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PRESENTACION 

En cumplimiento a lo estipulado por los artículos: 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 Información Pública del Estado de Tabasco: 2 de la Ley de Ingresos del Estado de 

Tabasco; asi como, el artículo 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 Segundo Informe Trimestral 2020 

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

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 Actividad Económica Estatal 

(ITAEE), 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, asi como, los 

1ndicadores fiscales que reflejan el comportamiento de los ingresos. Su explicación incluye 

indicadores de desempei'lo fiscal, de auditoría fiscal en impuestos federales e impuestos 

estatales, los cuales se comparan con el ai'lo 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- Junio 2020 que envía al Congreso de la Unión y lo 

reportado en el mismo senbdo 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 
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¡ recursos derivados de convenios, un apartado de Deuda Públ ica por tipo de banca, y una 

sección de los 24 fideicomisos a cargo del Gobierno Estatal. 
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Es necesario precisar que todas las cifras reportadas son preliminares y los datos finales se 

reportan en la cuenta pública 2020. 
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l. ENTORNO ECONOMICO 

. ~ . 1 .. rnac1onal. 

Los datos del final del segundo trimestre mostraron signos de recuperación parcial de la 

economía mundial, conforme se reactivaron las actividades productivas tras las medidas de 

cierre implementadas para mitigar la pandemia de COVID-19, si bien en general no se 

recuperaron los niveles previos a la pandemia o los observados al cierre de 2019. 

Luego de contracciones en marzo y abril, la producción industrial en Estados Unidos repuntó 

en mayo y nuevamente en junio, con tasas mensuales de crecimiento desestacionalizadas de 

1.4 y 5.4 por ciento. respectivamente. 

Asimismo, las ventas al menudeo crecieron a tasas desestacionalizadas de 18.2 y 7.5 por 

ciento en dichos meses, respectivamente. Además, el empleo no agrícola recuperó 7.5 

millones de empleos en el bimestre mayo-junio. al tiempo que la tasa de desempleo bajó a 

11.1 por ciento en junio desde 13.3 por ciento en mayo. 

En la zona del euro la producción industrial y las ventas al menudeo repuntaron en mayo, con 

:asas de variación mensuales desestacionalizadas de 12.4 y 17.8 por ciento, respectivamente. 

En China la producción industrial exhibió en junio una tasa mensual de crecimiento con cifras 

desestacionalizadas de 1.3 por ciento y se encuentra en niveles superiores a 2019, pues la 

tasa anual fue 4.8 por ciento. Las ventas al menudeo también mostraron un crecimiento 

favorable en junio, con una tasa mensual de 1.3 por ciento con cifras desestacionalizadas. Los 

PMis manufacturero y de servicios registraron los mveles más altos en lo que va del año, 

superiores incluso a los observados al cierre de 2019, al ubicarse en 50.9 y 54.4 puntos, 

respectivamente. 

Por su parte, las principales variables financieras registraron una mejora durante el segundo 

trimestre, resultado de las medidas convencionales y no convencionales ejecutadas por los 

bancos centrales de economías avanzadas y emergentes, así como de mayor confianza sobre 

las perspectivas económicas. Al cierre de junio, los índices MSCI para mercados accionarios 

de economías emergentes y avanzadas habían recuperado 66 y 79 por ciento, 

respectivamente, de las pérdidas registradas entre el cierre de 2019 y e. 23 de marzo de este 



año, punto en el cual registraron un mínimo. Además, el índice de volatilidad de mercados 

financieros VIX registró una disminución de 63.2 por ciento al cierre de junio desde el máximo 

alcanzado el 16 de marzo, de 82.7 puntos. Más aun, el riesgo país en economías emergentes, 

medido por el índice EMBI Global tuvo una reducción de 143.7 puntos en el segundo trimestre 

de 2020, luego de haber aumentado 300 puntos durante el primero. 

En línea con el contexto mundial, la información económica disponible para México indica una 

mejoría hacia la última parte del segundo trimestre, asociada a la reapertura gradual de la 

economía. No obstante, al considerar todo el periodo se obseNó una reducción significativa de 

la actividad económica, derivada de las medidas de confinamiento y distanciamiento social 

para evitar la propagación del COVID-19. 

La estimación oportuna del PIB del segundo trimestre, ajustada por estacional idad, muestra 

una contracción de 17.3 por ciento con respecto al primer trimestre de 2020 y de 18.9 por 

ciento anual, cifra que junto a los datos disponibles sobre ocupación y empleo manifiestan la 

sfiuación sin precedentes que se experimenta en México y a nivel global. y que afecta tanto a 

'a demanda como a la oferta. 

_o anterior implica una disminución anual en el primer semestre de 10.2 por ciento. Al interior 

se obseNó un incremento de 0.3 por ciento en el sector primario, mientras que los sectores 

secundario y terciario se contrajeron en 14.4 y 8.2 por ciento, respectivamente. 

Pese a la caída en la producción total, durante mayo y más acentuadamente en junio se 

obseNó una recuperación significativa en sectores clave para la economía. En este último 

mes, con cifras mensuales desestacionalizadas, la producción y ventas internas de vehículos 

ligeros y camionetas se incrementaron corno resultado del reinicio de actividades. 

Las exportaciones petroleras, no petroleras y manufactureras mostraron una mejoría notable 

en junio, de acuerdo con la información oportuna disponible, con incrementos mensuales 

desestacionalizados de 49.7, 76.9 y 83.6 por ciento, respectivamente. 

Además, las importaciones aumentaron 22.2 por ciento a tasa mensual desestacionalizada, 

donde destaca el incremento de 27.2 por ciento en los bienes de uso intermedio, altamente 



relacionado con el repunte de las exportaciones manufactureras. Esto refleja la integración de 

las cadenas de valor de Norteamérica, que ha sido reforzada por la entrada en vigor el 1 de 

julio del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T -MEC). 

En materia de empleo, en el sector de la construcción se recuperaron 98 mil 53 puestos 

formales en junio respecto al mes previo, 37.4 por ciento de aquellos perdidos en el periodo 

marzo-mayo. Hacia adelante se enfrenta el reto de reinsertar a los trabajadores formales e 

informales que quedaron desempleados y los que reportaron haber dejado la fuerza laboral. 

así como de asignar mejor a los que por causas involuntarias trabajan menos que lo que 

desearían. 

En el mismo mes se en listaron 2 mil 823 empleadores más al IMSS, 28.3 por ciento de los que 

salieron en abril y mayo. Finalmente, los salarios contractuales de jurisdicción federal 

registraron un aumento nominal anual de 4.9 por ciento durante abril-junio y fueron superiores 

a los del mismo periodo del año previo en 2.0 por ciento real. 

Apoyadas por lo anterior y por niveles históricos de remesas, que en enero-mayo aumentaron 

• 0.4 por ciento respecto al mismo periodo de 2019, las ventas de tiendas departamentales y 

de autoservicios registraron crecimientos en mayo y junio, con cifras mensuales 

desestacionalizadas.1 

1.2. Nacional. 

1.2.1. Empleo. 

• Al 30 de junio de 2020, se tienen reg istrados ante el Instituto Mexicano del Seguro 

Social (IMSS) 19,499,859 puestos de trabajo; de estos, el 86.6 por ciento son 

permanentes y el 13.4 por ciento son eventuales. En los últimos años, estos 

porcentajes se han mantenido relativamente constantes. 

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

registra una disminución mensual de 83,311 puestos, equivalentes a una tasa mensual 

de -0.4 por ciento. 
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• Con lo anterior, la disminución del empleo de enero a junio de 2020 es de 921,583 

puestos, de los cuales el 73.0 por ciento corresponden a empleos permanentes. 

• En los últimos doce meses se registró una disminución de 868,807puestos, 

equivalentes a una tasa anual del -4.3 por ciento. 

• Los sectores que presentan crecimiento anual en puestos de trabajo son agropecuario 

con 3.5 por ciento, servicios sociales y comunales con 2.3 por ciento y electricidad 

con 0.1 por ciento. Por entidad federativa. Tabasco, Michoacán y Baja California 

registran una variación anual positiva durante junio. 

• Al 30 de junio de 2020, el salano base de cotización de trabajadores asegurados al 

IMSS alcanzo un monto de 407.3 pesos. 

• Este salario representa un incremento anual de 8.1 por ciento. que es el más alto 

registrado para un mes de junio 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 30 de junio de 2020, se tienen registrados ante el Instituto 1,000,590 patrones, 

equivalentes a una tasa de crecimiento anual de 0.9 por ciento. El crecimiento mensual 

de junio es de 2,823 patrones. 

• Al30 de junio de 2020, 7,618,906 personas afiliadas al Seguro Facultativo cuentan con 

los servicios médicos del IMSS. 

• Se registran 237,350 afiliados al Seguro de Salud para la Familia. a través del cual se 

brinda atención medica a personas que se incorporan voluntariamente aiiMSS. 

• Un total de 193,612 asegurados en la Continuación Voluntaria del Régimen Obligatorio. 

• Durante junio se afiliaron 23,057 personas al Programa Pi loto de personas 

Trabajadoras del Hogar. Esto es 3,583.2 por ciento más que los trabajadores 

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

• De estas 23,057 personas se espera un total de 37,700 beneficiarios potenciales. 

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

Hogar es de 5.183 pesos, mientras que el salario promedio de la modalidad 34 

"Trabajadores Domésticos· es de 4,486 pesos. 2 

2 Comunu:.o<~o IMSS 411'1f2020.· 12 de Jullol de 2020. 
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% Variación anual de puestos de trabajo 
por ent idad federativa (jun-20/jun-19) 

Tubasco } 1 .4% 
Michoodln 0.1% 

Baja Cólliforni<t 0.1% 

Choapos• -().6% 

~::a~= campe -1.2% 
Mor -1.9% 
Sin -2.1% 

J= -2.3% 
Aguascai -23% 

Chíhu -23% 
san wis -2.7% 

Za -3.0% 

-3.4% 
-3.5% 
-3.9% 

Estado -3.9% 
-4.3% 

-4.3% 

·4.4% 
-4A% 
-45 % 

-4.6% 

-4.8% 
Ci -5.6% 

-5 .6% 
-6A% 
-6.4% 
-7.2% 

·11.7% 

-22.9% 

Fuente: O::mJnocado MSS 47112020 - 12 de p lo de 2020 

En lo que se refiere a precios, la infl ación general y la subyacente registraron tasas anuales de 

3.3 y 3. 7 por ciento al cierre de junio, respectivamente, con lo cual se ubicaron por 13 y 27 

meses consecutivos dentro del rango de variación del Banco de México para la meta de 

inflación, respectivamente. lo anterior y el firme anclaje de las expectabvas de inflación de 

mediano y largo plazo brindaron espacio para una reducción de 150 puntos base en la tasa de 

referencia, que terminó en 5.0 por ciento al final del trimestre. 



En un entorno de expansión monetaria y fiscal sin precedentes en los paises avanzados, en el 

segundo trimestre se dio una recuperación parcial del apetito por activos de riesgo de los 

mercados emergentes en general y de México en particular. La intervención de la SHCP, el 

Banco de México y la Comisión de Cambios fue clave para asegurar el funcionamiento 

ordenado de los mercados financieros, proveer de liquidez al mercado cambiario y reducir su 

volatilidad. 

La prima de riesgo, medida por la permuta de incumplimiento crediticio (credit default swap) 

del bono gubernamental en dólares a 5 años, disminuyó 151.4 puntos base entre el máximo 

de 309.9 puntos, registrado el 27 de abril, y el cierre de junio. No obstante, los niveles de 

riesgo aún se encuentran por arriba del nivel observado a inicios del año. También destaca la 

ganancia de 9.2 por ciento en el Índice de Precios y Cotizaciones (IPC) de la Bolsa Mexicana 

de Valores durante el segundo trimestre, lo cual muestra una recuperación parcial luego de 

haber disminuido 20.6 por ciento el trimestre previo. 

:Jurante el segundo trimestre, el tipo de cambio continuó mostrando una alta volatilidad, 

aJnque ésta fue disminuyendo hacia el final del trimestre. El peso mexicano respecto al dólar 

se apreció 10.3 por ciento entre el23 de marzo, cuando llegó a un máximo de 25.4, y el cierre 

de junio. Asimismo, las reservas internacionales alcanzaron un nivel de 189 mil 615 millones 

de dólares al cierre del trimestre, monto mayor en 8 mil 738 millones de dólares al observado 

al término de 2019. 

En este contexto, durante el año se han revisado al alza las estimaciones sobre la duración del 

periodo de convivencia con el COVID-19 y de cierre parcial de la economía global, debido a la 

aceleración en el número de casos de la enfermedad o a rebrotes en distintas partes del 

mundo, así como a la incertidumbre sobre el momento en que estarán disponibles una vacuna 

segura y eficaz o un tratamiento efectivo contra la enfermedad. 

Lo anterior, sumado al resurgimiento de las tensiones entre Estados Unidos y China, hace que 

las expectativas sobre el ritmo de recuperación de la economía mundial y la 

la segunda mitad del año y 2021 estén sujetas a un elevado grado de incertidu 



A su vez, la desconexión entre la mejoría en los mercados financieros internacionales y la de 

la economía real, que ha sido relativamente mas lenta, genera el riesgo de nuevos episodios 

de volatilidad en los primeros, si la confianza de los inversionistas se deteriora y, con ello, su 

apetito por riesgo. 3 

1.2.3. Finanzas Públicas. 

Los resultados del segundo trimestre muestran finanzas públicas sólidas, derivadas del 

aumento en la eficiencia recaudatoria y de la gestión con perspectiva de largo plazo de los 

recursos públicos. Esto último es particularmente relevante en el entorno de incertidumbre que 

prevalece respecto a la duración de la pandemia de COVID-19 y, por tanto, del cierre parcial 

de actividades. • 

.2.4. Ingresos Presupuestarios. 

Durante el primer semestre, los ingresos presupuestarios del Sector Público se ubicaron en 2 

bi llones 603 mil 7 mi llones de pesos, monto inferior en 168 m il 966 millones de pesos a lo 

orevisto en el programa y menor en 3. 7 por ciento, en términos reales, respecto al primer 

semestre de 2019. El 79.1 por ciento de los ingresos presupuestarios corresponde al 

Gobierno Federal; el 12.5 por ciento a las Empresas Productivas del Estado (Pemex y CFE); 

y el 8.4 por ciento restante a los organismos bajo control presupuestario directo (IMSS e 

ISSSTE). La disminución de los ingresos del Gobierno Federal se compensara con los 

recursos del Fondo de Estabilización de los Ingresos Presupuestarios (FEIP), de acuerdo con 

la normatividad aplicable. 

Los ingresos tributarios sumaron 1 bi llón 7 48 mil 786 millones de pesos en el primer 

semestre de 2020 y aumentaron 0.1 por ciento real anual, resultado destacado dado el 

complejo entorno económico que se atraviesa. Esto se explica principalmente por un 

crecimiento del Impuesto Sobre la Renta de 1.3 por ciento real, reflejo de los esfuerzos 

decididos para mejorar el cumplimiento de los contribuyentes. 



Los ingresos no tributarios de Gobierno Federal fueron superiores al programa en 109 mil 49 

millones de pesos y mayores en 65.2 por ciento real respecto al primer semestre de 2019, 

derivado del uso de activos financieros como política para evitar endeudamiento adicional y 

desequilibrios macroeconómicos durante un periodo particularmente incierto a nivel global en 

materia económica y financiera. 

