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PRESENTACIÓN 

En cumplimiento a lo estipulado por los artlculos: 51 fracción VIl de la Constitución Política del 

Estado Libre y Soberano de Tabasco; 7 de la Ley de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaría del Estado de Tabasco y sus Municipios; 7 fracción 1, IV y V de la Ley de Deuda 

Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios; 2 fracción 11 de la Ley de Transparencia y 

Acceso a la lnfonnación Pública del Estado de Tabasco; 2 de la Ley de Ingresos del Estado de 

Tabasco; así como, el articulo 60 del Presupuesto General de Egresos del Estado de 

Tabasco, ambos para el Ejercicio Fiscal de 2020, se rinde a la Comisión de Hacienda y 

Presupuesto del H. Congreso del Estado de Tabasco, el Primer lnfonne Trimestral 2020 sobre 

la Situación Económica, los Ingresos y Egresos Públicos del Estado de Tabasco. 

Concatenado con el decreto 195, Articulo Único, inciso B, suplemento B, edición 8102 

publicado en el Periódico Oficial el 29 de Abril de 2020. 

ARTÍCULO ÚNICO. Por única ocasión, se recorren los plazos o términos para la entrega de 

las cuentas públicas correspondientes al ejercicio 2019; de los infonnes mensuales 

correspondientes a febrero, marzo y abril correspondientes al ejercicio 2020 y de las 

autoevaluaciones correspondientes al Primer Trimestre de 2020, por parte de los entes 

fiscalizables; así como, para que el Órgano Superior de Fiscalización entregue al Congreso del 

Estado, los infonnes parciales de auditorías y los informes de resultados de las cuentas 

públicas; y para la presentación por parte del Ejecutivo del Estado del Informe correspondiente 

al Primer Trimestre de 2020 sobre la situación económica, los ingresos y egresos públicos; 

quedando las fechas de la siguiente forma: 

B) Los entes fiscalizables deberán entregar al Congreso del Estado, a través del Órgano 

Superior de Fiscalización, sus informes mensuales correspondientes a febrero, marzo y abril 

del ejercicio 2020, e informes de autoevaluación correspondientes al Primer Trimestre de 

2020, a más tardar el 30 de junio del año 2020. 

En el punto número uno del informe se incluye una descripción del entorno económico 

internacional, nacional y estatal, destacando principalmente temas como la Población 

Económicamente Activa (PEA), Indicador Trimestral de la Activid~ómica Estatal 
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(IT AEE), los cuales explican la relación que incidieron en la evolución de las finanzas públicas 

del Estado. 

En el punto número dos se detalla la evolución de los ingresos públicos, así como, los 
• indicadores fiscales que reflejan el comportamiento de los ingresos. Su explicación incluye 

indicadores de desempeño fiscal, de auditoría fiscal en impuestos federales e impuestos 

estatales, los cuales se comparan con el año inmediato anterior. También se presenta un 

comparativo entre lo reportado por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público en el Cuadro 

de Participaciones Pagadas a las Entidades Federativas contenido en la Información de 

Finanzas Públicas y Deuda Pública, Enero- Marzo 2020 que envía al Congreso de la Unión y 

lo reportado en el mismo sentido en este Informe, contemplando la parte que es transferida 

por la Federación y la que es recaudada por el Estado y que conforme a la normatividad 

federal aplicable en la materia, forma parte de las Participaciones. 

En el punto número tres se especifican los egresos públicos de la Entidad, divididos en gasto 

programable y no programable: El programable del Poder Ejecutivo se presenta en sus tres 

clasificaciones: administrativa, económica y funcional; y el no programable: en transferencias a 

municipios y servicios de la deuda pública. Adicionalmente se incluye la información de los 

recursos derivados de convenios, un apartado de Deuda Pública por tipo de banca, y una 

sección de los 24 fideicomisos a cargo del Gobierno Estatal. 

Es necesario precisar que todas las cifras reportadas son preliminares y los datos finales se 

reportan en la cuenta pública 2020. 



.. -.. - l. ENTORNO ECONOMICO 

1.1. lnternaciona . 

A inicios de 2020, la economía mundial mostró señales de recuperación, después del débil 

crecimiento observado en 2019. No obstante, el brote epidémico del COVID-19 y su evolución 

a pandemia global, transformó el panorama internacional drásticamente. Aunado al 

padecimiento de parte de la población y la lamentable pérdida de vidas humanas en todo el 

mundo, la pandemia ha traído retos sin precedentes en materia de los sistemas de salud, la 

economía y la situación financiera de las empresas y de los gobiernos. 

En este contexto, las medidas sanitarias para mitigar los efectos del COVID-19 han tenido que 

ser severas, provocando la suspensión temporal de la actividad económica en sectores no 

esenciales. El efecto de estas medidas en la economía, además del desconocimiento de la 

duración de la pandemia y de la posible existencia de nuevos brotes, ha incrementado la 

incertidumbre. Frente a esta situación, las perspectivas de crecimiento económico mundial se 

han revisado de manera continua a la baja y se mantienen con riesgos elevados hacia una 

mayor contracción. 

Las perspectivas de una importante recesión a nivel global han provocado una reducción en la 

demanda de energéticos y de materias primas, así como una disminución en sus precios. 

Adicionalmente. se han observado importantes episodios de volatilidad en los mercados 

financieros internacionales como consecuencia de la elevada incertidumbre a nivel 

internacional, desencadenando una mayor aversión al riesgo. Lo anterior se ha reflejado en 

una reducción en la demanda de activos de economías emergentes y en el consecuente 

aumento en la demanda de activos seguros. 

La respuesta frente a la situación económica y volatilidad en los mercados financieros de los 

principales bancos centrales ha incluido importantes estímulos monetarios y medidas no 

convencionales de provisión de liquidez con el fin de disminuir los riesgos sistémicos en el 

sector financiero. Adicionalmente, los gobiernos de diversos paises han anunciado 

importantes paquetes de medidas para mitigar los efectos sobre la población de la pandemia y 

estimular la economía. 
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En línea con las perspectivas de recesión a nivel global, la actividad económica en México, 

considerando la estimación oportuna al primer trimestre, con cifras ajustadas por 

estacionalidad presentó un retroceso de 1.6 por ciento con respecto al cuarto trimestre de 

2019. Al interior se observa un incremento de 0.5 por ciento en el sector primario, mientras 

que se los sectores secundario y terciario se redujeron en 1.4 por ciento. 

Debe mencionarse que esta variación trimestral en el PIB es menor en magnitud que la 

observada en el primer trimestre de 1995, cuando hubo una contracción de 5.7 por ciento, y 

que la registrada en el primer trimestre de 2009, en el que hubo una caída de 5.1 por ciento, 

ambas con cifras desestacionalizadas. 

A pesar de lo anterior, durante el primer trimestre se observaron datos que reflejan un 

mercado interno sólido y resistente: se generaron 190 mil 421 puestos de trabajo formales 

permanentes respecto al mismo periodo de 2019; la tasa de desocupación se mantuvo en 

niveles bajos; el salario promedio de cotización del IMSS aumentó 3.1 por ciento real anual; y 

el valor en términos reales de las ventas totales de los establecimientos afiliados a la ANTAD 

aumentó 3.7 por ciento respecto a enero-marzo de 2019. 

Al cierre del primer trimestre las reservas internacionales alcanzaron los 185 mil 509 millones 

de dólares, un aumento de 4 mil 759 millones de dólares respecto al último trimestre de 2019. 

Lo anterior se dio en un entorno de elevada volatilidad en los mercados financieros 

internacionales, donde la semana del 16 al 20 de marzo fue la de mayor volatilidad desde la 

crisis financiera de 2008. En este contexto, el peso alcanzó un nivel de 23.67 pesos por dólar, 

una depreciación de 20.05 por ciento respecto al cierre del año previo. La SHCP, el Banco de 

México y la Comisión de Cambios han llevado a cabo medidas para asegurar el 

funcionamiento ordenado de los mercados financieros, proveer de liquidez al mercado 

cambiaría y reducir la volati lidad cambiaria.1 

1
tnfonno sobre 1• SiW»ón Económoea. tas Fina.us Publicos y la Deuda Publica Primer Trimestre 2020.- SHCP.- 30 •• AMI~ 
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El INEGI informa sobre los principales resultados de la Encuesta Nacional de Ocupación y 

Empleo (ENOE) para marzo de 2020: 

• 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 3.3 por ciento de la PEA a nivel nacional, 

proporción inferior a la del mes previo. En su comparación anual, la TD retrocedió 

durante marzo de 2020 frente a la de igual mes de 2019 (3.3 por ciento vs 3.6 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 9.3 por ciento. En su comparación anual, esta tasa fue mayor a 

la de igual mes de un año antes que se ubicó en 7.1 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 vinculo o dependencia laboral no es reconocido por su fuente de trabajo) fue 

de 55.8 por ciento en el tercer mes de 2020, proporción inferior a la del mes precedente, y 

menor en (-}1.2 puntos respecto a la de igual mes de 2019 . 

• 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 Jos recursos del hogar o de la persona que encabeza 

la actividad sin que se constituya como empresa}, representó 26.9 por ciento de la 

población ocupada durante marzo de este año, tasa menor que la del mes anterior de 27.3 

por ciento e inferior en (-)0.9 puntos a la de marzo de 2019, con datos ajustados por 

estacionalidad. 

• En marzo del presente año, el 60.1 por ciento de la población de 15 años y más en el pais 

se ubicó como económicamente activa (Tasa de Participación). Esta tasa es menor a la de 

un mes antes, también con cifras desestacionalizadas. 2 

2 
INEGI.· ao.11n no 16120.- 21 de t:MI'O 2020 . 
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TASA DE DESOCUPACIÓN POR ENTIDADES FEDERATIVAS' 

Entidad Federativa 
2019 

P{luascalientes 3.3 
Baja California 2.5 
Baja California Sur 3.4 
Campeche 3.4 
Coahuila de Zaragoza 4.2 
Colima 4.0 
Chiapas 3.1 
Chihuahua 3.2 
Ciudad de México 4.8 
Durango 4.6 
Guanajuato 3.8 
Guerrero 1.9 
Hidalgo 2.5 
Jalisco 2.7 
Estado de México 4.3 
Mchoacán de Ocampo 2.3 

. . 
• Prom::dio m::wll de tres con oxtrcm:> supenor. 

t.EGI.- Bo~ñn no. 161120.- 27 de Abril 2020. 

Marzo 

(Porcenta¡e de la PEA) 

2020 
Entidad Federativa 

2019 
3.5 Morelos 1.9 
2.3 Nayarit 3.5 
3.7 Nuevo León 3.3 
3.2 Oaxaca 1.8 
4.6 Puebla 2.4 
3.0 Querétaro 2.6 
2.6 Quintana Roo 2.9 
3.5 San Luis Polos i 2.2 
4.8 Sinaloa 3.5 
4.0 Sonora 4.2 
3.6 Tabasco 7.4 
1.6 Tamaulipas 3.6 
1.9 Tlaxcala 3.8 
3.0 Veracruz de lgnacion de la LlavE 2.8 
5.0 Yucatan 1.9 
2.4 Zacatecas 3.2 

Marzo 

2020 
1.9 
3.8 
3.9 
1.7 
2.8 
3.5 
3.0 
2.0 
2.8 
4.4 
5.1 
3.2 
4.0 
2.8 
2.0 
3.2 

• Al 31 de marzo de 2020, se tienen registrados ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social 20,482,943 puestos de trabajo, de éstos el 85.9 por ciento son permanentes y 

14.1 por ciento eventuales. En los últimos seis años estos porcentajes se han 

mantenido relativamente constantes. 

• Como consecuencia de los efectos derivados por la emergencia sanitaria, en marzo se 

registra una disminución mensual de 130,593 puestos, equivalentes a una tasa mensual 

de -0.6 por ciento. 

• Con lo anterior, la creación de empleo en el primer trimestre de 2020 es de 61,501 

puestos, de los cuales el 55.0 por ciento corresponden a empleos permanentes. 

• La creación de empleo en los últimos doce meses es de 134.435 puestos, equivalentes 

a una tasa anual del 0.7 por ciento. 

• El crecimiento anual es impulsado por el sector de comunicaciones y transportes con 

5.2 por ciento, agropecuario con 3.4 por ciento y servicios sociales y comunales con 2.8 

por ciento. Los estados con mayor incremento anual de afiliación son Tabasco, 

Campeche y Sinaloa, con porcentajes superiores a 3.0 por ciento. 

• Al 31 de marzo de 2020, el salario base de cotización de trabaja~segurados al 

IMSS alcanzo un monto de 399.3 pesos. V \ 
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• Este salario representa un incremento anual nominal de 7.1 por ciento, que es el más 

alto registrado para un mes de marzo 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 31 de marzo de 2020, se tiene registrados ante el instituto 1,007.751 patrones, 

equivalente a una tasa de crecimiento anual de 2.5 por ciento. Con este registro, la 

variación mensual de marzo es de 2,404 patrones. 

• Al 31 de marzo de 2020, 832,817 personas vinculadas al Programa Jóvenes 

Construyendo el Futuro ya cuentan con servicio médico en eiiMSS. 

• Un total de 197,123 asegurados en la Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio. 

• Durante el mes de marzo se afiliaron 21 ,528 personas al Programa Piloto de Personas 

Trabajadoras del Hogar. Esto es 1,575.3 por ciento más que los trabajadores 

asegurados en el esquema anterior de la modalidad 34 "Trabajadores Domésticos". 

• De estas 21 ,528 personas, se espera un total de 35,200 beneficiarios potenciales. 

• El salario promedio mensual asocíado al Programa Piloto de Personas Trabajadoras del 

Hogar es de 5,082, mientras que el salario promedio de la modalidad 34 "Trabajadores 

Domesticos" es de 4,438 mil pesos.3 

3 
Comunico<lo IMSS 188/2020 ... 12 <Je Abril de 2020. 
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%Variación anual de puestos de trabajo 
por entidad federativa (mar-20/mar-19) 

Tabasco 4.4% 

Campeche l=====~~ 4.0% Sinaloa 3.3% 
Colima 3.0% 

Aguascalientes e 2.9% 
Qucrétaro 2.S% 

Mic.:hoacán 2.4% 

Nayarit . 2.3% 
Bajá Cálifornia 2 .1% 

Tlaxcala 2.0% 
Jalisco 

Chiapas 
Oaxaca 

YUC3t3n 

San Luis Potosí 
Verac:ruz 

zacalecas 
Nuevo león 

Morelos 

-0.4% 
-0.5% 

Duran -0.6% 

2.0% 
2.0% 

1.9 % 
1.8% 

1.5% 

1.1% 

-
---==ªSo5no3-().6% 

· 1 .6% 
-l.G% 

-3.6% 

-7.4% 

fuente: Corl\1lliCOOO IMSS 16812020.- 12 de Abtil de 2020. 

1.2.2. Inflación. 

En materia de precios, al cierre del trimestre se registró una tasa de inflación anual de 3.25 por 

ciento, como resu ltado principalmente de la reducción en el precio de los productos 

energéticos de -6.36 por ciento anual, la menor tasa que se tiene registró. Esto compensó los 

incrementos del subíndice de agropecuarios y las actualizaciones que ocurren al inicio de cada 

año en las tarifas autorizadas por los distintos niveles de gobierno. 

= En línea con las menores presiones inflacionarias y con las acciones de política monetaria que 

han llevado otros países del mundo ante la pandemia del COVID-1~el primer 
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trimestre, la Junta de Gobierno del Banco de México realizó dos recortes a su tasa de 

referencia, en 75 puritos base (pb), ubicándola al cierre del trimestre en un nivel de 6.50 por 

ciento. Vale la pena señalar que en una reunión extraordinaria del 21 de abril el Banco de 

México recortó 50 pb adicionales su tasa objetivo, para ubicarla en 6.0 por ciento• 

1.2.3 Fnanzas Públicas. 

Los resultados al primer trimestre reflejan los frutos de las acciones tomadas desde el inicio de 

la administración para fortalecer los ingresos, respetando el compromiso de no crear nuevos 

impuestos ni aumentar los existentes; la prioridad que el Gobierno de México ha dado a la 

atención de la emergencia sanitaria y a la mitigación de los impactos económicos sobre la 

población de las medidas de distanciamiento social: y el manejo prudente y responsable de las 

finanzas públicas, a pesar de los choques adversos que enfrenta la economía mexicana.5 

•. 2.4. Ingresos Presupuestarios. 

Durante enero-marzo de 2020, los ingresos presupuestarios del Sector Público se ubicaron en 

1 billón 462 mil 899 millones de pesos, monto superior en 25 mil 344 millones de pesos a 

lo previsto en el programa y mayor en 9.2 por ciento, en términos reales, respecto al primer 

trimestre de 2019. 

Los ingresos tributarios sumaron 1 billón 4 mil 729 millones de pesos, lo que representó 48 

mil 214 millones de pesos arriba del programa y un crecimiento de 13.3 por ciento en 

términos reales respecto a lo observado en 2019. La evolución de los ingresos tributarios en el 

trimestre se explica por el crecimiento en la recaudación del ISR, IVA e IEPS, con tasas 

anuales de 13.0, 18.3 y 4.6 por ciento, respectivamente. La mayor recaudación refleja las 

ganancias en eficiencia administrativa del SAT así como la entrada en vigor en enero de 2020 

de diversas medidas que tienen como finalidad reducir las prácticas de evasión y alusión 

fiscal. Asimismo, los ingresos no tributarios de Gobierno Federal fueron superiores al 

programa en 67 mil 269 millones de pesos, derivado de mayores aprovechamientos y 

derechos. 

• lnfonno ••"'• lo Situac~n Económ;ca. 1 .. F;non:.as Plibl;ca•; la OeuO• P;bl;ca Pm"' T""'•••• 2020.· SHCP . 30 de Abnl ~ 
5 

lnfom>c ICbrela Situooón Econ61Nca. las n nonzo• Publ;ca• y 13 O.udu Plibl;ca Primer Trlme••• 2020 • SHCP • 30 •• AOr;l 20~ ~ 
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Lo anterior más que compensó los menores ingresos petroleros del Sector Público de 94 mil 

821 millones de pesos, derivados principalmente de una menor plataforma de producción 

respecto a la estimada, a un menor volumen de ventas internas de Pemex y mayor compra de 

mercancía para reventa, respecto al programa.6 

INGRESOS DEL S ECTOR PUBLICO PRESUPUESTARIO 

(MILLONES DE PESOS) 

2019 

TOTAL 1,295,375.1 

Petroleros 179,060.7 
Emp<asa Productlva del Estaclo (Perneo<)'' 64.1869 
Gob.emo Fede<al' .. 114.873.9 

Fondo Mexie.1no del Petróleo 114.8739 
ISR de contratistas y asignatarios 00 

No Petroleros 1,116,314.4 
Gobierno Fedetal 923.535.0 

Tributarios 857.996.4 
m puesto sobre la renta 463,946.8 
tnpuesto al ~lor agregado 243,418.4 
Producción y servicios 121,594.6 
ImportaciOnes 16,836.2 
Impue-sto porta actividad de exploración y 

1,583.2 
eXIracción dé hi:lrocarburos 

Otros 10,617 2 

NoT- 65,5386 
O<ganlsmos de control presupuestario directo 98,9268 

MSS 89.634 o 
ISSSTE 9 292.8 

Emprosa Productiva del Estado (CFE) 93.852.6 
P~rfidoslnfórm•liVM: 

Ingresos trt>utarios sin IEPS de combustibles 780,613.9 
Nota Lat auno as parcutiC$ 'f las ~naCion~CS pueden no COinc.ldlr d•Mo •1 ~ondeo. 

"Ci .. as Pro11mlnares. 

Enero-diciembre 
2019 

Programa Observado' 

1,437,555.8 1,462.899.4 

229,892.1 135,070.7 
127,408.1 45.2690 
102,484.0 89.8017 
102,484.0 89,801.7 

0.0 3.9 
1,207,663.7 1,327,828.7 
1,008,205.4 1,123,889 2 
956,515.0 1,004,729.3 
538.358.4 542,062.2 
257,874.4 297,757.9 
129,390.3 131.510.9 
16,766.9 14,564.4 

1,700.5 1,616.6 

12,424.5 17,217.4 
51 ,690.4 118.959.8 

104.602.2 108.082.5 
95.087.4 98,281 .4 
9,514.8 9.801 1 

94,856.1 96.0570 

873,002.2 922.n•.4 

Var.% 
Diferencia 

Nominal 
real 

25,343.6 9.2 

·94,821 .4 ·27.0 
-82.139.1 -31.8 
·12.682.3 ·24 .4 
·12.682 3 ·24.4 

3.9 n.s . 

120,165.0 15.0 
115,483.8 17.7 
48,21 4.3 13.3 
3,703.8 13.0 

39,883.5 18.3 
2,120.6 4.6 
·2.202.5 -16.3 

.a39 · 1.2 

4,792 9 56.8 
67,269.4 75.6 
3.4803 5.7 
3.194.0 6 
2863 2.0 

1,200.9 ·1.0 

49.712.2 14.3 

•• Los lngrttos proJ>'Qt ¡nt*Jyen lO$ i~teSc>$ ne1os pof ~n\as inlcrna.s y oldomu, ;ui oomo ~rcsoo fi--el'$ OS den~O$ de seMCiol y •ponaelonts #XIIfimoniales, 
entroolro 

lnelu)'t lol 31)01*16n patrimonial de Gobiemo Fedetal por 97.1 mllot dt mUionet de pesos. 

