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1. Postura Fiscal  
 
La Postura Fiscal, se deriva del análisis de la situación general de la economía durante el ejercicio, para tal efecto, se integra un marco de referencia en el cual se enlistan los 
objetivos, estrategias y metas de la política económica establecidos en el Plan Estatal de Desarrollo 2013-2018, que a continuación se detallan: 
 
 
1.1.  Objetivos:  
 

 Mejorar el Sistema Estatal de Planeación Democrática con la Gestión para Resultados.  

 Establecer una Política Tributaria que incremente la eficiencia recaudatoria, modernizando la Administración y la Fiscalización. 

 Orientar el Gasto Público hacia el cumplimiento de los objetivos estratégicos del Plan Estatal de Desarrollo, a través de Presupuestos de Egresos que mejoren la Gestión 
Pública y garanticen una rendición de cuentas transparentes.  

 Mejorar la posición financiera del Sistema de Seguridad Social del Estado.  

 Mejorar la rendición de cuentas mediante la elaboración de la Cuenta Pública conforme al marco normativo considerando los componentes de las Finanzas Públicas 
Estatales.  

 Lograr una Administración Pública Estatal innovadora, eficaz, eficiente y transparente, para aceptar los servicios públicos a los tabasqueños. 

 Mejorar el desempeño de los servidores públicos en beneficio de la ciudadanía. 

 Incrementar la eficiencia en el uso de los recursos asignados a los servicios generales de la Administración Pública, logrando que su aplicación cumpla con los criterios de 
austeridad, racionalidad, oportunidad, calidad, eficiencia y transparencia. 

 Recuperar la confianza de la ciudadanía en la Administración Pública Estatal.  

 Avanzar en la mejora regulatoria y la simplificación administrativa.  
 
 
1.2. Estrategias: 
 

 Vincular el Sistema Estatal de Planeación Democrática con la Gestión para Resultados.  

 Modernizar la estructura orgánica, procesos, tecnología y sistemas de información de la administración tributaria del gobierno estatal. 

 Jerarquizar y priorizar los objetivos y acciones basadas en la coordinación intergubernamental, con apego a las medidas de austeridad, racionalidad, disponibilidad 
presupuestal y disciplina del gasto.  

 Integrar la propuesta de reforma a la ley del organismo de seguridad social de los servidores públicos estatales y municipales para mejorar sus servicios. 
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 Mejorar la práctica de la contabilidad gubernamental cumpliendo con los postulados y las disposiciones normativas para fortalecer la cultura de rendición de cuentas y la 
práctica cotidiana de la transferencia en la gestión pública.  

 Impulsar la modernización administrativa a través de la innovación de las tecnologías de la información y la comunicación.  

 Establecer o actualizar normas, políticas, programas y procedimientos para la adecuada administración de los servicios generales.  

 Mejorar la fiscalización y el control interno de la administración pública. 
 
 
1.3.  Metas: 
 

 Alinear el Sistema de Planeación Democrática con la programación presupuestaria. 

 Reinstalar el Subcomité Especial de Financiamiento Público para garantizar la congruencia del gasto público con lo establecido en el PLED, los programas sectoriales y la 
práctica de una política sustentable. 

 Establecer la metodología de gestión para resultados como parte de la cultura de la gestión pública sustentable y la aplicación de sus técnicas de apoyo al Presupuesto 
basado en Resultados y el Sistema de Evaluación del Desempeño.  

 Incrementar la recaudación con modelos eficientes y eficaces de asesoría al contribuyente.  

 Incrementar la recaudación mediante el mejoramiento del registro único recaudatorio, los canales, medios de pago y la actualización de los padrones de contribuyentes. 

 Ampliar la coordinación con el Gobierno Federal en el marco del Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal para incrementar la recaudación. 

 Disponer de anteproyectos de iniciativas y reformas para modernizar el marco normativo vigente en materia de finanzas públicas y rendición de cuentas. 

 Establecer los principios de orden, control y responsabilidad, como premisas para mejorar la calidad en el ejercicio del gasto público.  

 Reestructurar la deuda pública para mejorar el perfil de pagos en función a los mejores plazos y tasas de interés posibles. 

