


Mediante el presupuesto ciudadano se 
comunica, de forma transparente y 

comprensible, el origen de los recursos 
financieros del gobierno estatal, 

describiendo cómo, cuánto y en qué se 
gastará durante el año

Su fundamento se encuentra en el 
artículo 62 de la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental

Presupuesto ciudadano



Contenido

¿Qué es el ciclo presupuestario?

¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su 
importancia?

¿De dónde obtiene el Gobierno del Estado 
sus recursos financieros?

¿Qué es el Presupuesto de Egresos y cuál 
es su relevancia?

¿En qué se gasta?

1

2

3

4

5

¿Cuál es la distribución del presupuesto 
conforme al Plan Estatal de Desarrollo?

¿Para qué se gasta?

¿Quién lo gasta?

¿Cómo se distribuye el gasto?

¿Cómo pueden participar los ciudadanos?

6

7

8

9

10



¿Qué es la Ley de Ingresos y cuál es su 
importancia?

Ley de Ingresos

Instrumento jurídico Realizado por el 
Poder Ejecutivo

Describe las fuentes 
de ingresos

Y los montos que se 
estima recaudar

Durante un año fiscal 
(enero-diciembre)

La iniciativa es presentada por el C. Gobernador
y enviada al H. Congreso del Estado, donde se
analiza y posteriormente los diputados la
aprueban con carácter de ley

Permite determinar el monto de recursos que se
recaudarán de forma propia y mediante las
transferencias federales

Con esta base se asignan los recursos a las
políticas y programas públicos que será posible
atender durante el año

Importancia Proceso
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¿De dónde obtiene el Gobierno del 
Estado sus recursos financieros?

Todos los tabasqueños contribuimos 
cuando pagamos nuestros impuestos o 

hacemos uso de servicios públicos

Gracias a ello se puede destinar 
recursos financieros para acciones 

que nos benefician a todos….

Transporte Seguridad Vivienda
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¿De dónde obtiene el Gobierno del 
Estado sus recursos financieros?

Total de ingresos 
estimados para el 

Gobierno del Estado de 
Tabasco en 2020

$52,964,276,279

6.1%

93.9% Ingresos estatales
$3,245,494,673

Ingresos federales
$49,718,781,606

De cada 100 pesos de 

ingresos públicos en 

Tabasco, 94 son federales 

y 6 de fuentes estatales



¿De dónde obtiene el Gobierno del 
Estado sus recursos financieros?

Año
2020

Total de ingresos 
públicos del estado de 

Tabasco
$52,964,276,279

6.1%

93.9%

Ingresos estatales
$3,245,494,673

Impuestos

$1,797,319,310

3.4%
Derechos

2.1%

$1,136,006,459 

Productos

0.4%

$204,845,831 

Aprovechamientos

0.2%

$107,323,073 

Ingresos federales
$49,718,781,606

Participaciones

$24,758,972,017

46.7%
Aportaciones

30.7%

$16,263,191,462

Convenios

11.7%

$6,175,095,606

Incentivos de 
colaboración fiscal

2.3%

$1,228,996,663

0.3%
Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas

$150,805,858

Fondos distintos de 
aportaciones

2.2%

$1,141,720,000



3.3%

6.3%

35.0%

55.4%

¿De dónde obtiene el Gobierno del 
Estado sus recursos financieros?

Ingresos estatales $3,245,494,673

Ingresos $22,042,909

Producción, consumo 
y transacciones $74,103,519

Nóminas y asimilables $1,683,606,119

Accesorios de impuestos $15,281,786

Provenientes de ejercicios 
fiscales anteriores

$2,284,977

Por prestación de 
servicios

$1,103,218,583 

Otros derechos $21,145,591 

Accesorios de derechos $11,642,285 

Derivados de 
ingresos estatales $165,535,652

Derivados de 
ingresos federales

$42,310,179

Aprovechamientos $102,190,859

Accesorios de 
aprovechamientos $5,132,214

Impuestos

$1,797,319,310

Derechos

$1,136,006,459

Aprovechamientos

$107,323,073

Productos

$204,845,831



49.8%

32.7%

12.4%

2.5%

2.3%
0.3%

¿De dónde obtiene el Gobierno del 
Estado sus recursos financieros?