···Incluye tos ~retos qut el gobierno feQ1>e \l tf;)v6s <f.el Fondo '-tJJiic;:mo del Potró!c:o para la Eslabilizaci6n y ~M Desarrollo y la recou<IDdk>n do ISR 
quo •• pro<~uoo por 'Os nue-vos conVi'IOS y ~$igll{1Cione.s en mmotia do l'lldrocottxli'OI. 
Futn'* Jnform• sot:lrt 1:) SJiu<~<.:ión E<;QttQmic.;a, l\1$ Finiln:w.$ Púl)lie.J 'fl3 Ocuoa Pl.ibfica Primer Trime-stre 2020_· SHCP- 30 de ,oaw 2020 

.2.5. G~sto Presupuestario '/ Ga .. to P ·o ·a, P 

En el primer trimestre de 2020, el gasto programable del Gobierno Federal sin considerar los 

entes autónomos fue mayor en 26 mil 530 millones de pesos respecto al programa y 15.2 

por ciento real superior al del primer trimestre de 201 9, producto fundamentalmente del 

mayor gasto en la Secretaría de Salud y al anticipo de gasto para el Programa para el 

Bienestar de las Personas Adultas Mayores. ~ 
6 Informo t.obro lo Sttuac:.ón Económica, las Finanzas PUb!lcaa y la Deuda PúbliCI) Primer Ttimestte 2020.· SHCP.· 30 de Abril 2020. 
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Este mayor gasto fue compensado por menores erogaciones de las empresas productivas del 

Estado (Pemex y CFE), los organismos bajo control presupuestario directo (IMSS e ISSSTE) y 

los entes autónomo en 50 mil 770 millones de pesos, resultando en un gasto programable 

total menor al programa en 21 mil 111 millones de pesos. 

Por su parte, el gasto no programable fue inferior al programa en 9 mil 18 millones de pesos, 

como resultado principalmente de un menor costo financiero por 5 mil 359 millones de 

pesos. Así, el gasto neto pagado se ubicó en 1 billón 480 mil 970 millones de pesos, monto 

mayor al registrado el año anterior en 6.2 por ciento real, e inferior al previsto en el programa 

en 30 mil 129 millones de pesos. 

Al cierre del primer trimestre de 2020 los principales balances fueron mejores que lo 

programado. El balance primario del Sector Público, definido como la diferencia entre los 

ingresos totales y los gastos distintos del costo financiero, registró un superávit de 137 mil 713 

millones de pesos, mayor al superávit previsto originalmente de 79 mil 585 millones de 

pesos. En el mismo periodo, el balance del Sector Público presentó un superávit de 26 mil 

933 millones de pesos, que se compara con un déficit proyectado originalmente para el 

periodo de 73 mil 393 millones de pesos.7 

7
1niO<mc ;obro lo Situ•c;ón Econ6m;ca. , .. F""'nz"' Püblocss y 1> Ooudo Püt>Oea p,;....,, Tr.me•ue 2020- SHCP.-30 de Al>ni2D2~ 
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GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 
(Millones de pesos) 

Ene ro - marzo 
2019 Diferencia 

2019 Programa Observado• Nominal 

Total 1,349,091 .1 1,511,098.9 1,480,969.6 -30,129.3 
Gasto Primario 1,210,758.7 1,358,095.5 1 ,333,324. 7 -24,770.8 
Programable 964,641.5 1,095,710.0 1,074,598.9 -21.111.1 
Gobierno Federal 703,109.6 823,796.8 838.615.0 14,818.2 
Ramos autónomos 22.547.6 38,954.7 28.243.0 -10,711.7 
Ramos administrativos 229,775.9 267,053.3 311,964.7 44.911.4 
Ramos generales 450 ,786.1 516 ,788.8 498,407.3 -18,381 .5 
Organismos de control 

250,401.4 280,519 .6 265,463.8 -1 5,055.8 presupuestario directo 
IMSS 147,568.6 167,438.7 164,875.2 -2 .563.5 
ISSSTE 102,832.9 113,080.9 100,588.6 -12,492.3 

Empresas productivas del estado 234,505.5 249,1 46.2 225,143.7 -24,002.5 
Pemex 102,550.1 143,1 71.0 119,421 .1 -23,749.9 
CFE 131,955.4 105,975.3 105.722.6 -252.7 

(-) Operaciones Compensadas 223,375.0 257,752.6 254,623.7 -3,128.9 
No programable 246,117.2 262,385.5 258,725.8 -3,659.7 
Participaciones 232,362.1 240.885.4 239.406.2 -1,479.2 
Adefas y otros 13,755.1 21,500.2 19,319.7 -2,180.5 

Costo Financiero 138.332.4 153.003.4 147,644.9 ·5,358.5 
Partidas ínformatívas 

Gasto neto total sin erogaciones en 
inversiones financieras, pago de 

727,644.0 818,141 .5 81 1,965.7 -6,175.8 
pensiones, participaciones y costo 
financiero 
Gasto neto total sin erogaciones en 
inversiones financieras. pago de 865,976.5 971,144.8 959,610 .7 -11,534.1 
pensiones y participaciones 
Gasto neto total sin erogaciones en 

1,317,683.7 1,457,654.4 1,443,165.4 ·14.489.0 inversiones financieras 
Gasto corriente estructural 504,708.9 585,679.0 587,947.9 2,268.9 

Nota·L~s sums$ p;)rC•j)le3- y lss \On3c•ones pueden no oomc1d1r deb•do si redondeo. 

·Cifras preliminares. 

Var.% 

real 

6.2 
6.5 
7.7 

15.4 
21 .1 
31.3 
6.9 

2.5 

8.1 
-5.4 
-7.1 
12.6 

-22.5 
10.2 

1.7 
-0.4 
35.8 
3.2 

7.9 

7.2 

5.9 

12.7 

Fuénlé: lnforme sobre la Situación Económica, las Finanzas PUblicas y la Oaud.a PUblica Primér Trimestre 2020.- SHCP- 30 de ""brll2020. 

1.2.6. Deuda neta del Gobierno Federal. 

Al cierre del primer trimestre de 2020, el 73.9 por ciento de la deuda neta del Gobierno 

Federal se encontraba denominado en pesos y el 26.1 por ciento en moneda extranjera. 

Dentro de la deuda interna, el plazo promedio de la deuda interna en valores gubernamentales 

fue de 8.0 años y el 82.1 por ciento de estos se encuentra a tasa fija y largo plazo. Dentro de 

la deuda externa, el plazo promedio de la deuda externa de mercado es de 19.0 años, al 

tiempo que el 1 00. O por ciento de esta se encuentra a tasa fija. 
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l a evolución de los saldos de la deuda durante el primer trimestre de 2020 se encuentra en 

línea con los objetivos de la política fiscal para este año. Al cierre del primer trimestre de 2020, 

el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 9 billones 24 mil 255.9 millones 

de pesos. El componente interno neto se situó en 6 billones 666 mil 518.4 millones de 

pesos; por su parte, el saldo de la deuda externa neta ascendió a 100 mil 277.2 millones de 

dólares.8 

<.."'.Deuda e del Secto ut ICO Federal 

En lo que se refiere a la deuda neta del Sector Público Federal, que incluye la deuda neta del 

Gobierno Federal, de las Empresas Productivas del Estado y de la banca de desarrollo, al 

cierre del primer trimestre de 2020, se ubicó en 12 billones 125 mil 380.3 millones de pesos. 

El componente interno de esta deuda neta se situó en 7 billones 253 mil 2.3 millones de 

pesos, mientras que el externo ascendió a 207 mil 227.7 millones de dólares. 

Finalmente, al cierre del primer trimestre de 2020, el SHRFSP, indicador que incluye las 

obligaciones del Sector Público en su versión más amplia, ascendió a 11 billones 860 mil 

134.4 millones de pesos. El componente interno se ubicó en 7 billones 92 mil 326.6 

millones de pesos y el componente externo ascendió a 202 mil 780.2 millones de dólares.9 

$.~7.594 7 71,8&4,7300 29.2 29,7 ,.. 28.3 201 29.9 63.4 65~ 508 

7.036.2~ ~ 7,570,64$4 29.9 31..2 31 5 28.0 31),7 31.6 63.9 M.l 00.8 
8dema 

Neta (MIIOnC$ cttd013rK) 201,307.3 703,701U 16.9 15.1 20.0 163 1b.5 20. 1 36& 3U .0.2 
Sruta (Millcncn 202,355..3 20< .... 3 170 ISJI 20.3 16 4 15$ 20.4 361 331 30.2 
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9 
Informe sobre la Sllvoclón Económ;ca, la• F;nonus Pllbhcas y la Deudo Pubfi<a Pnmor Tnm'""'c 202<>.· SHCP.· 30 .. Abril 2020. \j ~ 
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1.3. Estatal. 

1.3.1. Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía informa los resultados del Indicador Trimestral 

de la Actividad Económica Estatal (ITAEE). correspondientes a Tabasco para el cuarto 

trimestre de 2019 con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Tabasco mostró un incremento anual de 2.7 por ciento, durante el cuarto trimestre de 2019, 

ocasionado por el desempeño de las Actividades Secundarias de 3.1 por ciento y Terciarias 

de 2.2 por ciento; mientras, las Primarias se contrajeron (-)1.9 por ciento. 

Por su parte, el acumulado enero-diciembre cayó (-)5.5 por c iento, reflejo del descenso en las 

Actividades Primarias de (-)0.8 por ciento y en las Secundarias de (-)10,8 por ciento. En 

tanto, las Terciarias crecieron 3.2 por ciento. 

• Las Actividades Primarias que incluyen la agricultura, cría y explotación de animales, 

aprovechamiento forestal, pesca y caza, reportaron una variación anual de (-)1.9 por 

ciento, en el cuarto trimestre de 2019, debido, principalmente, al comportamiento de la 

agricultura. Así, la entidad se ubicó en el lugar 19 a nivel nacional. 

• Las Actividades Secundarias corresponden a los sectores dedicados a la industria de la 

minería, manufacturas, construcción y electricidad, que en su conjunto reflejaron un 

incremento a tasa anual de 3.1 por ciento en el cuarto trimestre de 2019, debido a la 

minería; a las industrias manufactureras; a la construcción; y a la generación, 

transmisión y distribución de energía eléctrica. suministro de agua y de gas por duetos 

al consumidor final. Lo anterior, propició que el estado se situara, en este rubro, en la 

quinta posición del total de las entidades. 

• Las Actividades Terciarias incluyen a los sectores dedicados a la distribución de bienes 

y aquellas actividades vinculadas con operaciones de información y de activos, así 

como con servicios afines al conocimiento y experiencia personal; además, de los 

relacionados con la recreación y con la parte gubernamental, entre otros. La entidad en 

estas actividades ascendió a tasa anual de 2.2 por ciento en el cuarto trimestre de 

2019, a causa del desempeño reportado, principalmente, por las actividades 

legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia; por ~rvicios de 
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alojamiento temporal y de preparación de alimentos y bebidas; por los servicios 

profesionales, científicos y técnicos; por los servicios financieros y de seguros; y por los 

servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios de remediación. 

Derivado de este escenario, la entidad logró colocarse en el tercer lugar.10 

Indicador Trimestral de la Actividad Económica Estatal del Estado de 
Tabasco para el Cuarto Trimestre 2019 

1 

PñmariasJ 

·1.9 

3.1 

1 
Secundañas 

Fuente: INEGI.· Boletin no. 173/20.· 29 de Abril de 2020. 

2.2 

1 

Terciarias 

Finalmente, cabe mencionar que. en el cuarto trimestre de 2019, Tabasco obtuvo la segunda 

posición del total de la economía, con respecto a las 32 entidades federativas; asimismo, 

presentó una aportación de 0.06 puntos porc,entuales a la variación nacional, ubicándose, en 

el tercer lugar de contribución u 

1.3.2. Empleo. 

EIINEGI presenta los resultados trimestrales de la Encuesta Nacional de Ocupación y Empleo 

(ENOE) para el periodo enero-marzo de 2020: 

• La Población Desocupada (entendida como aquella 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 58 mil personas y 

representó una Tasa de Desocupación (TD) de 5.3 por ciento de la PEA, menor a la 

del mismo trimestre del año anterior (7.6 por ciento). 

• La Población Subocupada (referida a la población ocupada que tiene la necesidad y 

disponibilidad de ofertar 

10 
INEGI.- Boletin no.17l/20.- 20 de Abril 2020. 

11
tNEGI.- Boletin no. 17lf20.- 29 de Abtil 2020. 
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demanda) llegó a 146 mil personas y significó una Tasa de Subocupación de 14.2 por 

ciento durante enero-marzo de 2020, tasa mayor a la registrada el mismo trimestre de 

2019 (12.3 por ciento). 

• La Población Ocupada Informal, que agrupa todas las modalidades de empleo informal 

(sector informal, trabajo doméstico remunerado de los hogares, trabajo agropecuario no 

protegido y trabajadores subordinados que, aunque trabajan en unidades económicas 

formales, lo hacen en modalidades fuera de la seguridad social), sumó 651 mil 

personas. 

La Tasa de Informalidad Laboral 1 fue de 63.1 por ciento para el primer trimestre de 

2020, mientras que en el mismo trimestre de un año antes, fue de 65.3 por c iento. 

• La Población Ocupada en el Sector Informal (que se refiere a 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) alcanzó un total de 299 mil personas en el 

trimestre de referencia. 

La Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1 fue de 28.9 por ciento para este 

trimestre y de 31.5 por ciento un año antes (primer trimestre de 2019). 12 

12 
INEGI . Bolotin no 236120.· 19 de Msyo 2020 
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TASA COMPLEMENTARIAS DE OCUPACIÓN Y DESOCUPACIÓN 
DURANTE EL PRIMER TRIMESTRA 2020 

(Porcentajes) 

CONCEPTO 

Tasa de Participación• 

Tasa de Desocupación"' 

Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación*' 

Tasa de Presión General"' 

Tasa de Trabajo Asalariado· -

Tasa de Subocupación" .. 

Tasa de Condiciones CrHicas de Ocupación•w• 

Tasa de Informalidad Laboral 1• .. 

Tasa de Ocupación en el Sector Informal 1"· 

• Tasa calculada respecto a 13 poblaciÓn en edad de traba)iir. 

·-~ l'tasas calculadas respecto a la población econónicamente activa. 

.-..... Tasas calculadas respecto a la población ocupada. 

2019 

57.3 

7.6 

15.9 

14.8 

61.3 

12 .3 

22.2 

65.3 

31.5 

2020 

59.5 

5.3 

12.9 

13.8 

63.5 

142.0 

25.5 

63.1 

28.9 

Tasa de participación: representa a la población cconómicanrnte activa (PEA) respecto a la de t 5 y más a~os de edad. 

Tasa de Desocupación: considera a la población que se encuentra sin trabajar. pero que esta buscando trabajo. 

Tasa de Ocupación Parcial y Desocupación: Considera a la población desocupada y b ocupada que trabajó 11')enos de 
15 horas a ta semana. 

Tasa de Pres ión General: Inc luye a los demas de los desocvpados, a los ocupados que buscan traba.,P. 
Tasa de Trabajo Asalariado: representa a la población que percibe de la unidad económca para la que trabaja un sueldo. 

sab rio o jornal. por tas activKtades realizadas 

Tasa de Subocupación: porcentaje de l:a población ocupada que tiene la necesKtad y disponibilidad de ofettar más tierrpo 
de trabajo de lo que su ocupación actual le permite. 

Tasa de Condiciones Críticas de Ocupación: incluye a las personas que se encuentran trabajando n-enos de 35 horas 
a la semana por razones ajenas a sus decisiones. más las que trabajan más de 35 horas sen(3nales con ingresos mensuales 
inferiores al salario mi1imo y las que laboran más de 48 hOras semanales ganando hasta dos salarios mínirros 

Tasa de Inform alidad Laboral 1: se refiere a la suma. sindupr.cat, de lOS ocupados que son laboralrrente vulnerables por 
la naturaleza de la unidad econórrica para la que trabajan, con aquellos cuyo vínculo o dependencaa laboral no es reconocido 

por su fuente de trabajo. A si, en esta tasa se incluye - además del corrponente que &abora en rricronegocios no registrados o 
sector informal- a otras modalidades análOgas com:> los ocupados por cuenta propia en 1a agricultura de subsitencias, a.sí 
como a trabajadores que laboran sin la protección de la seguridad social y cuyo servicK>S no vtilizados por unidades 
eeonónicas registradas. 

Tasa de Ocupación en el Sector lnformal1: representa a la población ocupada que trabaja para una unidad económica 
que opera a partir de los te<:ursos del hogar, pero sin constituirse com:> errpresa, de modo que la acWidad no tiene una 
s~uación identiftcabte e independiente de ese hogar. 

Fuente: i'EGI.- Boletín no. 263120.- t 9 de Mayo <fe 2020. 

1.3.3_ Inflación. 

El Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) informa que en marzo de 2020 el 

Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un descenso de (-)0.05 por ciento 

respecto al mes inmediato anterior, así como una inflación anual de 3.25 por ciento. En el 

mismo mes de 2019 las cifras fueron de 0.39 por ciento mensual y de 4.00 por c iento anual. 
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El índice de precios subyacente reportó un aumenlo mensual de 0.29 por ciento y anual de 

3.60 por ciento; por su parte, el índice de precios no subyacente retrocedió (-)1.06 por ciento 

mensual y creció 2.19 por ciento a tasa anual. 

El comportamiento mensual del índice de precios subyacente fue resultado de alzas en los 

precios de las mercancías de 0.35 por ciento y de los servicios de 0.23 por ciento . 

Al interior del índice de precios no subyacente, los precios de los productos agropecuarios 

subieron 1.30 por ciento, en tanto que los de los energéticos y tarifas autorizadas por el 

gobierno disminuyeron (-)2.83 por ciento mensual. 

Como parte de las medidas extraordinarias adoptadas por el INEGI ante el estado de 

emergencia sanitaria originada por el COVID-19, a partir del presente mes de abril y mientras 

dure esta emergencia sanitaria, la medición del lndice Nacional de Precios al Consumidor 

(INPC) utilizará medios electrónicos como el Internet, correo electrónico, teléfono y otras 

tecnologías de la información para obtener sus cotizaciones. Los resultados se continuarán 

dando a conocer de acuerdo con el Calendario de Difusión de Información Estadistica y 

Geográfica y de Interés Nacional establecido por ellnstituto.13 

En el siguiente cuadro se muestran las principales localidades que registraron las mayores y 

menores variaciones mensuales, en el mes que se reporta . 

u INECt.· 8olttln no. 150/20,• 7 de Abril 2020. 
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
CIUDADES CON MAYOR Y MENOR VARIACIONES• 

Variación porcentual en Marzo de 2020 • 

Cmdades con vanactón por Variación% 
Ciudades con variación 

Variación% 
por debaJO de la amba de la naciOnal mensual 

nac1onal 
Tehuantepec, Oax. 1.31 Monclo\\3, Coah. 

Tapachula, Chis. 0.73 Cd. Juarez, Chih. 

Tuxtla Gutiérrez. Chis. 0.64 Pachuca, Hgo. 

Tijuana, B.C. 0.58 Chihuahua, Ch1h. 

Mérida. Yuc. 0.47 Colima. Col. 

Tulanc ingo, Hgo. 0.41 Cortazar, Gto. 

Campeche. Camp. 0.29 León. Gto. 

Oaxaca, Oax. 0.29 n axcala. n ax. 

San Andrés Tuxtla, Ver. 0.26 T epatitlán, Jal. 

Villaherrnosa, Tab. 0.1 9 Mexicali, S.C. 

• las desagregaciones del INPC solo t1enen w lor 1nformat1\0 . 

Fuente: INEGI.- Bolelln no. 150/20.-7 de Abril 2020 . 
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11. INGRESOS PÚBLICOS 

11.1. Ingresos totales 

Los Ingresos Totales del Estado de Tabasco, ascendieron a 13 mil 808.45 millones de 

pesos al primer trimestre de 2020, que comparados con los 12 mil 146.68 millones de 

pesos. captados en el mismo período de 2019, muestran un incremento del 13.68 por ciento. 

2019 

2020 

Ingresos Totales 
(Cifras al 31 de marzo de 2020) 

(millones de pesos) 

12,146-68 

~~------------------~ 
13,808.44 

Fue-nte: Secretaria de Finanzas. 
Cifras defin itivas 2019 y preliminares 2020 . 

De los Ingresos Totales el 6.71 por ciento corresponde a Recursos Estatales; el 93.29 por 

ciento a Recursos Federales conformados por los rubros de: Participaciones con el 46.95 por 

ciento, Aportaciones con el 30.98 por ciento, Convenios con el 11.34 por ciento, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal con el 1_28 por c iento y Fondos Distintos de 

Aportaciones con el 2.74 por ciento. 
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Distribución Porcentual de los Ingresos Totales del Estado 
Cifras al 31 de Marzo de 2020 

" 

Fuente: Secf'etai'Ía de Flnanz3e. 
Cifros preli~es 2020 • 
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1. Recursos propios 

Los Ingresos Estatales recaudados al 31 de marzo de 2020, alcanzaron la totalidad de 925.52 

millones de pesos, lo que representa un incremento del 2.73 por ciento, comparándolos con 

lo programado para el primer trimestre de 2020 en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco 

{LIET 2020), donde se tenía una expectativa de ingresos de 900.90 millones de pesos, 

reflejándose un aumento en el ingreso por 24.62 millones de pesos. 

Los Ingresos Estatales recaudados al cierre del primer trimestre del ejercicio 2020, reflejan un 

incremento del 4.86 por ciento, respecto al mismo período del 2019. Los rubros que 

conforman los ingresos propios son: Impuestos, Derechos, Productos, Aprovechamientos e 

Ingresos por Venta de Bienes y Servicios. 