Los ingresos petroleros del Sector Público se ubicaron en 249 mil 795 millones de pesos, 

monto inferior en 208 mil 811 millones de pesos respecto a lo programado y en 41 .3 por 

ciento real respecto a lo observado en el primer semestre de 2019. debido a los efectos 

particularmente adversos que han tenido sobre el sector las restricciones a la movilidad y la 

incertidumbre sobre la veloCldad de recuperación. 5 

Olforenc.la 
Var.% 
real 

TOTAL 2,622,,99.0 2,771,972.9 2,603,006.5 ·3.7 

Petroloros 412,626.6 458,605.7 249,794.8 -208,810.9 -41.3 
Ero'lpresa-del Estado (Pemex)" 179,1824 261,312.9 134.824.5 ·1 26-488.4 ·27 0 
Gotlemo Federal"" 233.444.2 197.292.8 114 9702 -82,322.6 ..su 

Fon<lo~del P- 233,401.7 197,292.8 114 ,917.5 ·82.3753 ·52.2 
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No Petroleros 2,209,872.4 2.313.367.2 2,353,211.8 39,84U 3.3 
Gobierno Federal 1,808,32 1.3 1,901,713.9 1.943,358. 7 41 ,1)44 .8 4.3 

T tibutal'iOS 1,694,056.8 1,816,189.7 1,748,785.5 ·87.404.2 0. 1 
Impuesto sobre la fCC'Itn 926,722.9 993,545.7 967.706.2 ·25.839.5 1.3 
lmp~.~esto al valor agtegado 477,932.7 504.862.5 489,798 4 ·15,064.1 .0.6 
Pro<StJCCi6n y se-Mcios 228,458.8 255.380.8 226,130.3 ·29.250.5 -4.0 
Importaciones 31,959.8 32.908.4 27.502 a ·5.405.6 -16.5 
mpoos to por Ja actMdad de e>c¡>~oraeoc>n y 

3,183.8 3 4 171 2.,898.4 -518.7 ·11.7 - de l'lidrocattx.rn 
OWos 25,7987 26075.2 34,749.4 8.674.2 30.7 

NoT- 114.2645 85.524 2 194,573.2 109,049.0 65.2 
Orgarismos de coar01 presupuestarlo directo 206,367.6 216 .926 4 219,432.5 2.506.1 3.2 

IMSS 184,252.8 194.856 7 191 ,015.4 .J 841 .3 0.6 
ISSSTE 22.114.9 22,069.7 28,417.1 8.347.4 24.7 

-5.4 
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1.2.5 Gasto Presupucstano y Gasto Programab ~-

En el primer semestre de 2020, el gasto neto pagado se ubicó en 2 billones 922 mil 97 

millones de pesos, monto mayor al registrado en el mismo periodo del año anterior en 2.1 

por ciento real e inferior al previsto en el programa en 161 mi l180 mi llones de pesos. 

GASTO TOTAL DEL SECTOR PÚBLICO PRESUPUESTARIO 
(Millones de pesos) 

Enero - junio 
2020 Diferencia 

2019 ProQrama Observado• Nominal 

Total 2, 77 5,959.0 3,083, 276.7 2,922,097.2 -161,179.5 
Gasto Primario 2,414,009.4 2,690,383.1 2,547,370.9 -143,012.2 
Programable 1.925,902. 7 2.173,934.3 2,073,599. 7 -100.334.6 
Gobierno Federal 1,416,840.6 , .600.24, .5 1,572, 758.8 -27,482.7 
Ramos autón<mos 50,292.0 72.252.0 54.847.3 -17.404.7 
Ramos adm-.istrativos 522,613.1 580,818.5 607,276.4 26.458.0 
Ramos generales 843,935.4 947,171.0 910,635.1 -36,535.9 
Orgamsmos de control 

492,650.3 548,910.9 536,099.0 -12,811.9 presupuestario directo 
IMSS 312,240.9 352,889.0 350,211.5 -2,677.5 
ISSSTE 180,409.3 196,021.9 185,887.5 -10,134.4 

Empresas productivas del estado 425,170.3 491,822.2 427,449.0 64,373.2 
Pemex 192,600.6 282,951 .1 228,844.3 -54.106 8 
CFE 232,569.7 208,871.1 198,604.7 -10,266.4 
- Operaciones Compensadas 408,758.4 467.040.2 462,707.2 -4,333.0 

'<O programable 488.106.7 516.448.8 473,771 .2 -42,677.6 
ParlJCtpaciones 476.749.3 494,948.6 455,108.2 -39,840.4 
Adefas y otros 11,357.4 21,500.2 18,663.0 -2,837.2 

Costo Financiero 361,949.6 392 893.6 374,726.3 -18167.3 
Partidas informativas 

Gasto neto total sin erogaciones en 
rNersJOneS financieras, pago de 

1,466,951.4 1,627.592.9 1.546.127.5 -81,465.4 pensiones, participaciones y costo 
'inanctcro 
Gasto neto total sin e<ogac.ones en 
inversiones financieras, pago de 1.828,901 .0 2,020,486.5 1.920.853.8 -99.632.7 
pensiones y participacoones 
Gasto neto total stn erogaciones en 

2, 732,984.9 2.989,230.1 2,847,604.6 -141.625.5 inversiones financieras 
Gasto comente estructural 52.043.9 1.166.039.0 1.1 26.520.2 -39.518.8 

N ola Lot suma$ paroales y las van-DCIOI\Cs pueden no ootnc•d•rdobtdo ol r()dondoo. 

· C1t11 prcl•m•Mtcs. 

Var.% 
real 

2.1 
2.4 
4.4 
7. 
5.S 

12.7 
4.7 

5.6 

8.8 
O.C 
-2.~ 

1 5.~ 

-17.2 
9.8 

-5 .8 
-7.4 
59.4 
0.4 

2.2 

1.9 

1.1 

3.9 
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El gasto programable de la Administración Pública Centralizada se Incrementó en 7.8 por 
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diversas medidas financieras y regulatorias, estas acciones ayudan a la economía de hogares 

y empresas sin generar presiones excesivas sobre las finanzas públicas y desequilibrios 

macroeconómicos. 

El gasto no programable decreció 3.2 por ciento real anual en enero-junio, debido a la caída 

de 7.4 por ciento real anual de las participaciones a los Estados. Hasta junio, se autorizaron 

recursos por 21 mil 91 millones de pesos del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las 

Entidades Federativas (FEIEF) para compensar lo anterior y permitir la ejecución adecuada de 

sus programas y proyectos. 

Al cierre del segundo trimestre de 2020, 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 61 mil 196 millones de pesos, menor al superávit previsto originalmente de 81 

mil 839 millones de pesos. En el mismo periodo, el balance del Sector Público presentó un 

déficit de 293 mil 251 millones de pesos, que se compara positivamente con un déficit 

proyectado originalmente para el periodo de 311 mil 4 millones de pesos . 

...a revisión de las estimaciones de cierre de las finanzas públicas para 2020 considera la 

"'ormación observada a junio, datos disponibles y proyecciones sobre las principales 

vanables macroeconómicas, y cálculos respecto al impacto de las medidas para contener la 

oropagación del COVID-19 sobre el dinamismo de la economía y el presupuesto. Sin 

embargo, aún existe incertidumbre sobre la magnitud del impacto final, así como sobre los 

eíectos de las medidas de mitigación que se real icen. 

En 2020, se estima que los RFSP alcanzarán un nivel de 5.4 por ciento del PIB, mayor al 

déficit de 2.6 por ciento del PIB considerado originalmente. El SHRFSP se prevé en 55.4 por 

ciento del PIB en lugar del 45.6 por ciento del PIB esperado originalmente, efecto del mayor 

déficit, la depreciación del tipo de cambio y el menor dinamismo de la economía. Asimismo, el 

balance primario pasa de un superávit de 0.7 por ciento del PIB a un déficit de 0.6 por ciento 

del PIB, resultado de las medidas para enfrentar la emergencia en materia económica y de 

salud por la pandemia de COVID-19.6 

··--·~--··-·~-··---·-·-~':;~ 



1.2.6. Deuda neta del Gobierno Federal. 

Al cierre del segundo trimestre de 2020, el 74.3 por ciento de la deuda neta del Gobierno 

Federal se encontraba denominada en pesos y el 25.7 por ciento en moneda extranjera. El 

plazo promedio de la deuda interna en valores gubernamentales fue de 7.8 años y el 79.8 por 

ciento de estos se encuentra a tasa fija y largo plazo. El plazo promedio de la deuda externa 

de mercado es de 18.7 años, al tiempo que el 100.0 por ciento de esta, se encuentra a tasa 

fija. 

La evolución de los saldos de la deuda durante el segundo trimestre de 2020 se encuentra en 

línea con los objetivos de la política fiscal para este año. Al cierre del periodo que se reporta, 

el saldo de la deuda neta del Gobierno Federal se ubicó en 9 billones 300 mi l 79.3 millones 

de pesos. El componente interno neto se situó en 6 billones 913 mil 446.1 millones de 

pesos; por su parte, el saldo de la deuda externa neta ascendió a 103 mil 895.4 millones de 

dólares.7 

1.2. 7 Deuda neta del Sector Publico Federal. 

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

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

cierre del segundo trimestre de 2020, se ubicó en 12 billones 335 mil 962.4 millones de 

pesos. El componente interno de esta deuda neta se situó en 7 billones 442 mil 520.9 

millones de pesos, mientras que el externo ascendió a 213 mil 22.3 millones de dólares. 

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

obligaciones del Sector Público en su versión más amplia, ascendió a 12 billones 73 mil 

415.8 millones de pesos. El componente interno se ubicó en 7 billones 263 mil 580 

millones de pesos y el componente externo ascendió a 209 mil 382.7 millones de dólares.8 

1 
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1 3. Estala . 

nd1cador Tnmestral de la ActJvídad EconómJca 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 primer 

::T1mestre de 2020 con respecto al mismo periodo del año anterior. 

Asimismo, en el trimestre de estudio, las Actividades Secundarias fueron las que tuvieron una 

mayor influencia en el comportamiento de la economia del estado. 

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

aprovechamiento forestal, pesca y caza, reportaron una variación anual de 2.4 por 

ciento, en el primer trimestre de 2020, debido, principalmente, al comportamiento de la 

agricultura . Asi, 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 14.8 por ciento en el primer trimestre de 2020, debido a la 

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

transmisión y distribución de energia eléctrica, suministro de a~a y de gas por duetos 

al consumidor finaL Lo anterior, propició que el estado se situa en este rubro, en la 

primera 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, asf 

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 0.8 por ciento en el primer trimestre de 2020, derivado del 

desempeño reportado, principalmente, por los servicios profesionales, científicos y 

técnicos; por las actividades legislativas, gubernamentales y de impartición de justicia; 

por el comercio; por los servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y 

servicios de remediación; y por los servicios de salud y de asistencia social. Derivado 

de este escenario, la entidad logró colocarse en el quinto lugar.9 

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

14.8 

2.4 0.8 

Primarias Secundarias Terciarias 

Fuente: INEGI.· Boletin no. 360120.· 29 de Juho de 2020. 

Finalmente, cabe mencionar que, en el primer trimestre de 2020, Tabasco obtuvo la primera 

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

presentó una aportación de 0.24 puntos porcentuales a la variación nacional, logrando con ello 

ubicarse, también, en el primer lugar de contribución.'0 

1.3.2. Inflación. 

El Instituto Nacional de Estadistica y Geografía (INEGI) informa que en junio del presente año 

el Índice Nacional de Precios al Consumidor (INPC) registró un alza de 0.55 por ciento 

respecto al mes inmediato anterior, así como una inflación anual de 3. 

!'1 INEGL- Soletin no.360120.- 29 do Julio 2020. 
10

1NEGL- Bolctin no.360J20.· 29 d<: Julio 2020. 
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mismo mes de 2019 las variaciones fueron de 0.06 por ciento mensual y de 3.95 por ciento 

anual. 

El índice de precios subyacente se incrementó 0.37 por ciento mensual y 3.71 por ciento 

anual; por su parte, el índice de precios no subyacente aumentó 1.12 por ciento mensual y 

2.16 por ciento anual. 

Dentro del índice de precios subyacente, los precios de las mercancías crecieron 0.60 por 

ciento y los de los servicios 0.11 por ciento mensual. 

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

retrocedieron { -)2.09 por ciento mensual, mientras que los precios de los energéticos y tarifas 

autorizadas por el gobierno subieron 3.85 por ciento. 

Como se informó oportunamente, dadas las medidas extraordinarias adoptadas por el INEGI 

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

mientras dure esta emergencia sanitaria, la medición del Índice Nacional de Precios al 

Consumidor seguirá utilizando 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 el lnstituto. 11 

En los siguientes cuadros se muestran las principales ciudades y entidades con la mayor y 

menor variación deiiNPC en el mes que se reporta. 
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ÍNDICE NACIONAL DE PRECIOS AL CONSUMIDOR 
CIUDADES CON MAYOR Y MENOR VARIACIONES• 

Variacíón porcentual en Junio de 2020. 

Ciudades con variación por Variación % 
Ciudades con variación 

arribad" la nacional mensual por d"bajo de la 
nacional 

Tuxtla Gutiérre.z, Ch1s 1.59 lzúcar de Matamoros, Pue 

Mérida. Yuc. 1.36 Atlacomulo, Edo. De Méx. 

San Luis Potosi, S. L. P. 1.33 Monterrey, N.L. 

San Andrés Tuxtla. Ver. 1.23 Torreón, Coah. 

Mexicali. B.C. 1.21 llaxcala, llax. 

La Paz, B.C.S. 1,15 Acapulco, Gro. 

Tapachula, Chis . 1.11 Cótdoba. Ver. 

Pachuca. Hgo. 1.10 Iguala. Gro. 

T~uana. B.C. 1.09 Querétaro, Oro. 

Villahermosa. Tab. 0.19 Mexicali, B.C. 

• Las desagregaciones del INPC solo tienen wlor informatr.o. 

Fuente: INEGI.- Boletín no. 300120.- 9 de Julio 2020. 

Variación •¡. 
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11. INGRESOS PÚBLICOS 

11.1. Ingresos totales 

Los Ingresos Totales del Estado de Tabasco, ascendieron a 25 mil 632.60 millones de 

pesos al segundo trimestre de 2020, que comparados con los 25 mil 698.35 millones de 

pesos, captados en el mismo período de 2019, muestran un ligero decremento del 0.26 por 

ciento. 

2019 

2020 

Ingresos Totales 
(Cifras al 30 de junio de 2020) 

(millones de pesos) 

Fuente: Sec.::t"et<.Jria de Finanzas. 
Cifras definitivas 2019 y preliminares 2020. 

25,698.35 

De los Ingresos Totales el 5.65 por ciento corresponde a Recursos Estatales; el 94.32 por 

ciento a Recursos Federales conformados por los rubros de: Participaciones con el 47.86 por 

ciento, Aportaciones con el 30.91 por ciento, Convenios con el 11 .29 por ciento, Incentivos 

Derivados de la Colaboración Fiscal con el 1.35 por ciento, Fondos Distintos de Aportaciones 

con el 2.91 por ciento y Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas con el 0.03 

por ciento. 
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Oi$1:tibución Potcent u.:tl de loslngtesos Totales del Esudo 
Cifr<a$ \1130 d e Junio de 2020 

Fuente Secrelarí.e d~ F"r~t>l"'~-&s. 
Cil'n.a$ prcllel'III'\Oire$ 2020. 

fondos 01s n ,t«; de Aporr.~ee onc« 
2.91" 
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Cifras al 30 de Jtmlo do ~1)20, 

Cotlc::vpto TllngruOia122d0~9· Tllngreso~dal !~O Var% Compolllclón CompoStC.Ión 
r meslr• dtt r mestro o ~¿ • 

2019 2020 

6.895.801.89 

INGRrso.c; TOTALLS 25,U2_597, 101UO 

Fuente: Secrt>torta de Finanzas. 
C11 res de finlivas 201 9 y prelil'l'linelre: 2020. 