 Establecer como base del registro contable y la rendición de cuentas los componentes de las finanzas públicas. 

 Disponer de una cuenta pública patrimonial mediante la cual se analice permanentemente la situación financiera de la Administración Pública Estatal. 
 
 
1.4. Estimaciones de Finanzas Públicas: 
  
En el apartado de las Estimaciones de Finanzas Públicas, se describe la evolución de las principales variables económicas: el producto interno bruto nacional, estatal y por sectores, 
empleo, inflación, tasas de interés, importaciones y exportaciones. 
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 Empleo 
 

Al 30 de septiembre de 2017, el número de trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) ascendió a 19 millones 429 mil personas, lo que implicó un aumento 
anual de más 802 mil plazas (4.3 por ciento). La creación de plazas durante el periodo enero-septiembre de 2017, igual a 812 mil, representa la mayor generación de empleos 
formales para un periodo similar desde que inicio la publicación de este indicador. Por tipo de contrato, en el periodo enero-septiembre la afiliación permanente aumentó en 634 mil 
trabajadores (78.1 por ciento del total) y la eventual lo hizo en 178 mil personas (21.9 por ciento del total).1 

 
El INEGI informa sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo (ENOE) para septiembre de 2017: 

 

 La Tasa de Desocupación (TD), que se refiere al porcentaje de la Población Económicamente Activa (PEA) que no trabajó siquiera una hora durante la semana de referencia 
de la encuesta pero manifestó su disposición para hacerlo e hizo alguna actividad por obtener empleo, fue de 3.4 por ciento de la PEA a nivel nacional, proporción inferior a 
la del mes precedente. En su comparación anual, la TD disminuyó en diciembre de 2017 frente a la de igual mes de 2016 (3.4 por ciento vs 3.7 por ciento), con datos 
ajustados por estacionalidad.  

 La Tasa de Subocupación (referida al porcentaje de la población ocupada que tiene la necesidad y disponibilidad de ofertar más tiempo de trabajo de lo que su ocupación 
actual le demanda) representó el 7.2 por ciento. En su comparación anual, esta tasa fue superior a la del mismo mes de 2016 que cerró en 6.8 por ciento.  

 La Tasa de Informalidad Laboral 1 (proporción de la población ocupada que es laboralmente vulnerable por la naturaleza de la unidad económica para la que trabaja, con 
aquellos cuyo vínculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo) fue de 56.8 por ciento en diciembre de 2017, mismo porcentaje que el de noviembre 
pasado, y mayor en 0.2 puntos respecto al de diciembre de 2016.  

 Asimismo, la Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 (que se refiere a la proporción de la población ocupada en unidades económicas no agropecuarias operadas sin 
registros contables y que funcionan a partir de los recursos del hogar o de la persona que encabeza la actividad sin que se constituya como empresa), representó el 26.5 
por ciento en el último mes del año que recién concluyó, cifra menor a la observada en el mes precedente cuando cerró en 26.8 por ciento y permaneció sin variación frente 
a la de igual mes del año pasado.  

 En diciembre de 2017, el 59.1 por ciento de la población de 15 años y más en el país se ubicó como económicamente activa (Tasa de Participación). Misma tasa que la 
registrada en el mes inmediato anterior, también con cifras desestacionalizadas.2 

 
 
 
 
 

                                                           
1
 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Tercer Trimestre 2017.- SHCP.- 30 de Octubre 2017. 

2
 INEGI.- Boletín no. 17/18.- 22 de Enero 2018. 
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 Al cierre del año 2017 se alcanza la creación histórica de más de 800 mil empleos afiliados en el IMSS (801,831). Este es el tercer mejor aumento reportado desde que se 
tiene registrado, solo ligeramente por debajo de los cierres de año de 1980 (804,310) y 1996 (819,950) y 69,240 o 9.5 por ciento más que el aumento reportado en el 2016 
(732,591). 

 La creación de más de 800 mil empleos en el año equivale a una tasa anual de 4.3 por ciento, similar a las tasas históricas alcanzadas en esta administración, en los cierres 
de año de 2012 (4.6 por ciento) y 2014 (4.3 por ciento). 