Distribución Porcentual de los Ingresos Estatales 
Cifras al 31 de Marzo de 2020 

Derechos 
35.51% 

Fuente: Seacrarra de Finantas 
Cifras preliminares 2020. 

Aprovcch-'lmicntos 

5.76% 

1 
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11.1.1.1. Impuestos 

Durante el período enero-marzo 2020, en el rubro de Impuestos se obtuvieron 481.67 

millones de pesos, los cuales, en relación a lo recaudado en el mismo periodo del ejercicio 

2019, de 538.07 millones de pesos, significan un decremento de 56.39 millones de pesos, 

equivalentes a 10.48 por ciento. Observándose que este decremento es originado por el 

cobro del Impuesto sobre Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos de toda clase; el Impuesto 

Predial; el Impuesto de Dominio de Bienes Inmuebles; el Impuesto a los Actos, Contratos e 

Instrumentos Notariales; el Impuesto Sobre Nóminas y Asimilables; entre otros. 

En comparación con lo programado en LIET 2020 para el primer trimestre, que fueron 532.25 

millones de pesos, se refleja un decremento del 9.50 por ciento en este período, donde se 

recaudaron ingresos por 481.67 millones de pesos, que significan una disminución en la 

recaudación por 50.57 millones de pesos. Los principales rubros de recaudación que 

destacaron en este periodo respecto a lo proyectado en LIET 2020 son: el Impuesto de 

Traslado de Dominio de Bienes Muebles Usados y el Impuesto Sobre Nóminas de 

Contribuyentes Generales y Municipios; entre otros. 

Los cuatro principales rubros de recaudación son: Impuesto Sobre Nóminas (ISN), el Impuesto 

sobre Loterías. Rifas y Sorteos y concursos de toda clase, los Impuestos por Actos, Contratos 

e Instrumentos Notariales y el Impuesto Predial; los cuales, contribuyeron con 96.86 por 

ciento del total en este rubro. 

Impuestos Monto Participac ión % 
Nóm inas 
Loterias 
Actos. Contratos e 
lnstrum en tos Notariales 
P re dial 
Otros 

Tola 1 

Fuen1e: Secmtaria de Finanzas. 
Cifras oreliminares 2020 

454.35 
3.17 

9.02 

15.13 
481 .67 

94 .33 
0.66 

1.87 

3.1 4 
100.00 

}·"' 
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Impuestos 
(Cifras al 31 de Marzo de 2020) 

(millones de pesos) 

2019 

UET2020 

2020 48 1.67 

Fuente: secretaria de Finanzas. 
Cilms dclin•IVas 2019 y p<ehmonares 2020. 
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.•. 1.2. Derechos 

En el primer trimestre de 2020, en relación a los Ingresos por Derechos, la recaudación fue de 

328.66 millones de pesos, que en comparación con los 294.55 millones de pesos del año 

anterior, representa un incremento de 34.1 O millones de pesos, equivalentes a 11.58 por 

ciento, originado principalmente por los derechos prestados por la Secretaría de Seguridad 

Públ ica, a través de la Dirección de la Policía Estatal de Caminos con 1.88 mil lones de 

pesos; los Servicios prestados por la Secretaría de Finanzas, relacionados con la Aplicación 

de la Ley que Regula la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado 

de Tabasco con 29.33 millones de pesos, el registro de Vehículos Particulares y del 

Transporte Público en 7.10 millones de pesos y 3.49 millones de pesos; de los servicios 

prestados por la Secretaría de Educación sus órganos desconcentrados y organismos 

descentralizados como: la Universidad Tecnológica de Tabasco con 1.02 millones de pesos y 

el Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco (CONALEP) con 5.77 millones de 

pesos; de los servicios prestados por la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras 

Públicas y sus órganos desconcentrados, a través de la Central de Maquinaria de Tabasco 

con 1.63 millones de pesos; la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento con 5.07 millones 

de pesos; los servicios prestados por el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) 

con 1.68 millones de pesos; entre otros. 

Con relación a lo presupuestado a marzo en LIET 2020 que fueron 322.82 millones de 

pesos, la recaudación fue de 328.66 millones de pesos, superior en 5.83 millones de 

pesos, lo que significa un incremento del 1.81 por ciento; que se debe principalmente a los 

ingresos prestados por la Secretaría de Seguridad Pública, a través de la Dirección de la 

Policía Estatal de Caminos con 8.25 millones de pesos; los servicios prestados por la 

Secretaría de Finanzas, por los ingresos relacionados con la Aplicación de la Ley que Regula 

la Venta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Tabasco por 29.90 

millones de pesos; con el registro de Vehículos del Transporte Público en 3.73 millones de 

pesos; de los servicios prestados por la Secretaria de Educación sus órganos 

desconcentrados y organismos descentralizados a través del Colegio de Educación 

Profesional Técnica de Tabasco (CONALEP) con 1.88 millones de pesos; de los servicios 

prestados por la Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Públicas y sus órganos 

desconcentrados. a través de la Central de Maquinaria de Tabasco con 1.06 millones de 
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pesos; la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento con 10.50 millones de pesos; entre 

otros. 

2019 

LIET 2020 

2020 

Derechos 
(Cifras al 31 de Marzo de 2020) 

(millones de pesos) 

294.55 

Fuente: Secretaria de Finanzas. 
Cifras definitivas 2019 y pc-elmil'l.arcs 2020 

322.82 

328.66 
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., .3. Productos 

Al cierre del primer trimestre del año 2020, el rubro de Productos registró 61 .85 millones de 

pesos, que comparados con los 38.02 millones de pesos, en el mismo período del año 

anterior, refleja un incremento del 62.68 por ciento, que significan un aumento por 23.82 

millones de pesos. Este incremento es debido, a los rendimientos financieros que generan 

las cuentas bancarias Estatales y Federales. 

Con respecto a los ingresos registrados al mes de marzo de 2020, con relación a la estimación 

de LIET para el mismo período en el año; el primero registró un ingreso de 61.85 millones de 

pesos, que comparándolos con los 32.38 millones de pesos programados, representa un 

incremento del 91.00 por ciento, que significan una ganancia por 29.46 millones de pesos. 

Productos 
(Cifras al 31 de Marzo de 2020) 

(millones de pesos) 

2019 38.02 

LIET 2020 32.38 

2020 

Fuc11.le: Sectetaríade Finanzas. 
Cilras definitivas 2019 y preliminares 2020 

61.85 
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1.4. Aprovechamie 1 os. 

Al término del mes de marzo de 2020, los ingresos por Aprovechamientos ascendieron a 53.34 

millones de pesos, mismos que reflejaron un incremento de 344.73 por ciento, que 

significan 41.35 millones de pesos más, en relación al ejercicio 2019, donde se recaudaron 

11.99 millones de pesos. Por otro lado, existe un aumento del 296.69 por ciento con 

respecto a la LIET 2020, debido a que la recaudación en este periodo fue de 53.34 millones 

de pesos, que comparándolos con los 13.45 millones de pesos estimados para el mismo 

periodo; significan un incremento en la recaudación por 39.90 millones de pesos. 

Para este periodo se reg istraron ingresos por concepto de economías correspondiente al 

ejercicio fiscal2019, por la cantidad de 18.57 millones de pesos. 

2019 

LIET2020 

2020 

Aprovechamientos 
(Cifras al 31 de Marzo de 2020) 

(millones de pesos) 

Fuen1e· Secretaria~ Fonanzas. 
~ definoOivas 2019 y cifras preimnares 2020. 

53.34 
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: En este rubro, se obtuvieron ingresos por 177.14 millones de pesos al primer trimestre del 

= 2020, lo que representa un decremento del 16.48 por ciento, respecto a lo recibido en el 

- mismo período del ejercicio 2019, por un monto de 212.08 millones de pesos. -----------------------
= 
= --------
.., ---
~ ---------

En relación a los Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal, para este período de 

recaudación, muestran un decremento en la recaudación por 33.65 por ciento con respecto a 

lo programado al mes de marzo en LIET 2020, lo cual fue de 266.99 millones de pesos. 

2019 

LIET2020 

2020 

Incentivos derivados de la Colaboración Fisca l 
(Cifras al 31 de Marzo de 2020) 

(millones de pesos) 

177.14 

Fucnle; Secn:~laria de Finanzas. 
C•fras definitivas 2019 y pretim111nrcs 2020. 

266.99 
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Acciones para incrementar la recaudación. 
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Durante el primer trimestre del 2020, se implementaron acciones que permitieron incrementar 

la recaudación en las diversas contribuciones, mediante las siguientes lineas de acción: 

• Con corte al trimestre que se reporta por concepto de ingresos por cobro de Canje de Placas, 

la recaudación asciende a 113.3 mil lones de pesos de los cuales se observa un incremento 

del18 por ciento, comparándolo con el mismo periodo del ejercicio fiscal 201g_ 

• Conforme a lo publicado en el Decreto 162, Suplemento C, Edición 8065, del Periódico 

Oficial del Estado de Tabasco, de fecha 21 de diciembre de 201g, se continua apoyando a 

los contribuyentes en la condonación parcial, del ejercicio fiscal 2020, créditos fiscales y las 

obligaciones omitidas del Impuesto Estatal Vehicular y del derecho de refrendo de placas, 

tarjeta de circulación y calcomanias, de acuerdo a lo siguiente: 



r= 
== ------

:::: 

= 

Concepto Enero-Diciembre Primer Periodo 

de Pago 

Multas 100% 

Gastos de Ejecución 100% 01 de enero al 30 

de abril 2020 
Recargos 100% 

• Se implementó a partir del 2020 en el Artículo octavo transitorio de la Ley de Ingresos de 

Tabasco (LIET); un programa que contempla la condonación de pagos y beneficios fiscales, 

respecto a los créditos fiscales y obligaciones omitidas del IVE y del derecho de refrendo de 

placas, tarjetas de circulación y calcomanías de motocicletas y motonetas. 

• La Secretaría de Finanzas tiene módulos permanentes de cobros de diferentes 

contribuciones en sus 20 receptorías así como el cobro en el Registro Civil y SEP. 

• En el inicio del programa de Canje de Placas 2020, se instaló el cobro del mismo en la Nave 

3 del Parque Tabasco Dora María, de lunes a sábado; en el cual se atendía trámites de, 

cobro de canje de placas, altas, bajas y cambios de propietario, de manera coordinada con la 

Dirección de Servicios al Público, de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos, el 

cual fue suspendido el día 20 de marzo debido a la contingencia por COVID-19 y que aún no 

se ha podido habilitar. 

• Se instaló en el estacionamiento del Parque La Choca, el cobro a vehículos de transporte 

público, el cual atendió trámites de cobro de canje de placas, altas, bajas y cambios de 

propietario, de manera coordinada con la Dirección de Servicios al Público, de la Dirección 

General de la Policía Estatal de Caminos, el cual fue suspendido el día 20 de marzo debido a 

la contingencia por COVID-19 y que aún no se ha podido habilitar. 

• En razón de todo lo anterior y con los beneficios de estos programas, se tiene un total de 

58,712 vehículos regularizados. 

• En coordinación con la PEC, se cuenta con módulos fijos para expedición de Licencias en los 

siguientes municipios: Balancán, Cárdenas. Comalcalco, Macuspana, Paraíso. Teapa y 

Tenosique. 

• En coordinación con la PEC, se contó con módulos fijos para expedición de Licencias en los 

siguientes municipios: Balancán, Cárdenas, Comalcalco, Macuspana, ~ Teapa y 
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Tenosique, el cual fue suspendido el dia 20 de marzo debido a la contingencia por COVID-19 

y que aún no se ha podido habilitar. 

• Se mantiene el cobro de todas las contribuciones en Banco Santander. BBVA Bancomer, 

HSBC, Banorte, Banco Afirme. Farmacia Unión, Banamex, Banco Azteca y Oxxo. La 

Secretaría de Finanzas está trabajando para que próximamente se cuente con nuevas 

coberturas de pagos como son Bodega Aurrerá, Chedrauí, Farmacia del Ahorro, Suburbia, 

Circle K, Comercial Mexicana y Superama, entre otros. 

• Se mantiene vigente el contrato de prestación de servicios en materia de cobranzas con la 

empresa Telecomunicaciones de México (TELECOM), que sirve para captar las 

contribuciones que realicen los contribuyentes en razón del cobro del Impuesto Estatal e 

Impuesto Predial. 

• Cobro vía interne!, a través del Sistema de Recaudación en Linea, lo cual permite a los 

contribuyentes cumplir con sus obligaciones de manera rápida, sencilla y oportuna. 

• Vigilancia permanente de los depósitos realizados por las Dependencias, Órganos 

Desconcentrados y organismos públicos descentralizados, por el entero de los recursos 

estatales, de conformidad con lo establecido en el Articulo 8 de la Ley de Ingresos del Estado 

para el ejercicio 2020. 

• Asesoría a contribuyentes en aspectos fiscales para el cumplimiento y regularización de sus 

obligaciones, de impuestos estatales y federales. 

• Continuidad del programa para incrementar la recaudación, por medio de la notificación de 

obligaciones omitidas y cobranza coactiva para abatir el rezago en los impuestos estatales y 

federales coordinados. 

• Reuniones con los Receptores de Rentas del Estado, para evaluar el cumplimiento de las 

metas previstas en la Ley de Ingresos del Estado del Ejercicio 2020; asi como. las acciones 

realizadas para mejorar la recaudación. 

• Seguimiento al Programa Operativo del Régimen de Incorporación Fiscal (RIF) 2020, entre el 

Estado y el SAT, con la finalidad de promover la incorporación a la formalidad de los 

ciudadanos y contribuyentes mediante su inscripción, declaración y facturación y 

seguimiento de las obligaciones que estos adquieran. 

• Seguimiento al Programa Vigilancia Plus 2020, entre el Estado y el SAT, con la finalidad de ~ 

requerir de forma oportuna a los contribuyentes omisos en sus decl~ones de impuesto -- ~~ 
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• También se formalizaron convenios de cooperación entre los ayuntamientos de Balancán, 

Cunduacán, Centla, Comalcalco, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Méndez, Nacajuca, Teapa y 

Tenosique, para la difusión del programa y lograr las metas establecidas por el SAT. 

• Vigilancia estricta en las declaraciones mensuales del Impuesto Sobre Nóminas, Impuesto 

por la Prestación de Servicios de Hospedaje, Impuesto Sobre Honorarios e Impuesto Sobre 

Loterías, Rifas, Sorteos y Concursos de toda clase, con la finalidad de que se encuentren al 

corriente de sus obligaciones fiscales. 

• Se concluyeron 14 cartas invitación de Impuestos Federales enviadas a los contribuyentes, 

invitándoles a corregir su situación fiscal , con el fin de tener mayor presencia fiscal en la 

Entidad, se obtuvieron cifras cobradas por 3 millones 850 mil 469 pesos. 

• Se concluyeron 4 Verificaciones de Expedición de Comprobantes Fiscales Digitales por 

Internet, para validar si los contribuyentes cumplen o no con esta obligación y en caso 

contrario aplicar las sanciones correspondientes, se obtuvieron cifras cobradas por 98 mil 

159 pesos. 

•Se concluyeron 19 cartas invitación de Impuestos Estatales enviadas a los contribuyentes, 

invitándoles a corregir su situación fiscal, con el fin de tener mayor presencia fiscal en la 

Entidad, se obtuvieron cifras cobradas por 70 mil 379 pesos. 

' • 2 1gresos "" ales 

Los Ingresos Federales al 31 de marzo de 2020, fueron de 12 mil 882.92 millones de pesos, 

que representa un incremento del 6.27 por ciento, comparado con lo programado en el primero 

trimestre del 2020 en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco (LIET 2020), donde se tenia 

una estimación de ingresos de 12 mil122.50 millones de pesos. 

Al cierre del primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, los Ingresos Federales presentan un 

incremento del 14.37 por ciento, respecto al mismo período del 2019. Los rubros que 

conforman dichos ingresos son: Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones y Transferencias, 

Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. 

' 
Al 31 de marzo de 2020, los Ingresos Federales se distribuyen de acuerd~ presentado en \t , 
la siguiente gráfica: lj '\.__ /\ 
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Distribución Porcentual de los Ingresos Federales 
Cifras al31 de Marzo de 2020 

Incentivos Derivados 
de la Colaboración 

fiscal 

1.37% 

ft.*'lllt Secretorria de F.-.anz.as 

Fondos Dk<lntos de 
Aportaciones 

Ohs defin:ljyas 2019 y p«!!ltnnna.-e-s 2020 

1 . .2. . ParticipacionEis 

Transferencias, 
A.sicnaciones. 
Subiidk>s y 

Subvtnóones; Y 
Pensiones v 

0% 

Al primer trimestre de 2020, los ingresos por concepto de Participaciones fueron de 6 mil 

483.75 millones de pesos. que comparados con los 6 mil 441.58 millones de pesos del 

mismo período del año anterior, muestran un crecimiento de 42.1 millones de pesos que 

representan un incremento del 0.65 por ciento, tal como se desglosan a continuación: 
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DESGLOSE DE PARtiCIPACIONES 

Cifrasa131 do Marzo de 2020 

lngreso,.,l1cr. Ingresos al 1er 
Concepto 

Tnmor:ro de 2019 Tnmestre de 2020 

81 P11rtlclpac1ones 6,441 ,587,823.00 6,463,754,914.00 

8101 Fondo General de P<Yiicipaciones 4,630.446.767.00 4,495.233,565.00 

8102 Fondo eJe Fomento Ml.rlicipal 192.n9.a30oo 193,038,023.00 

81031mpu .. to Especoal sobre Ptc<!u:CiOn y $ef;;COO$ 65.576,008.00 62,415,014.00 

8104 Fondo do Fi>cabzacoón y Reca..,..,iOn 458,451.891.00 456.307.089.00 

8108 fondo de E><tra:<:iOn <le H~ 382.018,420.00 272.092.210.00 

8108 Fondo de Com¡:ensaciOn 97 857.826.()( 92.850. 9Q.OC 

8107 fondo <le~ Sd>ce la- 634 457.086.()( 911.818.070.()( 

8108 Fondo de E$1atliiz;ri'fl <le los hgreSOS de las 
000 o. oc Erc.clodes Federalioos(FCIEF) 

-r uente Secre1arta de F' .nau:as. 
Cllfas dcfinltl\05 2019 y preli-minares 2020. 

Participaciones 
Cifras al 31 de Marzo del 2020 

(millones de pesos) 

Van•clon 

Ab301uta 

42,167,086.00 

·135,213,202.00 

258.193.00 

·3,160,g¡¡(,OQ 

·2.144,802 ()() 

-89 1126.210 00 

-5.006.883011 

2n.300.984 011 

0.011 

2019 
6,441.58 

LIET 2020 
6,296.51 

~----------------~ 

2020 6,483.75 

f uoole' Se<:relnf!tl d~ Flmm:a:s 
Cllrn dcfin1Wi.t2019 '/ prefimmares 2020. 

Porcentual '% 

065 

·2.92 

0.13 

-4.82 

~.47 

·24.84 

-5.12 

43.72 

0.00 

La Recaudación Federal Participable (RFP) al primer trimestre de 2020, respecto al mismo 

periodo del año anterior, presenta un crecimiento de 3.58 por ciento. Asimismo, las 

Participaciones representaron 47.02 ciento de los Ingresos Totales del Gobierno del Estado. 

Comparando los ingresos reales de las Participaciones al mes de marzo del 2020 contra lo 

presupuestado en el mismo período en la LIET 2020, se observa un incremento de 187.23 V 
millones de pesos, que representan un crecimiento de 2.97 por ~ originado/" 
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principalmente por el Fondo de Impuesto Sobre la Renta el cual obtuvo 245.78 millones de 

pesos adicionales a lo programado. 

Anallsis Comparatrvo uet InformE ... ri....,t: ,tral de la Secretaria de Hacienda y 

Crédito Público (SHCP) y la Secretaría de Finanzas (SF) 

La Secretaria de Hacienda y Crédito Público. integra su informe al primer trimestre del 2020 de 

participaciones pagadas, a partir de la información que proporciona esta Secretaría. La SHCP 

contempla para el mismo período, lo reportado en las cuentas mensuales comprobadas, 

mismas que son cifras definitivas y cifras preliminares en el rubro de Incentivos Económicos. 

De acuerdo a los tipos de conceptos, las participaciones pagadas se agrupan en dos grandes 

rubros: 

a) Los Recursos Federales transferidos directamente por la SHCP al Estado; los cuales se 

constituyen por el Fondo General de Participaciones, el Fondo de Fomento Municipal, el 

Fondo de Fiscalización y Recaudación, el Fondo de Extracción de Hidrocarburos, el IEPS 

de Cervezas, Alcoholes y Tabacos, el Fondo de Compensación para las Entidades con 

menor PIS Per Cápita no minero y no petrolero, el Fondo de Impuesto Sobre la Renta 

(ISR) y además, la participación directa de los 9/11 del IEPS por la Enajenación de 

Gasolina y Diesel. 

b) Los ingresos recaudados por la ejecución del Convenio de Colaboración Administrativa en 

Materia Fiscal Federal (CCAMFF) y sus anexos; que contemplan los ingresos 

autoliquidables al momento de integrar la Constancia de Recaudación que, son 

recaudados por el mismo Estado y se encuentran clasificados en el rubro de Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal. Por ello, la SHCP los tiene considerados en los 

informes de Participaciones Pagadas a Entidades Federativas y Municipios. 
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Fomento Municipal, Fondo de Fiscalización y Recaudación, Fondo de Extracción de 

Hidrocarburos, IEPS de Cervezas, Alcoholes y Tabacos, Fondo de Compensación para 

Entidades con menor PI B Per Cápita no minero y no petrolero y Fondo de Impuesto Sobre la 

Renta), no presentan variación alguna, en cuanto a lo informado por la SHCP y lo comprobado 

por el Estado. 