';!~;cursos propios 

Los Ingresos Estatales recaudados al30 de junio de 2020, alcanzaron la totalidad de 1,447.06 

millones de pesos, lo que representa un déficit del 16.30 por ciento, comparándolos con lo 

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

(LIET 2020), donde se tenía una expectativa de ingresos de 1,728.86 millones de pesos, 

reflejándose un decremento en el ingreso por 281 .80 millones de pesos. 

De igual manera los Ingresos Estatales recaudados al cierre del segundo trimestre del 

ejercicio 2020, reflejan un decremento del 14.90 por ciento, respecto al mismo periodo del 

2019. 

Lo anterior es debido a la contingencia que enfrenta el Estado, el País y el mundo entero, a 

causa de la enfermedad que se trasmite por el virus: Covid-19; para la cual se tomaron las 

medidas necesarias para evitar su propagación en la Entidad, donde se suspendió 

temporalmente la Recaudaaón de los Recursos Estatales. 



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 al30 de Junio de 2020 

Aprovechamientos 
6.70% 

Productos 7.50".4;~ 1 

Derechos 
27.62% 

Fuente: Seaetaria de Finanzas, 
Cifras prelimiMres 2020. 

1.1 .1.1. Impuestos 

Durante el período enero-junio 2020, en el rubro de Impuestos se obtuvieron 841 .96 millones 

de pesos, los cuales, en relación a lo recaudado en el mismo periodo del ejercicio 2019, de 

959.60 millones de pesos, representan una disminución en la recaudación de 117.64 

millones de pesos, equivalentes a 12.26 por ciento. Observándose que este decremento es 

originado por el cobro del Impuesto sobre Honorarios por actividades profesionales y ejercicios 

lucrativos no gravados por la ley del IVA; el Impuesto sobre loterías, Rifas, Sorteos y 

Concursos de toda clase: el Impuesto Predial; el Impuesto de Traslado de Dominio de Bienes 

Muebles e Inmuebles; el Impuesto a los Actos, Contratos e Instrumentos Notariales; el 
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Impuesto por la prestación de seNicios de Hospedaje; el Impuesto Sobre Nóminas de Poderes 

de la Federación, sus Entes Públ icos y Órganos Autónomos ; entre otros. 

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

951.69 millones de pesos, se refleja un decremento del 11.53 por ciento en este período, 

donde se recaudaron ingresos por 841 .96 millones de pesos, que significan una disminución 

en la recaudación por 109.73 millones de pesos. El principal rubro de recaudación que 

destacó en este período respecto a lo proyectado en LIET 2020 es el Impuesto Sobre 

Nóminas de Contribuyentes Generales y Municipios. 

los cuatro principales rubros de recaudación son: Impuesto Sobre Nóminas (ISN); Actos, 

Contratos e Instrumentos Notariales; el Impuesto sobre loterías, Rifas y Sorteos y concursos 

de toda clase; los cuales, contribuyeron con 97.72 por ciento del total en este rubro. 

Impuestos Monto Participación % 
Nóminas 799.38 94.94 

}97.72% 
Actos, Contratos e 13.72 1.63 
Instrumentos Notariales 
Loterías 9.66 1.15 
Otros 19.20 2.28 

Total 841.96 100.00 

Fuente; Secretaria de Finant.as. 
Cifr3s rxeliminares 2020. 
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2019 

LIET 2020 

2020 

Impuestos 
(Cifras al 30 de Junio de 2020) 

(millones de pesos) 

841.96 

fuente: secretari-a de Finanzas 
Cifras dcfinitiv<.ls 2019 y p.élirninares 2020. 

OESCI.OSE OC IMPUESTOS 

2020 

959.60 

• 951.69 

l~resos a l 2do Tr1mestre V•riJCIOn 
Concepto 

1 IMP't.ESTOS 

de 2020 Absofuta POtu ntu3t N 

1203 DOMINIO DE BICNES lAI.EBLES 
USADO 
1204 l'RASI..AOO CE OOMNIO DE SE NES 

1302 PRfSíACION OE SERVICK)S DE HOSPEDAJE. 

FRAOCtONCS 0E LA LEY DE ING·RESOS CA' IISADOS 
EN CJrRCICIOS FISCALES ANTERIORES 
PENDIEHTE$ DE LIOUIOACIÓH O PAGO. 

Fucnlo Secretaria de Finanzas. 
C1fras CIOflnlltvss 2019 y preliminares 2020. 

4.S86.213.68 

13..388.!127.11 

8,037.0$3 53 

4,28:101~7~ 

27 ,882,t4e.12 

20.277.e35m 

7 &0$,310, 1$ 

&.:;1,!57.587 76 -117.640.272.58 ·12 26 

3 .950.782.13 

6,669.957.67 • 1,367.005-86 ·11 01 

0.00. 4,283.0<25 7G ·100.00 

1$,943,531.4!1 .7,Ut,A08,63 ·28.<47 

13,715,659 51 -6.581.078.46 3236 

6227,87796 -1,)77.432.17 .,. 11 

431,995.&6 -537,425.12 
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11.1 .1.2. Derechos 

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

de 399.61 millones de pesos, que en comparación con los 567.97 millones de pesos del 

año anterior, representa un decremento de 168.36 millones de pesos, equivalentes a 29.64 

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

Gobierno, a través de la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del 

Comercio, donde se dejó de recaudar 20.46 millones de pesos; el Registro Civil y sus 

Oficialías por 7.36 millones de pesos; la Secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, a 

través de la Dirección de la Policía Estatal de Caminos por 20.31 millones de pesos y la 

Dirección de la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y Comercial por 5.32 millones de 

pesos; los servicios prestados por la Secretaría de Finanzas. relacionados con el reg istro de 

Vehícu los Particulares y del Transporte Público, donde se dejó de percibir 46.58 millones de 

pesos y 2.38 millones de pesos respectivamente; y por la Aplicación de la Ley que Regula la 

Ven'ta, Distribución y Consumo de Bebidas Alcohólicas en el Estado de Tabasco por 1.96 

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

desconcentrados y organismos descentralizados dejaron de recaudar 26.65 millones de 

pesos, tales como: el Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) con 12.47 millones de 

pesos; el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco con 4.51 millones de pesos; la 

Universidad Politécnica del Centro con 2.02 millones de pesos; la Universidad Popular de la 

Chontalpa con 7.11 millones de pesos; los servicios prestados por la Secretaría de Salud por 

3. 78 millones de pesos; los servicios prestados por la Secretaría de Movil idad con 4.90 

millones de pesos; los servicios prestados por la Secretaría de Cultura con 3.14 millones de 

pesos; los servicios prestados por el Centro de Interpretación y Convivencia con la Naturaleza 

(YUMKÁ) con 3.55 millones de pesos; los servicios prestados por el Instituto de Vivienda de 

Tabasco con 10.93 millones de pesos; la Comisión Estatal de Agua y Saneamiento (CEAS) 

con 3.89 millones de pesos; entre otros. 

Con relación a lo presupuestado a junio en LIET 2020 que fueron 627.82 millones de pesos. 

la recaudación fue de 399.61 millones de pesos, inferior en 228.21 millones de pesos, lo 

que significa un decremento del 36.35 por ciento; que se debe principalmente a los ingresos 

dejados de percibir por los servicios prestados por la Secretaria de Gobierno, por los servicios 

prestados por la Dirección General del Registro Público de la Propiedad y del Comel'tio, con 
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18.73 millones de pesos; el Registro Civil y sus Oficialías por 7.23 millones de pesos; la 

Secretaria de Seguridad Pública, a través de la Dirección de la Policía Estatal de Caminos por 

7.11 millones de pesos y la Dirección de la Policía Auxiliar y la Bancaria, Industrial y 

Comercial por 27.39 millones de pesos; por los servicios prestados por la Secretaría de 

Finanzas, relacionados con el reg istro de Vehículos Particulares y del Transporte Público por 

64.86 millones de pesos y 1.26 millones de pesos respectivamente; y por la Apl icación de la 

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

Tabasco por 1.29 millones de pesos; por los servicios prestados por la Secretaria de 

Educación sus órganos desconcentrados y organismos descentralizados se dejó de recaudar 

45.09 millones de pesos, tales como: el Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) con 

10.56 millones de pesos; el Instituto Tecnológico Superior de Comalcalco con 4.69 millones 

de pesos; el Instituto Tecnológico Superior de los Ríos con 2.00 millones de pesos; la 

Universidad Politécnica del Centro con 2.60 millones de pesos; la Umversidad Popular del 

Chontalpa con 7.92 millones de pesos; la Universidad Tecnológica de Tabasco con 3.18 

millones de pesos; el Colegio de Educación Profesional Técnica de Tabasco (CONALEP) 

con 1.95 millones de pesos; los servicios prestados por la Secretaria de Salud por 9.81 

millones de pesos; por los servicios prestados por la Secretaria de Movilidad con 3.99 

millones de pesos; los Servicios prestados por la Secretaria de Cultura con 5.05 millones de 

1 pesos; los Servicios prestados por el Centro de Interpretación y Convivencia con la 

1 Naturaleza (YUMKÁ) con 5.04 millones de pesos; los Servicios prestados por el Instituto de 

VIVienda de Tabasco con 28.46 millones de pesos; los servicios prestados por el Sistema 

para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) con 7.29 millones de pesos; entre otros. 

Oe,.echos 
(Cifras al 30 de Junio do 2020) 

(millones de posos) 

2019 
567.97 

LIET 2020 627.82 

2020 399.G1 

F'ucntc. SOcrotoría de Finanzas. 
Cifr.:~s definitivos 2019 y preliminares 2020. 
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3. Productos 

Al cierre del segundo trimestre del año 2020, el rubro de Productos registró 108.55 millones 

de pesos, que comparados con los 102.43 millones de pesos, en el mismo periodo del año 

anterior, refleja un incremento del 5.97 por ciento, que significan un aumento de 6.12 

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 junio de 2020, con relación a la estimación 

de UET para el mismo periodo en el año; el primero registró un ingreso de 108.55 millones 

de pesos, que comparándolos con los 77.71 millones de pesos programados, representa un 

incremento del 39.68 por ciento, que significan un superávit de. 30.83 millones de pesos. 

2019 

LIET 2020 

2020 

Productos 
(Cifras al 30 de Junio de 2020) 

(millones de posos) 

FUCt~ te : Seoetaria de Fin;mus 
C•fras Gcftnrtivas 2019 y pfeilmJnafes 2020. 

DESGLOSE DE PRODUCTOS 

108.55 

lngre&es al 2do. Trtm•atreo Ingresos al 2do. Trlmemo Varlac:JOf'l 

~10101 PROOUC'TOS FTNANCIEROS DERIVADOS ce 
ING'iESOS ESTA TALES 

5101~ PROOUCTOS RNAHCIEROS CF--R!VAOOS DE 
INGRESOS FEDERALES 

59 PROOUCTOS NO COMPRCHDIOOS EH LAS 
FRACCIONes DE LA lEY DE INGRESOS CAUSADOS 
EN EJERCICIOS FISCALES ANI'ERI0Re5 
PENDIENTES DE UOUIOACION 0 PAGO. 
f'ueoté S.crtl3f'ia <f.6 Fln;;mw.s 
C4ra i0 <J\lrlnitlv~t 201SI y pr.;liflWI.IWC\1 2020. 

d• 2019 d• 2020 Absoluta Poruntual (%) 

102,.a2S.1S2 S 108,547,807 48 6,119.654 $J. S.97 

n.ose.mrn 11,713.757 00 -65.366.238.07 "14 80 

25.359,15788 95.83'.050: L8 "~-jJ 
NIA NIA NIA 

lY 
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11 1.1.4. Aprovecilam ~n~os 

Al término del mes de junio de 2020, los ingresos por Aprovechamientos ascendieron a 96.95 

millones de pesos, mismos que reflejaron un incremento de 40.77 por ciento, que significan 

28.08 millones de pesos más, en relación al ejercicio 2019, donde se recaudaron 68.87 

millones de pesos. Por otro lado, existe un aumento del 35.33 por ciento con respecto a la 

LIET 2020, debido a que la recaudación en este periodo fue de 96.95 millones de pesos, que 

comparándolos con los 71.64 millones de pesos estimados para el mismo período; significan 

un incremento en la recaudación por 25.31 millones de pesos. 

2019 

LIET 2020 

2020 

Aprovechamientos 
(Cifras al 30 de Junio de 2020) 

(millones de pesos) 

.. vente; Secretoria de Firu~nus. 
ClkliS oemi1ms 2019 y ciftos preüm;,orcs 2020 

96.95 
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Ccncctpto 

1 AP~OVfCHAMIENTOS 

U APROVecHAMIDfTO$ NO COMPRac:NOOS fH 
I.A$ FRACCIONES OC LA LEY CE INGRfSOS 
CAU$A.OO$ fHIEJERCIQOIS F1SCAI..E$ ~ORES 
PENtiiENTES OE UOUIOAOÓH O PAGO. 

Fuente Secrmaria de FitlarlZaS 
C•fras dc'in•tivas 2019 y preliminares 2020. 

DESGLOSE OC APROVCCHAMIENTOS 

Clfr3:S ~ 1 30 de junio do 2020 
lngruos al 2do TrlmniJo 

de 2019 

i8 Si3,83i 10 

NIA 

NIA 

NIA 

000 

NIA 

lngru.oa 31 2do. Tnmostro 
de 2020 

96,949.633 61 

NIA 

N' A 

NIA 

0.00 

NIA 

1 5. Ingresos por Venta de Bienes y Servicios. 

... . 

VarlnciOn 

Ab9olutll Porc.9ntual <"•1 

28.0!0, 111.c.. s1 .ao n 

NIA 

NIA NIA 

NIA NIA 

000 0.00 

NIA 

Al termino del mes de Junio del 2019, se registraron Ingresos por concepto de Venta de 

B enes y Servicios por un monto de 1.50 millones de pesos; sin embargo, para este periodo 

que se infonma de 2020, no se han registrado ingresos en este rubro. 

Incentivos denvados di' la Colaboractón Ftscal. 

En este rubro, se obtuvieron ingresos por 348.06 millones de pesos al segundo trimestre del 

2020, lo que representa un decremento del 27.01 por ciento, respecto a lo recibido en el 

mismo periodo del ejercicio 2019, por un monto de 476.86 millones de pesos. 

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

recaudación, muestran un decremento en la recaudación por 44.85 por ciento con respecto a 

lo programado al mes de junio en LIET 2020, lo cual fue de 631.06 millones de pesos. 
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2019 

LIET 2020 

2020 

. , 

Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal 
(Cifras al 30 de junio de 2020) 

(millones de pesos) 

476.86 

348.06 

Fuente: Sec:tetaria de Finanus. 
Cüms C)Cfirutiv-•s 2019 y prelimirw•• 2020. 

631.06 



1 

1 

1 

l 

1 

1 

1 

I"HCI NJJO 1!-.HlRMH TR/Mf.:\'11/AL :21110 

DESGLOSE OE INC9mVO$ DERIVADOS CE LA OOI.AOORAOÓN FISCAL 

Concepto 

84 INCENTIVOS DERIVADOS OE LA COl.ASORAC!ÓN 
FISCAL 

&401 INCENTIVOS REINl'EGAAOOS POR LA TESOFE. 

PERSONAS FISICAS ~L REGIMEN OE PEQuEt\K)$ 
CONTRIBUYENTES {IV A} 

S.C:0208 IMPUESTO SOOI'lE l.A RENTA OE PERSONA.$ 
FISICAS OE:L REGIMEN INTERMEOJO (ISR) 

-=uente· Secretaria de Finanzas. 
Citras definitivas 2019 y preliminares 2020. 