 El 80 por ciento (644,556) de la creación de empleo en el año 2017 es de tipo permanente, que es el segundo mejor aumento reportado desde que se tiene registro, solo 
ligeramente por debajo de lo creado en el cierre del año 2016, con 649,761 puestos permanentes. 

 Como todo los cierres de año, debido a factores estacionales, se registra una caída de 337,536 empleos durante diciembre de 2017, equivalente a una tasa mensual de -1.7 
por ciento. Esta disminución está en línea con lo reportado en los diciembres de los 20 años previos, con una tasa promedio de -1.8 por ciento. 

 Con lo anterior, el cierre de 2017 se alcanza un registro de 19,418,455 puestos de trabajo. El 86 por ciento son permanentes y 14 por ciento eventuales. En los últimos 6 
años estos porcentajes se han mantenido relativamente constantes. 

 El aumento anual en el empleo fue impulsado por el sector agropecuario con un crecimiento de 7.6 por ciento, transportes y comunicaciones con 6.7 por ciento y 
construcción con 5.8 por ciento. 

2016 2017 2016 2017

Aguascalientes 3.8 3.6 Morelos 2.2 2.4

Baja California 2.2 2.8 Nayarit 3.5 3.4

Baja California Sur 4.0 3.9 Nuevo León 4.2 3.5

Campeche 4.0 3.4 Oaxaca 1.7 1.8

Coahuila de Zaragoza 3.8 3.6 Puebla 2.8 2.6

Colima 3.4 3.6 Querétaro 4.7 4.7

Chiapas 2.8 2.5 Quintana Roo 3.7 3.2

Chihuahua 2.4 2.5 San Luis Potosí 1.9 2.4

Ciudad de México 4.3 4.6 Sinaloa 2.7 3.4

Durango 3.5 3.4 Sonora 4.0 3.8

Guanajuato 4.0 3.8 Tabasco 7.6 6.7

Guerrero 1.7 1.5 Tamaulipas 4.0 4.0

Hidalgo 2.6 2.7 Tlaxcala 3.4 3.8

Jalisco 3.3 2.7 Veracruz de Ignacion de la Llave 3.5 3.8

Estado de México 4.8 4.1 Yucatán 1.9 1.7

Michoacán de Ocampo 2.4 2.3 Zacatecas 2.1 2.5

* Promedio móvil de tres con extremo superior.

INEGI.- Boletín no. 17/18.- 22 de Enero 2018.

Entidad Federativa Entidad Federativa
Diciembre

TASA DE DESOCUPACIÓN POR ENTIDADES FEDERATIVAS*

(Porcentaje de la PEA)

Diciembre
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 Los estados de mayor crecimiento anual son Quintana Roo, Baja California Sur y Querétaro con incremento mayor a 8.0 por ciento. 3 
 

 
 

                                                           
3 Comunicado IMSS 007/2018.- 11 de Enero 2018.

 

Fuente: Comunicado IMSS 007/2018.- 11 de Enero 2018.
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• Inflación 
 
Durante el tercer trimestre de 2017, la inflación general anual se mantuvo prácticamente constante con relación a los niveles observados al final del segundo trimestre; y mostró su 
primera disminución del año en septiembre en su índice mensual, cuando registró un crecimiento de 6.3 por ciento anual. Dentro del componente subyacente, se observó un menor 
ritmo de crecimiento como resultado del cambio de tendencia en los precios de las mercancías, rubro afectado por los choques de inicio del año. Por su parte, el componente no 
subyacente se mantuvo en niveles elevados aunque se redujo ligeramente en septiembre, favorecido por la reversión parcial de los incrementos observados en algunos productos 
agropecuarios que más que contrarrestó los mayores precios de los petrolíferos por las afectaciones del huracán Harvey en Texas. 
 
En el tercer trimestre del año, el Índice de Precios y Cotizaciones (IPyC) de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV) continuó registrando un desempeño positivo. La dinámica del índice 
estuvo en línea con el avance general de los mercados accionarios a nivel mundial. Sin embargo, la incertidumbre asociada a las negociaciones del TLCAN moderó el avance del 
mercado. El IPyC cerró el trimestre en 50,346.1 unidades, lo cual representó una ganancia de 1.0 por ciento frente al cierre del junio y alcanzó un máximo histórico el 25 de julio de 
2017, registrando un nivel de 51,713.4 puntos. 
 
