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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 Objetivo General: 
 
Transformar la vida pública del país para lograr un desarrollo incluyente. 
 

1.1 Objetivos:  
 

 Contribuir a reducir los niveles de pobreza, con políticas públicas que amplíen las oportunidades de acceso a infraestructura y servicios básicos, para elevar el bienestar 
de individuos y familias en situación vulnerable y de localidades en condición de rezago social. 

 Incrementar el financiamiento en salud, a través de la implementación de políticas públicas que promuevan una mayor inversión y garanticen el uso eficiente y 
transparente de los recursos disponibles. 

 Establecer la planeación de la gestión pública, como instrumento fundamental en la realización de políticas públicas que generen la transformación integral para el 
desarrollo de Tabasco. 

 Disponer de una gestión pública eficiente y eficaz que fortalezca las finanzas públicas. 
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 Contar con una gestión gubernamental eficiente, eficaz y ordenada, bajo los principios de la transparencia, la legalidad y la rendición de cuentas, para impulsar el 
bienestar de la población, a través de un nuevo diseño institucional. 

 Mejorar el sistema de planeación democrática, a través de la instrumentación de la gestión para resultados. 

 Contar con servidores públicos comprometidos con el bienestar del Estado de Tabasco y sus habitantes, capacitados y desempeñando sus funciones con base en una 
estructura organizacional eficiente y eficaz. 
 

1.2 Estrategias: 
 

 Gestionar la concurrencia de los fondos de aportaciones para la infraestructura social, del Estado y Municipios, así como de otras fuentes de financiamiento, para la 
ejecución de proyectos que favorezcan a zonas marginadas y con rezagos sociales, con servicios básicos que mejoren la calidad de vida de las familias. 

 Impulsar un equilibrio financiero, a través del uso eficiente, ordenado y transparente de los recursos públicos disponibles. 

 Gobernar con una proyección a corto, mediano y largo plazos. 

 Fortalecer las finanzas públicas, a través de una efectiva recaudación y gestión de recursos con la Federación. 

 Orientar la gestión pública estatal hacia la modernización administrativa y la innovación gubernamental, a través de la formulación, ejecución y control de los proyectos, 
con base en la aplicación de programas de mejora continua, calidad y mejora regulatoria, gobierno digital, diseño de procesos, simplificación de trámites y evaluación. 

 Establecer en la agenda de gobierno la gestión para resultados como elemento para una gestión efectiva. 

 Incrementar la eficiencia y eficacia de los procedimientos relativos a la administración y contratación de recursos humanos. 
 
 

1.3 Líneas de Acción: 
 

 Establecer una coordinación interinstitucional entre los tres órdenes de gobierno, para ampliar la infraestructura de potabilización, sistemas y redes de agua potable en 
comunidades que carecen o reciben de manera insuficiente e inoportuna el vital líquido. 

 Impulsar y alinear la inversión de salud en los tres órdenes de gobierno y de todas las fuentes presupuestales disponibles, para optimizar su distribución en las unidades, 
procesos e insumos y servicios indispensables. 

 Actualizar el marco normativo para retomar las funciones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Estado de Tabasco (COPLADET) como órgano rector en la 
materia. 

 Promover entre los ciudadanos la cultura de la contribución, que permita disponer de mayores recursos económicos para atender la demanda social y realizar obra 
pública. 
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 Elevar la calidad de la gestión pública por medio del análisis y rediseño de procesos, normas y lineamientos, a partir de la estrategia de Gobierno Digital, con base en la 
legislación aplicable. 

 Incrementar la concertación de acciones para articular los procesos de seguimiento y evaluación, tanto del Plan Estatal de Desarrollo como de los programas que de él se 
deriven. 

 Impulsar la aplicación del servicio profesional de carrera, que estimule la productividad de los servidores públicos. 
 

 
Empleo 

 
El marco normativo que regula la planeación como parte del ciclo de gestión pública, establece como principios fundamentales para los ámbitos federal, estatal y municipal, el 
desarrollo nacional democrático, integral y sustentable, de tal manera que los planes de desarrollo garanticen la estabilidad de las finanzas públicas y coadyuven a generar 
condiciones favorables para el crecimiento económico y el empleo, que se procurarán mediante la competitividad de sus instituciones, promoviendo la inversión y una más 
justa distribución del ingreso y la riqueza. 
 
La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su artículo 25, determina que “corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional y para garantizar que este 
sea integral y sustentable”. Asimismo, determina que coadyuvará a generar condiciones favorables para el crecimiento y el empleo, y que tanto el Plan Nacional de Desarrollo 
como los planes estatales y municipales, deberán observar dicho principio. 
 