... 2020 
lngreso5131 2do. Ttlmcstre lngrellOS al 2do. Trimostro 

de 2019 de 2020 

476,855,316.74 348,(158,764.30 

66,$46,012.00 56,503.224.00 

410,209,304.74 291.555,540.30 

299,406,118.00 200.625.00S.OO 

106,04399 14,7$0.40 

4,229.50 0.00 

572.50 O.OI> 

3.776.00 0.00 

2.0>10.00 000 

1,353,600.99 

20,904,868,00 11,130,632.63 

Acciones para incrementar la recaudación. 

Variaclon 

A~uta Porcentual r,.~) 

·128,796,552.44 -27 01 

·10, 142,788.00 ·1$.22 

·118,653,764.44 ·28..93 

-98,781,050.00 -32.99 

·91,253.59 ·86.05 

-4.229.50 -10().00 

·572.50 -100.00 

-3,n s.oo ·100.00 

·2.040.00 100.00 

513,52331 37.94 

-s.n.,,235.31 -46.76 

Durante el segundo trimestre del 2020, se implementaron acciones que pennitieron 

incrementar la recaudación en las diversas contribuciones, mediante las siguientes líneas de 

acción: 

• Con corte al trimestre que se reporta por concepto de ingresos por cobro de trámites 

Vehiculares, la recaudación asciende a 6 millones de pesos; en este periodo se tuvo un 

ingreso global de 159 millones por todos los tipos de impuestos y derechos estatales, lo 

anterior se debió a que el día 20 de marzo del año curso, se tuvo que cerrar de manera 

urgente todos los lugares de cobros por motivo de pandemia (COVID-19). 

• 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 2019, se continua apoyando a 

los contribuyentes en la condonación parcial, del ejercicio fis~20, créditos fi?Jcal sy las 
1 V 

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

tarjeta de circulación y calcomanías. Cabe mencionar que conforme a la resolución de 

carácter general de fecha 24 de junio del 2020, publicado en el Periódico Oficial del Estado 

de Tabasco, Suplemento B, Edición 8118, se otorga una prórroga para el periodo de cobro, 

respecto a los años anteriores al ejercicio fisca l 2020, quedando de la siguiente manera: 

Concepto 

.\lultas 

Gastos de Ejecución 

Recargos 

Enero-Diciembre 

100% 

100% 

Primero Periodo 

de Pago 

de diciembre del 

2020. 

• Se implementó a partir del año 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. 

• Durante los meses de abril, mayo y parte de junio; la Secretaría de Finanzas mantuvo 

cerrados sus módulos permanentes de cobros de las diferentes contribuciones en sus 20 

receptorías, debido a la contingencia por COVID-19; reanudando sus actividades en las 

Receptorías el día 15 de junio del presente año. 

• Referente al programa de Canje de Placas 2020, se instaló el cobro del mismo en Base 4 

de la Secretaria de Finanzas a partir del 15 de junio por medio de citas programadas, las 

cuales fueron aperturadas en el sistema de citas desde el día 8 de junio del presente año, 

con un horario comprendido de lunes a sábado. En este programa se atienden 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. 

• De igual manera desde el día 15 de junio, se instaló en el estacionamiento del Parque La 

Choca, el cobro a vehículos de transporte público, atendiendo trámites de cobro de canje de 

placas, altas, bajas y cambios de propietario, de manera coordinada con la ~ón de 

Servicios al Público, de la Dirección General de la Policía Estatal de Caminos. U \ 

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

4,970 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. 

• A partir del 15 de junio, mediante un programa de citas y 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. 

• 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, Chedraui, 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 Artículo 8 de la Ley de Ingresos del 

Estado para el ejercicio 2020. 

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

obligaciones, de impuestos estatales y federales. 

• A partir del 1 O de junio del presente año, se dio 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 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 ~nes 

realizadas para mejorar la recaudación. U ~ 
\ 
( 
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• Independientemente de que a la fecha no se ha firmado el convenio de colaboración entre 

el SAT y esta Secretaria, referente al Régimen de Incorporación Fiscal por motivos de 

contingencia COVI0-19; se ha dado seguimiento parcial a dicho programa con la finalidad 

de promover la incorporación a la formal idad de los ciudadanos y contribuyentes mediante 

su inscripción, declaración y facturación y seguimiento de las obligaciones que estos 

adquieran. 

• El dia OS de mayo se firmó la minuta de seguimiento al Programa Vigilancia Plus 2020, 

entre el Estado y el SAT, con la final idad de requerir de forma oportuna a los contribuyentes 

omisos en sus declaraciones de impuesto federales. Dichos requerimientos se empezaron a 

trabajar a partir del día OS de junio, correspondiente a los meses de enero-abril 2020, con 

un total de 4,000 requerimientos. 

• Se concluyeron 20 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 5 millones 435 mil 351 

pesos. 

o Se concluyeron 16 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. 

o Se concluyeron 24 cartas invitación de Impuestos Estatales enviadas a los contribuyentes, 

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

Entidad, se obtuvieron cifras cobradas por 260 mil 294 pesos . 

.2. Ir Jresos Fcacra ._,. 

Los Ingresos Federales al 30 de junio de 2020. fueron de 24 mil 185.53 millones de pesos. 

que representa un decremento del 5.77 por ciento, comparado con lo programado en el 

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

tenia una estimación de ingresos de 25 mil665.89 millones de pesos. 

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

incremento del 0.78 por ciento, respecto al mismo periodo del 2019. Los rubros que 

conforman dichos ingresos son: Participaciones, Aportaciones, Convenios, 

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

Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones. 

1 Al 30 de junio de 2020, los Ingresos Federales se distribuyen de acuerdo a lo presentado en la 

1 siguiente gráfica: 

1 
Distribución Porcentual de los Ingresos Federales 

Cifras al 30 de Junio de 2020 

Incentivos Oet'ftndos 
de la Col••botación ~ 

Fisc.al 
1.44% 

Fuente: ScaÑtia Cle f"tnat~:.llls 

Fondos Di$rint os de 
Aportaciones 

] .. 08% 

Citas oe&wwas 201Sy ~~ 2020 

11.1.21 Participaciones 

Transfefendas, 
AsiJn.¡ciones. 
Subsidios y 

SubVMciones; Y 
Pensiones y 

0.03% 

Al segundo trimestre de 2020, los ingresos por concepto de Participaciones fueron de 12 mil 

269.02 millones de pesos, que comparados con los 13 mil 063.06 millones de pesos del 

mismo período del año anterior, muestran una caída de 794.03 millones de pesos que 

rep'""~" "" d~mooto ' ' ' 6.08 po1 oiooto, t.l ~• ~ _,.,., • rootio~ 



Concepto 

81 Part1C1pac•ones 

8101 Fondo General de P3rtiopoc.ooes 

6102 FOf'ldO 00 Fomento Municipal 

DESGLOSE: DE PARTICIPACIONES 

O tras a l 30 de Junio de 2020 

Ingresos al 2do Ingresos al 2do. 
TnmeWe de 2019 Trimestre d~ 2020 

13.063.064,090 00 12,269,024,791 .00 

9,704.227, 789.00 8.731,050,441.00 

397,402,990.00 407,449.644.00 

8103 lmpue$10 Especr.al sotlte PI'Odoeci6n y ~ciO$. 140,919,48.2.00 103,61~840.00 

8104 Fondo de F1sc;¡;sctón y Rec~x•ón 928.070,422.00 938,950,556.00 

8105 Fondo de Exttaooión de Hidrocarouroo 700, 102,637.00 510,518,533.00 

8106 Fondo de Compensacaón 19G,SGS.G3G.OO 178,257,228.00 

8107 Fondo de lmpuC$tO Sobre la Renta 99S, n S,134.00 1,393,963,432.00 

8108 Fondo de Estataiz:ación do loo Ingresos de las 
0.00 5,2 11, 117.00 Entidades Federaliws (FEIEF) 

Fuente: Secretans de Flnan:tos. 
CiT<ot:> dcfiniti\Eis 2010 y prdiminares 2020. 

2019 

LIET 2020 

2020 

Participaciones 
Cifras al 30 de Junio del 2020 

(millones de pesos) _______ __, 
13,063.06 

12,269.02 

Fuente: Secretada de Fin3nza:s. 
Cifi'OS d'efiñiti\tOS 2019 y p(elimiWts 2020. 

Vanac•ón 

Absol uta POt"CCntuAI 
•,¡ 

-794,039,299 00 -6.08 

-9'1'3 ,168,348.00 · 10.03 

10,046,654.00 2.53 

-37,304.642.00 -2S.47 

10,680,134.00 1.17 

·189,58<1,104.00 ·27.08 

~18,308.408.00 ·9.31 

398,188,298.00 39.99 

5,211,117.00 0 ,00 

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

periodo del año anterior, presenta una caída del 2.24 por c iento. Asimismo. las 

Participaciones representaron 47.87 ciento de los Ingresos Totales del Gobierno del Estado. 

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

presupuestado en el mismo período en la LIET 2020, se observa un decremento de 574.73 

millones de pesos, que representan una calda de 4.47 por ciento, originado principalmente . 

por el Fondo General de Participaciones el cual muestra menores ingresos a lo~amado V 
por un montQde 805.11 millones de pesos. V ~ j\ 
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Análisis Comparativo del Informe Trimestral de la Secretaria de Hacienda y 

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

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público, integra su informe al segundo 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 PIB 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. 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

St'(;¡ N/IOINH 'RMf: TRJMJ;',n'IIAL 1020 

'tftsM*~•••Sf'U~~..ll~..,...r ..... r-v~M~:•'· ...... "'"_...,. • .,_ 
IIIQtltuot,_.,. .. ...,-OIIIIIt,.mlll),_-........~ •• -.tl-~dl>1l!tJ•SI'l(,lll«'"•tl-lil-l'l<'tp"'Mit..,._.i*'l'c.ntdo-'-ai-dt~IOa:;Jd 

los Fondos de Transferencias Federales (Fondo General de Participaciones, Fondo de 

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 PIB 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 del22 de enero, 351 -A-DGPA-C-0822 del21 de febrero, 351-A-DGPA-C-0943 del24 de 

febrero, 351 -A-DGPA-C-1326 del 20 de marzo, 351-A-DGPA-C-1739 del 22 de abril, 351-A

DGPA-C-2354 del 20 de mayo, 351-A-DGPA-C-2440 del 26 de mayo, 351-A-DGPA-C-2882 

del 22 de junio y 351-A-DGPA-C-2989 del 23 de junio de 2020. 

El Fondo e) fue informado mediante oficios, 351 -A-DGPA-C-0103 del 13 de enero, 351 -A

DGPA-C-0394 del 23 de enero, 351-A-DGPA-C-{)675 del 11 de febrero, 351 -A-DGPA-C-1149 

del 09 de marzo, 351 -A-DGPA-C-1661 del 17 de abril, 351-A-DGPA-C-1906 del 23 de abril, 

351 -A-DGPA-C-2173 del 07 de mayo, 351-A-DGPA-C-2559 del26 de mayo y 351-A-DGPA-C-

2775 del 11 de junio 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

OGPA-G-0073 dol 13 do ooe<o, 351 -A-DGPA-C-Q645del 11 do r.b~«>. 351-A~ 110< 



del 05 de marzo, 351 -A-DGPA-C-1673 del 06 de abril, 351 -A-DGPA-C-2073 del 06 de mayo y 

351-A-DGPA-C-2607 del 03 de junio. 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 del 10 

de febrero, 351 -A-DGPA-C-1092 del 05 de marzo. 351-A-DGPA-C-1565 del 06 de abril, 351 -A

DGPA-C-2103 del 06 de mayo y 351 -A-DGPA-C-2637 del 03 de junio de 2020. 

En cuanto a los ingresos autoliquidables del Estado, conformados con los fondos de Tenencia 

(g), !SAN + Fondo de Compensación !SAN {j), 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, 1 O de 

febrero, 1 O de marzo, 1 O de abril, 11 de mayo, 1 O de junio y 08 de julio de 2020; así como, en 

las Constancias de Recaudación con números de Ofidos: SF/SUDCH/0159/2020 del 24 de 

enero, SF/SI/DCH/0241/2020 del 25 de febrero, SF/SI/DCH/0378/2020 del 24 de marzo, 

SF/SI/DCH/0403/2020 de fecha 24 de abril, SF/SI/DCH/0447/2020 de fecha 22 de mayo y 

SF/SI/DCH/0487/2020 de fecha 24 de junio de 2020. 

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

de los meses de enero a junio de 2020, las cuales están integradas por el 100 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 articulo 2-A fraccrones 11 de la Ley de 

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

Hacendaría 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, 351-A-DGPA-C-1161 del 11 de 

marzo, 351 -A-DGPA-C-1681 del 13 de abril, 351-A-DGPA-C-2239 del 13 de~ 351-A-

DGPA-C-2785 del 11 de junro de 2020. . U \_ ~ 



Cabe mencionar que en este rubro 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 millones 270 mil 

809.00 el cual fue recibido el 1 O de diciembre de 2019. 

El rubro j), !SAN-Fondo de Compensación ISAN. 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 ISAN, los cuales son 

recursos federales transferidos al Estado, que fueron recibidos mediante oficios, 351-A-DGPA

C-0135 del 13 de enero, 351 -A-DGPA-C-0626 del 11 de febrero, 351 -A-DGPA-C-1 195 del 09 

de marzo, 351-A-DGPA-C-1 629 del 17 de abril , 351-A-DGPA-C-2141 del 07 de mayo, 351-A

OGPA-C-2742 del11 de junio 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; 

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

Fiscales. Lo anterior, de conformidad con la Sección 11 1, Cláusula Décima Novena del 

Coñvenio 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-021 4 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-1 248 y 351-A-DGPA-C-1252 del 13 de marzo, 351-A-DGPA-C-1261 del 17 de 

marzo, 400-02-03-00-00-2020-1 27 del 27 de marzo, 351-A-DGPA-C-1805, 351-A-DGPA-C-

1806 y 351-A-DGPA-C-1807 del 20 de abril, 351-A-DGPA-C-1817 y 351 -A-DGPA-C-1828 del 

21 do • bril, 351-A-DGPA-C-1 833 dol 22 do obril, 351-A-DGPA-C-1878 y 351 -A~-1891 y 
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del 23 de abril , 400-02-03-QO-Q0-2020-0191 del 24 de abril, 351-A-DGPA-C-2114 del 06 de 

mayo y 351 -A-DGPA-C-3114 del 29 de junio 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 del 13 de enero, 

351 -A-DGPA-C-0707 del 11 de febrero, 351-A-DGPA-C-1410 del 24 de marzo, 351 -A-DGPA

C-1597 del17 de abril, 351-A-DGPA-C-2205 del 08 de mayo, 351 -A-DGPA-C-2706 del11 de 

junio de 2020. 

El rubro m), Fondo de ISR. Este fondo fue rec1b1do mediante oficios, 351-A-DGPA-C-0480 del 

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

351-A-DGPA-C-1944 del 27 de abril, 351 -A-DGPA-C-2527 del 26 de mayo y 351-A-DGPA-C-

3094 del 25 de junio de 2020. 

Al cierre de junio de 2020, el Estado recibió la cantidad de 5.21 millones de pesos por 

concepto del Fondo de Estabil ización de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), 

correspondiente a la compensación provisional al primer trimestre de 2020 vinculado al Fondo 

de Fiscalización y Recaudación; el cual, fue notificado mediante oficio 307 -A-0699 de fecha 01 

de abril del presente. 

