egresos 

del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2019, el Ejecutivo Estatal mantiene un nivel de gasto público, congruente con la disponibilidad de recursos y el equilibrio del gasto, orientado 

principalmente a fortalecer las acciones contenidas en los ejes del PLED 2019-2024.  

A partir de  esfuerzo recaudatorio sostenido se  procuran condiciones que aseguran una vida digna para los tabasqueños, siguiendo una política de responsabilidad fiscal, disciplina, 

austeridad y racionalidad en el gasto público. 

Sobre esta base, el Honorable Congreso del Estado, en uso de sus atribuciones aprobó un gasto neto total mayor en 6 por ciento para 2019, con respecto al aprobado para el ejercicio 2018. La 

estimación de las erogaciones programables -asignaciones destinadas al cumplimiento de las atribuciones de los tres poderes, así como de los entes autónomos y que de conformidad a las 

disposiciones legales y administrativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en este ejercicio fiscal se incluyeron los recursos federales y estatales convenidos 

y ejecutados por los Gobiernos Municipales-, se ubicó en 4.3 por ciento superior al del año anterior.  

 

PRINCIPALES ESTIMACIONES DEL PE 2019 

C O N C E P T O Importe* % 

Gasto Neto Total 51.17 100 

Gasto Programable 42.52 83.10 

Costo Financiero y provisiones 3.25 6.35 

Participaciones a municipios 5.4 10.55 

* Cifras en Miles de millones de pesos 
Fuente: Secretaría de  Finanzas 
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PRINCIPALES ADECUACIONES AL PRESUPUESTO APROBADO 

La Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios establece la posibilidad de realizar asignaciones presupuestarias, a los programas que se 

consideren convenientes y que permitan un mejor cumplimiento de los objetivos de los programas a cargo de las entidades. 

En este contexto, las adecuaciones realizadas durante 2019 consideraron distintos movimientos a los presupuestos de los ejecutores de gasto, entre las que destacan participaciones y 

aportaciones federales, transferencias subsidios y otras ayudas e inversión pública.  

 

RESULTADOS EN EL EJERCICIO DEL GASTO NETO PRESUPUESTARIO 

Durante el ejercicio fiscal 2019, el gasto neto presupuestario del sector público ascendió a  53 mil 451 millones de pesos, monto mayor al presupuesto aprobado en 4.4 por ciento y al 

observado del año anterior en 7.3 por ciento en término nominal. 

La evolución del gasto total implicó reincorporación y ampliación de recursos por el orden de los 1 mil 419 millones de pesos, los cuales fueron cubiertos por excedentes de recursos 

federales convenidos. De conformidad a las disposiciones legales y administrativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC), en este ejercicio fiscal se incluyeron 

en el Gasto programable los recursos federales y estatales convenidos y ejercidos por los Gobiernos municipales.  

GASTO NETO TOTAL 
( Miles de Pesos ) 

  P R E S U P U E S T O Variaciones respecto a: 

C O N C E P T O 2018 2019 
Presupuesto 2019 

Aprobado y Ejercido 
  Ejercido Aprobado Ejercido Importe % 

T O T A L 49,797,396.41 51,175,882.59 53,451,255.77 2,275,373.18 4.4 

Gasto Primario 46,551,621.56 47,926,810.26 52,553,349.36 4,626,539.10 9.7 

Gasto Programable 40,788,811.83 42,526,943.77 45,878,855.94 3,351,912.17 7.9 

Participaciones a Municipios 5,762,809.74 5,399,866.49 6,674,493.42 1,274,626.93 23.6 

ADEFAS 2,067,304.91 0 0 0 0 

Otros Gastos no programables 0 0 86,029.15 86,029.15 1.0 

Costo Financiero de la Deuda y provisiones 1,178,469.94 3,249,072.33 811,877.26 -2,437,195.07 -75.0 

                       Fuente: Secretaría de  Finanzas. 
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Por su parte, el gasto primario -definido como el gasto neto total menos el costo financiero de la deuda pública- se ubicó en 52 mil 553 millones de pesos, con lo cual superó en 9.7 por ciento 

lo previsto y en 12.9 por ciento nominal a lo registrado el ejercicio previo. El análisis de los componentes de este agregado muestra que, 85.8 por ciento del total correspondió a las 

erogaciones programables, 12.5% las participaciones a municipios y 1.7 por ciento al costo financiero de la deuda, previsiones y otros. 

