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1. Postura Fiscal  

El Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, incorpora objetivos y estrategias orientadas a modernizar la estructura productiva, en el sentido de 
diversificar las actividades generadoras de ingreso, impulsando aquéllas que tienen mayor valor agregado. Esta nueva situación requiere crear 
condiciones que permitan hacer competitiva la producción de bienes y servicios de la entidad en los mercados nacional e internacional, pero alternos 
a la producción petrolera local. El PLED 2019-2024, se integra de tres grandes ejes rectores: 1. Seguridad, justicia y estado de derecho; 2. Bienestar, 
educación y salud; y 3. Desarrollo económico. Así como de los ejes transversales siguientes: 4. Inclusión e igualdad sustantiva; 5. Combate a la 

corrupción y mejora de la gestión pública: 6. Ordenamiento territorial y desarrollo sostenible. La Postura Fiscal, se deriva del análisis de la situación 
general de la economía durante el ejercicio, para tal efecto, se constituye de un marco de referencia en el cual se enlistan los objetivos, estrategias 

y líneas de acción, establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, que a continuación se enlistan: 
 

1.1 OBJETIVOS ANUALES, ESTRATEGIAS Y METAS  

 
Dando cumplimiento a los artículos 5 fracción 1 de la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; y 13 fracción 1 de la 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios; a continuación se menciona la política de ingresos para el 

ejercicio fiscal2020, la cual se sustenta en los siguientes objetivos, estrategias y metas anuales:   

 

1.1.1 Objetivos anuales 

 

 Cumplir con el pronóstico de ingresos previsto en el artículo 1 de la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal2020, así 

como fortalecer las finanzas públicas, mediante una mayor eficacia y eficiencia recaudatoria, para que el Estado cumpla con sus funciones y 
garantice el desarrollo económico y funcionamiento del mismo. 

 Brindar una atención eficiente al contribuyente en todas las Receptorías de Rentas del Estado de Tabasco, así como, en los diversos puntos 

de cobro aperturados, para que facilite y mejore las opciones de pago para los contribuyentes.  

 Otorgar facilidades a los contribuyentes en materia de trámites fiscales.  

 Fortalecer los ingresos propios del Estado, a través de la fiscalización y vigilancia oportuna del cumplimiento de las obligaciones de los 
contribuyentes.  

 Aumentar la base de contribuyentes a través de verificaciones focalizadas. 
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 Impulsar la recuperación de cartera vencida a través del Procedimiento Administrativo de Ejecución.  

 Consolidar los mecanismos de Coordinación Fiscal mediante los convenios de colaboración entre la Federación, el Estado y los municipios, a 
fin de participar de los incentivos económicos derivados del cumplimiento de dichos convenios.  

 Cumplir con el Programa Operativo Anual de Auditorías Fiscales, aumentando la calidad de la actuación de los actos realizados e 

incrementar la percepción de riesgo en los contribuyentes.  

 Vigilar el cumplimiento de las obligaciones fiscales estatales y federales de los entes públicos del Estado y sus municipios.  

 

1.1.2 Estrategias  

 

 Cobro mediante el sistema de recaudación en línea, que permite a los contribuyentes cumplir con sus obligaciones de manera rápida, 

sencilla y oportuna.  

 Fortalecimiento de la política recaudatoria, mediante estímulos fiscales a contribuyentes.  

 Habilitación de tres unidades móviles recaudadoras, para la atención de cobros en toda la entidad, con la finalidad de facilitar a los 
contribuyentes el cumplimiento de sus obligaciones fiscales de manera oportuna. 

 Asesorar a los contribuyentes en aspectos fiscales, así como orientar y sensibilizar para el cumplimiento y regularización de las 

obligaciones de impuestos estatales y federales.  

 Modernizar los mecanismos de cobranza de las diversas contribuciones, logrando hacer eficiente los servicios, disminuyendo el tiempo de 

espera.  

 Emitir oportunamente ordenamientos legales que otorguen incentivos y certeza jurídica a los contribuyentes en el cumplimiento de sus 

obligaciones.  