Ingresos federales

$49,718,781,606

Participaciones

$24,758,972,017
Fondo General de Participaciones $18,260,426,266
Fondo de Impuesto sobre la Renta $2,055,755,480
Fondo de Fiscalización y Recaudación $1,880,634,170
Fondo de Extracción de Hidrocarburos $1,112,563,780
Fondo de Fomento Municipal $776,108,026
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios $238,329,456

Fondo de Compensación $435,154,839
Impuesto Especial sobre Producción y 
Servicios $238,329,456

Aportaciones

$16,263,191,462
Nómina Educativa y Gasto Operativo $7,987,989,692
Servicios de Salud $2,721,481,206
Infraestructura Social $1,893,538,726
Fortalecimiento de los Municipios y del D.F. $1,683,881,059
Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas $829,177,777

Aportaciones Múltiples $753,470,159
Seguridad Pública de los Estados y del D.F. $202,372,229
Educación Tecnológica y de Adultos $191,280,614

Convenios
$6,175,095,606

De Reasignación (descentralización) $6,175,095,606

Incentivos de Colaboración Fiscal

$1,228,996,663
Por la recaudación de ingresos federales 
coordinados $945,162,361

Reintegrados por la TESOFE $283,834,302

Fondos distintos 
de aportaciones

$1,141,720,000

Fondo para Entidades Federativas y 
Municipios Productores de Hidrocarburos $1,141,720,000

Transferencias, asignaciones, 
subsidios y otras ayudas

$150,805,858
Otros $143,100,141
Fondo para la Accesibilidad en el 
Transporte Público para las Personas con 
Discapacidad

$7,705,717



¿Qué es el Presupuesto de Egresos y 
cuál es su relevancia?

Presupuesto de Egresos

Instrumento jurídico y 
financiero

Realizado por el Poder 
Ejecutivo

Contiene de forma 
ordenada y sistemática

Información del monto 
y el destino de los 
recursos públicos

Durante un año fiscal 
(enero-diciembre)

La iniciativa es presentada por el C. Gobernador
y enviada al H. Congreso del Estado, donde se
analiza y posteriormente los diputados proceden
a su aprobación

Permite administrar adecuadamente los
ingresos que se recaudan, al dirigir su destino a
los entes públicos que atenderán las políticas y
programas emanados del Plan Estatal de
Desarrollo

Así como los 
responsables de su 

ejecución

RelevanciaProceso



¿Qué es el ciclo presupuestario?

PlaneaciónRendición de cuentas

ProgramaciónEvaluación

PresupuestaciónSeguimiento

Ejercicio y control

Se establecen los objetivos a alcanzar con base en
el Plan Estatal de Desarrollo y la disponibilidad de
recursos

Se difunde en forma transparente y clara los
resultados alcanzados y la aplicación de los
recursos

Se definen los programas presupuestarios así
como los recursos necesarios para cumplir los
objetivos establecidos en la etapa de planeación

Se cuantifica y se determina la forma de
distribución y el destino de los recursos de los tres
poderes: Ejecutivo, Legislativo y Judicial

Análisis de los programas para determinar el logro
de los objetivos y metas bajo criterios de
eficiencia, eficacia, calidad, resultados, impacto y
sostenibilidad

Las dependencias generan información sobre el
avance en las metas de los indicadores y sobre el
destino de los recursos bajo su responsabilidad

Las dependencias ejercen los recursos asignados conforme
al calendario establecido con criterios de eficacia, eficiencia,
economía y el enfoque en resultados

1

2

3

4

5

6

7

Es el proceso que llevan a cabo los gobiernos para organizar y administrar los recursos durante el año

Etapas del 
ciclo 

presupuestario



¿En qué se gasta?