El gasto programable mediante el cual se entregan bienes y servicios a la sociedad, aumentó 7.9 por ciento con relación al presupuesto aprobado y en 12.5 por ciento nominal comparado con 

el año anterior. En estas variaciones influyeron principalmente, los subsidios a los centros educativos, insumos médicos, el fortalecimiento de las acciones de protección social, las 

aportaciones federales para infraestructura y los recursos convenidos entre los tres Órdenes de Gobierno y ejercidos por los Gobiernos Municipales de conformidad a las disposiciones legales 

y administrativas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC). 

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 

En 2019, el gasto programable del sector público presupuestario sumó  45 mil 878 millones de pesos, lo que implicó superar en 7.9 por ciento la estimación original y en 12.5 por ciento 

nominal a lo registrado el ejercicio previo. El gasto corriente fue de 41 mil 203 millones de pesos, con un incremento de 10.3 por ciento con relación a lo previsto inicialmente. 

 

 

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
( Miles de Pesos ) 

  P R E S U P U E S T O Variaciones respecto a: 

C O N C E P T O 2018 2019 
Presupuesto 2019 

Aprobado y Ejercido 
  Ejercido Aprobado Ejercido Importe % 

T O T A L 40,788,811.83 42,526,943.77 45,878,855.94 3,351,912.17 7.9 

CORRIENTE 36,643,984.42 37,362,725.44 41,203,066.08 3,840,340.63 10.3 

Poder Legislativo 399,534.92 331,749.25 349,795.31 18,046.06 5.4 

Poder Judicial 472,887.87 499,555.29 747,503.02 247,947.73 49.6 

Órganos Autónomos 1,535,390.55 911,816.93 1,258,282.13 346,465.20 38.0 

Poder Ejecutivo 20,924,122.82 23,792,434.04 25,063,765.42 1,271,331.38 5.3 

Dependencias 20,327,938.53 23,173,723.20 24,398,321.36 1,224,598.16 5.3 

Órganos Desconcentrados 596,184.29 618,710.84 665,444.07 46,733.22 7.6 

Paraestatales 13,312,048.25 11,827,169.94 13,783,720.19 1,956,550.26 16.5 

Organismos Descentralizados 13,307,847.68 11,822,939.94 13,778,495.02 1,955,555.08 16.5 

Empresas de Participación Estatal Mayoritaria 4,200.57 4,230.00 5,225.17 995.174 23.5 

CAPITAL 4,144,827.41 4,736,997.42 3,393,052.34 -1,343,945.09 -28.4 

Poder Judicial 7,869.19 0 0 0 0.0 

Órganos Autónomos 0 0 0 0 0.0 
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Poder Ejecutivo 3,755,577.61 4,581,515.36 3,252,711.85 -1,328,803.51 -29.0 

Dependencias 3,587,586.74 4,466,515.36 3,110,737.59 -1,355,777.77 -30.4 

Órganos Desconcentrados 167,990.88 115,000.00 141,974.26 26,974.26 23.5 

Paraestatales 381,380.61 155,482.07 140,340.49 -15,141.57 -9.7 

PARTICIPACIONES 0 427,220.90 29,636.71 -397,584.20 -93.1 

PENSIONES Y JUBILACIONES 0 0 1,253,100.82 1,253,100.82 0.0 

 

GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

La distribución del gasto programable por ente público muestra que al Poder Ejecutivo Estatal correspondió 61.8. por ciento del total, a las paraestatales 33.1, y a los poderes Legislativo y 

Judicial, y Órganos Autónomos el restante 5.1 por ciento. 