Los Fondos a), b), d) y e) fueron informados por la SHCP, mediante oficios, 351-A-DGPA-C-

0299 del 22 de enero, 351-A-DGPA-C-0822 del 21 de febrero, 351-A-DGPA-C-0943 del 24 de 

febrero y 351 -A-DGPA-C-1326 del 20 de marzo de 2020. 

El Fondo e) fue informado mediante oficios, 351-A-DGPA-C-01 03 del 13 de enero, 351-A

DGPA-C-0394 del23 de enero, 351 -A-DGPA-C-0675 del 11 de febrero y 351-A-DGPA-C-1149 

del 09 de marzo de 2020. 

El fondo f) lo integran el Fondo de Compensación (FOCO) para las entidades con menor 

Producto Interno Bruto (PIB) per cápita no minero y no petrolero y la participación directa de 

IEPS a la Enajenación de Gasolina y Diésel. El FOCO fue recibido mediante oficios 351-A

DGPA-C-0073 del13 de enero, 351-A-DGPA-C-0645 del 11 de febrero y 351 -A-DGPA-C-1104 

del 05 de marzo de 2020. La participación del 9/11 de Gasolina y Diésel fue recibida mediante 

oficios, 351-A-DGPA-C-0061 del 08 de enero, 351-A-DGPA-C-0594 del10 de febrero y 351 -A-

DGPA-C-1092 del 05 de marzo de 2020. ~ 
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En cuanto a los ingresos autoliquidables del Estado, conformados con los fondos de Tenencia 

(g), !SAN + Fondo de Compensación !SAN 0). e Incentivos Económicos (k), no presentan 

diferencias. Estos fondos se integran por los ingresos recaudados por el Estado, en el ejercicio 

de sus funciones y reportados a la SHCP en la Cuenta Mensual Comprobada de fechas, 10 de 

febrero, 1 O de marzo y 6 de abril de 2020; así como, en las Constancias de Recaudación con 

números de Oficios: SF/SIIDCH/0159/2020 del 24 de enero, SF/SIIDCH/0241/2020 del 25 de 

febrero y SF/SI/DCH/037812020 del 24 de marzo de 2020. 

En el rubro g), la información referente al monto de Tenencia, corresponde a cifras definitivas 

de los meses de enero a marzo de 2020, las cuales están integradas por el1 00 por ciento de 

Rezago de Tenencia y sus respectivos accesorios (actualización, recargos, multas y gastos de 

ejecución) . 

En el rubro h), este Fondo no aplica para el Estado, ya que de acuerdo al Articulo 2-A de la 

Ley de Coordinación Fiscal, sólo corresponde a municipios fronterizos. 

- El rubro i), Derecho Adicional sobre Extracción de Petróleo. Este recurso se transfiere -

.... -... -.... -
--.... -

directamente al Ayuntamiento de Paraíso, de acuerdo al artículo 2-A fracciones 11 de la Ley de 

Coordinación Fiscal y al artículo 92 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad 

Hacendaria y fue notificado a la Secretaría de Finanzas mediante oficios, 351 -A-DGPA-C-0181 

del 16 de enero, 351-A-DGPA-C-0636 del 11 de febrero y 351 -A-DGPA-C-1161 del 11 de 

marzo de 2019. 

Cabe mencionar que existe una diferencia con lo informado por la SHCP en el Informe de 

Participaciones Pagadas a Entidades Federativas, ya que la SHCP en el mes de enero de 

2020 considera el pago correspondiente al mes de diciembre por $ 8,270,809.00 el cual fue 

recibido el10 de diciembre de 2019. 

El rubro j ), !SAN-Fondo de Compensación !SAN. Este se integra con las cifras recaudadas por 

el Estado, de los pagos de las agencias automotrices por el impuesto correspondiente y de la 

Enajenación de Automóviles Nuevos, cifras que son reportadas en la Cuenta Mensual 

Comprobada y que se incentiva a través del Fondo de Compensación de ISA~ales son y 
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recursos federales transferidos al Estado. que fueron recibidos mediante oficios, 351-A-DGPA

C-0135 del13 de enero, 351-A-DGPA-C-0626 del11 de febrero y 351-A-DGPA-C-1195 del 09 

de marzo de 2020. 

El rubro k), Fondo de Incentivos Económicos. Se integra por la recaudación de rezagos del 

Impuesto Sobre la Renta de Personas Morales, Régimen Intermedio, Régimen de Pequeños 

Contribuyentes, Impuesto al Valor Agregado, Impuesto Empresarial a Tasa Única y los 

accesorios correspondientes (multas, gastos de ejecución, honorarios, recargos) respectivos; 

asi como, por los ingresos obtenidos por el cobro de Multas Administrativas Federales No 

Fiscales. Lo anterior. de conformidad con la Sección 111, Cláusula Décima Novena del 

Convenio de Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal, celebrado entre la SHCP 

y el Estado de Tabasco. 

Además, este rubro comprende la autoliquidación de incentivos económicos reportados por la 

SHCP mediante oficios 351-A-DGPA-C-0214 del 17 de enero, 351-A-DGPA-C-0269 del 21 de 

enero. 400-02-00-00-00-2020-0044, 351-A-DGPA-C-0373 y 351 -A-DGPA-C-0403 del 23 de 

enero, 400-02-03-00-00-2020-0059 del 21 de febrero, 351-A-DGPA-C-1212 del 10 de marzo, 

351-A-DGPA-C-1248 y 351-A-DGPA-C-1252 del 13 de marzo y 351-A-DGPA-C-1261 del 17 

de marzo de 2020. 

El rubro 1), Fondo de Compensación del Régimen de Pequeños Contribuyentes y del Régimen 

Intermedio. Este incentivo fue recibido mediante oficios 351-A-DGPA-C-0171 del13 de enero, 

351-A-DGPA-C-0707 del11 de febrero y 351-A-DGPA-C-1410 del24 de marzo de 2020. 

El rubro m). Fondo de ISR. Este fondo fue recibido mediante oficios. 351 -A-DGPA-C-0480 del 

28 de enero, 351 -A-DGPA-C-0975 del 24 de febrero y 351-A-DGPA-C-1481 del 25 de marzo 

de 2020. 

\ o taciones 

Con corte al 31 de marzo de 2020, los recursos recibidos del rubro de Aportaciones, 

ascendieron a 4 mil 278.00 millones de pesos, lo que significa un incremento de 27.81 por fv 
ciento. comparados con los 3 mil 347.19 millones de pesos captados en e~ periodo )'\ 
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de 2019. Esto se debe a que en el Primer Trimestre del presente año, se ha registrado en 

tiempo y forma los recursos correspondientes a FONE servicios personales representado en 

un 71.38%, en comparación con el ar'lo pasado que se llevaba un desfase por parte de la 

Secretaria de Educación en su notificación para el registro contable. 

Los ingresos derivados de Aportaciones al primer trimestre de 2020, contra lo presupuestado 

en la LIET del mismo año y para el mismo período, registran un incremento del 2.58 por 

ciento; es decir, una aumento en los ingresos por 107.40 millones de pesos en términos 

absolutos. 

2019 

LIET 2020 

2020 

Aportaciones 
Cifras al 31 de Marzo de 2020 

(millones de pesos) 

3,347.19 

Fvcnto SccrvtJri;, do Finan:.aa 
Cfraa dofinrbnl 2019 y pr.olil'tiJMte$ 2020 

4,170.59 

4,278.00 

· ~ 
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DESGLOSE DE APORTACIONES 
Cifras al31 de Marzo de 2020 

VlniCtón 
C t Ingresos al1er. Ingresos .al1er. 

oncep 0 Trimestre do 2019 Tr1mestre de 2020 Absolvta Porcentual 
(%) 

82 Aportaciones 3,347,1114,832.25 4,278,002,439.20 930.807,606.95 27.81 

, .... ~--f"NI'U:H 

...-- C'ArMOM,_.M20,ty~~ -----------
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2 3 Convenios 

En este rubro se obtuvieron ingresos por 1 mil 566.03 millones de pesos al primer trimestre 

de 2020. lo que representa un aumento del 68.23 por ciento. respecto a lo recibido en el 

mismo período del ejercicio 2019 por un monto de 930.91 millones de pesos. 

Principalmente este incremento se debe en el sector de Educacion (Ramo 11) y Salud (Ramo 

12) que en comparacion con el trimestre pasado, se encuentra a la alza en un 74.94% y 

61 .57% respectivamente. 

Comparando los ingresos reales de Convenios al mes de marzo de 2020, contra lo 

presupuestado en LIET 2020 para el mismo período, se obtuvo un incremento de 41.98 por 

ciento; lo que significa un aumento de 463.05 millones de pesos. 
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2019 

LIET 2020 

2020 

Concepto 

83 ConveniOS 

Convenios 
Cifras al 31 de Marzo de 2020 

(mi llones de pesos) 

930.91 

1,102.97 

Fu~nte: Seete~aría <!e Finanzas. 
C•fras detiMiv3s 2019 y preliminares 2020. 

DESGLOSE DE CONVEN IOS 
Cifras a l 31 de Marzo de 2020 

Ingresos al1er. Ingresos al1er. 
Trimestre de 2019 Trimestre de 2020 

930 913 843 78 
' ' ' 1 566 031 639 48 

Convenios de Comunicación y 1,804,033.08 1,138,724.07 
Transoorte 
Convenios de Educación 476,836,808.56 834,021,449.54 
Convenios de Salud 450,800,632.14 728,353,065.87 
Convenios d e Bienestar 1,472,370.00 0.00 
Convenios de Seguridad y 0.00 2,518,400.00 
Protección Ciudadana 
Fl)(!fltl} Sc:efQI:lra de An:.-tzas. 

Clr l.l$ Qc:fh ilivas 2019 y piC(I'f"il3f6S 2020. 

11.1.2.5. Ramo 23 

1,566.03 

Variación 
Porcentual 

Absoluta 
(%) 

' ' 635 117 795 70 68 23 

-665,309.01 -36.88 

357,184,640.98 74.91 
277 552 433.73 61.57 

-1,472,370.00 -100.00 

2,518,400.00 100.00 

En lo que corresponde al Ramo 23, se han obtenido ingresos de 337.99 millones de pesos 

al primer trimestre de 2020, los cuales, con respecto a los 332.26 millones de pesos 

obtenidos en mismo período del año 2019, muestran un aumento de 13.76 por ciento, es 

decir, una incremento de 45.73 millones de pesos, donde sólo se obtuvieron ingresos del 

Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos. 
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Comparando estos ingresos contra lo presupuestado en LIET 2020 para el mismo periodo, se 

observa un incremento de 32.43 por ciento, es decir ingresos mayores por 92.56 millones de 

pesos. 

2019 

LIET 2020 

2020 

Ramo 23 
Cifras al 31 de Marzo de 2020 

(millones de pesos) 

332.26 

~------------------------~ 

Fuet~le; Socretat ia de Finanza:>. 
Ctltot dcftnitN4'1$ 2019 y prcllminarc$ 2020 

DESGLOSE DE RAMO 23 
Cifras al 31 de Marzo de 2020 

285.42 

377.99 

Variación 
e t 

Ingresos al1er. Ingresos al1er. 
oncep o . . Porcentual 

Tnmestre de 2019 Tnmestre de 2020 Absoluta {%) 

Ramo 23 332,268,746.00 377,999,038.00 45,730,292.00 13.76 
fuente. Secretar O de Fina'1z.as.. 

- Or85 cteffit!'las 2019y prelni'1¡ires 2020 -------------------

o.6. Partici¡.¡acionea Aportac1ones Mur d dlt.S 

El total de los recursos transferidos a los municipios al primer trimestre de 2020, por concepto 

de Fondo Municipal de Participaciones, 70 por ciento del Fondo de Compensación y 

Combustibles Municipal, Fondo por Coordinación en Predial para aquellos municipios 

convenidos con el Estado en materia del cobro de dicho impuesto, Fondo del Impuesto Sobre 

la Renta, Devolución del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

(FEIEF), Fondo Municipal de Resarcimiento de Contribuciones Estatales, Fondo 111 y IV, V 
Aport00;00e, E"''''" '" Coo,.,;,. '"""'" roo et E"ado '" et T P;bt;oo de JI, 
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Tránsito, Agua Potable y Alcantarillado, Parques y Jardines y los recursos transferidos por 

Convenios con CAPUFE, ascienden a 2 mil 664.73 millones de pesos, que comparados con 

los 2 mil 533.52 millones de pesos transferidos en el mismo periodo del año anterior, 

representan un incremento del 5.18 por ciento. Por otra parte también se incrementaron los 

recursos del Fondo 111 y IV, así como los recursos provenientes de los mencionados Convenios 

de Aportación para el Servicio Público. 
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Entidades y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres y Marítimas. 

Logrando con esto que los municipios cuenten con sus recursos en tiempo y forma para 

impulsar programas de desarrollo y atención de sus comunidades. 

ng ·esos DN v de Ft'lanciamient 

Al primee trim~tce do 2020, oo " "'"'" ""'""'dos '"'""' poc "" ooo~ 
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11.2.2. Indicadores de Auditoría Fiscal en Impuesto Federal. 

Al primer trimestre de 2020, los resultados en las Acciones de Fiscalización de Impuestos 

Federales fueron los siguientes: 

Indicador 1.- Productividad Per Cápita Global (actos terminados por auditor). se terminó en 

promedio 1 acto por auditor. 

Indicador 2.- Rendimiento Per Cápita: este indicador estima las cifras recaudadas en promedio 

por auditor; las cuales fueron por 158 mil 363 pesos, incrementando en un 157 por ciento 

respecto al año anterior. 

Indicador 3.- Rentabilidad de la Fiscalización: este indicador nos muestra el monto recuperado 

por cada peso invertido; recuperando al primer trimestre 4.81 pesos, incrementando en un 147 

por ciento. 

Indicador 4.- Cifras Efectivamente Cobradas: se recaudaron cifras por 6 millones 476 mil 048 

pesos, incrementando en un 158 por ciento. 

Indicador 5. - Cifras Liquidadas (cifras de los contribuyentes que optaron por no pagar sus 

créditos fiscales e irse a litigio): las cifras liquidadas fueron por 125 millones 864 mil 788 

pesos, incrementando considerablemente con respecto al ejercicio anterior, en virtud de que los -- contribuyentes han optado por irse a litigio. 

::: Indicador 6. - Cifras Determinadas (cifras de /os créditos fiscales determinados a /os 

--
== ----
------
----

Contribuyentes): se determinaron cifras por 11 millones 372 mil 544 pesos, incrementando en 

un 297. 

Indicador 7.- Número de Actos Realizados: se terminaron 30 actos de fiscalización, 

incrementando en un 76 por ciento. 

Indicador 8.- Presencia Fiscal: este indicador nos muestra el porcentaje de universo de 

contribuyentes que fue fiscalizado. al primer trimestre de 2020 representa un 0.005 por ciento. 
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Comparativo de Indicadores Fiscales 
Impuestos Federales 

{Cifras en Miles de Posos) 

Indicadores 

1. Productividad pcr cápita global. Tolal de actos terminados entre el número de 
auditores. 

2. Rendimiento per cápita. Cifras cobradas y 'dnu~Jes entre ef nUmero de personal. 

3. Rentabilidad de la fiscaliución. r otal de cifras cobradas y \irtuales entre ~ 
ptesupuesto ejercido (Salarios pagados). 

4. Cifras efectivamente cobradas. Impone de rel.1s io~ terminadas de 
contribuyentes que dccidicroo autoco(l"egii'Se en lionna total o en ~rcialidades. entre 
otros PélQOS recaudados. 
5. Ci fras liquidadas. Importe de las re"siones concluidas en las que los 
conttibuyentes deddieron no pagar. 

6. Cifras dotorminadas. Importe total de las cifras determinadas en las re~siones 

terminadas. 

7. Númoro do actos realizados. Re\tsiones terminad-as. 

8. Presencia fiscal. Total de actos terminados entre el uni\Crso de contribuyente. 

Fuente: SecretMI(I de F•nantas. 

lndtcadoros lndtcadoros 
n Marzo a Marzo Var (%) 
{2019) {2020) 

0.7 1.3 83.32 

61.52 158.36 157.44 

1.94 4.81 147.94 

2,503.20 6 ,476.05 158.71 

2,942.25 125,864.79 4,177.84 

2.864.30 11,372.54 297.04 

17 30 76.47 

0.004 0.005 25 

::::::::l 11.2.3. Indicadores de Auditoría Fiscal en Impuestos Estatales 

:::::= En lo que respecta a los indicadores fiscales de Impuestos Estatales, al Primer trimestre de 

= 
..... -
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2020, los resultados en las Acciones de Fiscalización fueron los siguientes: 

Indicador 1.- Productividad Per Cápita Global (actos terminados por auditor) : se terminaron en 

promedio 5 actos por auditor. 

Indicador 2.- Rendimiento Per Cápita: este indicador estima las cifras recaudadas en promedio 

por auditor; para el primer trimestre es de 192 mil 067 pesos, incrementando en un 105 por 

ciento respecto al año anterior. 

Indicador 3.- Rentabilidad de la Fiscalización: este indicador nos muestra lo recuperado por 

cada peso invertido; se recuperaron 7.29 pesos por cada peso invertido, incrementando en un 

103 por ciento. 

Indicador 4.- Cifras Efectivamente Cobradas: para el primer trimestre, se recaudaron cifras por 

1 millón 344 mil 471 pesos, incrementando en un 79 por ciento. 

Indicador 5.- Cifras Liquidadas: (contribuyentes que optan por no pagar e irse a ligio). 

Favorablemente no hubo Cifras liquidadas al primer trimestre. 
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Indicador 6.- Cifras Determinadas (cifras de los créditos fiscales determinados a /os 

Contribuyentes): se determinaron cifras por 828 mil 680 pesos, incrementando en un 33 por 

ciento. 

Indicador 7.- Número de actos realizados: se terminaron 27 actos de fiscalización. 

Indicador 8.- Presencia Fiscal: este indicador nos muestra el porcentaje del universo de 

contribuyentes que fue fiscal izado, para el primer trimestre fue de 0.18 por ciento. 

Comparativo de Indicadores Fiscales 
Impuestos Estatales 

(Cifras on Milos do Pe..,., 

lndtc.adores 

1. Productividad pcr cápita global. Total de actos termulados en1re el núm~ ~ 
aod11orcs 

2. Rendimiento por ciipita. Cifras cobrndas y 1Jrtualcs entre el nUmero de personal. 

3. Rontabllidad de la fiscali:tación. Total de citO$ cobrados y !wtttuates entre el 
presupuesto ejeretdo (salarios pagados). 

4. Cifras ofoctivamonto cobradas. Importe de re\Asiones terminadas de 
contríbtlyontes que decidieron íJutocorregirse en forma toca! o en parctalidades. entre 
otros Maos recaudados. 
5. Cifras liquidadas. Importe de las re'-Asioncs concluidas en las que los 
contribuyentes decidieron no pagar. 

6. Cifras determinadas. Importe rotal de las Citas determnadas en las ceVsjones 
tenn¡nadas 

7 Númoro do actos realizados. Rc..;s.•ones tCti'Ykl'\adas 

a. Pcosoncia fiscal. l ocal de actos term•r'I<ICJOS entre el uruW"So6e eonaribuyente. 

Fuente: Secret:~rLa de Finanzas. 

lndtcadores lnd•cadoros 
a Marzo • lb no Vor r,;¡ 

{2019) (2020) 

5 5 15.88 

93.44 192,07 105.54 

3.58 7.29 103.63 

747.55 1,344.47 79 .85 

0 .00 000 0.00 

622.69 828.68 33.08 

28 27 -3.57 

0.18 0.18 0.00 
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111. F DEICOMISOS 

Este informe contiene los fideicomisos en los que el Gobierno del Estado de Tabasco es 

Fideicomitente a través de la Secretaría de Finanzas {Artículo. 1 O de la Ley de Presupuesto y 

Responsabilidad Hacendaría del Estado de Tabasco y sus Municipios). 

Fideicomiso para el Pago de Pensiones y Jubilaciones destinado a los Asegurados del 

ISSET. 

Este fideicomiso fue creado el 24 de julio de 2000. La finalidad de este fideicomiso fue la 

creación de un fondo destinado al pago de pensiones y jubilaciones de los asegurados del 

Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco. Fideicomiso de Inversión y 

Administración. Estatus actual: Activo. 

Fideicomiso de Fuente Alterna de Pago. 

Este fideicomiso fue constituido mediante contrato celebrado el 11 de julio de 2002. El fin de 

este fideicomiso es crear un mecanismo alterno de pago para asegurar el pago de las 

amortizaciones de los créditos a favor de los fideicomisarios para el otorgamiento de créditos a 

productores del Estado de Tabasco en los sectores agropecuario, pesquero, forestales y 

agroindustrial. Fideicomiso Irrevocable de Fuente Alterna de Pago. Estatus actual: Activo. 

Fideicomiso Rescate Urbano de la Zona Sur-Poniente del Centro Histórico de la Ciudad 

de Villa hermosa. 