Tipo de gasto Objeto del gasto

Gasto corriente $41,360,010,757

Participaciones $6,621,226,059

Gasto de capital $4,170,249,747
Amortización de la 
deuda y disminución 
de pasivos

$812,789,716

1.5%

Inversión pública$1,198,320,667

Deuda pública$812,789,716

Materiales y suministros$687,949,596

Bienes muebles, inmuebles 
e intangibles$92,295,383

$7,705,717 Inversiones financieras y 
otras provisiones

Servicios generales$1,471,819,423

Participaciones y 
aportaciones

$12,633,656,821

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas

$17,317,246,521

Servicios personales$18,742,492,345

$35

$33

$24

$3

$5
78.1%

12.5%

7.9%

$52,964,276,279

Total del gasto

$52,964,276,279Total del gasto

Por cada $100 Por cada $100 de gasto



¿En qué se gasta?

Destino del gasto

Gasto programable
$43,429,107,289

Gasto no programable
$9,535,168,990

18.0%

82.0%

Empresa estatal
0.01%

Poder Legislativo
0.65%

Poder Judicial
1.56%

Órganos autónomos
2.10%

Desarrollo de municipios
7.15% Poder Ejecutivo

70.53%

Transferencias y 
participaciones (municipios)

12.50%

Convenios y aportaciones
3.97%

Deuda pública
1.53%

Fuente de financiamiento

Recursos federales

Recursos federales

Recursos fiscales

Ingresos propios

$23,730,812,926 

Gasto no
etiquetado

$29,233,463,353 

$25,987,968,680 

$2,899,434,965 

$346,059,708 

55.19%

10
0%

88.90%

9.92%

1.18%



¿Para qué se gasta?

$7,428,744,094

Gobierno

$30,901,218,159

Desarrollo social

$1,311,814,081

Desarrollo económico

$13,322,499,945

Otras no clasificadas en las 

anteriores

 Asuntos de orden público 
y de seguridad interior $2,273,362,235

 Coordinación de la 
política de gobierno $2,102,826,190

 Justicia $2,073,690,961
 Asuntos financieros y 

hacendarios $577,702,109

 Legislación $344,272,822
 Otros servicios $56,889,777

 Educación $18,854,983,704
 Salud $8,134,134,545
 Vivienda y servicios a la 

comunidad $1,098,984,127

 Protección social $1,033,419,661
 Protección ambiental $706,116,428
 Recreación, cultura y 

otras manifestaciones 
sociales

$580,055,748

 Agropecuario, silvicultura, 
pesca y caza $440,110,519

 Transporte $439,612,654
 Asuntos económicos, 

comerciales y laborales en 
general

$242,136,622

 Turismo $90,447,130
 Combustibles y energía $76,585,323
 Ciencia, tecnología e 

innovación $18,485,400

 Comunicaciones $4,436,433

 Transferencias, 
participaciones y 
aportaciones entre 
diferentes niveles y 
órdenes de gobierno

$12,509,710,229

 Transacciones de la deuda 
pública / Costo financiero 
de la deuda

$812,789,716

14.0% 58.3%

2.5%

25.2%

Del presupuesto total Del presupuesto total

Del presupuesto total

Del presupuesto total



Dependencias estatales

¿Quién lo gasta?

Poder Legislativo

Poder Judicial

Órganos autónomos

$1.56

$0.65

$2.09

$70.34

Organismos descentralizados

$25.35 Empresa estatal

$0.01

$4.31

Por cada $100



Dependencias

¿Quién lo gasta?

Poder Ejecutivo
$50,684,136,303 

Poder Legislativo
$344,272,822 

Poder Judicial
$828,737,148

Órganos autónomos
$1,107,130,006

1.56%
Del presupuesto total

95.70%
Del presupuesto total

0.65%
Del presupuesto total

2.09%
Del presupuesto total

$26,033,542,209

49.15%
Del presupuesto total

Organismos descentralizados

$13,424,810,931

25.35%
Del presupuesto total

Empresa estatal

$4,436,433

0.01%
Del presupuesto total

$
Transferencias a municipios

$10,408,557,014

19.65%
Del presupuesto total

Deuda estatal

$812,789,716

1.54%
Del presupuesto total



¿Quién lo gasta?