 
GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA 

( Miles de Pesos ) 
  P R E S U P U E S T O Variaciones respecto a: 

C O N C E P T O 2018 2019 
Presupuesto 2019 

Aprobado y Ejercido 
  Ejercido Aprobado Ejercido Importe % 

T O T A L 40,788,811.83 42,526,943.77 45,878,855.94 3,351,912.17 7.9 

Poder Legislativo 399,534.92 331,749.25 349,795.31 18,046.06 5.4 

Poder Judicial 480,757.06 499,555.29 747,503.02 247,947.73 49.6 

Órganos Autónomos 1,535,390.55 911,816.93 1,258,282.13 346,465.20 38.0 

Poder Ejecutivo Estatal 24,679,700.43 28,801,170.30 28,346,113.97 -455,056.32 -1.6 

Dependencias 23,915,525.26 28,067,459.45 27,538,695.65 -528,763.81 -1.9 

Órganos Desconcentrados 764,175.17 733,710.84 807,418.33 73,707.48 10.0 

Paraestatales 13,693,428.86 11,982,652.01 15,177,161.50 3,194,509.50 26.7 

Organismos Descentralizados 13,689,228.29 11,978,422.01 15,171,936.33 3,193,514.32 26.7 

Empresas de Participación Estatal 
Mayoritaria 

4,200.57 4,230.00 5,225.17 995.174 23.5 

Fuente: Secretaría de Finanzas. 

 

El gasto programable del Poder Ejecutivo Estatal sumó 28 mil 346 millones de pesos, cantidad menor en -1.6 por ciento respecto a la estimación de origen y en mayor en 14.9 por ciento a la 

erogada durante 2018 en términos nominales. 
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Al cierre de 2019, el gasto conjunto de los Poderes Legislativo y Judicial, y los Órganos Autónomos ascendió a 2 mil 355 millones de pesos, lo que significó un incremento de 35.1 por ciento 

con relación al presupuesto aprobado y de -2.5 por ciento nominal respecto al ejercicio anterior. 

Las erogaciones de las paraestatales ascendieron a 15 mil 177 millones de pesos, cifra mayor a la proyectada en 3 mil 194 millones de pesos. 

 
GASTO PROGRAMABLE EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 

La distribución funcional del gasto del Ejecutivo Estatal y las Entidades Paraestatales, muestra que conforme a las prioridades establecidas, 72.7 por ciento de las erogaciones programables 

se canalizaron a las funciones de desarrollo social, 2.9 por ciento a las de desarrollo económico, 11 por ciento a las de gobierno y 8.2 a otras funciones que incluyen las transferencias de 

convenios federales a municipios. El restante 5.1 por ciento se distribuyó en los poderes Legislativo y Judicial y Órganos Autónomos. 

 

GASTO PROGRAMABLE DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL 
( Miles de Pesos ) 

  P R E S U P U E S T O Variaciones respecto a: 

C O N C E P T O 2018 2019 
Presupuesto 2019 

Aprobado y Ejercido 
  Ejercido Aprobado Ejercido Importe % 

T O T A L 36,601,282.47 37,562,243.47 40,811,415.94 3,249,172.47 8.7 

Poder Legislativo 399,534.92 331,749.25 349,795.31 18,046.06 5.4 

Poder Judicial 480,757.06 499,555.29 747,503.02 247,947.73 49.6 

Órganos Autónomos 1,535,390.55 911,816.93 1,258,282.13 346,465.20 38.0 

Ejecutivo Estatal y Entidades Paraestatales 34,185,599.94 40,783,822.30 43,523,275.48 2,636,713.48 7.4 

Funciones de Desarrollo Social 28,199,712.63 29,058,678.83 33,356,881.58 4,298,202.74 14.8 

Funciones de Desarrollo Económico 1,485,405.67 1,665,869.44 1,346,188.06 -319,681.38 -19.2 

Funciones de Gobierno 4,500,481.64 4,964,700.30 5,067,440.00 102,739.70 2.1 

Otras No Clasificadas en las Funciones Anteriores 0.00 5,094,573.73 3,752,765.84 -1,341,807.89 -26.3 
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FUNCIONES DE GOBIERNO 
( Miles de Pesos ) 

  P R E S U P U E S T O Variaciones respecto a: 