El 2 de agosto de 2005 fue creado este fideicomiso, con el fin de llevar a cabo el rescate 

urbano de la zona sur-poniente del centro histórico de la ciudad de Villahermosa; en el cual 

funge como fideicomisario el mismo fideicomitente {Gobierno del Estado) a través de las 

dependencias que forman parte de la Administración Pública Estatal. Fideicomiso de Inversión, 

Administración y Fuente de Pago. Estatus actual: Activo . 

Fideicomiso de Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica 

CONACYT- Gobierno del Estado de Tabasco. /} 
1 

Este fideicomiso fue creado el 23 de abril de 2002 y su finalidad es la de administrar los 

recursos destinados a fomentar y canalizar apoyos a las investigaciones científicas 

desarrollos tecnológicos de interés para el Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

fideicomitentes son el Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaria de Planea ión 
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y Finanzas y el Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología. Fideicomiso de Administración e 

Inversión. Estatus actual: Activo. 

Fideicomiso Creando Empresarios. 

Se crea el 23 de septiembre de 2002. La finalidad de este fondo es la de fomentar la 

transformación económica del Municipio del Centro, potenciando las capacidades de los recién 

egresados de las instituciones públicas y privadas de educación superior, otorgándoles apoyo 

financiero para la constitución de sus propias empresas. Los fideicomitentes de este fondo son 

el H. Ayuntamiento Constitucional del Municipio del Centro, el Gobierno del Estado, la 

Universidad Tecnológica de Tabasco y las universidades públicas o privadas con residencia en 

el Municipio del Centro, que aporten recursos al patrimonio del fideicomiso. Fideicomiso de 

Inversión. Estatus actual: Activo. 

Fideicomiso Programa Escuelas de Calidad en el Estado de Tabasco. 

El fideicomiso fue creado el 24 de septiembre del 2001. Contempla un programa que tiene 

como principal objetivo fomentar la transformación de los Centros Escolares Públicos de 

Educación Primaria en Escuelas de Calidad. Es un mecanismo para administrar los recursos 

destinados a la construcción de espacios educativos, mobiliario, equipo y/o acervo bibliográfico, 

asi como al mantenimiento de espacios educativos, equipos y adquisición de materiales 

didácticos y de apoyo y demás componentes que fortalezcan las actividades de enseñanza y 

de aprendizaje. Los fideicomisarios son todas las escuelas de educación primaria dependientes 

de la Secretaría de Educación del Estado, seleccionadas para participar en el Programa de 

Escuelas de Calidad. Es un Fideicomiso de Inversión y Administración. Estatus actual: en 

proceso de extinción. 

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer. 

El 8 de Septiembre de 2005 se constituye este fideicomiso, teniendo como finalidad crear un 

fondo para destinarlo al pago de gastos que se generen por fomentar el desarrollo de las 

mujeres en el Estado de Tabasco mediante la operación de un sistema de otorgamiento de 

apoyos financieros; así como, de crear un mecanismo alterno de pago para asegurar el pago 

del porcentaje de las amortizaciones de los créditos a favor de los fideicomisarios. Este fond 

cuenta con dos tipos de fideicomisarios: los fideicomisarios "A" integrados por el Ba 

Mercantil del Norte y lo las instituciones bancarias y no bancarias por los créditos que otorguen 
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a las beneficiarias del Estado de Tabasco y los fideicomisarios "B" compuestos por el Gobierno 

del Estado de Tabasco por conducto de cualquiera de sus Secretarías. Fideicomiso de 

Inversión y Fuente Alterna de Pago. Estatus actual: Activo. 

Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco. 

Este fideicomiso se crea el 27 de Diciembre de 2010. Tiene como finalidad el fomento y 

desarrollo de las empresas de Tabasco, dedicadas a las actividades económicas consideradas 

en el art. 6 de la Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco. Fideicomiso de 

Administración e Inversión. Estatus actual: Activo. 

Fideicomiso para el Apoyo Empresarial de Tabasco. 

Este fideicomiso fue creado el 28 de marzo de 2000. El objetivo de este fideicomiso es el de 

garantizar en forma complementaria a las instituciones de crédito, bancarias y no bancarias por 

los créditos que otorguen a las empresas de personas físicas y jurídicas colectivas que realicen 

actividades de los sectores industrial, comercial y de servicios en el Estado de Tabasco y, en 

su caso pagar en la proporción que corresponda y hasta por el importe del patrimonio 

fideicomitido los créditos elegibles por el programa. Fideicomiso de Inversión. Estatus actual: 

Activo. 

Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco. 

Este fideicomiso fue creado el 30 de marzo de 2007, siendo su objetivo primordial el de 

incentivar la inversión de capital en el Estado de Tabasco en las actividades económicas 

consideradas como prioritarias, entre las cuales están las industriales, comerciales y de 

servicios. Fideicomiso de Administración e Inversión. Estatus actual: Activo. 

Fideicomiso para el Programa Tecnologías Educativas y de la Información para el 

Magisterio de Educación Básica del Estado de Tabasco. 

Este fideicomiso fue creado el 19 de marzo de 2002. El objetivo de este fideicomiso radica en la 

administración de los recursos que forman parte del patrimonio que se destinara a la creación 

de un fondo para otorgar por única vez hasta 4 mil 600 pesos por persona para la adquisición Í; • 
de un paquete informático para los integrantes del magisterio de educación básica que presten 

sus servicios al Gobierno del Estado de Tabasco. Fungiendo como fideicomisarios los maestr 

de educación básica afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación e el 

Estado de Tabasco. Fideicomiso de Inversión y Administración. Estatus actual: Activo. 
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Fideicomiso Fondo de Contingencias del Estado de Tabasco. 

El fondo de contingencias fue creado el 10 de diciembre de 2003 como un instrumento para 

establecer un mecanismo financiero ágil y transparente para que en la eventualidad de un 

desastre natural o en la alta probabilidad de una ocurrencia de desastre natural, se pueda 

apoyar a la población afectada. Los fideicomisarios son el Gobierno del Estado de Tabasco y 

Municipios afectados para que reciban obras, adquisiciones y servicios, que se paguen con 

cargo al patrimonio del mismo fideicomiso. Fideicomiso Irrevocable de Administración, 

Inversión y Fuente de Pago. Estatus actual: Activo. 

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco. 

Este fideicomiso fue creado el 23 de marzo de 1996 como un programa para impulsar la 

inversión en proyectos productivos o estratégicos en los sectores agrícolas, pecuarios, de 

pesca y acuicolas. Considera dos tipos de fideicomisarios; las organizaciones de productores 

se clasifican como fideicomisarios "A" y el Gobierno del Estado de Tabasco como fiduciarios 

"8", el cual al mismo tiempo es el fideicomitente a través de la Secretaría de Planeación y 

Finanzas. Fideicomiso de Administración e Inversión. Estatus actual: Activo. 

Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco. 

Fue creado el 31 de diciembre de 2007. Este fideicomiso tiene como finalidad crear un fondo 

del que se dispondrá para cubrir al Fondo Especial de Asistencia Técnica y Garantía para 

Créditos Agropecuarios "FEGA" las garantías que este pague a los intermediarios financieros y 

a la financiera rural y a los fideicomisarios en segundo lugar para apoyar la detonación de 

créditos en el Estado de Tabasco para fomentar el desarrollo de los productores del sector 

agropecuario, pesquero, forestal y agroindustrial de Tabasco y cualquier otra actividad 

económica lícita del sector rural del Estado de Tabasco. Considerando a FEGA fideicomisario 

en primer lugar y como fideicomisario en segundo lugar a las personas físicas o morales que 

funcionen bajo un esquema de garantía a los productores agropecuarios del Estado de 

Tabasco así como las instituciones de banca múltiple. financiera rural, SOFOMES, Uniones de 

Crédito, para financieras u otros intermediarios financieros. Fideicomiso de 

Administración, Fuente Alterna de Pago y Garantía. Estatus actual: Activo. 
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Fideicomiso Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de 

Tabasco. 

Fue creado el 31 de mayo de 1994. Este fideicomiso fue creado como un fondo de garantía en 

forma complementaria y, en su caso, pagar en la proporción que corresponda los 

financiamientos viables que los fideicomisarios reciban de la banca comercial. La garantía 

complementaria es la cantidad reservada del patrimonio del fideicomiso destinada a responder 

ante el fideícomisario por un eventual incumplimiento de pago de los créditos otorgados a 

productores rurales del Estado, siendo fideicomisarios "A" las instituciones financieras que 

integran el sistema financiera mexicano e intermediarios financieros que otorguen créditos a los 

fideicomisarios "B", los cuales se encuentran integrados por los productores individuales u 

organizados en grupos con proyectos viables que no cuenten con garantía suficiente. 

Fideicomiso Irrevocable de Inversión y Garantía Complementaria. Estatus actual: Activo. 

Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco. 

Fue creado el 30 de octubre de 2002 para fomentar el desarrollo de las micro, pequeña y 

medianas empresas establecidas o por establecerse en el Estado de Tabasco. Con apoyos 

financieros directos, recuperables y no recuperables, para su creación o consolidación 

mediante la inversión productiva, siempre y cuando contribuyan a la generación de empleos. El 

fideicomitente es el Gobierno del Estado a través de la Secretaria de Planeación y Finanzas, el 

cual figura a su vez como fideicomisario asi como las micro, pequeñas y medianas empresas. 

Fideicomiso de Inversión y Administración. Estatus actual: Activo. 

Fideicomiso Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco. 

Creado el 09 de Febrero de 1995. El objetivo primordial del Fondo de Vivienda para el 

Magisterio del Estado de Tabasco es la creación de un fondo de financiamiento para el pago 

del enganche, gastos de escrrturación y otros, relacionados con el financiamiento para la 

adquisición de vivienda que deben cubrir los maestros beneficiados con créditos hipotecarios, 

sin que estos excedan del 15% del valor del inmueble. Administrando las asignaciones el 

Banco Nacional de México, S.A. de C.V., fiduciario del fideicomiso de acuerdo a las 

instrucciones que por escrito reciba del comité técnico estatal. Los Fideicomisarios la ~ 

Secretaría de Educación, en primer lugar los maestros que designe el comité técnico y en ' 

segundo lugar el propio fideicomitente. Fideicomiso de Administración e Inversión. Estat 

actual: Activo. 
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Fideicomiso para la Promoción Turística del Estado de Tabasco. 

Fue creado el 8 de abril de 1999. El objetivo de este fideicomiso es determinar los mecanismos 

necesarios para la elaboración de un plan y programas para la promoción y difusión del 

posicionamiento del Estado de Tabasco, sobre sus productos turísticos, recursos naturales, 

culturales y socioculturales, sus actividades, festividades y servicios turísticos, realizando 

campañas de publicad estatales, nacionales o internacionales, fomentando todo tipo de 

actividades, eventos y espectáculos que promuevan y difundan los recursos y servicios 

turísticos del Estado. Los fideicomisarios son las personas físicas o jurídicas colectivas que 

realicen operaciones de promoción y difusión turística del Estado de Tabasco que generen un 

beneficio social y que cumplan con los lineamientos establecidos en el reglamento del propio 

fideicomiso. Fideicomiso de Inversión y Administración. Estatus actual: Activo. 

Fideicomiso para la Operación del Programa Nacional de Becas para la Educación 

Superior Manutención en el Estado de Tabasco. 

Se crea el 31 de octubre de 2001 y el objetivo del mismo es fomentar que los jóvenes en 

condiciones económicas adversas accedan a los servicios educativos en su nivel superior, los 

estudiantes del Estado de Tabasco que hayan sido aceptados o se encuentren inscritos en 

instituciones públicas de educación superior de la entidad son los fideicomisarios. Fideicomiso 

de inversión y Administración Estatus actual: Activo. 

Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público Urbano de la Ciudad de 

Villahermosa. 

El 8 de abril de 2008 fue creado para la Modernización del Transporte Público Urbano de la 

Ciudad de Villahermosa consistente en la creación de un fondo destinado a sufragar las 

erogaciones, costos, gastos, derechos y honorarios para la constitución legal de las personas 

morales que prestaran el servicio de transporte público urbano en la ciudad de Villahermosa; 

así como, el otorgar un apoyo único para el pago del enganche del crédito valor total de la 

unidad. Los fideicomisarios son las personas morales y/o personas jurídicas colectivas 

constituidas para prestar el servicio de transporte público urbano en la ciudad de Villahermosa. 

Habiéndose realizado convenio modificatorio el 30 de Diciembre de 2014, mediante el cual se 

modifica la denominación a "Fideicomiso para la · Modernización del Transporte Público del 

Estado de Tabasco". Fideicomiso de Administración e Inversión. Estatus actual: Activo. 

( 
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Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión. Garantía y Fuente de Pago. 

El 1 O de Julio de 2006 fue creado el Fideicomiso con la finalidad de constituir un medio de 

administración y pago de los pasivos presentes o futuros a cargo del Gobierno del Estado de 

Tabasco; así como, proveer las garantías necesarias para el cumplimiento de dichos pasivos, 

celebrando un contrato modificatorio con fecha 7 de diciembre de 2006. Fideicomiso de 

Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago. Estatus actual: Activo. 

Fideicomiso del Estado de Tabasco para la Implementación del Sistema de Justicia 

Penal. 

Fue establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio 

2014 y se constituyó el12 de mayo del 2016, con el propósito de servir como mecanismo para 

la administración de los recursos que aporte la entidad federativa apoyada, así como los 

apoyos financieros que realice el Gobierno Federal a través del Fideicomiso Federal y con el fin 

de financiar la implementación del Sistema de Justicia Penal en materia de infraestructura, 

equipamiento y tecnologías de la información y comunicación para los múltiples operadores. 

Estatus actual: Activo. 

Fideicomiso de Administración e inversión de ayuda, asistencia y reparación integral a 

víctimas en el Estado de Tabasco. 

El 23 de Diciembre de 2019 fue creado el Fideicomiso con la finalidad de obtener, administrar y 

brindar los recursos necesarios para la ayuda, asistencia y reparación integral de las Víctimas 

del delito y de violaciones a los derechos humanos en el Estado de Tabasco y en cumplimiento 

a lo mandato en la legislación respectiva. Estatus actual: Activo. 

1 
' 
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-------- FIDEICOMISOS NOMBRE ENTE FIDUClAR:IO FECHAOE TIPO DE 
CONTRATO SALDO CREACIÓN FIDEICOMISO 

fiDEICOMISO PARA EL PI>(>() 
DI: PENSONES Y 

INVERSIÓN Y JUOl/<CONES DESTINADO A PENSIONES ISSET S""'TANOER 2410712000 
AOMNISTRACIÓN Ft20~8 $2,109,196.90 

LOS ASEGURADOS DEL 
ISSET 

SECRETAR--¡p;DE 

FIDEICOMISO DE FUENTE DESARROLLO 
MIERSIÓNY 

ALTERNA DE PAGO 
AGROTAS AGROPECUARIO, HSBC 11107/.200.2 

AOMNI$TRACIÓN 167398 $93,074.810.21 
fORESTAL Y -- PESCA 

FUJEICOMISO RESCATE 
INVERSIÓN, 

URB.ANO DE LAZONASUA:· 
CENTRO SECRETAAiAOE GRUPO 

ADMINISTRACIÓN PONIENTE DEL CENTRO 
HISTOR<)O fiNANZAS fiNANCIERO 0210812005 

Y fUENTE DE 
737-167 $165,755.80 

HISTORICO OE LA CIUDAD B~RTE 
PMOO DE \I1LLJIJ-{f RivOSA 

FDEICOMISO DE fONDO 
MIXTO DE FOMENTO A LA 

..;... IWESn:3ACtóN CIENTiFC.4 Y 
CONACYT SECRETARiA DE NAI'IN 2310412002 

ADM"ISTRACIÓN 
80181 $164.298.763.76 TECNOLÓG<)A CONACYT· EDUCACIÓN E II'M:~S()N 

GOBIERNO DEL ESTADO DE = TASt.SCO 

fiDEICOMISO CRe....DO CREM<DO GRuPO 

EII.PRESARK>S E•<PRESAROS 
tt AYUNTAMIENTO FJ<ANCIERO 2310912002 MIERSIÓN 7:l9S7S $0Q9,829.32 

SANORTE 

-- FIDEI::OMSO PROGRI>MA 
ESCUELAS DE SECRETARiA DE BBVA MIERSIÓNY 

ESCUELAS DE CALIDAD EN 
CA1.DAO EDUCACIÓN BANCOMER 

2410912001 
ADMNISTRACIÓN 

43193-2 $71,046.59 
EL ESTt.OO DE TABASCO 

SECRETA~iA DE 

FIDEICOMISO FONDO DE DESARROllO GRUPO II'NERSIÓN Y 

PPOYOALAMUJER 
f AM AGROPECUAAO, FIN.ANCJERO 08I09J2005 FUENTE AL TERNA (416'21 $b.4S$, 162:62 

FORESTAL Y B~RTE OEPN30 
PESCA 

.... -.... -
fiDEICOMISO PARA EL SECRETARiA 

FOMENTO Y OESAAROLLO PARA EL 
ADMU-JISTR.O.CIÓN 

DE LAS EMPRESAS DEL 
fDEET DESARROLLO NAfiN 2711212010 

E~RSIÓN 8002S $172,036,835.05 

ESTADO DE TABASCO 
ECONOMCO Y LA 
COMPEmMDPl:l 

SECRETARIA 
IINERSON Y FIOECOfv1SO PAAA El PAAA EL G,.o.RP.N'1'V.. APOYO Ef,IPRESAAW.. DE FIDETAB DESARROLLO HSBC 281031:2:000 

COMPLEI\IE.NlAAI 
15073& $15,314,911.37 

TABASCO ECONO••CO Y LA 
A 

CO~PETITMOAD 
SECRETAAIA 

-- FIDEICOrv1$0 PARA EL PARA EL 
AOMNISTRACIÓN 

DESARROLLO INDUSTRIAL r-INTAB DESARROLLO NAFIN 3010312007 
E INVERSIÓN 

80S11 $490,645 52: 
DE TABASCO ECONÓMICO Y LA 

C0.1'ETITMDAO .... - FIDEICOMSO PARA EL 
PROGR,t;N'A TECNOLOG(As 

EDUCATWAS Y DE LA 
SECRETARiAOE INVERSIÓN Y 

INFORMPCIÓNPARAEL FOAPES 
EDUCACIÓN 

CITIBMIAMEX 19/úl/2002 
ADMINISTRACIÓN 

165055-4 57.654.300.40 
MAGISTERK> DE EDUCACIÓN 

BÁSICA DEL ESTADO OE - TABASCO --- FDEICOMISO FONDO DE SECRETARIA OE IRREVOCABLE DE 

CONTINGENCIAS DEL FOCOTAB SEGURDAOY 
B~BRAS 1011212000 

ADMNISTRACIÓN, 
2006 $14,618,957.47 

PROTECCIÓN INVERSIÓN Y ESTADO DE TABASCO 
CIUOADANA FUENTE DE PI>(>() ----------
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FIDEICOMISOS 

FllEICOt.tSO FONDO DE 
FOMENTO AGROPFCUARIO 
DEL ESTADO OE TABASCO 

FIDEICOMISO FONDO DE 
GAAANTIA t.t.JTUAI.ISTA 

TABASCO 

""""" 
l_f~~~~~E 

EMPRESAS DE 
~AO DEL ESTADO 

rllCICOMSO FONDO 
DE 

""""NDA):~~ DE 
MPGISTERIO DEL ESTADO 

ESTADO D~v~·~ ' ocA u« 

FIDEICOMISO PARA LA 
OPERACIÓN DCL 

B~~~~~NALD~ 

EN eúsr~~~e ·.-~~" 

MODERNIZACION OCt. 
TRANSP()RTE PÚBOCO 

UR8ANO DE LACIJOAD DE 

'"" 
~IÓI 

IWERSIÓN, GAAANTIA 
FUENTE DE PAGO 

FIDEICOMSO DEL ESTADO 
OC TABASCO PÁRA LA 
M'LEMENTACIÓN DEL 

SISTEMA DE JUSTICIA PENAL 

lDE 
AOMNISTRACIÓN E 

INVERSIÓN DEL FONDO DE 
AYUDA ASISTENCIA Y 

REPARACDN ltlTEGRAL A 
EL ESTADO DE 

NOMBRE ENTE 

DESAAROUO 
FOF/>E AGROPECUARIO, 

FORCSTAL Y 
PESCA 

~~~~RO~Lo' 
AGROPECUARIO. 

FORESTAL Y 

~ 
FOGATAS o.ouon 

ov 

PAAAEL 
FET DESAAROUO 

'.~ 

FO"'MTAB 
SECRETARIA DE 

EDUCACIÓN 

PROMOTUR SECRErARIADE 
TURISMO 

f.'ANUTEM:()N SECRETARIA DE 
EDLICJOCION 

SECRETAAiADE 
TRA'IS9US W\.U)AO 

FIDEJCOMISO SECRETARIA DE 
MAESTRO FINANZAS 

SISTEMA DE SECRETARIA DE 
JUS~IA PENAL fiNNW\S 

~TMAS BBVA BANCOMER 

1 

•• 

FECHA DE T IPO DE 
CONTRATO SALDO FIDUCIARIO CREACtON FIDEICOMISO 

i>DMNISTRPCIÓN SCOTIABMIK 23/03/1995 
E INVERSIÓN $$0030837 $16,07&,3n.a, 

GRUPO 
FUCNTC. ~:;E~;.. FINANCERO 3111112007 741753 $S4,635,453,68 

BANORTE o PAGO 

, De 

SCOTIASANK 3110511994 ~1eo3 $22.&11,780.00 

""""" A 

t<VERS()NY _ ... 
3a1012002 ADW<ISTRACDN 110227 $82.834 365.02 

0910211995 AOMIIIISTRPCIÓN IGS00$-8 $21,683,791.51 
E INVERSION 

BBVA IIIVERSIÓN Y 
3084().$ $3,657,335.28 

BANCO~'CR AOMNISTRPCION 

31/lQ/2001 
IIIVERSIÓN Y 

550049282 $2,4.'50,058.85 ~v·~~" AOMINISTRACION 

AOf.INISTRACION 
SMITANOER E...vERSION F/2003499 $937884264 

AOMNIS1RJCIÓN. 

CIBANCO 1007/2006 
INVERSION. FIOOG90 "' 
~~o 

ADMINISTRPCION 
BMIOBRAS 12105!2016 Y FUENTE DE 2245 $34.529,786.92 

PAGO 

EJECUTIVA 
ESTATAL DE _.DMIIIISTRACIÓN ATENCO:ÍNA 23/12/2019 F/4110870 S1.7&0.ln.s7 

~~~~~L 
E...vERSION 
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GEUD,. PUB ..... C" A ...ARGO PLAZO DEL GOB ER~O DEL ESTADO DE TABASCO. 