$1.56
Poder Legislativo

$0.65
Órganos autónomos

$2.09

 Tribunal Superior de 
Justicia del Estado de 
Tabasco

$828,737,148  H. Congreso del Estado $260,272,822

 Órgano Superior de 
Fiscalización del Estado $84,000,000

 Fiscalía General del Estado de 
Tabasco $834,295,908

 Instituto Electoral y de 
Participación Ciudadana de 
Tabasco

$174,793,230

 Tribunal de Justicia 
Administrativa $29,495,000

 Tribunal Electoral de Tabasco $25,766,884
 Instituto Tabasqueño de

Transparencia y Acceso a la 
Información Pública

$23,278,984

 Comisión Estatal de Derechos 
Humanos $19,500,000

Por cada $100 del presupuesto total se destinan $4.31 a los poderes Judicial y Legislativo así 
como a los órganos autónomos

Poder Judicial



¿Quién lo gasta?

 Secretaría de Educación $12,861,293,930
 Secretaría de Salud $3,357,693,149

 Secretaría de Seguridad y 
Protección Ciudadana

$2,500,598,605

 Convenios y Aportaciones $1,589,931,831

 Secretaría de Finanzas $1,083,423,492

 Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y Obras Públicas

$930,467,032

 Secretaría de Administración 
e Innovación Gubernamental $611,006,740

 Secretaría de Gobierno $502,240,596

 Gubernatura $420,910,663
 Secretaría de Desarrollo 

Agropecuario, Forestal y 
Pesca

$386,644,439

 Secretaría de Cultura $348,852,485

 Secretaría de Bienestar, 
Sustentabilidad y Cambio 
Climático

$342,510,868

Por cada $100 del presupuesto total se destinan $95.7 al Poder Ejecutivo

Dependencias

$49.20

 Secretaría de Movilidad $251,242,183

 Secretaría para el Desarrollo 
Económico y la Competitividad

$223,445,191

 Secretaría de la Función Pública $184,946,109

 Secretaría de Turismo $90,447,130

 Coordinación General de Asuntos 
Jurídicos $80,784,916

 Secretaría para el Desarrollo 
Energético

$76,585,323

 Secretariado Ejecutivo del 
Sistema Estatal de Seguridad 
Pública

$67,760,791

 Comisión Estatal Forestal $53,466,080

 Servicio Estatal de Empleo $52,619,438

 Comisión Estatal de Búsqueda de 
Personas Desaparecidas

$16,671,218

Empresa estatal

Deuda estatal

Transferencias a municipios

$19.65

$1.53

$0.01

$



¿Quién lo gasta?

Por cada $100 del presupuesto total se destinan $95.7 al Poder Ejecutivo

 Servicios de Salud del Estado de Tabasco $2,820,497,984

 Régimen Estatal de Protección Social en 
Salud de Tabasco $1,927,000,000

 Desarrollo Integral de la Familia-Tabasco $1,020,562,596
 Comisión Estatal de Agua y Saneamiento $638,861,754
 Junta Estatal de Caminos $188,370,471
 Instituto de la Vivienda de Tabasco $168,517,095
 Central de Maquinaria de Tabasco $124,143,480
 Instituto de la Juventud y el Deporte de 

Tabasco $120,567,150

 Instituto de Educación para Adultos de 
Tabasco $106,928,414

 Instituto de Protección Civil del Estado de 
Tabasco $69,039,839

 Comisión de Radio y Televisión de Tabasco $63,895,642
 Instituto de Formación para el Trabajo del 