Aportaciones 

Con corte al 30 de junio de 2020, los recursos recibidos del rubro de Aportaciones, 

ascendieron a 7 m il 922.50 millones de pesos, lo que significa un incremento de 14.88 por 

ciento, comparados con los 6 mil 896.56 millones de pesos captados en el mismo periodo 

de 2019. Esto se debe a que en el segundo trimestre del presente año, la Secretaría de 

Educación ha notificado en tiempo y forma los recursos correspondientes a FONE servicios 

personales en comparación con el año pasado donde se llevaba un desfase de notificación 

para el registro contable, lo que refleja un incremento en este rubro del 23.52 por ciento. 

Los ingresos derivados de Aportaciones al segundo trimestre de 2020, contra lo 

presupuestado en la LIET del mismo año y para el mismo período, registran un decremento 

del 5.02 por ciento; es decir, una disminución en los ingresos por 418.68 mili~~ de pesos ~~
en términos absolutos. (j \ Jf 
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2019 

LIET 2020 

2020 

Concepto 

Aportac iones 
Cifras al 30 de J u nio de 2020 

(m illones de pesos) 

fuente ~ oe Fn¡;,r¡zat 
C*a$ de(t'lllllr.t$ 201t y prellimnwe$ 2020 

DESGLOSE CE APORTAOOHES 
Citru al 30 dO Junio do 2020 

Ingre-sos •• 2do. 
Trimestre de 2019 

6 ,8 96.56 

8 ,341.18 

7 ,922.50 

lngre5.0'!.•1 2do 
Trimesrre de 2020 

V•nac1ón 

Porc•mual 
Ab!olut. 

1%1 

!2 Aporuc:ionu G.896.Sóe.757.75 7.922.SOO.nS.31 1.025.93G.018.5S 14.88 

821 fondo S)O)ra la Nómina Educoti\0 y Gosto OpcttJb\0 {FONE) 2,821,3Cle,221.33 3,407,874,549.40 586,3M,328.07 20. 78 

S22 f COdo paro lol s-o» Salud (FASSA) 1, ><6.058. 680.50 t.-4$9,940,548.87 223.881.068 37 17,97 

m f ondo para l.l -uuc"'"' Socoill (FAIS) 1, 102,390.09800 1, 201.709.$32.00 99.31. 434.00 901 

S2~ Fondo para el FortaiOOimtento de 101 M I.Pclpios y ele 1.3s 
816,942:,102.00 842,007,318.00 25.12$,2:18 00 3.08 

~T-onaleS"" OostNO F-(FORTAMUN) 

825 Fondo de AsiStencia Múlt1Jie (FAM) 297,717,233.92 340,62()_197,04 51. 902.GIS3. 12 1743 

826 Fondo poro lo Educación Tecnológico (f AETA} 02,0<i0,978.00 97,276 •• 37.00 5,225,45900 5.68 

827 Fondo pata b s..g...- 1'\tioea .. laS 1:.-y OF (FASP) 117.8"18 100.00 126.565 486.00 8.757.38600 7.44 

828 F'ondo para el FortaleCimiento de &al Entidades Federatfi.Q$ 402.219,144.00 427,826,708.00 25.~7.564.00 6 30 
(FAFEF) 

Foenr• Stcntari:l ao r~ 
Oftaa eelll'lttvas 2010 y ¡:te-.-nron1a 2020. 

1 .1.2.3. Convenios 

En este rubro se obtuvieron ingresos por 2 mil 892.72 millones de pesos al segundo 

trimestre de 2020, lo que representa un aumento del 0.09 por ciento, respecto a lo recibido en 

el mismo período del ejercicio 2019 por un monto de 2 mil 890.08 millones de pesos. 

Principalmente este incremento se debe en el sector Salud (Ramo 12) que en comparacion 

con el semestre pasado, se encuentra a la alza en un 22.44 por ciento. 
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Comparando los ingresos reales de Convenios al mes de junio de 2020, contra lo 

presupuestado en LIET 2020 para el mismo periodo, se obtuvo un decremento de 9.75 por 

ciento; lo que significa una disminución de 312.44 millones de pesos. 

2019 

Convenios 
Cifras al 30 do Junio de 2020 

(millones do pesos) 

LIET 2020 

Concepto 

&3 COnvonlos 
o,,.,, .. de Gcll emocion 
o,..,.... de Comu""""'*' y -....... _. 
o,.,_ de E<11cación 
o,- de Sllud 
o,.,._ do Modio Amboénlo y 

'!ecutoco Nannles 
Corrwnios dO B.enestltr 
eom.>noos do Entidades No 
Sec:1onzadas 
Con\enios de Cl.ilurn 
Con~nios de Se-guridad y 
Protocel6n Ciudadana 
fwntt Socrt14r'h <lO Flntw'vn~~;, 

Oln~t CIOIIM¡.Yit %018 y l)tdini l\(lf'e$ 2020. 

2 • Ramo 23 

2020 

Fuente. Sc<:rc:YII'III óO Finanzn 
Cifras ddf'ICIYa 201t y l)l'fllrnNI'et 2020 

DESGLOSE DE CONVENIOS 
Cifras al 30 do Junio de 2020 

Ingresos al 2do. Ingresos al 2do. 
Trlmulre de 2019 Trimestre de 2020 

2 890 087 G6U3 2,1192,723,500. 19 
116.839,005.60 12,492,226.29 

11.686.796.12 9.375.328.35 

1.960.596.421.46 1.719 ... 14.88861 
n8.835.012 23 953.584.242.33 

• .118.103.05 23.960.9n.20 

5.912.032. 20 56.732.800.00 

8.590.898 00 5.446,235.48 

3.509,39~.71 10,625,023.73 

0.00 100.891 '783.20 

3,205.17 

Vl1rl3clón 

Absoluta 
Porcentual 

¡•M 
2.635 835.76 0.09 

-104.346.n9.31 -89 31 

-2.311.467.n -19.78 

-241.181.532.85 ·12.30 
174.749.230.10 2244 

19.842.869.15 481.84 

50820 767 80 859 62 

·3, 144,662.52 -36.60 

7.315,627.96 208 46 

100.891.783.20 100.00 

En lo que corresponde al Ramo 23, se han obtenido ingresos de 753.22 millones de pesos al 

segundo trimestre de 2020, los cuales, con respecto a los 671.41 millones de pesos 

obtenidos en mismo periodo de 2019, muestran un aumento de 12.19 por ciento, es decir, 

una incremento de 81.81 millones de pesos, donde sólo se obtuvieron ingresos del Fondo 

"""' Eotid•O.. '"''"'""' y """;,;p;, Prod"""'" .re H;dco~"""'· K ""' " e;{ 
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Accesibilidad en el Transporte Público para las Personas con Discapacidad (FOTRADIS) y 

Armonización Contable. 

Comparando estos ingresos contra lo presupuestado en LIET 2020 para el mismo periodo, se 

obseNa un incremento de 16.83 por ciento, es decir ingresos mayores por 108.51 millones 

de pesos. 

2019 

UET 2020 

2020 

!Qmo23 
Cifras al 30 de Junio de 2020 

(mi11ones d e pesos) 

Fuente SeCicWfll.l <le Fw;nzas. 
C.Uas detnillvas 20 19 y preli'nin<IRJ$ 2020. 

DESGLOSE DE RAMO 23 
Cifras al 30 de Junio de 2020 

753.22 

Variación 
e lngresosal 2do. lngresosa l 2do. 

oncopto Trimestre de 2019 Trimostro de 2020 Ab 1 ta Porcentual 
~u (%) 

Ramo 23 671 410 844.68 753.227.249.89 81,816,405.21 12.19 

Cl..s defritivas 2019y preltnnlre5 2020. 

.2.5. Part1c1pac1ones y Aportac ones Municipalc:. 

El total de los recursos transferidos a los municipios al segundo 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, 

Aportaciones Estatales por Convenios suscritos con el Estado por el SeNicio Público de V 
Tránsito, Agua Potable y Alcantanllado, Parques y Jardines y los recursos transferidos por. /A 
C"'"""'" = CAPUFE, •~'"'"'"' 5 mi1 175.37 millooe do po• o•. q,~,do• 'oo 
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los 5 mil 162.67 millones de pesos transferidos en el mismo período del año anterior, 

representan un incremento del 0.25 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 Municipal. 
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Igualmente, cabe mencionar que derivado de la caída en las Participaciones Federales, se 

activó el Fideicomiso del Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas 

(FEIEF), beneficiando a los Municipios con recursos por 1.04 millones de pesos. 

Asimismo, es importante señalar que fueron transferidos a los municipios recursos de 

Aportación Federal 2020 por 234.47 millones de pesos, que corresponden al Fondo para 

Entidades y Municipios Productores de Hidrocarburos en Regiones Terrestres y Marítimas. así 

como el Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública a 

los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (FORTASEG), recursos 

pertenecientes al Programa de Agua Potable, Drenaje y Tratamiento (PROAGUA), en sus 

vertientes de Apartado Rural (APARURAL), Apartado Urbano (APAUR) y Agua Limpia. 

Logrando con esto que los municipios cuenten con sus recursos en tie't: forma para W 
lmp"l~q•oom=' '' '~'rollo y •~odóo '""' oom""'"'"· U \ 1\ 
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11.3.1ngre~os Oer•vac. e Financ•a nto 

Al segundo trimestre de 2020, no se tienen registrados ingresos por este concepto. 

11.2.1 Indicadores de Auditoria Fiscal en Impuesto Federal. 

La contingencia que prevalece en nuestro Estado y en el resto del País, ha generado un efecto 

negativo en los resultados en las Acciones de Fiscalización en materia de Impuestos Federales, 

esto debido a las medidas adoptadas para contrarrestar los efectos de la pandemia decretado 

por el Gobierno Federal a través de la Secretaria de Salud el 24 de marzo de 2020, mediante 

publicación en el Diario Oficial de la Federación del "Acuerdo por el que se establecen las 

medidas preventivas que se deberán implementar para la mitigación y control de /os riesgos 

para la salud que implica la enfermedad por el virus SARS-CoV2 (COVI0-19)", que los sectores 

público, privado y social debían poner en práctica para la mitigación de la enfermedad SARS

CoV2 (COVID-19); en ese sentido, la actividad fiscalizadora se ha visto disminuida en cuanto a 

su alcance, por no existir las condiciones materiales propias de la cotidianidad en la actividad 

comercial aunado al hecho de que el dla 04 de mayo de 2020, se publ icó en la página de 

Internet del SAT, en la Sexta versión anticipada de la Primera Resolución de Modificaciones a la 

Resolución Miscelánea Fiscal 2020, la REGLA 13.3 DENOMINADA: "SUSPENSIÓN DE 

PLAZOS Y TÉRMINOS LEGALES", misma que abarcó del 04 al29 de mayo de 2020, la cual se 

publicó en el Diario Oficial de la Federación, el día 12 de mayo de 2020 

En .base a lo anterior, los resultados fueron los siguientes: 

Indicador 1.- Productividad Per Cápíta Global (actos tenninados por auditor): se terminó en 

promedio 3 actos por auditor. 

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

por auditor; las cuales fueron por 404 mil 094 pesos. 

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

por cada peso invertido; recuperando al primer trimestre 6.14 pesos. 

Indicador 4.· Cifras Efectivamente Cobradas: se recaudaron cifras por 16 millones 227 mil 420 

pesos. 

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

créditos fiscales e irse a li/igio): las cifras liquidadas fueron por 130 millones 412 mil 473 
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pesos, incrementando con respecto al e¡ercteto anterior, en virtud de que los contribuyentes han 

optado por irse a litigio. 

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

Contribuyentes): se determinaron cifras por 15 millones 382 mil629 pesos. 

Indicador 7.- Número de Actos Realizados: se terminaron 60 actos de fiscalización. 

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

contribuyentes que fue fiscalizado, al segundo trimestre de 2020 representa un 0.011 por 

ciento. 

Cofl1>arativo de Indicadores Fiscales 
lfl1>uestos Federales 

(Cifras en Miles de Pesos) 
Indicadores 

Indicadores a Junro 
(2019) 

1. Productividad por eáplta global Total 00 actos terrrinados entre el nUtrero de • auditores. 
2. Rondlmlonto por ce\ pita. Otras cobradas y virtuales entre el núm:lto do persOflat. 683.39 
3. Rantabllldad do la flsc.aJi:zoclón. Total de cifras cobradas y v .. tuales entre el 

10.77 
loresuouesto ellrcido /salarioS p•g•closl. 

•• Cifras ofoctfv¡,monto cobradas. irportc de rcv.slonos: terrrinadas de 
conlrt)uycntes que decidieron autocorrcg1rsc en fonra total o en parcialid..1d&, entre 25.907.49 
ocros pagos rec:oud:ldos. 
s.. Cifras lfquldadas . trportc eJe las reviSiOneS eoneU:2as en las que tos conb'ibuyertcs 113.n5.53 
deadieronnop;>Qar. 
6. Cifras determinadn . h1xwte toca! de bs ~ras ~s en tas revwsiOnes 

19,716 75 
~ 

7. Númoro do actos realizado$. Revi5iones ~ 89 
a. Proaendl fiscal. Total de OtCtOS tefll'Wlactos entre el UI'WOfSO de contrtJuyente. 0.020 

Fuenle Sectetorla de Finanzas 

2 ndicadores de Auditoría Fisca en npucstos Estatales 

lndtc•dorea 

• Junto Var t •J") 
(2020) 

3 -31.00 

404.09 -40.87 

6.14 -42.99 

16,227.42 -37.36 

130,41247 14.62 

15.382.63 -21.98 

60 -32-58 
0011 -4500 

En lo que respecta a los indicadores fiscales en materia de Impuestos Estatales, no obstante de 

que en fecha 20 de marzo de 2020. el Titular del Ejecutivo Estatal, emitió el Decreto por el que 

se instruyen las acciones para prevenir, detener, contener, controlar, retrasar y reducir la 

propagación del COVID-19 en el estado de Tabasco. mismo que suspendió plazos de manera 

general para los términos administrativos. incluyendo lo relativo al pago y cumplimiento de 

obligaciones fiscales estatales y municipales, los indicadores son los sigUientes: 

El resultado del segundo trimestre en materia de Impuestos Estatales. es el SIQUiente: 

El indicador de 4.Cifras efectivamente cobradas tiene un ligero incremento debido a que la 

mltod de lo ~OO•do ro~'''""'" • "'"'de roo~boóo~• qoo "'re" '"~'"''"'" 



f 

1 

1 

1 

1 

!J 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

l 

( 

1 

1 

1 

1 

1 

en parcialidades, derivados de revisiones pasadas, lo que a su vez incrementa a los indicadores 

2. Rendimiento per cápita y 3.Rentabilidad de la fiscalización. 

Al segundo trimestre de 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 7 actos por auditor. 

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

por auditor; para el segundo trimestre es de 308 mil 559 pesos, incrementando en un 22 por 

ciento respecto al ai\o anterior. 

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

cada peso invertido; se recuperaron 5.86 pesos por cada peso invertido, incrementando en un 

21 por ciento. 

Indicador 4. - Cifras Efectivamente Cobradas: Se recaudaron cifras por 2 millones 159 mil 913 

pesos, incrementando en un 7 por ciento. 

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

Favorablemente no hubo Cifras liquidadas. 

Indicador 6.- Cifras Determinadas (cifras de los créditos fiscales determinados a los 

Contribuyentes): se determinaron cifras por 1 millón 389 mi l 823 pesos . 

Indicador 7.- Número de actos realizados: se terminaron 37 actos de fiscalización. 