;:, saldo total de la Deuda Publica a largo del Gobierno del Estado de Tabasco al 31 de marzo 

de 2020 es de 6 mil 276 millones de pesos, correspondiente al sector central. 

Deuda Total 

Deuda Directa 

Banca Comercial 

Banca de Desarrol lo* 

Fu~nte: Scactaria do Finanzas 

INFORMES DE DEUDA PUBLICA TRIMESTRALES 2020 

ler Tnmestre 

6,276,378,033.38 

6,276,378,033.38 

4,297,254,678.44 

1,979,123,354.94 

..... Cifras pe-eliminares 2020 
- · Valor nominal $256,095,426.31 al31 ele ma~o ce ;z02o del Fideicomi-so 2198-Fondo de Apoyo p:¡ra ~ lnffaesttuctura y Segulida<' (PR:OFISE) 

• Valos nominal $534,712,297.32 3131 ele marzo de 2020 del Fideicomiso 2186.-Fondo d-e Rcconsttucción pa~a Elltidad~ Fedetat1v3s (FONREC}. 
x¡ 

::::: El saldo total de las Obligaciones a Corto Plazo del Gobierno del Estado de Tabasco al 
31 de marzo de 2020 es de 1 mil638 millones de pesos. --

~ 

= 
= 
= 

INFORMES DE OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO TRIMESTRALES 2020 

Total Obligaciones de Corto Plazo 

Total Obligaciones Corto Plazo (Qu irografario) 

Banca Comercia l 

Deuda Ind irecta 

Banca de Desarrollo 

Fuente: SccrotatítJ do FiMJ'\Z.aS 

ler Trimestre 

:::=J Cifras preliminares 202'0 

......_ -
= = --... -
= 
= 

1,638,888,893.89 

1,638,888,893.89 

1,638,888,893.89 

0.00 

0.00 



---------------------------------... -... ---... ---

•• 
Deuda a Largo y Corto Plazo del Gobierno del Estado de Tabasco 

Por lipa de Banca 
al31 de marzo de 2020 

(Miles de pesos) 

1 1 

DEUDA TOTAL 7,915,266,927 

SECTOR PÚBLICO CENTRAL 
BANORTE 
BANAMEX 
BANCOMER 
BANAMEX (SJP) 
SCOTIABANK-INVERLAT 
Subtotal 

OBLIGACIÓN CUPÓN CERO 
BANOBRAS S.N.C. (FONREC) 
BANOBRAS S N.C (PROFISE) 
Subtotal 

OBLIGACIÓN CORTO PLAZO (QUIROGRFARIO) 
BBVA BANCOMER 
HSBC 
SCOTIABANK-INVERLAT 
BANORTE (1) 

F ... en:te Sectecan. ese Fli'ICif\l.a'S 
Ofra.s ;we~~TWWe:s 2020 

BANORTE (2) 
Subtotal 

1 ,376,559,025 
1,210,731,215 

924,477,151 
281 ,250,000 
504,237,288 

4,297,254,678 

1,319,430,1 77 
659,693,178 

1 ,979,123,355 

138,888,889 
533,333,333 
266,666,667 
666,666,670 

33,333,335 
1,638,888,894 

• Actualmente el Estado no tiene contratados empréstitos a través del Programa Cadenas 
Productivas . 

• Deuda Pública a largo plazo suscrita con Banorte 

.- El 07 de diciembre de 2007 el Gobierno del Estado de Tabasco adquirió un empréstito con -.. -... -... -.. ----.. ... .. -

BANORTE por 4 mil millones de pesos, mediante la autorización del H. Congreso del Estado 

en el Decreto No. 027 con fecha 30 de noviembre de 2007, para lo cual, se suscribió 2 (dos) 

contratos de apertura de crédito simple; uno por 3 mil millones de pesos y otro por 1 mil 

millones de pesos. 

Al cierre del primer trimestre de 2008, el Gobierno del Estado de Tabasco decreció dicha 

Deuda Directa con Banorte en 2 mil 500 millones de pesos para quedar con do 



, ' 
insoluto al 31 de marzo de 2008 de 1 mil 500 millones de pesos, a un plazo de 33 años 11 

meses con una tasa resultante adicional al valor de la TIIE 0.40 puntos porcentuales, teniendo 

desde el inicio del crédito un periodo de gracia de 3 años para pago a capital, iniciando con la 

amortización el 28 de enero de 2011 , para lo que se afectó el 7.875 por ciento mensual del 

derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan al Estado. 

• Deuda Pública a largo plazo suscrita con Banobras (FONREC) 

El 25 de Junio de 2011 , se suscribe contrato de deuda directa con Banobras por 

1 mil 434 millones 406 mil 226 pesos de acuerdo a los lineamientos del FONREC y en 

apego al Decreto No. 103 autorizado por el H. Congreso del Estado de Tabasco, publicado en 

el periódico oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de Tabasco con fecha 16 de 

mayo de 2011 . 

CRÉDrrO Alfi'ORIZAOO 

1.434.406.226.00 

TOTAL DISPOSICIÓN 

Fuenttr Secretaria de F".nanzas 
cm .,..,..,..,., .. 2020 

AL 31/1212011 
(TOTAL 

DISPOSICIÓN 6 
FICHAS) 

747,604,430.94 

-
DISPOSICIONES 

DEL 01/0112012 AL GRAN TOTAL 
31/08/2012 (TOTAL DISPUESTO 
DISPOSICIÓN EN (TOTAL DE 

8 FICHAS) FICHAS 14) 
571 ,825,746.00 1,319.430,176.94 

Esta deuda está suscrita a un plazo de 240 meses (20 años), garantizando el capital en la 

fecha de vencimiento prevista en la FICHA de que se trate, con los recursos provenientes de 

la redención del bono o bonos cupón cero asociados a la misma, por lo que, el Acreditado se 

obliga a pagar mensualmente a BANOBRAS, desde la fecha en que ejerza cada disposición 

del crédito y hasta la total liquidación de la misma, intereses ordinarios sobre saldos insolutos 

considerando la tasa de interés que se pacte en la FICHA , para cada disposición del crédito 

compuesta por una tasa base más una sobretasa. 

El Estado afectó el 3.3 por ciento mensual del derecho y los flujos de recursos derivados de 

las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, como 

fuente de pago de todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del crédito. 
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•• 
• Deuda Pública a largo plazo suscrita con BANOBRAS (Profise) 

Crédito suscrito con Banobras el 07 de diciembre de 2012 por un monto de hasta 856 

millones de peso conformidad con la autorización del H. Congreso del Estado de Tabasco 

publicado en el Periódico Oficial No.223 de fecha 17 de noviembre de 2012, con un plazo de 

20 ar'los e intereses pactados de la manera siguiente: TASA QUE SE PACTE EN LA FICHA 

PARA CADA DISPOSICION DEL CREDITO (TASA BASE MÁS SOBRETASA). 

Por lo anterior con fecha 18 de diciembre de 2012, se real iza disposición mediante ficha de 

Admisión y compromiso por la cantidad de 659 millones 693 mil 178 pesos, pactado a una 

tasa de 7.00 por ciento más una sobre tasa de 1.00 puntos porcentuales, pagaderos 

mensualmente, en este caso, el capital está garantizado con el Bono cupón cero emitido a la 

fecha de disposición del monto. 

El Estado afectó el 2.00 por ciento mensual del derecho y los flujos de recursos derivados de 

las participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan, como 

fuente de pago de todas y cada una de las obligaciones de pago derivadas del crédito. 

• Deuda Pública a largo Plazo suscrita con BANAMEX 

Crédito suscrito con Banamex S.A. el 27 de noviembre de 2012 por 1 mil 600 millones de 

pesos de conformidad con la autorización del H. Congreso del Estado de Tabasco publicado 

en el Periódico Oficial No.223 de fecha 17 de noviembre de 2012, con un plazo de 15 años e 

intereses pactados de la manera siguiente: 

Del 28 de noviembre de 2012 al 27 de noviembre de 2015 tasa de interés fija de 6.28 por 

ciento (seis punto veintiocho por ciento); y de acuerdo al1er. Convenio Modificatorio de 30 

de noviembre de 2015, tasa fija 5.09 por ciento del 28 de diciembre del 2015 al 27 de junio de 

2018 y del28 de junio de 2018 a fecha de vencimiento tasa TIIE + 1.05 (uno punto cero cinco 

puntos porcentuales). 

El 21 de septiembre de 2018 se suscribió el Segundo Convenio Modificatorio de 

Reestructuración al Contrato de Apertura del Crédito Simple entre el Estado Libre y Soberano 

de Toba.oo y Boooo Nodoool de Mé,ioo, S.A.,'" el oool '' "'"ieoe ~et'" 
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aplicable a la tasa de Interés existente y modifica la Cláusula 2.6 (a) Intereses ordinarios, 

fracción (iv) numeral: 

1. La tasa de interés aplicable durante el plazo que corre desde el 29 de junio de 2018 y 

hasta el 28 de junio de 2021 , tasa de interés fija de 8.85 por ciento. 

2. La tasa de interés aplicable a partir del inicio del 29 de junio de 2021 y hasta la fecha de 

vencimiento será la tasa TIIE más la sobretasa 0.50 puntos porcentuales. 

Como fuente de pago de todos y cada una de las obligaciones de pago derivadas del crédito, 

el Estado afectó el 4.80 por ciento del derecho y los flujos de recursos derivados de las 

participaciones presentes y futuras que en ingresos federales le correspondan. 

• Deuda Pública a largo Plazo suscrita con BBVA Bancomer 

El 10 de enero de 2014, se suscribe contrato de apertura de crédito simple con BBVA

Bancomer por 1 mil millones de pesos; de acuerdo al Decreto 061 autorizado por el H. 

Congreso del Estado, publicado el 13 de diciembre de 2013, en el periódico oficial del Estado 

de Tabasco, en el que se autoriza al Titular del Poder Ejecutivo. contratar uno o varios 

financiamientos hasta por la cantidad de 1 mil 30 millones de pesos que debe destinarse al 

refinanciamiento del empréstito, con el Banco Interacciones, S.A. de fecha 13 de diciembre de 

2012, cuyo saldo insoluto al 1 de septiembre de 2013 ascendía a la cantidad de 1 mil 

millones de pesos; así como cubrir cualquier erogación que esté directamente relacionada 

con la operación, como constitución de reservas, pago de comisiones, cobertura de tasas de 

interés, honorarios fiduciarios, honorarios de calificadoras y cualquier otro gasto que genere la 

estructuración y contratación del o de los créditos, afectando el 3.00 por ciento mensual de 

derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras en 

ingresos federales correspondan al Estado. 

El 03 de julio de 2019, se suscribe el Primer Convenio Modificatorio que tiene como objeto 

modificar la tasa ordinaria TIIE a 28 días más sobretasa de 0.79 (cero punto setenta y nueve) 

puntos porcentuales a TIIE a 28 días más sobretasa a 0.45 (cero punto cuarenta y cinco) 

puntos porcentuales. 
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• Deuda Pública a largo plazo suscrita con BANAMEX (Credito para la 

Implementación del Sistema de Justicia Penal). 

El 20 de mayo de 2016, se llevó a cabo la contratación de un crédito simple con el sistema 

bancario mexicano que ofertara las mejores condiciones hasta por la cantidad de 450 

millones de pesos para ser destinados a proyectos del nuevo Sistema de Justicia Penal en 

la Entidad, de conformidad con la autorización del H. Congreso del Estado de Tabasco, que 

aprobó los Decretos 216 y el Decreto Modificatorio 227, publicados en el Periódico Oficial de 

fecha 29 de julio y 28 de octubre de 2015, respectivamente; se llevó a cabo la Subasta 

Electrónica Inversa, obteniéndose como resultado, la mejor propuesta de Tasa Fija de Interés, 

presentada al Gobierno del Estado de Tabasco, por el Banco Nacional de México, S,A., del 

6.21 por ciento a un plazo de 10 años (vencimiento del crédito el 15 de junio de 2026), 

garantizada con la afectación del 1.83 por ciento del Fondo General de Participaciones. 

• Deuda Pública a largo plazo con SCOTIABANK-INVERLAT (Crédito para la 
Implementación del Programa Integral (Emergente) de Seguridad Pública en el 
Estado de Tabasco) 

El 28 de abril de 2017, se celebró un contrato de apertura de crédito simple entre Banco 

Scotiabank-lnverlat, S.A. Institución de Banca Múltiple del Grupo Financiero Scotiabank

lnverlat y el Estado, por 700 millones de pesos, de conformidad con la autorización del H. 

Congreso del Estado de Tabasco, aprobado con el Decreto No. 078 publicado en el Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado de Tabasco, de fecha el18 de febrero de 2017, se llevó a cabo 

la Subasta Electrónica Inversa, obteniéndose como resultado, la mejor propuesta de Tasa Fija 

de Interés, presentada al Gobierno del Estado de Tabasco, por la institución bancaria 

Scotiabank lnverlat, S,A. Institución de Banca Múltiple del 8.99 por ciento a un plazo de 10 

años, garantizando dicha deuda con la afectación del 1.50 por ciento del Fondo General de 

Participaciones. 

• Deuda Pública a corto plazo se suscribe al amparo del Artículo 30 y 31 de la ley 
de Disciplina Financ1era y 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y 
sus "Aunicipios. 

En los meses de noviembre y diciembre de 2019 se celebraron Contratos de Crédito 

Simple Quirografario, por 2 mil 500 millones de pesos con las instituciones bancarias 

siguientes: 



-= = = = --
r ,.... 
e 
r -i --
= 

PlUMER INFOJWE TRIMESTRAL 1010 

Institución Bancaria Monto Contratado Saldo (31 de Marzo de 

OBLIGACIÓN DE CORTO PLAZO 

(QUIROGRAFARIO) 

BBVA BANCOMER 

HSBC 

SCOTIABANK-INVERLAT 
BANORTE (1) 

BANORTE (2) 

DEUDA TOTAL 

Fuente· Scaetatfo ~Finanzas 
CL"ra.s preliminares 20'20 

2020) 

250,000,000 138,888,889 

800,000,000 533,333,333 

400,000,000 266,666,667 

1,000,000,000 666,666 ,670 

50,000,000 33,333,335 

2,500,000,000 1,638,888,894 

Porcentaje de afectación de las participaciones federales que le corresponden al 
Estado. 

Hasta Mayo de 2017, el Gobierno del Estado de Tabasco tenía afectado el 22.805 por ciento 

del Fondo General de Participaciones para garantizar el pago de Deuda a largo plazo, y 

derivado de la contratación del nuevo empréstito con Scotiabank lnverlat para Implementación 

del Programa Integral (Emergente) de Seguridad Pública en el Estado de Tabasco, el cargo a 

dicho fondo incremento en 1.50 por ciento para quedar en 24.305 por ciento, manteniéndose 

dicha afectación total al 31 de marzo de 2020, e integradas en la forma siguiente: 
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INSTITUCION 

DEUDA A LARGO Y CORTO PLAZO DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE TA BASCO 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO Y% DE AFECTACÓN 

(Miles de p esos) 
FECHA DE 

MONTO 
~Ut;NTt. Ot PAGO 

CONTRATACION 
CONTRATADO 

MONTO MONTO ACTUAL 1 HCHADf 
FINANCIERA [')r _' 1! 

(ORIGINAl ) 
DISPUESTO '·'·" - - VENCIMIENTO 

LARGO PlA70 

81\NORTt PARTIC!PACIO~[S FWI:RAI.lS 

8ANAMD< PARTICIPACIONCS fi:OtAAILS 

86VJ\.6A~tCOMER PARTICIPACIONES f.:OtRAtfS 

BAt~AMEX (SJPET) PAAnCIPACtON!S FEDOtAJ.F.S 

sconAS:.rct::-
PARTICIPACIONES FCOOW.I:S 

lfNERLAT 

I)ANOEJftAS 
(CAPITAL: OOtlO CUPO U 

(fOr~R.B:J 
CCRO)(INTCR[S: PAR.TICJPACIONLS 
fEOERAlCSj 

t!Ar'J08RAS 
(CA?ITAL: 00110 CUPO N 

(PP.Ofl$0 
CCRO)(II(f[R[S: PARTICIPACIONLS 
rCOCRAUS) 

CORrO Pl.:.lO (QU!ROGRAI ARlO) 

88VA·aAt<COMER RECIJRSOS PROPIOS 

HSBC Rt<U:RSOS PROPIOS 

SCOl iASA1fK· 
RKURSOS PROPIOS lrv'VEJU;,T 

BAt<ORTt (!.) RECURSOS POOPIOS 

Q:.UúR.l{ (2_) RECURSOS PROPIOS 

Fuonto: socrotafla do F.n~nzas 
CiUas pfeh.minafcs 2020 

C:.> r·,,tr" 1 

7-dic·07 

27·n0'!.'· 12 

l0-e•~14 

20·m:•y·l6 

2S·::obr·17 

14·jun·J1 

7-dte-12 

l S·no'll· l!l 

15·1\1)\.'-19 

l~·I'I<)V·19 

S·dit· i!l 

5 ·clic•l9 

ll,'>~O.<JOb 22& 00 'U29.121.J'>'> 'H 7 'H <;Jfi6 9)] U 

3,000,000,()(10..00 1.$00,000,000.00 l ,376,S5!1,0 25 28 -nov-33 

l ,GOO,OOO.OOO.OO 1,600,000,001.00 1,210,731,21~ 28-nov-27 

1,000,000,000.00 1,000,000.000.00 n 4,4 ?'1,1Sl SO•cnc-34 

450,000,000.()0 4$0.000,000.00 281,250.000 15-jun-26 

700.000,000.()() 700,000,000.00 $0ll.i31.i$8 i$~br-ll 

1.434,406,2.26.00 l,l19,4l0,17G.94 l,M9A~.tn 1l·jtrl·31 

8S6,000,000.00 GS9,693.17S.OO 659,693.178 20·dic·l2 

250,000.000.00 250,000,000.00 138.888,.889.00 10-~E0 -20 

300,000,000.00 800,000,000.00 Sll,3ll,33l.OO 10·31!"0·20 

4tl0.(100.000,00 4()0,000,0()0.00 i~6.666.667 ,()() 14•:.eo·iO 

1.000,000.000.00 1,000,000,000.00 666,6M,670.00 30·~20·20 

50,000.000.00 so.ooo.ooo.oo 33.333,33!>.00 30·:.so· :>O 

% Aiectac•on 
¡j.~ ... l: ;)1: 10!':-' 

::, :.J• r., 1·' \ 

)-!lOS 

7.87S 

•1.80 

;J,QO 

U3 

1.so 

,;.30 

2.00 
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Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del período enero- marzo de 2020 
(Cifras en pesos) 

Df'-10.\ lh.ACIQI, Ot L•\S 

O[lJOAS 

DEUDA PUDUCA 

lJIRGO PLAZO: 

oeJOAPUIIUCAI~ 

~---.. ~ 
Dev:a e1rec1a 
Oeooa Cirtctft 

D&.~da éiroetl 

0-..e'.3d!NC~ 

Dou:ad,.... 

SUBTOTAL LARGO PLAZO 

U11'90Phi'lO 

OtLo=>n 8ono C<.>n e= 
(r o:·u«) 

Obh¡¡ox::lon eono OJpc:;r-, Cato 
f'tdi~) 

TOTAL 

G081[ RNO Ofl ESTAOO 01! TABASCO 
5((RfTA.RIA DE fiNANZAS 

SUISKR!TARIA O! l GJtf.SOS 

O.R!COÓN [)f itSOREÑA. 
REPORTt ANAlinCO DE LA DEUDA P\18UCA Y OBUG.-.(ION!S O( CORTO PI.AlO Al 31 DE MARZO 2m0 

(MIUS Ot Pt.s05) 

'5.-"LOO!. .:..t IAO.' IMII;!,TO~ 

l.fQ¡.,:EOA Dt. INSTlTUCtO'I O !1041 t.~JT0 t1 1 DEL DPt.ltACtQNi"~ 0( ft.:OEUOA .. Itt.NTO DI::L P(~IODO 

CONTRA TACIOh PltlS ACRI:CIXm PfRIOOO /()o~u:mbrc AMORT!ZACIOII COtOCt.C•ON 
E)jQlUDA\11fl, TO 

~01'91 9RUTA BRUT.:O 
'lo:TO D<L 
~li<(H)O() 

4¡..J.J.l.611,12!l.ll 55,.5C, 1443 .... -.m.zw.R'I...c.c 
··~·'''·'20,18 5i,M4, ,.tAl .... 4.ZI7 ,ti4,.a71.44 

NIC.<II".!i! Bano.."te S A 1,382,972,120 6.413.00 o '37~66 •. 02, 
NIICtOn3) eanetrtex S A. 1,22&,872.033 1&, 1.C0,410 o ,,210,731,215 
\~iM$ OOVA·Sar.c.om;!. 0201~77 4.~.020 ( t2:.e • .en.1S1 

"*'""" n.an:t:n• S.A t >t1l<Jo.OO< 11,200.00< ( 31.2'-".0lll 

"""""" ~ ......... !22.<13> .... 11.N&.t1 "" 237,,.. 

