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Presupuesto ciudadano

Se fundamenta en 
el artículo 62 de la 

Ley General de 
Contabilidad 

Gubernamental

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
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¿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 los ingresos

Y los montos que se 

estiman recaudar

Durante un año fiscal 

(enero-diciembre)

La iniciativa es presentada por el

C. Gobernador y enviada al

H. Congreso del Estado, donde una

vez analizada y, en su caso, aprobada, 

adquiere un carácter de Ley

Permite determinar el monto de 

recursos que recaudará el fisco local 

de manera directa, así como la 

estimación de las transferencias 

financieras que se obtendrán del 

gobierno federal

Con esta base se asignan los montos 

para los proyectos y programas 

públicos que se atenderán durante 

el año

IMPORTANCIA

6

PROCESO
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Participaciones

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

Todos contribuimos cuando pagamos impuestos o 

hacemos uso de los servicios públicos

Impuestos Derechos Productos Aprovechamientos

Recursos estatales

Recursos federales

Aportaciones Convenios

Incentivos

derivados de la 

colaboración

fiscal

Fondos

distintos de

aportaciones

Transferencias, 

asignaciones, subsidios y 

subvenciones, pensiones 

y jubilaciones
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Por cada $100 
pesos:

$92.8 provendrán 
de la Federación y 

$7.2 de 
recaudación 

estatal

8

Total de ingresos del estado 

de Tabasco para el año 2021 $51,098,955,328

7.2%92.8%

Ingresos federales

$47,398,949,652

Ingresos estatales

$3,700,005,676

Ingresos 

federales
Ingresos 

estatales

¿De dónde obtiene el Gobierno del Estado sus recursos financieros?
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7.2%

92.8%
Ingresos federales

$47,398,949,652

Ingresos estatales

$3,700,005,676

Total de ingresos del estado 

de Tabasco para el año 2021 $51,098,955,328

54.84% Impuestos
$2,028,945,049

30.49% Derechos
$1,128,241,438

7.54% Aprovechamientos
$279,040,049

7.13% Productos
$263,779,140

50.99% Participaciones
$24,170,667,257

33.21% Aportaciones
$15,740,471,462

10.84% Convenios
$5,138,000,000

2.85%
Fondos distintos 

de aportaciones
$1,350,000,000

2.08% Incentivos derivados de la colaboración fiscal
$987,810,933

0.03%
Transferencias, asignaciones, subsidios y 

subvenciones, pensiones y jubilaciones
$12,000,000

¿De dónde obtiene el Gobierno del Estado sus recursos financieros?
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¿Qué es el Presupuesto de Egresos 
y cuál es su importancia?

Presupuesto de 
Egresos

Instrumento 

jurídico

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 

una vez analizada y, en su caso, 

aprobada, adquiere un carácter 

normativo

Permite administrar 

adecuadamente los ingresos que 

se recaudan, al dirigir su destino a 

los entes públicos que atenderán 

los proyectos y programas 

emanados del Plan Estatal de 

Desarrollo

IMPORTANCIA

PROCESO

Y los responsables de 

su ejecución
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Es el proceso que 
se realiza para 
administrar los 

recursos 
financieros 

durante el año

¿Qué es el ciclo presupuestario?

Planeación

ETAPAS

Definición de objetivos 

a alcanzar con base en 

el Plan Estatal de 

Desarrollo y la 

disponibilidad de 

recursos financieros

Programación

Presupuestación

Ejercicio y 

control

Seguimiento

Evaluación
Rendición de 

cuentas

Establecimiento de los 

programas presupuestarios 

así como los recursos 

requeridos para cumplir los 

objetivos
Determinación de los 

proyectos y programas así 

como su cuantificación

Aplicación de los 

recursos asignados de 

forma eficaz y eficiente

Revisión del avance en las 

metas así como la forma en 

que se está ejecutando el 

gasto
Análisis de los resultados 

alcanzados considerando 

los objetivos y metas 

establecidas

Difusión de los resultados 

alcanzados así como la 

forma en que fueron 

aplicados los recursos
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¿En qué se gasta?

PRESUPUESTO 
TOTAL DE 
EGRESOS

$51,098,955,328

$18,171,587,286

Servicios personales

Transferencias, asignaciones, 

subsidios y otras ayudas

$16,621,800,697

Participaciones y 

aportaciones

$13,355,295,645

Servicios generales

$1,059,648,652

Deuda pública

$739,168,438

Inversión pública

$618,371,468

Materiales y suministros

$533,083,142

Bienes muebles, inmuebles 

e intangibles

$0

$0

Inversiones financieras y 

otras provisiones

OBJETO DEL GASTO

TIPO DE GASTO

Gasto corriente

$40,623,666,071

Participaciones

$6,246,208,098

Gasto de capital

$3,951,890,400

Amortización de la deuda y 

disminución de pasivos

$241,466,144

Pensiones y jubilaciones

$35,724,615

A

B

C

D

E
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$40,899,689,091$10,199,266,237

PRESUPUESTO 
TOTAL DE 
EGRESOS

$51,098,955,328

DESTINO DEL GASTO

Gasto no programable Gasto programable

80%20%

Poder Ejecutivo

85.41%
$34,938,203,271

Desarrollo de municipios

9.02%
$3,687,598,403

Poder Judicial

1.80%
$735,000,000

Poder Legislativo

0.82%
$333,500,000

Empresa estatal

0.01%
$4,400,000

Órganos autónomos

2.94%
$1,200,987,417

Transferencias y 

participaciones

65.91%
$6,722,459,083

Convenios y

aportaciones

26.84%
$2,737,638,716

Deuda pública

7.25%
$739,168,438

FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Gasto no etiquetado $28,858,483,866

Ingresos propios $315,832,890

Recursos fiscales $3,384,172,786

Recursos federales $25,158,478,190

Gasto etiquetado $22,240,471,462

Recursos federales $22,240,471,462
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Comunicaciones $468,117,897

Transporte $349,982,936

Agropecuario, 

silvicultura, pesca y caza
$326,129,287

Asuntos económicos, 

comerciales y laborales 

en general
$242,849,853

Combustible y energía $77,641,890

Turismo $66,032,644

Ciencia, tecnología e 

innovación
$13,250,000

$28,312,007,883

¿Para qué se gasta?