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

contribuyentes que fue fiscalizado, para el primer trimestre fue de 0.24 por ciento. 
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Co"llarativo de Indicadores Fiscales 
l"lluestos Estatales 

(Cifras en Miles de Pesos) 
Indicadores 

Indicadores a Junio 
(2019) 

1. Productividad por eápita global. Total de actos tormnados enrre el nlmero de 
audltoros. 

12 

2. Rondlm lonto por dpita. Otras cobradtls y virti.J31es entte el núrroro d~ porsooal. 25i.33 
3. Rentabilidad do la fiscalización. Total de cifras cObradas y ví-tuales entre el 

4.63 
lpresupueslo ejercijo (salarios pagados). 

•• Cifn$ o foctivJmcntc cobradas. lll>orte de revolonos IC«<'inadas de 
conltb.ly8ntes que decidieron 3IJtOCOO'egjr<"'...c en forllll tocal o en pare.alidades, entre 2.01<.63 

Olroo - recoudoóoo. 
5. Cifras liquidadas rrrpone de las revÍSO"'eS concb:jas en las que los conD'blycntcs 

70.56 _..,no_... 
6. Cifras dotorminadas. trporte total de tas ciras. deternYI3cSas en tas reYISiones 

2.252.75 
lanMadas. 

7. Número do actos roaltt.ados. ReviSiones lermnadas 70 

8. Pros onda flscal. TOtal cto actos té!TTlnados entre el universo do eontrbuycntc. 0.45 

Fuente· Seoretana de F'ananzas 

lnd1c.adoros 
a Junio Var (%) 
(2020) 

7 -30.54 

308.56 22.53 

5.86 21 .33 

2,159.91 7.21 

0.00 0.00 

1.3a9.82 -3(1.31 

37 -47.1~ 

024 -46.67 
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111. EGRESOS DEL ESTADO. 

111.1 . Gasto Neto Total. 

Al cierre del segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020, el Gasto Neto Total Ejercido, asignado 

al conjunto de entidades que integran el Gobiemo del Estado de Tabasco, ascendió a la 

cantidad de 26 mil 010.8 mi llones de pesos; de los cuales el 66.4 por ciento corresponde al 

Poder Ejecutivo (Dependencias y Organismos Descentralizados) . el 4.7 por ciento a las 

transferencias a los Poderes Legislativo y Judicial, Órganos Autónomos y Empresas de 

Participación Estatal Mayoritaria, el 8.1 por ciento se destinó al pago del costo de la Deuda 

Pública a largo Plazo y Disminución de Pasivos, y el 20.8 por ciento a las Trasferencias de 

Participaciones, Aportaciones y Convenios a los Municipios. 

CON'Cf.f'TO 

GASTO ll (TO TOTAl 

I'OOER. UE<UTIVO !CON'SOU0.\00. 

· MDrR f JfCUTNO 
(Ni'ENOEIIOIS Y O:tGo\NISMOS 

O(~fNTftMib\OOS. 

.owo.t. MuCA 1rn uttt.t. 

·'lRAHSfER!NCIA. PAAA MU!IIICtPIOS 

POO(R l((.:SVITIVO 

POOEII JUI)l(;W. 

0JI.('J.NOSAlJl0fj0M0S 

l MI' I!l ~$(!( PAkiiCIP,r,¡;I()N( <;lATM 
~1.\VOJUT MIA. 

, Fuente. Secr\;;t3na de Fm~nzas 
Cifras preliminares 2020. 

Af'A.OIIAOO 

S~2'6,2'19 

S0,6'1M9!1.tJ<l 

l'IJI'>3,lS3,13? 

311./1:19,116 

l0,406,!>!>/..01-' 

344,l1l.SU 

al$.731,143 

l,l07,UO_ooF.. 

'""""' 

GASTO H(YO TOTAl OH (;O(Ie( IIN'O O(L ($TA00 0( TA8ASC0 
Al SEGOf,IOO rii: .. USlM.t O( ZOZO 

MOOIRC'OO CAlEN0 41tt0 
CO..\IPROMtTlOO 

OEvtNGAt>O "'"""" SAlOO ~>~o,e:;.-oo 
11\ Pl!ll:t()()c) 

S7,183,660,l47 t9,.923,S3(>.354 26.010.l:IU,Soo'l 2G.Ol0)12'7,.s41 tt.,.Ol0.$2.7,$41 'Ul1.70iil.lll'S U,7J0;107.2'.1S 

55.422.~'-61·1 ~700.t'!36.SCI2 2·1,7!16,5l7.6?? 2<1,18/i,6l'1.l&.l l4.1?.6.~1.1>'l''l l .'H6,41'18)10l l .. S4Ul6.1l53 

41 ,G7ll,li.'>,OS.l Xl,w.i,!ISI'i,.l61 l?,l6S,S!KI,JQ 17,lliS>SO,Jól 17 ,.l6S,S$0,362 l,6J0,37.S,899 17..024,2"N,S16 

:t.l}o(),))'),',)l ), l :,í), )l(l,J)G ), Jtl'l, l ',>$,<4~1) ), 1 09, 1 $~.·')'1 ).1t», t'>'>,4:l, 41 ,1 ~"'.))7 .?.10?,1>$.-11, 

10,~$.~9 ~.G$(1. }49.!4$ $.C1J,.$91$)8 $.~1J.,S?l.8)3 S,.41.2,391.4l8 244,$$7,"1 S.cU,39U38 

l~1'9,sal 06:;,1112..2.>4 1G$.tSl,.lJ4 tG$,lWJ.I lGS.ta~.~J<~ o t (.S,_l8:l,lJ4 

31!>.7V.t<~ll <~n7,7S9)>4a •ns.959,s.1a -«~S~,s.ia <ICG,9'51,S48 l ,lOQ.(XX) X7.l40,148 

l.út<l-t-1,5$9 6-13,4M.877 648.42\).367 ~.QE-.367 6-13.426.$67 10 648.·111>,867 

t.,.S4';1,4tJ 4.(131.1~~ 4..(.)J,ln 4.6)1. 1!1 ~ ·1.G31.ln o -l.fNI,l!)7 

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 segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020, al Poder Legislativo, se le transfirieron 

165.1 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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ü€1tOCIO OCt PA.fSUPU(STO 

J:·CONGP.fSO OH ESTADO DE TABASCO 

OAG.!.NO SI,JIIeRIOP. Ot FIScAt12t.OON 

[Dfl fSTADO 
t OTAl 

fuente. Secretan:) de Fm3nz.as 
Cifras preliminares 2020 

b) Poder Judicial 

APA06AOO 

260..2fU22 

.......... 
~zz 

POOf.R lEGIStA n\•0 0U GOIIONO Of.l EST 1\00 OE TABASCO 
~l SfGUI(OO TltiM~~'"TRC OE 2020 

MI)OifiCAOO CAIE.NOAfUO 
COMPROMETlOO 

Al P{tliOOQ 
Or'I.::NGAOO EIEROOO SALDO PAGADO 

2GO,l1U22 116_907,97) U 6.907,913 U6,907,9T) 116,907,97) o U 6.907.973 

9-1,806,.160 q:,27.,,261 ·1$...214,Ml •8.27'1,2Eol .s$,274,261 o <~3.2.7·t.Ml 

lSS.o7't,S82 165.182.2.)4 16SJ.8Ul4 (6U8U.J4 165,132.2311 o 19S.J3t.l3-t 

El Gasto Ejercido que se transfiere al Poder Judicial al segundo trimestre del ejercicio fiscal 

2020, fue de 405.9 millones de pesos. Estos recursos se orientaron para la impartición de 

justicia, base fundamental para contribuir al estado de derecho y la paz social. 

(J(RQOO O~L PR(SuPUESTO 

i:lltl8UNJ.l SUP(RIOR (){ IVSTJCIJ. 0(1. 
¡~Sf:W() or IAIII&c:O 

TOTAL 

Fuc-.me. Secretana de Fmanzas 
Cifras preliminares 2(}20 

APROa..\00 

823,.137.143 

~731.14& 

e) Órganos Autónomos 

PODER JUDKIAL OH G081Uli'CO OU ESTAoó OC IABASOO 
Al SEGUNDO llUMESTfiE ()( :MilO 

MODifiCADO CIU.(~OARIO 
COMPRC)r..,(TIOO 

Al PERIOOO 
OCVCNGAOO 

31S,737.1.,3 401,1)!1,:,48 lo!!~,,..,_.!,llll 40S}J:.!t,:,48 

&lS-,13)',148 407.~$~.$43 .t05.9W,S48 40'),95~.$43 

"'"'00 SAlOO PAGAOO 

41:$}1:.9,:..:8 l .. ;oo.ooo 36/,l40,l::.il 

•10S,95~.S.1S ......... 367,140.248 

El Presupuesto de Egresos correspondiente a los Órganos Autónomos alcanzó un Gasto 

Ejercido a transferir al segundo trimestre de 648.4 millones de pesos. 

Elf.JIOOO OEt PRESUPUESTO 

COMISION ~SfArAL OL OUUCHOS 

HUMANO$ 
HSO\!.Ih G(N(AAl O(l (:ST A00 0( 

Aii/.SCO 

INSTITUTO ( L[CTOAAL Y()[ 

I'ARnCIP/oCION CIUD.Af.)J\ft/ol)f TASAS( O 

tNsrnuro TAI:IASO.vtNo o~ 
lR.AMP:.RttKIA Y AC((:SOAV• 
INK:IRMAliON PU6U(A 

TIUSVNAJ. 01: JUSliClAAOMitiiSI!IAIIVA 

TAlOVNAi. [ L((TORAl OC TACAS((> 

roYAl. 

Fuente. Secrelana de Finanzas 
Cifras preliminare$ 2020 
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l).,l)'H,9Q.l 

:!9,.t9MOO 

25,166)164 

1.10].1)0,()01> 

OftGANOS Al}T()NQMO$ Of.l GOBIERNO OE:l ESTADO DE TA8ASCO 
Al Sf <AINOO TftiMUTft{ Ot ~~O 

MOOIFI(A()() (AL(.NOARtQ COI\IPROMETIOO 

Al P'OOOOO 
OEVENGAOO E.ERODO SAlDO PAGADO 

l~,SOO,OOO 9,151,0<16 9.151.1)1~ ?,15U)16 ?,15l.J)I6 o !US1))46 

m.ns.<~?t o;tl.nS,<.l!l"~ 5 11,178-,994 !i1V7K,!IS4 su.na,!l$1 D Sli,77Sf)'.l4 

189.,678_2)0 $4,978,520 8',9>'S.Sl0 $.1,978,510 3-1,978_510 10 84,97S_Sl0 

23.278,9&4 11.6$1,327 11,681.)27 1USJ..,327 U.6SJ..,3l7 o !1.68:1.327 

29,495,000 18.4?-Uó~ 18,.t,.,, t6? 13.·1?4)6? 18.·1'>4.169 o 13.4:i·1,16? 

2'i,76S)CR4 11,1!47,8:0.1 l2.,842,lUI 1:!,341..11:!1 12,341,111: • u,g.ll,Ql 

t,HIJ,444.,SK9 6411.41.6,871 648,A26,867 543,42'G)I67 6'3,42'6,.367 10 G48)126,867 
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Al segundo trimestre del año, la Comisión Estatal de los Derechos Humanos recibió la 

cantidad de 9.1 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 Fiscalia General del Estado de Tabasco, al cierre del segundo trimestre del 2020 ejerció la 

cantidad de 511 .2 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 84.9 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 11.6 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 18.4 millones de pesos, con la 

finalidad de hacer frente a las necesidades derivadas de su operación. 

El Tribunal Electoral de Tabasco recibió recursos por un monto de 12.8 millones de pesos, a 

fin de sufragar los gastos implícitos de su operación. 

d1 Empresas de Participaciones Estat 1c • .nayontaria 

El Gasto Ejercido que se transfiere a las Empresas de Participación Estatal Mayorita ria al 

segundo trimestre del ejercicio fiscal 2020, fue de 4.6 millones de pesos. 

t.-11000 on *SWU6to 

~ ..... ,.~~IH'TtGUrl 

..,, .. 
Fuente . Secretaria de FIMnz.as 
C.fras preliminares 2020 

( MPft(SA$ O( I>ARTIOPAOON UTA TAL MAYOitiTAIQA 0(1. G0e01't00E:L6TAOO O( rAS.UCO 

AL SC:GUHDO TlllloiUTIIl OC: 2020 

APIIOOAOO - CAU•- ~1 DlvtH&lOO 
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......... """'J.AU 4.6}Ut1 W:..W' Ul'Ll!l ... &.U.t'll 

...,.,., ....... u ·~un 4,iJI,IJ1 4,6}1,.19~ ..Ul.W 

SAlDO ' ACADO 

• <.UC!"' 

• "'"" 



INFO/lM/iT/1/MI::\TIIIIL "10111 

111.2. Poder Ejecutivo (Dependencias y Transferencias a OrgamsMos Descentralizados) 

El Poder Ejecutivo lo constituyen Dependencias, ó rganos Desconcentrados y Organismos 

Descentralizados y ejercen al cierre del segundo trimestre del 2020, la cantidad de 17 mil 

265.5 m illones 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. Esta cifra representa el 66.4 por ciento del 

Gasto Neto Total Ejercido durante éste período. Cabe señalar que no se considera en este 

apartado la Deuda Pública y las Transferencias a municipios las cuales se encuentran 

registrados en el presupuesto de la Secretaría de Finanzas. 

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. 

111.2.1 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 apartados de acuerdo al clasificador 

por tipo de gasto: Corriente y de Capital. El presupuesto ministrado a los Organismos 

Descentralizados se registra en los capítulos 4000 y 8000 (de acuerdo a la naturaleza del 

recurso), mismos que de acuerdo a Ley General de Contabilidad Gubernamental desagregan 

en los capítulos de gasto que req~;~ ieren para el cumplimiento de sus objetivos. 
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QA~IACACIÓN ECONÓMiCA TCA.Pirvt.O 00 CASTO O(LPOOCROCCVTIIIO 0(&. G061(1tH0 ()(l ($TA00 ()( TA.8A$CO __ _/ 

I!JI)t00ó Ot:L PK(Wf'U(S,O 

CAPfrULO 1 NQM$1(( 

jGASlOS 

GASTO CORRIENlt 

lOO<> :,(!IV)(. lOS !l(IISQNAl(:O 

"'"" MAILA.w.ts V SUMNIS'IKO 

'"" S[ltWC"IC>S (;( N( !tAl($ 

"""' 
I MANs;. ASIGN. !>l.I8S. V OtRAS 

AYUO<o> 

7000 
IN'/!ft~UmiS I-!~OUAS V 

OTAA.~ I'IIO'VISIONES - II,\IITI(IP/,(1~('$ v 
o\POAl"A(10N($ 

GASTOOECAPITAt 

"""' t.V..IlMII.ll~ Y SUM/111) 1110 

""' !I!(NES W.U~I!UH !NMUUil íS 

""" INV!P;SICX'JAJeu<:A 

,.,., !N\Iti\Sii)(>.(S nNAN(I(RAS Y 

(lTftAS M0'~1$10Ht$ ..., PMTlCIPM:ION(S 'V 
#()RTM;I()(>.I'~ 

TO TAl 

Fuc-tlte. Sccretor•a de Finanzas 
Cifras pre:timinares 2020 

APit(l(lA(>C) 

l7,lll"l,9U,736 

1$.14t<1'l~.4)$ 

G$1.949.$% 

t.<17t)U').4~) 

t$,(»2,67(1.11: 

U'''-(1:)(),.171 

Z.ZS&,.l'9~ 

92.1!1:0.!1113 

1.1:)8.320.667 

1,705."17 

!lS,,06M~ 

l'MSS;n·u~ 

a) Gasto Corriente 

Al SEGUN DO TRIMESTRE OE 20Nl 

MOOU1(.AD0 CAI.fKDAfUO 
COMMtOMtnOO 

Al S'f iU()DO 
OM!I.~OO EJf~ClOO 

38,831.700,!1311 19, 700,Q3.3l8 16,597,623,043 16,S97,fü3,043 ió,.S97,6ll,04l 

¡•:uoo..nti.f!4J 6-')..~ • .tvt.aoo $,CM,'il1,81) $,~'l-,<;l1,A 1 ~ 1l.,O'>'l5J1.1HS 

3l8.)29.Gl2 (,tJ. .. ?0$.8)7 ~06.57!U58 ~00..57!U~8 ~QI!.S'9.2'i8 

1.·107.~76.873 J?tces.ns 4'ii , 7U,;nl 4';1,711,;'131 4Sl, 7U.'I)l 

tG.,$12,•123,7$1 9,19l,S6UU 7,87>~.798,040 7,$1-1,798,001,) 7,$7.1,79$.,1)1~ 

.1,l.,;tl)l!k 
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l .Z44.G1&,.l $S l.tl$.'.132.9)4 GGi'.9$1,319 .;(;1,9$7,319 C:G'i.'J$1.319 

""·""' ~~0.000 »<>,000 "'""" no.ooo 
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1,000 >.<»> 
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4t.<l~hSpS) ~O.II!lS.~SW\ 17,-?;eóS,~ 17~'>,.~ .1)',~5.S&0.)61: 

SAlDO PAGADO 

l , WJ.,OOO.l!S 16,.371,461,303 

·)~4 .. ')()G..'l65 a,.os?.>l,,~~C} 

4~.61~ JS<..m.2>~2 

).40,)n.34s )1$5•1$.~4, 

l,.}l6,nt,l44 7.m.401.soo 

$$,613,6\ll 

Sí.7.37$.Gl$ ~2.&111.212 

185.)58.)74 367..650.~ 

27 .... 11111,{121 ~n..4<>4.sao 

1,000 

65,1130.219 7,700,327 

) ,1))(1,)75.3?? I?,O.t4,.?:,.SU> 

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 segundo trimestre se ejercieron 16 mil 597.6 millones de pesos. 