C O N C E P T O 2018 2019 
Presupuesto 2019 

Aprobado y Ejercido 
  Ejercido Aprobado Ejercido Importe % 

T O T A L      
EJECUTIVO ESTATAL Y ENTIDADES PARAESTATALES 6,916,164.17 6,707,821.77 7,423,020.46 715,198.69 10.7 

Legislación 406,745.51 337,066.40 351,807.61 14,741.21 4.4 

Justicia 1,892,581.53 1,615,275.09 2,168,698.59 553,423.50 34.3 

Coordinación de la política de gobierno 1,955,896.76 1,416,393.08 1,958,634.30 542,241.22 38.3 

Asuntos financieros hacendarios 450,114.23 969,893.95 625,495.88 -344,398.08 -35.5 

Asuntos de orden público y de seguridad interior 2,026,035.65 2,139,480.36 2,268,222.63 128,742.27 6.0 

Otros servicios generales 184,790.48 229,712.89 50,161.46 -179,551.43 -78.2 

 

 

FUNCIONES DE DESARROLLO SOCIAL 
( Miles de Pesos ) 

  P R E S U P U E S T O Variaciones respecto a: 

C O N C E P T O 2018 2019 
Presupuesto 2018 

Aprobado y Ejercido 
  Ejercido Aprobado Ejercido Importe % 

T O T A L      
EJECUTIVO ESTATAL Y ENTIDADES PARAESTATALES 28,199,712.63 29,058,678.83 33,356,881.58 4,298,202.74 14.8 

Protección Ambiental 1,014,190.61 834,851.78 836,192.18 1,340.40 0.2 

Vivienda y Servicios a la Comunidad 666,393.19 1,114,466.45 772,819.93 -341,646.52 -30.7 

Salud 6,305,555.97 7,395,216.91 8,082,080.15 686,863.24 9.3 

Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 487,009.66 467,020.17 643,510.36 176,490.19 37.8 

Educación 16,888,025.71 17,640,205.55 19,848,269.69 2,208,064.14 12.5 

Protección Social 2,250,193.95 1,035,143.20 2,708,684.67 1,673,541.47 161.7 

Otros Asuntos Sociales 588,343.52 571,774.78 465,324.60 -106,450.18 -18.6 
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FUNCIONES DE DESARROLLO ECONÓMICO 
( Miles de Pesos ) 

  P R E S U P U E S T O Variaciones respecto a: 

C O N C E P T O 2018 2019 
Presupuesto 2019 

Aprobado y Ejercido 
  Ejercido Aprobado Ejercido Importe % 

T O T A L      
EJECUTIVO ESTATAL Y ENTIDADES PARAESTATALES 1,485,405.67 1,665,869.44 1,346,188.06 -319,681.38 -19.2 

Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General 375,550.35 350,087.42 284,786.07 -65,301.34 -18.7 

Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza 345,654.32 765,562.26 420,113.06 -345,449.20 -45.1 

Transporte 443,458.89 475,364.75 349,909.94 -125,454.81 -26.4 

Comunicaciones 38,393.35 6,310.84 136,377.18 130,066.34 2061.0 

Turismo 57,460.21 49,865.90 26,446.37 -23,419.52 -47.0 

Combustibles y Energía 198,963.20 0 61,599.12 61,599.12 0.0 

Ciencia, Tecnología e Innovación 25,925.35 18,678.27 47,156.30 28,478.03 152.5 

Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos 0 0 19,800.00 19,800.00 0.0 

 

OTRAS NO CLASIFICADAS EN LAS FUNCIONES ANTERIORES 
( Miles de Pesos ) 

  P R E S U P U E S T O Variaciones respecto a: 

C O N C E P T O 2018 2019 
Presupuesto 2019 

Aprobado y Ejercido 
  Ejercido Aprobado Ejercido Importe % 

T O T A L      
EJECUTIVO ESTATAL Y ENTIDADES PARAESTATALES 0 5,094,573.73 3,752,765.84 -1,341,807.89 -26.3 

Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes 
de Gobierno 

0 5,094,573.73 3,752,765.84 -1,341,807.89 -26.3 

 

 

 