PRESUPUESTO 
TOTAL DE 
EGRESOS

$51,098,955,328

Educación $16,997,923,338

Salud $8,235,759,383

Protección social $1,025,520,490

Protección ambiental $710,660,544
Recreación, cultura y 

otras 

manifestaciones 

sociales

$525,254,519

Vivienda y servicios a 

la comunidad
$411,844,817

Otros asuntos 

sociales
$405,044,792

DESARROLLO

SOCIAL

55.4%

$7,352,578,298

GOBIERNO

14.4% $1,544,044,507

DESARROLLO

ECONÓMICO

3.0%
Justicia $3,897,326,072
Coordinación de la 

política de gobierno
$2,223,081,746

Asuntos financieros y 

hacendarios
$432,802,284

Asuntos de orden 

público y de 

seguridad interior
$372,120,632

Legislación $336,750,000

Otros servicios 

generales
$90,497,564

$13,890,364,640

OTRAS NO CLASIFICADAS EN LAS 

FUNCIONES ANTERIORES

27.2%

Niveles y órdenes de gobierno $13,151,196,202
Transacciones de la deuda pública 

/ costo financiero de la deuda
$739,168,438
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¿Quién lo gasta?

PRESUPUESTO 
TOTAL DE 
EGRESOS

$51,098,955,328
$333,500,000

Poder Legislativo
0.65%

$735,000,000

Poder Judicial
1.44%

$1,200,987,417

Órganos autónomos
2.35%

$48,825,067,911

Poder Ejecutivo

95.55%

Dependencias

$22,020,962,898

Organismos 

descentralizados

$12,917,240,372

Transferencias a 

municipios

$10,410,057,486

Aportaciones a 

convenios y 

erogaciones 

imprevistas

$2,737,638,716

Deuda pública

$739,168,438

$4,400,000

Empresa estatal
0.01%

A B C D E
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Poder JudicialEmpresa estatal

Poder Legislativo

Órganos autónomos

Fiscalía General del 

Estado de Tabasco
$680,000,000

Instituto Electoral y de 

Participación 

Ciudadana de Tabasco

$399,137,417

Tribunal de Justicia 

Administrativa
$28,500,000

Tribunal Electoral de 

Tabasco
$52,000,000

Instituto Tabasqueño 

de Transparencia y 

Acceso a la 

Información Pública

$22,500,000

Comisión Estatal de 

Derechos Humanos
$18,850,000

H. Congreso del

Estado
$252,000,000

Órgano Superior de 

Fiscalización del 

Estado

$81,500,000

Administración 

Portuaria Integral
$4,400,000

Tribunal Superior de 

Justicia del Estado de 

Tabasco

$735,000,000

$1,200,987,417$333,500,000

$4,400,000

A

B

C

D

$735,000,000

¿Quién lo gasta?
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¿Cómo se distribuye el gasto?

PRESUPUESTO 
TOTAL DE 
EGRESOS

$51,098,955,32851.0%49.0%

$25,038,488,111

Hombres

$26,060,467,217

Mujeres

CLASIFICACIÓN POR GÉNERO

CLASIFICACIÓN GEOGRÁFICA

Centro $2,255,686,751

Cárdenas $309,752,935

Balancán $150,418,712

Centla $133,244,750

Macuspana $117,626,264

Huimanguillo $108,558,829

Comalcalco $104,249,121

Paraíso $102,756,787

Emiliano Zapata $87,942,627

Cunduacán $80,806,284

Tenosique $68,289,369

Teapa $67,712,091

Nacajuca $64,135,548

Jalpa de Méndez $53,225,652

Jalapa $48,526,635

Tacotalpa $47,083,483

Jonuta $36,138,753

Alcance estatal $41,056,831,943

Alcance regional $6,131,308,526

Alcance nacional $74,660,269

Alcance municipal $3,836,154,591

Centro

Macuspana
Huimanguillo

Cárdenas

Comalcalco

Paraíso

N
a
ca

ju
ca

Teapa

Jalapa

Tacotalpa

Centla

Jonuta

Emiliano

Zapata

Balancán

Tenosique

Ja
lp

a
 d

e
 M

.

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

TOTAL

$51,090,815,906

1

2

3

4

5

6

Seguridad, justicia y Estado 

de derecho

$5,457,312,947

Bienestar, educación y salud

$22,174,018,282

Desarrollo económico

$943,874,972

Inclusión e igualdad 

sustantiva

$70,850,000

Combate a la corrupción y 

mejora de la gestión pública

$15,769,260,409

Ordenamiento territorial y 

desarrollo sostenible

$6,675,499,296
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¿Cómo pueden participar los 
ciudadanos?

Informarse sobre cómo está conformado 

el paquete fiscal para el año así como el 

destino de los recursos públicos

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

Secretaría de Finanzas TabascoGobierno del Estado de Tabasco

Visite los medios de difusión 

del Gobierno de Tabasco 

@Gobierno_Tab @SF Tabasco
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