Los gastos acumulados por concepto de servicios personales se situaron en 8 mil 059.5 

millones de pesos; el gasto relacionado con la compra de insumos y pago de servicios 

generales al segundo trimestre del 2020, ascendió a 660.2 millones de pesos. 

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 b1enes de Inmuebles y muebles de capital ; incluye además, 

el fomento de las actividades económ1cas del Estado 

pesos . 



111.2.2 Clasihcacion AdmiPistrativa del Gobierno del Estado. 

La clasificación admi ri~trativa tiene como objetivo, presentar el gasto desglosado por 

dependencias y entes ejecutores del presupuesto. Esta clasificación permite analizar el 

manejo y control administrativo presupuesta!; ademas de identificar el gasto de la estructura 

gubernamental. 

De acuerdo con la clasificación administrativa, el presupuesto ejercido al segundo trimestre del 

2020 ascendió a 17 mil 265.5 m illones de pesos; de éstos el 58.02 por ciento, correspondió 

a la Administración Pública Centralizada y Desconcentrada y el 41 .98 por ciento a los 

Organismos Descentralizados. 

CLASifiCAClON ADMIHIST'fti\TIVA DO OH POO(I~ (I((IJYIVO Oü UIAOO 01! lAIIASCO 
AJ.$((.UII O<) Tfl.r>.I(SH\( t>(' lOZ'O 
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SlC!liTAA!A 01" OII.O(IiAt.t lrllrO 

9)0.-167,();),l; 1.528.U3.41)1) 64lH)7.461 )52.8$5.240 )S2,88S,l40 lSUllS-,2.10 2118.812.221 ~s.:ros.~ 
·uRITORW. Y 06.~"-$ PIJ&UCA$ 
S(C!IET.t.iUA 0<: S.WO 3.3$7.6-?U.t? 3.?3).17?.143 t.W .lQ .3» 1.559.041.640 l.SS9))1U.l0 1.SS9.c.tl.GoU> 5711,225,693 1SC7,.61S..9l1 
st(II:ETA~IA()( SCGUA.ll>AO V P40T(C(I0N .:.S00,$9\l,GOS 2,.$1:1.íJOO)J$() l.2'"...:!A9,t"JJ l,.(H3,!1<1!1_19t. !,O!l,l!:C3,J:% t,Oll,flflS.,t96 zs-.60um 96$.mtw (IV() ... OAf,:A 

SECJttT .t.~IA O( T\.*1!/1.10 ?0.411).1.)() l.t&4J.221 »J));UU ~.:.$11,3 12 í 9,S5a,:nz 29,SSS..lll l'i,SJ.t,9!1!1 l.t.87$,!)$1 
S(C,'lt IAA!o\PAíllo H otSAP.ItOLtO 

nJ,-145,191 1 !7,)!17.000 Ul,J.tl,Wl 5 t, !t'l7,)SS 6t.;m.Js'> Gl.m .lS:. S9_t<;(i,:.G¡ S9,S1'-,S99 
~CO.\'OMlCO YlACOMI'nriMOAD 
SfC?.OAA!o\P.t.!l.t. rl O(SAP.!IO!tO 

76.585.323 l6S..»t732 75.37(;..2<11 'Sto30.m 52.().)0.59) S2..0l0.~93 13.3'Sfo'S Sl.;w;.l:l74 H.;ERGfliOO 



1 

1 

1 

1 

1 

1 

OltGAHISM(» OtsctNTRA.UZAI>OS 

ClNI IIAL Of M,A<;T() ()( \'!~~IIMO'VI 

CtNTIIAo O( MI.ÓOOWW. Df 1A84S(O 

Cl'fUO ot IHttlK.:;fAO)H Y 
COIM\ItlrrO'COHt.A M~ 

"""""" (Ol((il0 Or IIACHIIA{R(~O( TAIA.SCO 
Cotr r.IO 1)1 1 OOC\CJON I'ROrr~OW.l 

n.C:NICAOCllSTAOOOf: ,..,.._~O 
<OU<iiO C.: tS"UDfQS.OV.nii'I(O$ V 
Tta.otOGICOSDntsVCODI t~O 
~Of~T~O( ,_,.. 
COMI~Qt./tSTAl,A¡, f)( A(,I,IA V 

....... rA~IlNIO 
COM'SIOH l)IATAl DE CONCII.VICIOWY 
4't81TM,!t Mt.XO Oflf5"-'000t.. ,....,o 
(OOóOO 01 Of'lolOt; ' fl(JO.OGIA on 
rn.-oo ot tABASCo (G(X"{T) 
CQOli)IN4(.10Nts1ATAt P~ .... 

l!;tGUI.AII.QACto..>ct U.UNr~IA Of'I I A 
ti[AM. 

116111Ul0 Tt~LOGICO)IJPtll~ O( tOS -~l."' Clf lfWII(;(NCI.A Pl)IUC.A.Cifl 
(S ..00 DL IAIIASCO 
INSTITU 1 0 Ole lDUCACI(Ifll PMA AOIA TOS 
or TA&AstO 
INST1Tlll0 OC I~W.CI()(.I PAliA ti, -,...,., 
""-1'~,."TO Of l A,II.N\N'IUO YCI. OfJ'Onf 
011~0 
ncsm\110 O( fl'fiO~tCCIO'fCML O(t 

UlADODfTAhSCO 
INSIII U10 0( $(GUIU(Ii\O :.OOiol l)rl 

!STIIbOOf tAllA.~() 
~.~rn.ro oc: vMrNDAOl r~o 
l'tSm\ltOtSf.-.tJt Dlt.ASWUifllf'S 
~n.no MAAR~'ffl) oc u.s 
AR~Ol TAI.I.SCO 
L'6Till/l0 TA81.SoU00 Dr lA 

'\T'IIMSliiUCTVRA !)SitA tOVCioTIVA 
1 \$"TI'f\ll O 1ff.NQI OC:.~O !iVI'UIIOII. DE 
C('IIIIJI 
~"GmUIO ltCNOlOGICOSLft~O( 

COMHC"'CO 
1'6111\ITO tT04IXOGliCOW'f .. O( l A 

~(GION »fMt. 
r-SnrutO TFCNOlOGI(OSUI'lRIOIIt orlA 
'•11.1.11 LA \ICHTA HI,IIM.\XGUIUO 
INSTIIUIO I~C~lOOOO ~IUOSOf __ ... 
tlltttA.ISI"A"TA&.O(CMoVCJS 

MUSlO •~AACfMl fW'IIGAYO 
lt(~[lilSIA.TAL Of l'k01l(C10ft !.001.1. 
UHAIUI) 1)1 tAllA~ 
~CIItlAA\A (lf"(,lftWA OLL $1~11MA 

(.SI.ATAL AHfl((IA~I,I~I(lH 

Slii.VI(IO lSTATN. O{ A()MNI:Of'MOON V 

«S'f'N)OIMWSA$1~ 

~O O(~ O« 
fSfiJ)() 1)1 1~ 
stii.'VIOOS or v.wo ou t.sr AOO oc 
•A>!M<O 
~Slt.IWI I'AAA Cl OESAAftOUO W. "llüiiAl 

OE l.4 'AMII.AA IOif.. t.¡)SAS(O] 
~IH'ftliCIAIUIUlOII fSI'AO() .. ,....,.,. 
UN'\'(R.$1CW) JUAAF1 .AUTO"--IM Dt 
1AeASCO 
E.N\'IIISIOioO IOU 1 Cct\10. O~L ([WIIIO 
UNI .. ' IJI)IOioO'OJ,ITI;(I'II(/1 OU <iOtrO Df 

MllOCO 
l,,lo.:Jtt(JtSIOAO .-outt.OIIU 

"""""'"""" IJN\'(.~JOI"UI..U ()( V.CHOHTAL.PA 
lN\'Ot90"'1) TtGNOlOCiiCA 01 f AIAKO 

tiMVUI~OAO ILU~lOGICAOfl. 

USL-1'\AAG..n'A 
ror.Al 

lJ;424.fiO,YU 14.9l9,9!:1,AI1 

li.Aitl.~ll JJ.eoo.J~ 

1.1<1.1-'J . ..O us .. sa.o.u 

l,:.I.Jlo,,SU,..tU l,~lt,:Oiol,h7 

1S1,..»1,,64 1Sfi..001.&.4) 

~1,.111 SIQ.4n.OU 

10Uli.Al-' 

UO.,W,7.l50 

.U,Jli,Mil 

lU.5l7,o9.'.i 

•V..,.S&l .......... 
JI.IID,?'ll 

,......., 
.....,._., 
n.St7.105 

t,qn,ooo.ooo 

?,14tl.OH,Jn 

1A,~)'),0)9 

•. ,..~,,_.no 
........... ,....,, 

U4,1U,MW 

.17,<t00.GS3 

"""' ... ' 
11<1,-1111,471 

0,217.1~ 

m;.m.AOO 
1~_...,.14!1 .,._ ... 
1S.I1.Z...1 

M,lllf..m 

<ZUlU>I 
V~ll\,417 

Jn,..U.''' 

...., ... 

... --
l,180,017,n') ,.,....,, 

W,.)71Ji&J 

t9'.t.U,l71 
1)7,411-"' 

l1,.1J'\Il1 

4l:.Oh.J1~ 

• .. zn .. nUM 
!).?)J,t.c.l 

)f,J9l,AOI 

........ , 

41,8l..l,AO) 

l15.G$UOO 

u • .....,. 
~-'20..1'!1 

U.lAl.l .. 

31P71,Ul 

~71]..9111 

:!'CIIUI)..Ul 
l;.,c:)l,Ut 

1G),.l0:.2,1tl 

U.lJUI/ 

1,129,607,971 

19,419,4"' 

""'"" 
tltc.ul) 

:Ol,lXI.le 
69,2%,.1:);1 

lt.PLI.UO 

lO,.aM..ts(.~1 

7,.147,361,0')1 

U!J/.-41.) 

"»""'" 
m .9•n.t2'7 
':'l,34')).So' 

)1.11:..:.!2: 

1.ns.m 

40.19lt.4l 

lM?t.te' 

lll.85'-&ol7 

91.M.OSl ... ,_ ... 
""""" 

ll,.ól&0$7 

l:l.laS.'».l 

:-.n.l~ ,_,.._.., 
n.S,.9ti!.,Jtó 

!l,1lU'7l 

1,184,6111i,l.l? 

Ul.bJI).Ol 

ZJ.l.:IJ.,6a.J 

1Ual-. 

91,191.&,. 

64.6.?7,9(.) 

11,-'~ll 

7,:tA1,l61.094 

.. ~97.415 
%01D...SCS 

7$2.911.121 

lt.li.S.)U 

JU,AS,,$47 

" ........ 
liU1l..61t 

.......... 

U,.:t&S...9ll 

1 .. 117~ 
9,71\W)' 

IIS.')ll,l-10 

U.ll!,nJ 

1,JJC,G86,tlll 

l6.G2l,oot 

IJ,l0.1,.6& 

~191,876 
64,617,')$) 

t7.4"-')U ,_ 

?,24,,)(,1,094 

1.6't7;U'> 

~O'~ 

'"'·~un 
71,loi<I,O'....S 

1)15.199 

JIM'\4.M7 

,, .... ,058 

JO.Il'-"' 

........... 

lO,Ot~ 

JJ,c.lii.OS7 

aa.uun 

1,1&4A.Itr,.l8l 

16,.WUI.:S 

JJ .. tCt.68J 

11.1¡},! .... 