4.~1'.&1,$21 56,34, 1<12 4,217,2$A,671 

1.t79.1n,>Sl e 1.171.12~,)5. 

'I.CIOt'lal 81n0b-'l!IS S N C. 1,310.430,tn o ' 1,310,-43<1.177 

........ 13Meb=$HC .......... e e WS!b~7 

2,:412,222,222 o 1,CSS.S88,894 

SALDOS A~ 

IJOIM~NlO f, DEL 
PeRIODO ll.lkRZO 

~20 

4.2't7,.2SC~C'n.O 

4,291',2$4,67'8,. ) 
1,376,5~.02b 

1,2 10,711.216 
924. 4.71 14• 

''" 200,00< 504 231.288 

4,297,254,111 

t,t7t .U:UI 

1.319,-430,177 

... .... '" 

SALDO Al MOMOfTO "'N OCl H:IUOOO" •• Rep~~f'lti et Uldo f.n• del pefiodO. 
Fuent:: Seeretal'ia de Frnanzns 
Cifras prE!I.trn!norcs 2020 

Obligación Bono Cupón Cero Marzo 2020 

Dispuesto Valor Nominal Saldo Insoluto 
FONREC 1 ,319,430,176.94 534 ,712,297.32 784,717,879.62 
PROFISE 659,693,178.00 256,095,426.31 403,597,751.69 
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Pago de intereses de la Deuda Directa de enero- marzo 2020 

BBVA BANCOMER 

BANAMEX (SJPEl) 

SC011ABA NK INVERLA T 
(PROGRAMA INTEGRAL 
EMERGENTE DE SEGURIDAD 
PÚBLICA 

BANOBRAS (PROFISE) 

BANOBRAS (FONREC 2011 

$4,583,1 

$13,340,462.03 

el pago de los recursM 
,. 4efe:Otnlls.o lrrovocabie de Admlniwaoón l¡a'Vti'Si6n, Garonli-3 y F uen.te de Pago 

fuente Sec.-etaria ce FI"'MUS 
Ctra.s pre::;r...inares 2020 

$85,974,692. 

$113,978,093. 

INTERESES DE LAS OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO MARZO 2020 

-75.07% 

OBLIGACIONES A CORTO PLAZO MARZO 2020 DICIEMBRE 2019 VARIACION % 

BBVA BANCOMER $3,991,241.05 $1 ,635,355.56 $2,355,885.49 144.06% 

HSBC $14,577,544.44 $0.00 $14,577,544.44 -7507% 

SCOTlBANK-INVERLAT $7 288,772.22 $0.00 $7 288,772.22 -75.07% 

BANORTE (1) $19,089,189.81 $0.00 $19,089,189.81 -75.07% 

BANORTE (2) $960,099.92 $0.00 $960,099.92 -75.07% 

$45,906,847.44 $1 ,635,355.56 $44,271 ,491.88 -$1 .56 .. Noca. ?ara et pago ct.e Oeucta once.. so nc:tan ~ teOJrsos detwadO$ de &as~ fcderaJeS nasta en un 22.805%. y se paga ~tt el 
FIÓtl()()fT)iSC lrre'iOGltlfe oe Adminll:tae!On,l~. Garanti3 y Fuern de Pago FJ00390 
Fuente Secretaria de f inanzas 
Ctft:l$ pre,tminares 2020 
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'/UMER 1 'FORME TRIMESTRAL 2010 

La Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus Municipios, dispone que la Deuda 

Pública esté constituida por las obligaciones directas e indirectas derivadas de empréstitos o 

créditos siempre y cuando tengan la aprobación del Congreso del Estado. 

Las obligaciones de Deuda Pública Estatal estarán destinadas al financiamiento de 

inversiones públicas productivas o servicios públicos que en forma directa o mediata generen 

recursos públicos en los términos de la fracción VIII del Articulo 117 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran como inversiones públicas productivas, 

entre otras, la Reestructuración o Refinanciamiento de Deuda Pública Estatal, tendientes al 

saneamiento financiero del Estado. 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, se promoverá finanzas públicas sostenibles a 

través de una disciplina financiera permanente, el uso responsable de la deuda pública, así 

como el fortalecimiento de la transparencia entre otras medidas ineludibles. 

En cumplimiento a lo señalado por la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y sus 

Municipios, se deberá presentar al Congreso del Estado la información que éste, le requiera 

de acuerdo con la Ley, en relación con las operaciones de Deuda Pública Estatal que celebre 

e informar al Congreso del Estado trimestralmente en la Cuenta Pública enviada al Órgano 

Superior del Estado, la situación que guarda la deuda pública del Estado. 

En las siguientes tablas se muestra la Deuda Pública Directa del Poder Ejecutivo del Estado al 

31 de marzo de 2020, como responsable directo: 
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Registro Único de Obligaciones y Empréstitos 

1 ·CXOL.USN'~ PARA EL. RCFNA.NCI'.ti!ENTOtN 
'!'tltMNO$ OEL OECRETO, Y PARA NVERSIONE:$ 
P1.8LCAS PRODUCTIVAS 

1 ·lL CRf'CITOOrBERÁAPt.CARSE ENTERMI)I.Q OE LO 
OUC DISPONE et A~ULO 2 DEL OCCRI:TO, 
CONSISTCNTC CN EL REF«ANNCiAMENTO DEL 
EMPR!:SUTOCt lEtiRAOO Ce« BANCO 
N~RACCtONC.S, LL 13 DE DICFM9RE OE 2012, A$1 
COMO Pr,RA CUBRR CUALQUER EROCACION QuE 
F$TE: DIRECTAMENTE RELACONADA COO LA 
OPLRACION CCMOCONSnTUC«>N OC RCSCRVA$, 
PAGO OC COMI$10NC$, COSERTURA OE TASA Ot: 
INTtRCS HONORAR() f"DUC~RK) HONORAAIO 
CALIFCADOAA Y CUALOUER OTRO GASTO OUC 
GfNfRE t.A ESTRIJCl'tJAACIONYCONTRATAC(iN OEL O 
o e LOS c~orros 

1 .PAA.A LOS PROYECTOS DELNUtvO s.sTI:MA. Dr 
AIS ~'Do\ PENAl EN El ESTADO 

1 · OtSlMOOA NVE!tSJ:>sES P~ 
PAClOlClWAS ESPE-CFCJWE!o.'TE PAAA lA 
'*li:MtHTACÓNOf:l. PROGRA.I.M.I'fTEGRAL 
:ft..rRGf"lTE)CE SEGUROAO POBUCAENEI. ESTADO 
DE: TABASCO 

t,O:O.OOC.@.W UXlOROO.OOO..OO lO~tQ01<1 

-lSO.OOO,OOO.OO •~»».000.00 10.1)0®16 

roo,oao.~oo t7.'0MOH 

00 00 

Fuonto Socret1rl1 oe Fimm:r:as 
Cifras prehm nares 2020 
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Bono Cupón Cero 

1 

'IF\J :>HU> 

1 

J J,I "-J ll ~"lCOOEL 

tti:;-TII1J' 1<10 , M(J•.ro rO"T>lL ~'t'"'ü 
FF~H.l~ !.l !lit• (':. 1~ 1 , llt t\ll :S_TRE 

~, .. .~. .. ~"""''¡•o (IIT10.1.(• Dfl..f t'ft 11 n(SuO.>.OC 
rru.t. •. ~ •uu. 1 :;-c•.lltt.I.!.DO :::~l" ... r-.To I.J~ -~tA 

' .. 'l ~ .... e ~~:;r.,¡ c IUl; 
' 

l"l h . l. ,>-t. S :<S 

• r- r . ..., .... ....,., - ~'' _.. .. 1 .Q4.~221 t.ttUJ0.11'1 ,......, 7tsm.-H ,..J'si'JieO 

ORtl>10Z .., ... $(;0 OI)I;PiHOOEl..E$,. .... 00 IIANOIAAI P2? ,21221n 1111~) ... ..,.."" ... .._,,.. 1&'12.'2012 .oi"M:SJ'I 4 (R.tJ117;7:;2 

. .. 

GARAN IIA~ 1\STRU\(ENTOS DERIVADOS 

DES TINO ---~ 
TIPO OE GARA\< TIA 

1 GAR.ANTIL.o\.00 INSTR.JMt:,TO ~I,A~oCitRA -..>Af.IANt'llAO"" 

fNANCa.-.RN\IERSONP\ALCAPROOUCTh'A. lOI ~ óe ta ~eocnc:i6n6tll O 
CONSJSTtNTES ENC\eltR LAS APORTACONi:S bs bonOs Q4)0r'l ~-;.:e ...... 
DE. LAS CCPARTJ::PACIONeS RCALIZAOASA ot~eoms.o 2186ytn~ 

PARTROE .. • OE ENtRO DE 2011 Y HASTA LA Otlti~Of\C:$~$.. 
FECHt\ DE LA PRM:RA OISPOSCION,AS!COMO amboJ como fiMJte de p.1190 

10000 LAS PENOEN'i'FS DE REAJ.IlAAAL 
CORRt:SPOND ENTE FOEICOM$0 >ONOEN 
ESTATAl. RELATIVAS A OGCLARATOR"'-S DE 
OCSASTRES NATURAL~S f.MlllOAS POR LA 
SECRETAR¡,.:.. 0 !: COOC:RNACION EN EL AÑO 2010. 

PARA REFto&ANCM lA DEUDA CON SANCO lo.~ 01: tJ n:«nciindll o 
tn:AACCQ¿$ C NVERSION P\JBLC A bsbonos~e«o qoe ~ 
PROOUCTWA C\.IE RECAIGAN EH LOS CAV_::>QS OE 1-~~ 2191Byoopcwceta~ 100.110 . . 
IIANOBRAS oe ._ parsap.so:ones ~. 

amoos~1~e~epago .. 
·Valor nomin.a! $256,09$,"126.31 al 31 de marzo ele 2020 dol Fide>ioomiso 219.S.fondo do Apoyo para &a Infraestructura y Seguridad {PROFISE) 
• VnlOr nominal S$341.712.207.32 al 3t de m~m.o de 2020 del F'Kiaicomiso 2186.·F'ond0 do Roconstruoción -parl) Enldudes Federativas (FONRCC) 
Informe de OCfCChO$ Fid•~ooml,ario del Estado de TabUCO enviado por &nobtas. 
Fuente· Sec-etltia co Fin• n:u 
Cifras ptellm..na·cs 2020 
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V. EGRESOS DEL ESTADO 

Gasto Neto Total. 

Al cierre del primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, el Gasto Neto Total Ejercido, asignado al 

conjunto de entidades que integran el Gobierno del Estado de Tabasco, ascendió a la cantidad 

de 11 mil 439.2 millones de pesos; de los cuales el 59.2 por ciento corresponde al Poder 

Ejecutivo, (Dependencias y sus Órganos Desconcentrados), el 35.3 por ciento a las 

Entidades Paraestatales (Organismos Descentra lizados y Empresas de Participación Estatal 

Mayoritaria) el 5.6 por ciento a las transferencias a los Poderes Legislativo y Judicial, y 

Órganos Autónomos. 

-
l'OQ[ R LILC\1 ' \'0 

ORGAA I!.N.Ol 0 [~(N,..AL12AOOS 

[ W'ItlW Dt ,A~nC.,AOON f$l~TAt r.1AYORii.l.it fJ. 

PODflt lrG SV."TIVO 

POOUI JUOIOM 

ORGAHOS AUTOHOMOS 

T ... l 

Fuente. S&eretana de Ftnanzas 
Cifr;s prehmin.ar 2020 

~-~•TIIM:U:o-floc!«l:jla..cho 

atoa~oMIIIIIIko-..r~ .. ~·(Cmol; 

-- M>Jt'l~ 

··~ -- •• 
J1.254.18UJt.U l ,Of1..t41.l1t.U 40,l16,U O.U S.$6 

U,4l 4,810,UU7 ~.uo,4Q.tun 1S.,81),~1.7SG.~ 

l1,4J""U .OO D 4,<136.433.00 

344,21UU.OO S,40S,J:80.14 ~."G,20Z.l6 

$U.711.1.&1.<10 u.cco,ooo.on $1S.137.l -1800 

l, J07,nO.OG600 70,ot0,41' 69 l.lt1,:ll0,42269 

~,.z1e.moo ),.)14,mJ"ss sa.,419. 18l,07&.9S 

._ ......... . ._. .. ...... 
pt:lldiMIHpot('~ 

6 .. 1 -~ 

"7Q_t;tl,lll..tt t.714,U C,.M ,$4 U .S4?,1A,.83S.S7 

4 ,Qol4,U!,.S8UoS ).747.05S,l?S.,. ll,"'II)J::06,:G7S9 

u ouoc.oo J, IOf. IOl-00 3_3~7.3-l?OO 

111,35J,J07.J3 81.)~).)0).}) 26S,.l22.Q94.S3 

:0:.,411J,.l00,00 llt,41.200.00 6t0,l.SU4&00 

JA9,367,917.U I 41,-1 U.11n Jl 821~tSCS.S6 

1t..439.lt0.403.40 1.1.,(160, ??4512. 78 47;CI35,S91.,61S..SS 

Las prioridades del gobierno se traducen en el gasto que soporta la operación de las 

Dependencias. órganos. Organismos, Poderes Legislativo y Judicial. Autónomos y Municipios 

del Estado, para que éstos proporcionen los servicios de Seguridad, Educación. Salud, 

Desarrollo Social, Económico, entre otros. 

a) Poder Legislativo 

Al cierre del primer trimestre del ejercicio fiscal 2020, al Poder Legislativo, se le transfirieron 

81.3 millones de pesos. Las erogaciones se destinaron al cumplimiento de las funciones 

legislativas y de fiscalización, que incluyen el pago de servicios personales de legisladores y 

personal de base y confianza, así como su gasto de operación. 
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b) Poder Judicial 
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El Gasto Ejercido que se transfiere al Poder Judicial al primer trimestre del ejercicio fiscal 

2020, fue de 205.4 millones de pesos. Estos recursos se orientaron para la impartición de 

justicia, base fundamental para contribuir al estado de derecho y la paz sociaL 
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e) Órganos Autónomos 
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El Presupuesto de Egresos correspondiente a los Órganos Autónomos alcanzó un Gasto 

Ejercido a transferir al primer trimestre de 356.4 millones de pesos. 

"""-

CDMSIOO.ISTAT.t.lOfC;:.t.(0!0$ .... ~0$ 

II$CA/JAGa[U.OE". ESTAOOO( 'TA.IASQ) 

•~'nr.O(l(C'rOfV.I. 'f O( II'AA'nQPACtONOI.~Df 

, .. """ 
t..~11TUTOlA&ASQ.U~OI>E i'l.t.NS.,AAf,.,:).A Y AQX~OA 

V.tNr ORM:.OCI\ PU3UCA. 
T'ft, &Ur..Al 0[ J .. SnOAAj M!'JISTRA-1\'A 

l'lltliUI\A,. f U:CTOR"l OE T1<8A~CO 

;.LOU.fAII:IA utCUnVA OEl SI$T(MA [.$lA TAl 

ANTlCOIIfiUPOOI\ ,, ... 
Fueme. Secretana de F•nanzas 
Ctfras pre'iminar 202() 

(;obitmo lfd bt.do eJ. ~JCO • Org"IIIIOl Aul<'lt'WI!>M 

E-:t:tdoAnalftlcodfJI ~jtrti(IO 1101 l'f"et.ltPUf:~tocle fa.I'C:$0$ 

OHiflc~<IOII AdMininrllt.lva 

Ootf01 dll f:ftiiii'OII t dt Mono J ... ,.,. 
A~~~opll~/ ---- .. -1 ' 1: (1 -..ZI 

·ssooooocc "-""""""" 
'\W1. .. 1U! ...... U2Uf 

174,?t),J:)O.OC ... _.. W,ó>UJO.OC 

23,27$,.9$(..) !J,Z75,SSl.OO 

2ll,4liS,OOO.OO o ~;liS,OOO.OO 

:t$,71i6.$84.00 o lS,76U$4.0CI 

2l. ~8,59S.OO 1,.711.,,99$1 24,719,9li4Sl 

l,l)0.01t,~l..OO 71.,.,Uic..J(I 1.l01,9J0,4l7.20 

ll~N~"J~ anu,ln 
o~..:• 

,.,.,. - ... -• 5 '•U- cJ ............ '""'"""' tl.OCIUH.Ol 

»o.,,M.l'lUl ,,._,:.l.Sl ~fUI 

>VA.Ot1.fl ,,.,..,.., -"'·" 
,,OJf,tcUC S,097,.826.00 11_l.t.l,011-00 

J,UA.IJt•,OO $,&4S)jlS.OO 20,"'.Jts.oo 
uu.tn.oo fi.UUS1.00 19,44$,.0U.CO 

7.08UI720 1.~SO,.S37.2C 17,6JJ,OO'-S1 

3M.,A.)4,oo.t • .tJ JSS,S1S,761.33 &t:i,<~'n.SU.I7 



' .. 
Al primer trimestre del año, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibió la cantidad 

de 4.4 millones de pesos, para sus gastos de operación con la finalidad de fomentar una 

cultura de protección y respeto a los derechos humanos en el estado de Tabasco. 

La Fiscalía General del Estado de Tabasco, al cierre del primer trimestre del 2020 ejerció la 

cantidad de 270.8 millones de pesos para sufragar sus gastos de operación. 

El Instituto Electoral y de Participación Ciudadana del Estado de Tabasco recibió 

ministraciones de recursos, por un total de 52.7 millones de pesos, para continuar con el 

desarrollo democrático y educación cívica de la Entidad. 

El Instituto Tabasqueño de Transparencia y Acceso a la Información Pública, recibió la 

cantidad de 6.03 millones de pesos, lo que incide favorablemente en la consolidación en 

nuestro estado de los derechos ciudadanos al acceso de la información pública y a la 

protección de datos personales. 

El Gasto del Tribunal de Justicia Administrativa ascendió a 8.8 millones de pesos, con la 

fina lidad de hacer frente a las necesidades derivadas de su operación. 

El Tribunal Electoral de Tabasco recibió recursos por un monto de 6.3 millones de pesos, a 

fin de sufragar los gastos implícitos de su operación. 

La Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupción recibió recursos por 7.08 millones 

de pesos para atender sus gastos operativos. 

Vll.2. Poder Ejecutivo y transferencias a entes públicos 

El Poder Ejecutivo lo constituyen las Dependencias, Órganos Desconcentrados y Organismos 

Descentralizados, asi mismo, se transfieren recursos a Órganos Autónomos, Poderes 

Legislativo y Judicial, asi como a Municipios; ejercen al cierre del primer trimestre del 2020, la 

cantidad de 11 mil 439.2 millones de pesos que han sido utilizados para sufragar las 

funciones del gobierno en materia de Salud, Educación, Seguridad Pública, Vivienda, Campo, 

Medio Ambiente, Infraestructura, Agua y Saneamiento, entre otras. 
_...¿ 
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PIUMER INFORME TRIMESTRAL 2020 

Para efectos de una mejor comprensión y dar cumplimiento a los lineamientos establecidos 

sobre el particular, el Presupuesto de Egresos, se expone de acuerdo a las clasificaciones: 

Económica, Administrativa y Funcional. 

Vll.2.1 Clasificación Económica del Gasto 

La clasificación económica identifica cada renglón del gasto público según su naturaleza y, 

muestra el ejercicio de los recursos públicos agrupado en tres apartados de acuerdo al 

clasificador por tipo de gasto: Corriente, de Capital, Deuda Pública, Participaciones, así como 

aportaciones al sistema de Pensiones y Jubilaciones. 
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a) Gasto Corriente 
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Como se mencionó anteriormente, el gasto corriente se refiere a todas aquellas erogaciones 

relacionadas con las remuneraciones al personal, bienes de consumo y gestión operativa, 

servicios, gastos financieros, apoyos y subsidios, entre otros, necesarios para su buen 

funcionamiento, que al primer trimestre se ejercieron 7 mil 909.9 millones de pesos . 

Los gastos acumulados por concepto de servicios personales se situaron en 2 mil 305.8 

millones de pesos; el gasto relacionado con la compra de insumes y pago de servicios 

generales al primer trimestre del 2020, ascendió a 196.5 millones de pesos . 

~ J 
~ 
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b) Gasto de Capital 

Se refiere a la inversión destinada a la construcción de obra pública y servicios relacionados 

con la misma, y a la adquisición de bienes de inmuebles y muebles de capital; incluye además, 

el fomento de las actividades económicas del Estado. 

Al primer trimestre del ejercicio 2020, el gasto de capital ejercido fue de 934.04 millones de 

pesos. 

Vlll.2.2. Clasificación Administrativa del Gobierno del Estado. 

La clasificación administrativa tiene como objetivo, presentar el gasto desglosado por 

dependencias y entes ejecutores del presupuesto. Esta clasificación permite analizar el 

manejo y control administrativo presupuesta!; además de identificar el gasto de la estructura 

gubernamental. 