La entidad requiere cambiar su estructura económica, con base en sus potencialidades locales, para incrementar su competitividad en los ámbitos nacional e internacional.  
Las actividades agropecuarias que por décadas generaron ingresos significativos a la entidad, ahora son menores, su comportamiento preponderante llegó hasta los años 
setenta. A su vez, en esa década despunta la producción petrolera, que ha dominado el valor de la estructura económica de Tabasco.  
 
De 1970 a 2018, la entidad ha vivido cambios estructurales que se destacan en los siguientes aspectos y que se respaldan en datos estadísticos:  
 
1. Crecimiento demográfico;  
2. Cambio en la composición de la población rural y urbana;  
3. Modificación de la Población Económicamente Activa;  
4. Cambio de la estructura productiva; y  
5. Un modelo económico vinculado a la producción petrolera y con rezagos sociales significativos. 
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Población Económicamente Activa (PEA) 
 
La PEA de Tabasco tuvo un crecimiento significativo, del 25.60% de la población total en 1970, pasó al 41.39% en 2018; en particular, de 1990 al 2000, pasó del 27.04% al  
36.45%. 
 

 
 

El valor del PIB estatal de 2017, a precios constantes de 2013, fue de 503 mil 692 millones de pesos, cifra menor que la del PIB de 2010, de 525 mil 12millones de pesos. Lo 
anterior, repercutió en que la aportación de Tabasco al PIB nacional bajara del 3.66% en 2012 al 2.90% en 2017. La crisis coyuntural se refleja en el comportamiento del 
desempleo, ya que Tabasco ha tenido las tasas más altas de desocupación a nivel nacional en años recientes: 2014, 6.2%; 2015, 7.5%; 2016, 7.6%, 2017, 6.9%; y 2018, 7.9%. 
En contraste la tasa de desocupación promedio en el país en este periodo fue de 3.14%.  
 
De acuerdo con el INEGI, el estado de Tabasco cuenta, al 31 de diciembre de 2018, con una población de 2 millones 462 mil 857 habitantes20. Su economía está sustentada por 
una Población Económicamente Activa (PEA) de 1 millón 19 mil 337 habitantes, que representa el 41.38% del total de su población, de las cuales 939 mil 285 personas se 
encuentran ocupadas distribuidas por rama económica e ingreso, ver tabla 38, y cuyo nivel de ingreso tiene un comportamiento diferenciado durante los pasados seis años. 
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Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 4to Trimestre de 2018 
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El Producto Interno Bruto (PIB) de Tabasco en el 2017 represento el 29% y 

ocupo el décimo tercer lugar, con respecto al total nacional y en comparación 

con el año anterior tuvo una variación constante de 2013 de -4.96%  
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Finanzas Públicas 

El Estado de Tabasco se ha caracterizado por ser uno de los pilares en materia energética de la República Mexicana, por su amplia experiencia y por ser el mayor productor de 

petróleo y de gas natural en tierra, además de contar con numerosas reservas frente a sus litorales; razón por la cual nuestra entidad ocupa un lugar estratégico, que engloba e 

impacta distintos temas sociales, económicos y laborales, sin embargo, fue fuertemente afectado en los últimos años por la reducción de la actividad petrolera con motivo de la 

disminución en la producción de petróleo crudo y gas natural en la entidad, muestra de ello son los datos del SIE66 al reflejar que en enero de 2013, la extracción de petróleo 

crudo fue de 431 mil barriles diarios; en tanto que en el mes de febrero de 2019, se tuvo una producción de 191 mil, es decir, una reducción de 52.2%, sin embargo, Tabasco 

sigue ocupando el primer lugar, a nivel nacional, en extracción de crudo y gas natural en tierra. Actualmente se cuenta con más de 1 mil 400 pozos productores en las aguas 

someras y las cuencas del sureste localizadas en los estados de Tabasco y Campeche. 
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Los Presupuestos de Egresos del Estado de Tabasco de 2019 a 2024 se deben presentar con la visión de buscar el fortalecimiento en materia de finanzas públicas, para lograr 

los proyectos demandados por la sociedad y que serán parte de la futura transformación estatal. El desarrollo se centra en el fortalecimiento de la gestión pública a nivel local 

y comunitario, integrado en un avance municipal y regional con la participación ciudadana, por lo que el plebiscito, referéndum y revocación de mandato deben ser prácticas 

cotidianas. De ahí deriva la importancia de la transparencia plena, rendición de cuentas e implementación de las tecnologías de la información en el gobierno, estableciendo un 

Programa de Austeridad y Racionalidad Presupuestal, que obligue al sector público a identificar los ahorros presupuestales y evitar subejercicios. 

 