Jl.lf~ 

64,421' ti-) 

l7.4:Ull 

"_,.,_.., 

"·"' 

• 

,..,. 
m. no 

t,u•.on 

l.llll'lSJ 

,II.,.Jtl.YI ....... 
1.,1tt,.M! 

llOt,UO 

)..tJ4,1t5 

\,.,, ..... ~ 
)ot.tcli,l16 

1.711..4·Cl 

t7.T.I<t,4?2 

U.JOt.nt 

4<1,Ut .. 19& 

U01..&8' 

~-~ 

~•:•"JO 

IIUU !.OI ..... ,., 
UUll 

7,191.,6'111,1'>11 

1,.-&4,7*J1 ,...,,,.. 

r,UUtt 

......... 

lU,J ... I11 

"-"'-"' ... ....... 
~~~, 

......... 
,,tii.D 
U~l-4) 

ll5,9 1 1)~1) 

1_.1&4,.Gt(l,lat 

16&lU.OS ......... 
•r:utt..n• 
92.1fl.l" 
64,62'7.Ml 

17¡41'6,412 



2.3. Clas e on Fl nc. " 

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. 

El gasto ejercido derivado de la Gestión de Gobierno al segundo trimestre de 2020, sumó 2 

mil 115.6 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 Salud, la Protección 

Ambiental, la Educación, la Cultura y el Deporte, y el Desarrollo Social. Éste, refleja el 

esfuerzo del gobierno para atender las neceSidades de los tabasqueños y, con ello, contribuir 

a elevar su nivel de vida y bienestar. Así, al segundo trimestre del 2020, el gasto ejercido 

destinado al Desarrollo Social ascendió a 14 mil 623.3 millones de pesos, que representa el 

84.7 por ciento del total de los recursos. 

Por su parte, el monto de los recursos destinados al Desarrollo Económico que contempla 

funciones agropecuarias, de transporte, comunicaciones enlre otros, alcanzó la d fra de 512.7 

millones de pesos. 
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IV. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO DEL GOBIERNO ~"~EL S,.. O E.,.. BASCO. 

El saldo total de la Deuda Publica a largo del Gobierno del Estado de Tabasco al 30 de junio 

de 2020 es de 6 mil 219 millones de pesos, correspondiente al sector central. 

INFORMES DE DEUDA PÚBLICA TRIMESTRALES 2020 

Deuda Total 

Deuda Directa 
Banca Comercial 
Banca de Desarrollo• 

Fuente. Secretaria de Finanzas 
Clros p<eimnates 2020 

1 er Trimestre 

6,276,378,032.94 

6,276,378,032.94 
4,297,254,678.00 
1,979,123,354.94 

2do Trimestre 

6,219,423,358.78 

6,219,423,358.78 
4,240,300,003.84 
1,979,123,354.94 

~ Valor nom1nJI $260,8$4,975.81 al30 de jl.nio de 2020 del f'ldtioomiJO 2198·Fonclo de Apoyo P'lnlla lnll'll:ltrudum y Seg~ (PROF.sE) 
• V:¡~ot I'IOmNt ~ . .cU 224.56 ti 30 ~ llJtliO óO 20'20 del f~ 2186 .f"andO 00 ftec::onterue::OO para Entidades Fod~at (FONREC) 

El saldo total de las Obligaciones a Corto Plazo del Gobierno del Estado de Tabasco al30 de 
junio de 2020 es de 805 millones de pesos. 

INFORMES DE OBLIGACIONES A CORTO PLAZO TRIMESTRALES 2020 

Total de Obligaciones a Corto Plazo 

Deuda Corto Plazo (Quirografano) 
Banca Comerc ial 

Oauda Indirecta 
Banca de Desarrollo 

Fuenre. So:temt.é de Fnan::n 
Cdta$ prein'w\are$ 2020 

1er Trimestre 2do Trimestre 

1,638,888,893.89 

1,638.888,893.89 
1,638,888,893.89 

0.00 
0.00 

805,555,566.00 

805,555,566.00 
805,555,566.00 

0.00 
0.00 
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Deuda Publica a Largo y Obligaciones a Corto Plazo del Gobierno del Estado de 
Tabasco 

SECTOR PÚBLICO CENTRAL 

OBLIGACIÓN CUPÓN CERO 

Por Tipo de Banca 
al 30 de junio de 2020 

de peSiOS) 

BANORTE 
BANAMEX 
BANCOMER 
BANAMEX (SJP) 
SCOTIABANK-INVERLA T 
Subtotal 

BANOBRAS S.N.C. (FONREC) 
BANOBRAS S.N.C. (PROFISE) 
Subtotal 

1,369,872,791 
1,194,357,259 

919,629,275 
270,000,000 
486,440,678 

4,240,300,003 

1,319,430,177 
659,693,178 

1,979,123,355 

TOTAL OBLIGACIONES A CORTO PLAZO 805,555,566 

OBLIGACIÓN ES DE CORTO PLAZO (QUIROGRAFARIOS) 
BBVA BANCOMER 

Fuente Sccretaña de Finanzas 

Cifras preliminares 2020 

HSBC 
SCOTIABANK-INVERLA T 
BANORTE (1) 

BANORTE(2) 

55,555,556 
266,666,667 
133,333,333 
333,333,340 

16,666,670 

• Actualmente el Estado no tiene contratados empréstitos a través del Programa Cadenas 

Productivas. 

• Deuda Pública a largo plazo suscrit con B norte 

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. 
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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 un saldo 

insoluto al 31 de ma~<:o 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 c1ento mensual del 

derecho y los flujos de recursos derivados de las participaciones presentes y futuras que en 

ingresos federales le correspondan al Estado. 

• Deuda Pubhca 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 201 1. 

CRÉDITO AUTORIZADO 

1 434,406.226 00 

TOTAL DISPOSICIÓN 

Fuetllé Socretari• cte FmsMot 
Cífra~ prellminarot 2020 

Al.31112/2011 
(TOTAl 

DISPOSICION 6 
FICHAS) 

747.604,430.94 

DISPOSICIONES 
DEL 01/0112012 Al GRAN TOTAl 
3110812012 (TOTAL DISPUESTO 
DISPOSICIÓN EN (TOTAL DE 

S 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 eje~<:a 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 cr · 



• Deuda Públrca a rgo lazo <>uscnta con BANOBRAS Pro •se) 

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 años e 

intereses pactados de la manera siguiente: TASA QUE SE PACTE EN LA FICHA PARA CADA 

DISPOSICION DEL CRÉDITO (TASA BASE MÁS SOBRETASA). 

Por lo anterior con fecha 18 de diciembre de 2012, se realiza 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. 

• Dcudil Púb a a . rgo Plaz sus• Jta ... on 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 del2015 al27 de junio de 

2018 y del 28 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 
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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. 

u 1 Pub.rca a largo Plazo l. ~r e n E'BVA Ba'lcomer 

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 mi llones 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 ascendia a la cantidad de 1 mi l 

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 cmco) 

puntos porcentuales. 



• Deuda Pública a largo plazo suscrita con BANAMEX (Crédito 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 22_(, 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 del1.83 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 el 18 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 Articulo 30 y 31 de la ley 
de Disciplina Financiera y 8 de la Ley de Deuda Pública del Estado de Tabasco y 
sus Municipios. 

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: 
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lnstitucion Bancaria 

OBLIGACIÓN CORTO PLAZO (QUIROGRAFARIO} 
BBVA BANCOMER 
HSBC 
SCOTIABANK-INVERLAT 
BANORTE 11) 
BANORTE(2} 
DEUDA TOTAL 
Fuen1e. Secretaro ele F'r'\Dnz~s 
Otras p¡e!inlnares 2020 

SHG NDO !NrVRMn 7'11/MtYJ'IIAI- 1021! 

Monto Contratado Saldo (30 de ¡un1o de 2020} 

250,000,000 55,555,556 
800,000,000 266,666,667 
400,000,000 133,333,333 

1,000,000,000 333,333,340 
50,000,000 16,666,670 

2,500:000,000 805,555,566 
T 

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 tota l al 31 de marzo de 2020, e integradas en la forma siguiente: 



INSTITUCION 
FINANCIERA 

OEUOA PUBU:A A lARGO DEL GOBE:RHD DEL ESTADO DE TABASCO 
FUENTE DE >INAHC.....a<TOY% DE AFECTACI?N 

20-m>y-16 • 50.000.00000 4SO,OOO 000.00 

700.000,000 00 700.000,000.00 

1.43-4,• oe.22e oo 1,319,430, 176.94 1,319,430,177 11·P,Ilo31 

7-dte-12 856,000.000 00 659,693,178.00 65!1,603, 1 20-dic-32 

OBLG'<CO<ES A CORTO PLAZO OH GOI!ERNO DEL ESTADO DE TABASCO 
F\JENTE DE FINAHCIAME:HTOY% 0 E AFECTACÓN 

FECHA DE Mo.·no I.IONTO FE CI-tA DE 
CC»-.1TRATA. CONTRATADO MONTO 

ACTUAl 1JC• DE VENCU.UEN 
CION eSe;"' DISPUESTO FUENTE DE PAGO 

Contrai01 
(0RtGINAL) JUNO DE 2CZO: TO 

CORTO PLAZO 2.500.000,000 2.500.000.000 805.555,566 

PROPIOS 15-rov-19 250.000,000 00 250.000 000 00 11)-ogo-20 

•

IOUIROGRAFARIO) 

. 

15-rov-19 800 000,000 00 800.000,000 00 10·<1g0·20 

19.,...,.....19 400,000,000 00 .coo.ooo.ooo.oo 14~Q00-20 

S-die-U~ 1.000,000.000 00 1,000,000000.00 333.333340 ~20 

S-diV19 50,000 000 00 16,661U70 ~20 

Ji~ntn 

Cltr.u l'l' ... m.~,.,. 

183 

150 

3.30 

2.00 

% Afe-c:tac 10n 
P.llr-JOPKo'>O'"le 
~ F f'{ltoqii!S 

\ 
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Endeudamiento neto, financiamiento menos amortización del período enero - junio de 2020 
(Cifras en pesos) 

REPORTEA~MJnco OCl LADEUOAPÚDUCAAL 300G JUNIO 2020 

MO'.'IlW!~IfOI 

DliNOUlloACIO\i Cll ~ V.lCJIO.!I)ol CC "4 nTUC~ O •JorS ~~e,.~:;:.;;~o ~oo·.~ Q1!: O..oa.o.=.l"~~ ~ "MIOOO ~~,.·.~= 
OlliJCA$ 001/Tti!Al'ACION ACitftOOI'I rO..:""m.,. :1>1\1) A.'irORTILIICIOt~ COI.c:<:A.CIOO. ~ .. ÑTO ~TO :02!1' 

BRUTA DRUTA OW.. ,.liRIOOO --
LARGO PLAZO: --- ._JQ.It&,B .M 1U,1tUt1.0~ ... .t,l .ao.)M,t0U4 4,:.0,J00,00),t.) 

._ .. ,~ .. e~ ............... t U,.11&,.t 17.U ... .__ .. .. MUO&.OUU 
Dc!udll 111-«U. --· 6flncwlt SA , H:.912.120 1)QI9.n6 • , .... m.,.., t M ,m.rtt 

Hllclo•lll l1111• met:.A 1,).21:1,111'2.0)3 32,!>14,?'?4 o 1 , 1~1'.,!)9· 1 1~.:1:.1'l5Q - tiYA.__,,CA. ~·.:~_no f loH,.t$5 
. o 1119-.e.?O.rtli - ._$.._ .... (:1) .......... n_ __ (IOI) 

• :ZJ'OOIIO OOG 
l'.tjr.ICNI eiGOIII!b.;,•"-'h.e!W ~.OUJ!ot S!l*.m • 46.....0 tn 

..,....,..,. U-U\U17 • •:·-- ... ... 
Ult. tZl,)SS • . t,m ,t2U M t ,tl'f.l t),l6G 

........ ....._s.N.e •s-.o:un • o 1.J;IU lOl17 l.lft..Oi» tr. 

- B...,_ S.NC. t.St,&ntlll o $$.9,08J, l1& 6S9,&9G, t 7ft 

l\OYI illll!NfOI 

TIPO ot CCI.IGAOQI¡ JIO',CQA IX M'nfUOOtr.i O PN$ U~O~ ~~O ~!tUCIOI.IfS 0!: (UOEUOA.WIJ\ TO OC. "IIAIOOO ~~DO~~l~l.:.::~ 
COmRAT.lOCIN ~ io.t.mii'N :#1,\ A\liCK'mZ.ACIOI. COI..OC,.:..CI()O,; BIUI.C).t.V .. 'If"O loi[TO :-ea;_, 

BRUTA ~UTA 01\ " VIIOOO -- -·- mm.m tOG,«m-051 -- ,_ ......... .......... 
Q u:ro(lfillit'4 ""'""' k011ae.t~4ff.oCIIM oiCG,OOQ,CUI MCIC$.t67 

~"'01'.11:no N:JOOooll ISMo<\•(1) 1,000000,000 «<CC,tiM.EEO ......... ._ .. ....,.,,.., a3.U) ,l30 

rO l AL. :r,..¡n ,.zu.m ............. &9 

NOTA SM.00S .Al.. MOitaiTO ""H t DEL Ptlti()DO- ltfiCli'OMtU ti UlóO (1'11\1 <111 pe:SoO:) IN"'oda!O 81Wi0t. 
SN.DOAL YOfi!ENTO "'N 0B. PDttOOO'" • R~ tt .-:»tmldlll,....n 

,.,., • .,$e(I>"•"'"'RI".,. 
o ... ..--- .. :o» 

Obligación Bono Cupón Cero Junio 2020 

o $$.55~ ~)4 

o 20UIU11' 
o t3S,S:U~ 

o 33l ,l )l,).40 

t6.1S'",61'0 

• 
_ ... 

$$..SM.IIo:. 

::.:. 
"""'·>« 1&,00M?O -

'\\ 
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de intereses de la Deuda Directa de enero -

SCCJTLI\!3}\NK INVERLAT (PROGRAMA 

IIN1'EGIRAL EM:RGENTE DE 
jSEGUfu:J)IQ PúBLICA 

IBAN013R;\S (PROFISE) 

IBAN013R;\S (FONREC 2011) 

INTERESES DE LAS OBLIGACIONES DE CORTO PLAZO JUNIO 2020 

OBUGACIONES ACORTO PLAZO JUNIO 2020 DICIEMBRE 2019 VARIACION 

BBVA BANCOMER $5.952.026.94 $1 .635,355.56 $4,316,671.38 

HSBC $22,865,927.1 6 $0.00 $22,865,927.16 

SCOTBANK-INVERLAT $11 ,432,963.58 $0.00 $11,432,963.58 

BANORTE (1) $29.956,305.36 $0.00 $29,956,305.36 

BANORTE (2) $1 ,507,01 2.85 $0.00 $1,507,012.85 

$71,714,235.89 $1,635,355.56 $70,078,880.33 
Nota: 

% 

263.96% 

-75.07% 

-75.07% 

-75.07% 

-75.07% 

-$0.36 

'P.lte el pago e» Deuda C:Wecta. seatedan 11» recunos dHH.otJ$ c»tas ~ fedenlle$ hatw en un22.8(Y.)Yt. y M paga R'Odonte el 
AcXcomso novccable <M Adrri'ltsb'Kén, h\tors<ln, Gar.ntb y Fuen1& de Pago F.'00390. 
FuMict SOcrOI•b do Plantt'lc-!rn y F!Nnt~S 
Otros preli'nrwC$ 2020 

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 
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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 VII I del Artículo 117 de la Constitución Política 

de los Estados Unidos Mexicanos. Se consideran como inversiones públicas productivas, 

entre otras, la Reestructuración o Refinancíamiento de Deuda Pública Estatal, tendientes al 

saneamiento financiero del Estado. 

En el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024, se promoverá finanzas públicas sosten1bles 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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V. FIDEICOMISOS 

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

Fideicomitente a través de la Secretaría de Finanzas (Artículo. 10 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 Villahermosa. 

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. 

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 y 

desarrollos tecnológicos de interés para el Estado Libre y Soberano de Tabasco. Los 
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1-------------------------------------------------------l fideicomitentes son el Gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de 

Planeación 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, así 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. l os 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: Extinto. 

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer. 

El 8 de Septiembre de 2005 se constituye este fideicomiso, ten iendo 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 fondo 
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cuenta con dos tipos de fideicom1sarios: los fideicomisarios "A" integrados por el Banco 

Mercantil del Norte y lo las instituciones bancarias y no bancarias por los créditos que 

otorguen a las beneficiarias del Estado de Tabasco y los fideicomisarios ·s· 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 créd ito, bancarias y no bancarias 

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

realicen actividades de los sectores industnal, 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 

Magisterio de Educación Básica del Estado de Tabasco. 

Este fideicomiso fue creado el19 de marzo de 2002. El objetivo de este fideicomiso radica e 

la administración de los recursos que fonnan 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 
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adquisición 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 maestros de educación básica afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la 

Educación en el Estado de Tabasco. Fideicomiso de Inversión y Administración. Estatus 

actual: Activo. 

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 natura l, 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 

"B". el cual al mismo tiempo es el fideicomitente a través de la Secretaria 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 garantfa 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 Inversión, 

Administración, Fuente Alterna de Pago y Garantía. Estatus actual: Activo. 

Fideicomiso Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de 

Tabasco. 

Fue creado el31 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 fideicomisario por un eventual incumplimiento de pago de los créditos otorgados a 

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

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

los fideícomisaríos "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 fideícomitente es el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Planeacíón 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 pag , 
del enganche, gastos de escrituración 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 por ciento 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 

Secretaria de Educación, en primer lugar los maestros que designe el comité técn1co y en 

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

actual: Activo. 

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 

~deicomiso. 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. 

Fideicomiso Irrevocable de Administración, Inversión, Garantía y Fuente de Pago. 

El 10 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 el 12 de mayo del2016, 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. 
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