Estado de Tabasco $58,579,814

 Centro de Interpretación y Convivencia con 
la Naturaleza Yumka’ $51,374,688

 Instituto Estatal de las Mujeres $45,249,584

 Instituto para el Fomento de las 
Artesanías de Tabasco $24,222,765

 Secretaría Ejecutiva del Sistema 
Estatal Anticorrupción $22,948,595

 Museo Interactivo Papagayo $21,517,706
 Instituto de Seguridad Social del 

Estado de Tabasco $21,321,600

 Instituto Tabasqueño de la 
Infraestructura Física Educativa $21,110,793

 Central de Abasto de Villahermosa $18,691,431

 Consejo de Ciencia y Tecnología del 
Estado de Tabasco $18,485,400

 Coordinación Estatal para la 
Regulación de la Tenencia de la 
Tierra

$18,436,655

 Instituto de Beneficencia Pública del 
Estado de Tabasco $10,357,066

 Servicio Estatal de Administración y 
Destino de Bienes Asegurados, 
Abandonados o Decomisados del 
Estado de Tabasco

$8,327,051

 Comisión Estatal de Conciliación y 
Arbitraje Médico $7,621,812

Organismos descentralizados

$25.35
 Universidad Juárez Autónoma de Tabasco $2,740,012,273
 Colegio de Bachilleres de Tabasco $1,505,522,312

 Colegio de Estudios Científicos y 
Tecnológicos del Estado de Tabasco $382,351,711

 Universidad Popular de la Chontalpa $193,685,907

 Colegio de Educación Profesional Técnica 
del Estado de Tabasco $151,327,364

 Universidad Tecnológica de Tabasco $134,132,604

 Instituto Tecnológico Superior de 
Comalcalco $127,613,709

 Instituto Tecnológico Superior de los Ríos $85,765,269
 Instituto Tecnológico Superior de Centla $74,063,964

 Instituto Tecnológico Superior de la Villa la 
Venta Huimanguillo $74,024,879

 Instituto Tecnológico Superior de 
Macuspana $73,005,353

 Instituto Tecnológico Superior de la Región 
Sierra $69,314,758

 Universidad lntercultural del Estado de 
Tabasco $68,943,571

 Universidad Politécnica del Golfo de México $49,619,520
 Universidad Tecnológica del Usumacinta $37,400,653
 Universidad Politécnica del Centro $34,529,039
 Universidad Politécnica Mesoamericana $26,868,660

Instituciones educativas

Instituciones estatales



50.56%49.44%

¿Cómo se distribuye el gasto?

Ubicación geográfica

Alcance estatal $45,411,865,261

Alcance regional $3,828,316,887

Alcance nacional $63,757,095

Alcance internacional $1,333,800

Centro $2,394,260,778
Cárdenas $291,302,998
Balancán $146,911,097
Macuspana $136,014,864
Paraíso $90,037,443
Emiliano Zapata $78,116,838
Comalcalco $77,262,119
Huimanguillo $75,313,211
Cunduacán $70,452,548
Teapa $51,302,349
Centla $45,074,181
Tenosique $43,254,751
Nacajuca $43,119,298
Jalpa de Méndez $38,276,486
Tacotalpa $29,277,843
Jalapa $25,406,965
Jonuta $23,619,467

Alcance municipal
$3,659,003,236 

Por género

$26,187,419,428

Hombres

$26,776,856,851 

Mujeres



¿Cuál es la distribución del presupuesto* conforme el Plan 
Estatal de Desarrollo?

Ejes transversales

Seguridad, justicia y Estado 
de derecho

$3,162,278,105 

Bienestar, educación y salud

$14,326,174,939 

Desarrollo económico

$1,062,865,300 

Ejes rectores $18,551,318,344

Inclusión e igualdad sustantiva

$14,747,588,262

Combate a la corrupción y mejora de la gestión pública

$15,243,947,729

Ordenamiento territorial y cambio climático

$2,141,281,968

$32,132,817,959

* No incluye a los poderes Legislativo, Judicial y los órganos constitucionales autónomos



¿Cómo pueden participar los 
ciudadanos?

Conociendo y manteniéndose 
informados de la aplicación de los 
recursos financieros visitando los 

siguientes enlaces

https://tabasco.gob.mx/

https://tabasco.gob.mx/finanzas

@Gobierno_Tab

@SF Tabasco

https://tabasco.gob.mx/
https://tabasco.gob.mx/finanzas