De acuerdo con la clasificación administrativa, el presupuesto ejercido al primer trimestre del 

2020 ascendió a 11 mil439.2 millones de pesos; de éstos el 59.2 por ciento, correspondió 

a la Administración Pública Centralizada, 35.3 por ciento a los Organismos Descentralizados, 

mientras que a las Empresas de Participación Estatal Mayoritaria le correspondió el 0.01 por 

ciento. 



"""'-
Unld:Nh ltetpons.bltt 

·SCCRO"Ait!A OE <iOBif."ANO 
·GU8fltNATURA 

·COOftDI~IACION ú(NlltAl DE ASUNTO) JUAIDeCOS 

·UCI.rtJ..I\IA Ot StGUAI DA!J 't Pt.Ol t(X)Oh OUOAOAHA 

Gotlittfto del btado dt T•b.:tsco 
tsWSoANir.ko .. (jefcido dtl ~dt (,¡:~ 

Ohl#;QQ.ón Actnitlb:n tlv~ 

0~ 01 dn [t!ffO a l 31 de M3rut del 2020 _ .. Aln¡:li~ones/ 

{R~) 

_ .. 
2 = l't 

ó)'9,292,0<1 2.7 t 8•1,b18,97t.t2 n~.?u,o.U.63 
·110.910,663.00 ·2..S6l,Gl1.42 4 l8,3A9,0•U U 

!0,7&t.916JJO 10.U 1,614 1) 9 l,.2l6.SlO.ll 

2.500,591.004 " JO..sta;)le.n l,.Sl1,19U2S.•U 
·S[OifTAR.A ':>[ BI(N[SlAR, SVSTt NTABIUDAO Y CAMBIO 342.510,868..30 33,552,178.9-4 37b,063.Qt?.l4 

·SI:CI'ETAR!A PARA ( l OCSARROLLO ENI:IIGfTICO 76..SSS, .U3 40 22.,071,482 65 9S,GS7,80f>.O!i 

·SCCRCT~IUA DE tOUCAOON 1 > .85U93,9lO.Ol t S8,.S94,0ot9 )5 1:l,049.,887 ,97t.37 

. t;(CRETAAIA OC SAWC l,l57,69l,1&18l 38t..ooo.n2.ll 3,738.69l,Ut ... t4 

SlCifTAiti.A Df CIJUURA l<US>A4" -9,¿16.079 u 3l9,4l6,.40ll8 

S.fCI[lAR..A PA'A U DUAUO:..tO í.~OW~ Y LA 22l,US.i90 50 lS.hO,(M.tt 2S1,6SS,14 1 49 

·SCCAFT:..ItiA Ot: TURISMO 90,447,HO 00 l.n•.ouu 94,2ll ,1Ull 
·SrCrtt r o\fi.IA Df 0[$.lltR0 LlO AGROPCCIJAII.IO, FORESTAl 'V 440,J lO,Sl 9.l0 ·l,CJ18,0>'..()1 438,192,491).19 

PESCA 
·SíCRfTARIA DE MOYIU0.\0 2:SUA2,lll.SO 8,279,..90191 259.S2l.QI.&.A 1 

.S((lCTAittAO{ ORDCU.MltNTO ntt•ITCifU.M 't06MS 930,.c67.0)l 90 -4.0.74&.)69 u SS:9,7U.66Ln 
·SCOUTA.RiA DE HNANlAS 13.8~.70Z.05l .tS l.3~1,666,)40.ll t&,.n:6,)63,U4 28 

SrCRET.\IliA OC ADMINIMRACION 1i INNOVAOON 611.006,740.28 ·12,529.142.$5 59$,-477,59'7. '73 

StCRffAfi iA DE LA 1-UNCION PUBUCA 184.946,109,40 ó,JOS,70884 19'1.251.8 18 24 

~~Me) ! ...... ............ 
• 5 •• -

135.0 1S,1.1J1,)l )3.3,..506.082.18 ~8$,895,831-42 

64,947,117,63 85,561,.40& 96 3Sl,AOJ,9ll 'S 
19.]6-f;.l?,J: )1 1U7~10 7U6J.lS782 
~l ,. ,l48,..SS.JJ ~1!.)01,8)1...60 l.-113.844,114.49 

30,393,Jn81 29,167,933 .75 3,5,&69,869 413 

14;340,638.07 12,80M·07.6S 84,317,!67.9ll 

94),4&5,150.97 93?.03&,.V.Cl.53 12,.106.401.818.40 

631,.06G,9l7.8S 626,6SO,AJ8 87 :u.07,626.99l-29 
S1 ,.170.116 )7 r.6.,SJI .. ll~ 13 271,S6S,S;2$4 l 

43,8SJ.,06J 02 1S,l01,?41AS 207,.80.l,J804 7 

10,760,135.!6 10.!133,028 .00 83,46().415.25 

Sl,307,1Sl.3.3 52,409,188.9 1 384,88S,Jl G.86 

19,411'.8JS.M J.B.,97 .. ,19.tl 2-'0)»4,149 1S 

2&U63.019.!7 263.721,.9D..&e &2S~S9.60 4 

3,92S,l36,J71.l1 3,9'13.88!),969.12 12.,301..211.417.07 

?7,020.0t18.1l 8&,470,389.70 S01,4S7,S4~.!i0 

30,081,141)56 28,594.738'.14 1ól,170,6eft6R 

1 



::2 
::2 

,, 
"' 

~ 
.OaGAA:ISMOS O!Sct."lTRAllZAAOS Ui~Ol,,R.J3S.f7 ....... , ....... 15.190.571.760.03 4,0V' ,.u&..Sfl.~ J,m.~.ss 11.1i3.J2)..1~.21 

lh$TfTVT0{STA"!'"Al. OE lAS MJJJEJtt.S •s.249,SM..JO o 45.2-49,5&&..30 10,&S1,72).,00 10,452..723.00 J.&,19G.8'1 ,JO 
1NSTITUTO DE PROTtCOON OVIL OUlSTADO Cf: &9,039,.8J8.80 164,76400 69,.204,002.80 1.!1,652.180 5) 15,6l2,180.Sl S3.S7VtU.l7 

:::11 INSTITUTO OC VIVIEt..tOA DF T.a.e.ASCO l6S,S1?,09S.09 15,000,000.00 183,51.7,095 09 65.UI.S17.27 19.3.90,1$'1.21 llS.lN..S71 12 
CONS[JO Of CIENCIA Y 'ft.CNOLOGIA DEL rSTAOO Of te.485,AOO.OO o 18,485¡1100.00 >.97s.m70 2,!t75,7!>5.70 1S,S09,GOl.J.O 

~ 
INSfiTlJTO DE COUCACION PARA ADULTOS DE TABASCO 106,978,414.00 8.850,592.84 115,77'9,()()6.84 ~0.14S.S86.A7 ~1,639.338A1 8~.633,420.37 

INSTITUTO 0( $"Q.ít rAACIOt4 PARA U. lltAOAJO 58,519,813.93 o S8.579,3U.93 U,286,16A. JO l3.28ó,l64.70 4S,2.93,G49.23 
COLEGIO OE SAC.'"IIllEitCS CC TABASCO l.SOS,52l,3U.U Lll,Ol8,!125.08 1,638,561..237.19 )57,277,2.14 11 357,.277,l24.U l,l8L.28A-,0U,Q8 
COtrGIO OE EOIJCACION PRCf U JONAI. rlCNICA Ofl !51,.327,36&.00 o 151,327,364.00 38,742,18!>.7•1 38,742.385.7~ 112,584,978 26 

UTAOO 0[ TA8A$CO 

¡::::11 
(OUGIO Ot: EST'JOIOSOEHTIFICOS Y T(()f0t0GrC05 DR 382.3.51. 711.DG 121.076,)0101 S1D,42S,.01l.07 194.17'9,744 05 194,779.744.0S lt.S.6-'S.l5&4l 

lSTADOOr TABASCO 
INSTITVTO ltCNOlCIGICO SUPUIOit 0( QNfU. ,,_... o 74,.c63.,96(.00 u.-....a.oo ll,o56.0<&.00 61.(10'7.916.00 

~ IN$nlUTO TECNOlOGKO SUPUIOR OE C0'4At.CAlCX> U7,613,109.00 1.6l.S)ll.OO m.nun.oo u.w.uo.oo 25.284,110 99.~..8UJlO 

INSTITUTO Tt:CNOt.OG!CO SUPrRIOit 0[ LA IUGION 69,3U,JS.B..IXI 
""'' 84 

69,401.655.84 J 7,030,,., 09 17 .030,946.()9 52,.l70,709X 

==-
SWUtA 

INS.II1Ul0 TECNOLOGICO .SUPfRIOR 0( lOS 11.105 85,765,269.00 o 85,765,.269.00 19,011,16~.53 l5,5 Sl,42D.53 C.6,7$4,0MAJ 

~ 
INSTiTUTO Tf.CNOL<XiiCO 'SUIIt.RIOS De: MAOJSPANA 73.00$,3$3 00 o 7l,005.3S3.00 16,458,701.00 1S.03),341 00 S6,541S,6S2.00 

INSnTU10 TECNCtOCiiCO SUPCRIOA. 0[ LA VIllA LA 74,024,879.00 o 74,024,879.00 18,G88,0S7.00 !8,688.057.00 55,336,8,,,00 
VCNTA.IIU IMANGUI~lO 

Ut\IVERSIDAD INTERCULTURAl DEl CSTAOO OE TABASCO 58,94l,S71.00 o 68.,.943,571.00 lS,OSl.SSOOO IS,05l,.550.00 S3,890,02t.OO 

VNIV!A510AO .UARUAUT0h0/'o1A Ot fAlASCO 2,.740.011,17319 o 2,740.002,273..29 nJ.J.3UI4 u nJ,.lls.s84. l.016.676,l89.01 

U'fiVEIISIOAO P'OUTtCMCA OU ClJfUO 34.S29.Q39.00 1,121.40210 37.232,.A4J.lD 8.63<.)<.,. &..63ol,.346 ,.......,... 
U~llltl$tDAO X)Uyt(h:J(A OtL GOliO DC M[XI(O A9_,.6J.9.SlQ.00 710<t.OO 54.313.169.00 l0.J14.1SI.67 9 •. n2.U0.83 

~ 
UN~lStOAD POUTlQUCA M30.\._t,((JUCAHA 26,.86&.660.00 SS1, 27,425.,928..00 S,'"-'19.00 5_,26ó.S!3.00 U..U9,1ot 

UN:VU.$1 DAD POPVI.Afl. OE LA 010NTAI.PA 19USS.906 S9 2,.9Z6.)65JXI 19&,612,171.59 oC.8.6U.75l.OS 4S,lSO,lU.OS U7,989.UI~ 

UMVEimi>AD TrCNOlOGICA DE TAtASCO 134,132.,60&.00 3..'89,2'91 00 l37,42U9S..OO 26,91),6lH2 2&,975,627.52 110."6,267.48 

Ut\!VFRSIO:.O TECN0l0$1CA OCL USVMACIN'TA 37,400,6!13.00 o 37,400,6$3 00 1,.149,&41.00 7,261,$-~Z.OO 29,2SJ..Oll.OO 

~ 
COM!SION FSTATAI, I)t: CO~ClUACION Y AJIDtlRAJE: 7,62:1..311.82 lO,SOO.OO 7,632.,111.$2 1, 734,764.75 1,734,764.75 5.897,:,.0,07 

MLOICO DCL C.STADO OC TABASCO 
INSrtfUTO DE SEGUIUOAO SOOAL OH FSTAOO 0( 21,321,600.00 70,000,000.00 91.3 21.600.00 13,989',447.0S 13,989.-'47.0$. 17,332,152.92 

TA.IA.SCO 
IUG' M!N ESTATA.t OC PROTCCOON SOCIAl. f: N SA.lUO OE 1.927,000,000.00 o 1.,921,000.000.00 IA,372,..5C8.27 ~>< .. l7~64S.2> l.861.627.JSl" 

==-
T.A.l.ASCO 

SUMOOS DE SALUD OUESTAOO 0( TM.U(X) 2.SZ0,4'17.9154JXI U7Ul0,7(09..ll ~.')91.,a.l:8.)'S3.33 LS16.41 ...... .9l l.l61.207.479JO 3.2:01.01 J.86& 40 

=- S .ST(UA P.U.:. El OíSAit!!iOUO IHTtGRAL 01: I.AfA.MlUA 1mo..s6t.S9S 10 2UU.l12.00 1.0Cl.01S..707.70 lli .. l)UZOOO uc.tn.&5Q.OO 126.,18.),711.10 

(OIJ'·T.UA.SCO) 
· HSnl\JTO PARAn fOMCh'TO 0( lAS .UTUAA1AS DE 2•.222.16'.60 aso.m.oo 2.S.on.9'87.ti0 S,.SJ:.a.S7UI S..$11,4~4.9& 19,)48,A126l 
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TABASCO 

MU$[0 1 1'\TF=!ACTI\'0 PAPAGAYO 21,517,706.00 5ll,lS0.20 22,o&9,0S6.20 .a.VR,74~ )0 4.,8~8.,145.20 17.220,t11.00 

Ctt\1 RAl DE. A.6ASTO DE VlllAH(RMOSA 18.6?1.4'31.10 l,lOUOZ.44 l.9,900,Jl3.54 .a.~M.<!026 4,15-3,822.32 1S,Sll,.893,)8 

COMISION CSTA1Al DE AGUA Y SA.Nt.AMII:N 10 638,861.751.19 ·1.3,11),108.s't 6)5.S89.645,22 161,142,.1S3..85 l úl.,l42,1$3.8$ ~63,4-47,.491.37 

IN~TITU:TO T:.SA'SQuE.ÑO OE LA INr llACSTI\UCI'URA 21,.110,793.00 3.osa.ooo.oo 24,168,793.00 S. I97,3H n 5,1.97,333.72 18,971,AS9.18 

~ 
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COMISJON ESl'AT.Al. DE 8USQ.UEOA OC: PERSONAS o o o o o o 
CI:.'IITAO 0( INTUPR!TACIO~ 'f CONVIVENCIA CON lA 51,374,687.70 19).598.00 51.568.235.70 U,SS0.131 59 U.SS0,13LS9 44,0!8,1.$411 

NA rUIIIALUA (YUMKA) 
lh$nT\JTO ()(U. Ji,N(Kfa;O Y U. OlJOITI: 01: t.A&ASCO UO.$ó7.15Q.OO J...an.too.co U-4,.()40.250..00 ;z.t..ll6)71,'16 U.lS},a.g 79 ,,6SU7L2.C 

~ 
e::&,• SIO"i =>[ aA.OIOYTt.lCVI~O"i 0[ TAI.\SCO .............. l,.lS1.194.01 6$.1=&.$~1 nAlUn.st IS.UU<US ....-uo 
aNT'RAL 0( MAQIJIHAfUA Ct. 1A!.ASC0 12.t.,l4.3¡48CUl 1,&14,553..00 125.,568..033.A3 ~71,2$1" U,1l0,.2S).79 ,,196,711.64 

COOtlO t,~ACIQN tSTA.TA.l PARA tA IUGI.ii..UIV.OON OE lA tS . .c36,6Ji~.oo 161,691.90 1S.S9S.~Sl.90 4,11S,746SS 4,715,746.55 13,882,.G06.JS 
ltN[NQA 0( tA TI(R.RA 

JUNTA CSTATAl 0[ CAMU.JOS UIS,370,·471.10 23. U-6,544.66 211.50)',.0~.76 117,7C3,110 6J 117,743.7)0.63 93,763,30U3 

~ 
SlRVIOO ESTATAl Ot AOM!NISTRAC:ION Y DFSTINO OC S,J27,0S1.40 o 8,321.0Sl.40 o o 8,32?,0$1.4() 

&lrNt S ASEGURADOS, ABANDONADOS O OCCOMISA(IOS O El 
ISTAOO Dt TABASCO 

INSTI IU 10 O! 8EMFIC'ENCIA PÚ8UCA 0(1. tSTAOO OF 10,3S7.06S >6 1,201,619.42 11,561.684.98 l,SI)I),166 97 2,509,166.97 9,0S1,S18.01 
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·[MPRiSAS OE PARTI(-AOON !STATAI,. MAYOfliTAAIA 

ADM>NISTRAOO"f PQR:fUAiti.A ANltGIUt 

.ORGM:OS AUTONOMOS 

COM!SION ESTATAL Dt OEí\ECHOS HUMANOS 

FISCAU..:. GFNERAl OfL tsTADO DE TA8ASC0 

INSTITUTO iUCTORAl Y OC PARTICIPACION CIUOADANA 
O[TAI!A$00 

I"S"r.lUTO TA&A.SQIJt~ O! TRANSPAR(,QA Y Am.SO A 

U.lh.fOftMAOON P..IIUCA 
TR WNAl Df A/STIQAADMIN:5TP.AnVA. 

TRIB-UNAL ClCOORAl DE TABAS.CO 

SCC~OAAIA EJECUTIVA f)hSISiEMA CS.TATAI. 

AIITICOR~UPOON 

·POOfR JUDICIAl. 

TRI8UNAt. SUKR ~ Ol JUSTIO.A OU UTAOO Ot 
AIA5Q) 

•f'OOEJt L~ISlATPIO 

H. (X)IIlG'I.CSO DU CSTA()() 

ORGANO SOP€1U01\ 0[ riSCAUlA00N OH CSTAOO 

TCQI 

Fuente. Secret.ar1a de Ftnanz.as 

Cifras prelimlll3<e$ 2020 

VLII.2.3. Clasificación Funcional 

... .K..W.GO 

.._ .. -...u.oo 
t.J.c»' l.J0.006.00 

19,SOO.OOO.OO 

3'3•l,29S,i08.00 

174,193.130.00 

U.21U14.00 

29.40UIOO.OO 

2S,766,884.00 

1Z..~II.S9S.OO 

8ZJ.,1l7.14UO 

818.7)7,14800 

JU,ln,IZLOO 

16D,27l.8U..OO 

84,000.000.00 

52,9&4,27G,279.00 

o ~;433..00 1.1M.l06.00 l.JOJ.lDI 00 3,ll7.ll7.00 

o 4¡&36_.03.00 1,109,106.00 U09,1M..OO 3.327.127.00 

70.010,4l6.6t un,.2.1.0¡4~ l4t,S61,t17.13 34a,u&.n4.ta U7,84Z,.50S.SG 

o 19,.500,000.00 4¡119:!,666.99 41"193,666.!)9 1S,OO&.lJ3.01 

SS,l9~;1HU9 889,491.324.69 270,t$4;11'3 !12 270,W,7J.l.S2 6 18,606,fiJL17 

14,885.000 00 189,678,.230.00 ,2,112,.1)97.(;1 ~2.181,.1»7 .62 136,.896.U2 U 

o D.l~OO ...,.. ... ..., ~.097 ,126.00 l1.242..0'U.OO 

o >9,.49S)XIO.OO 1,.848,6H.OO 8.848.619.00 20,645..381.00 

o 25,766,.8:84.00 a. :m,s~ t..OO 6,l21.8S1-.00 19,«~.03).00 

l.77!,39!tS1 24,719,994.51 7,086,987.10 7,()86.~7 20 17,633.007 ll 

·U,()O()..oooJ,IO 81$.137.148..00 20S,413¡l00.00 168,.411.200.00 6 10,253,94&.00 

·ll.COO.OOO.OO 8U,7J7,1400 20S,41l,l00.00 l68..4t.:UOO.OO 6UUS1~00 

S,40l.JIQ.li 349.67UQ'l.U ll •. U:U01.ll 81..JSJ.Ja7 .n 2&S,3U,.D4.1J 

o 260,272,822.00 ~6.6-4~,236.00 S6,6-CS,1J6.00 20l,G.27,SSS 00 

SM3.3S01$ 8~,403.380.16 14,)08,011.33 z•.1oa,on.J:l 64,595,l0Ul 

5,514,905,799.9~ )8,479,182,018..9-S 11,43,,2"90,400.40 tt,060.1'1Ml2.?t 41,0l9..89J..678.SS 

La clasificación funcional permite determinar en qué se gastan los recursos públicos ejercidos 

por los ejecutores de gasto a través de los diferentes programas y proyectos y, la proporción 

destinada a cada uno de ellos. 

De esta forma. es factible analizar el gasto del Poder Ejecutivo a través de sus funciones: 

Desarrollo Social, Desarrollo Económico, Gestión Gubernamental y otras. 

l El gasto ejercido derivado de la Gestión de Gobierno al primer trimestre de 2020, sumó 1 míl 
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l 

588.09 millones de pesos. Dentro de esta función se encuentran los recursos destinados a 

Seguridad Pública y Procuración de Justicia; piezas angulares para mantener la tranquilidad 

de la población y propiciar condiciones para la atracción de inversiones. 

El gasto en Desarrollo Social agrupa los recursos que el Estado, destina directamente para 

atender el desarrollo y bienestar de la población, tales como; la Protección Ambiental, la 

Educación, la Cultura y el Deporte, la Salud y el Desarrollo Social. ~ste, refleja el esfuerzo del 

gobierno para atender las necesidades de los tabasqueños y, con ello, contribuir a elevar su 

- el de vida y bienestar. Asi, al primer trimestre del 2020, el gasto ejercido destinado al 

: :sa'Tollo Social ascendió a 5 mil 812.4 millones de pesos, que representa el 50.8 por 

e er.to del total de los recursos. 



1 

1 
1 

1 

1 

1 

1 

V 
1 

1 

1 
1 

Por su parte, el monto de los recursos destinados al Desarrollo Económico que contempla 

funciones agropecuarias, de transporte, comunicaciones entre otros, alcanzó la cifra de 267.9 

millones de pesos. 
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