 Continuar con los programas coordinados con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) derivados del Convenio de Colaboración 

Administrativa en Materia Fiscal Federal.  

 Abatir el rezago en el pago de los impuestos estatales y federales coordinados, mediante la notificación de obligaciones omitidas y cobranza 
coactiva, a través de las receptorías de rentas del Estado.  

 Fiscalización dirigida a contribuyentes omisos más representativos.  

 Combatir esquemas de evasión fiscal a través de los diversos métodos de fiscalización, generando una mayor percepción de riesgo en los 

contribuyentes.  
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 Eficientar la productividad por auditor y robustecer la programación de los actos de fiscalización a fin de implementar mejores estrategias 

recaudatorias.  

 Incrementar la presencia de la autoridad, mediante la emisión de cartas de invitación a los contribuyentes para regularizar su situación 
fiscal, como método adicional a los actos de fiscalización.  

 

1.1.3 Metas 

 

 Promover el uso del sistema de recaudación en línea.  

 Incentivar el cumplimiento de obligaciones de los contribuyentes a través de estímulos fiscales en materia vehicular y facilidades 

administrativas. 

 Fortalecer los actos de fiscalización y el procedimiento administrativo de ejecución con la finalidad de obtener una mejor recaudación.  

 Abatir el incumplimiento de pago de obligaciones fiscales estatales y federales, a través de los actos de fiscalización y del procedimiento 
administrativo de ejecución.  

 Incrementar la recaudación y el cumplimiento fiscal de ingresos estatales. 

 

 Empleo 

 

El Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), en diciembre de 2020 informó: 
 

 Al 31 de diciembre de 2020, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) 19,773,732 puestos de trabajo; de 

éstos, el 86.0 por ciento son permanentes y el 14.0 por ciento son eventuales. En los últimos años, estos porcentajes se han mantenido 

relativamente constantes. 

 Durante diciembre, se registró una caída mensual de 277,820 puestos, equivalente a una tasa mensual de -1.4 por ciento. Esta disminución 

es menor a la tasa promedio reportada en los diciembres desde que se tiene registro, de -1.8 por ciento. Y es menor a la reportada en los 

últimos cinco años en el mismo mes. 

 Con lo anterior, en 2020 se registró una disminución de 647,710 puestos, equivalente a una tasa anual de -3.2 por ciento. 
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 Los sectores con crecimiento anual en puestos de trabajo son el agropecuario con 1.4 por ciento, servicios sociales y comunales con 0.4 

por ciento y electricidad con 0.3 por ciento. Por entidad federativa, Baja California, Tabasco y Chihuahua continúan con variación anual 
positiva. 

 Al 31 de diciembre de 2020, el salario base de cotización promedio de los puestos de trabajo afiliados al IMSS alcanzó un monto de 408.0 

pesos. 

 Este salario representa un incremento anual nominal de 7.9 por ciento, que es el más alto registrado para un mes de diciembre de los 

últimos diez años y, desde enero de 2019, el salario base de cotización registra crecimientos anuales nominales superiores al 6.0 por ciento. 

 Al cierre de diciembre de 2020, se tienen registrados ante el Instituto 1 millón 414 patrones, lo que representa una tasa de variación anual de 

-0.1 por ciento. 

 Al 31 de diciembre de 2020, 7 millones 526 mil 600 personas afiliadas al Seguro Facultativo cuentan con los servicios médicos del IMSS. 

 Se registran 223,759 afiliados al Seguro de Salud para la Familia, a través del cual se brinda atención médica a personas que se incorporan 

voluntariamente al IMSS. 

 Un total de 211,796 asegurados en la Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio. 

 Durante el mes de diciembre, se afiliaron 26,748 personas al Programa, esto significa 7 veces más que el número de puestos registrados en 

el esquema anterior (modalidad 34) en abril de 2019 cuando se registró el máximo histórico de dicho esquema. 

 De estas 26,748 personas, se espera un total de 43,800 beneficiarios potenciales. 