Entre julio y septiembre, el tipo de cambio del peso frente al dólar se mantuvo estable, ante la postura monetaria de México relativa a otros países, un ambiente externo que 
favorece la búsqueda por rendimiento y el compromiso de las autoridades mexicanas con la consolidación fiscal. No obstante, se observó una depreciación hacia el final del 
trimestre debido, a una apreciación generalizada del dólar frente a otras monedas y a un cambio de percepción respecto a la incertidumbre en torno al proceso de negociación del 
TLCAN. Al cierre del 29 de septiembre de 2017, el tipo de cambio se ubicó en 18.18 pesos por dólar, lo que implicó una depreciación de 0.2 por ciento respecto al nivel reportado al 
cierre del 30 de junio de 2017 (18.14 pesos por dólar).4 
 
• Finanzas Públicas 
 
Durante enero-septiembre de 2017, el balance primario registró un superávit de 415 mil 966 millones de pesos, que implicó un crecimiento real de 564.7 por ciento con respecto al 
mismo periodo de 2016. El resultado del balance también se compara favorablemente con el déficit previsto de 13 mil 791 millones de pesos, y es consistente con el objetivo de 
lograr el primer superávit primario desde 2008. 
 
En tanto, los Requerimientos Financieros del Sector Público (RFSP), la medida más amplia del balance del Sector Público Federal, presentaron un superávit de 73 mil 341 millones 
de pesos, que contrasta con el déficit registrado en el mismo periodo de 2016 de 207 mil 657 millones de pesos. Por otro lado, el balance del sector público acumulado a septiembre 
registró un superávit de 63 mil 215 millones de pesos, que se compara con un déficit de 251 mil 270 millones de pesos en el mismo periodo del año pasado, y que representa una 
mejora de 452 mil 671 millones de pesos con respecto al déficit previsto para el periodo. Estos resultados obedecen, principalmente, al esfuerzo de consolidación fiscal previsto en 
el programa económico para el año, a la evolución de los ingresos tributarios y al entero del remanente de operación del Banco de México (ROBM) de 321 mil 653 millones de pesos 
de acuerdo con lo señalado en el Artículo 55 de la Ley del Banco de México. 

                                                           
4
 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Tercer Trimestre 2017.- SHCP.- 30 de Octubre 2017.- Pág.  
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El balance público sin considerar la inversión de alto impacto económico y social aprobado por el H. Congreso de la Unión, registró un superávit de 319 mil 921 millones de pesos al 
tercer trimestre de 2017, monto que se compara favorablemente respecto al superávit de 129 mil 870 millones de pesos registrado en el mismo periodo de 2016 y que contrasta con 
el déficit previsto originalmente de 108 mil 211 millones de pesos. 
 
Considerando el entero del ROBM y los resultados de finanzas públicas a septiembre, se estima que, en caso de que no existan movimientos imprevistos en el marco 
macroeconómico revisado, el superávit primario al cierre de 2017 pase del 0.4 por ciento del PIB previsto originalmente a 1.4 por ciento del PIB, mientras que los RFSP en este año 
pasen de 2.9 por ciento del PIB a 1.4 por ciento, lo que representa una reducción de 1.5 puntos del PIB con respecto a la estimación prevista en el Paquete Económico 2017. La 
reducción en el superávit primario estimado al cierre se debe principalmente, todo lo demás constante, a una recomposición en el gasto debido a una disminución en el costo 
financiero esperado que se refleja en un incremento en los recursos depositados en los fondos de estabilización.5 
 
 
2. Indicadores de la Postura Fiscal 
 
A continuación, se destacarán los resultados obtenidos con base en los principales indicadores de la postura fiscal, a saber: Balance del Sector Presupuestario y Balance Primario 
del Sector Público Presupuestario, mismos que se confrontarán con la meta prevista en el programa económico y con lo observado en el período anterior. 

                                                           
5
 Informe sobre la Situación Económica, las Finanzas Públicas y la Deuda Pública Tercer Trimestre 2017.- SHCP.- 30 de Octubre 2017 