 El salario promedio diario asociado al Programa Piloto de Personas Trabajadoras del Hogar (Fase II) es de 194 pesos, mientras que el salario 

promedio diario de la modalidad 34 “Trabajadores Domésticos” es de 130.1peso.1 

                                                           
1 Comunicado IMSS 20/2021.- 12 de Enero de 2021. 
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 Inflación 

 
El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en el último mes de 2020 el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró 
un alza de 0.38 por ciento respecto al mes inmediato anterior, así como una inflación anual de 3.15 por ciento. En igual lapso del año 2019 las cifras 
fueron de 0.56 por ciento mensual y de 2.83 por ciento anual. 
 

El índice de precios subyacente tuvo un incremento mensual de 0.55 por ciento mensual y de 3.80 por ciento anual; por su parte, el índice de precios no 
subyacente disminuyó (-)0.13 por ciento mensual y a tasa anual creció 1.18 por ciento. 

 
Dentro del índice de precios subyacente, los precios mensuales de las mercancías aumentaron 0.77 por ciento y los de los servicios 0.30 por ciento. 
 
Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios retrocedieron (-)1.30 por ciento mensual, mientras que los de 
los energéticos y tarifas autorizadas por el gobierno subieron 0.78 por ciento. 
 

Como se informó oportunamente, dadas las medidas extraordinarias adoptadas por el INEGI ante el estado de emergencia sanitaria originada por el 

COVID-19, a partir del mes de abril y mientras dure esta emergencia sanitaria, la medición del Índice Nacional de Precios al Consumidor seguirá 
utilizando medios electrónicos como el Internet, correo electrónico, teléfono y otras tecnologías de la información para obtener sus cotizaciones, en 
tanto sea posible retomar la visita directa a los comercios. Los resultados se continuarán dando a conocer de acuerdo con el Calendario de Difusión de 
Información Estadística y Geográfica y de Interés Nacional establecido por el Instituto.2 
 
En los siguientes cuadros se muestran las principales ciudades y entidades con la mayor y menor variación del INPC en el mes que se reporta. 
 

 
 
 

                                                           
2 INEGI.- Boletín no. 006/21.- 07 de Enero 2021. 
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 Finanzas Públicas 

 

Durante 2020, la política fiscal se sustentó en cuatro pilares: un ejercicio eficiente del gasto público, enfocado en atender los efectos de la pandemia del 

COVID-19, robusteciendo el sistema de salud, la actividad económica y el bienestar de la ciudadanía; el fortalecimiento de las fuentes de ingresos con 
perspectiva de largo plazo; el uso de activos financieros para evitar incurrir en endeudamiento adicional y; un manejo prudente de los pasivos del Sector 
Público. Como resultado de la implementación de esta estrategia, al cierre del año las finanzas públicas se mantuvieron sólidas.3 

 
                                                           
3 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Cuarto Trimestre 2020.- SHCP.- 29 de Enero 2021. 

Ciudades con Variación por  
arriba de la nacional 

Variación % 
mensual 

Ciudades con Variación  
por debajo de la  

Nacional 

Variación % 
Mensual 

Jacona, Mich 0.86 Cancún, Q. Roo -0.34 

Tehuantepec, Oax. 0.74 Esperanza, Son. -0.08 

Tepatitlán, Jal. 0.69 Oaxaca, Oax. -0.04 

Culiacán, Sin. 0.65 Huatabampo, Son. -0.03 

Tampico, Tamps. 0.64 Tuxtla Gutiérrez, Chis. 0.03 

Chetumal, Q. Roo 0.62 Matamoros, Tamps. 0.03 

Tepic, Nay. 0.62 Fresnillo, Zac. 0.04 

Pachuca, Hgo. 0.61 Tulancingo, Hgo. 0.07 

Cuernavaca, Mor. 0.61 Tlaxcala, Tlax. 0.07 

Cortazar,Gto. 0.6 Izúcar de Matamoros, Pue. 0.09 

* Las desagregaciones del INPC solo tienen valor informativo. 

Fuente: INEGI.- Boletín no. 006/21.- 7 de Enero 2021. 

ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 

CIUDADES CON MAYOR Y MENOR VARIACIONES* 

Variación porcentual en Diciembre de 2020. 


