
H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 

COMISION ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 

"2022, Afio de Ricardo Flores Mag6n" 

ASUNTO: Dictamen de Ia Comisi6n0rdinaria 
de Hacienda y Finanzas, con 
Proyecto de Decreto por el que se 
expide el Presupuesto General de 
Egresos del estado de Tabasco, 
parael Ejercicio Fiscal 2023. 

Villahermosa, Tabasco; diciembre 07 de 2022. 

DIP. EMILIO ANTONIO CONTRERAS MARTINEZ DE ESCOBAR 
PRESIDENTE DE LA MESA DIRECTIVA 
DEL HONORABLE CONGRESO DEL ESTADO. 
PRESENT E. 

Las diputadas y los diputados integrantes de Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas, 
de Ia LXIV Legislatura al Honorable Congreso del Estado, con fundamento en lo dispuesto 
por los artfculos 36, fracciones I y VII, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano 
de Tabasco; 38, fracciones II y III, de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria 
del Estado de Tabasco y sus Municipios; 63, 65, fracci6n I y 75 fracci6n XI, de Ia Ley Organica 
del Poder Legislativo del Estado; y 58 segundo parrafo, fracci6n XI, inciso a), del Reglamento 
Interior del Congreso del Estado, sometemos a Ia consideraci6n de este Honorable Congreso, 
el dictamen derivado de Ia Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que se expide el 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2023, en los 
terminos siguientes: 

ANTECEDENTES 

1. Con fecha 30 de noviembre del afio 2022, Carlos Manuel Merino Campos, Gobernador del 
Estado Libre y Soberano de Tabasco, present6 Iniciativa con Proyecto de Decreto por el que 
se expida el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, para el Ejercicio Fiscal 
2023. 

2. Por instrucciones del presidente de Ia Mesa Directiva, dicha iniciativa, fue turnada a Ia 
Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas, para su estudio, analisis y presentaci6n del 
acuerdo o dictamen que en derecho corresponda, en virtud de que el plazo para que sea 
aprobada por el Pleno fenece el proximo 11 del presente mes y afio. 

3. Habiendo realizado el analisis y estudio correspondiente, las y los integrantes de esta 
Comisi6n Dictaminadora hemos acordado emitir el presente Dictamen, por lo que: 
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CONSIDERANDO 

PRIMERO.- Que el Congreso del Estado es competente para expedir, reformar, adicionar, 
derogar y abrogar las leyes y decretos, asf como para aprobar anualmente el Presupuesto 
General de Egresos del Estado de Tabasco, de conformidad con lo dispuesto en los artfculos 
27 y 36, fracciones I y VII, de Ia Constituci6n Polftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco. 

SEGUNDO. - Que Ia Comisi6n Ordinaria de Hacienda y Finanzas, se encuentra facultada 
para dictaminar Ia iniciativa a que se refiere el antecedente 1 del presente Dictamen, de 
conformidad con lo previsto en los artfculos 63, 65, fracci6n I, y 75, fracci6n XI, de Ia Ley 
Organica del Poder Legislativo del Estado, y 58, parrafo segundo, fracci6n XI, inciso a), del 
Reglamento Interior del Congreso del Estado. 

TERCERO. - Que tal y como se sefiala en Ia iniciativa descrita, el articulo 35 de Ia Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, dispone 
que Ia Ley de Ingresos sera Ia que apruebe el Congreso del Estado, con aplicaci6n durante 
el perfodo de un afio, a partir del 1 de enero de cada ejercicio fiscal. 

CUARTO.- Que el articulo 35 de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Tabasco y sus Municipios dispone que el Presupuesto General del Egresos sera el 
que apruebe el Congreso del Estado, con aplicaci6n durante el perfodo de un afio, a partir 
dell de enero de cada ejercicio fiscal; y que Ia iniciativa correspondiente debera contemplar 
lo sefialado en los artfculos 5 de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas 
y los Municipios, 13 y 36 de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado 
de Tabasco y sus Municipios. 

QUINTO.- Que en terminos de los artfculos 5 de Ia Ley de Disciplina Financiera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, y 13 de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, las iniciativas de Ley de Ingresos y de 
Presupuesto de Egresos del Estado, se elaboraran conforme a lo establecido en ambas leyes, 
en Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental y las normas que para tal efecto emita el 
Consejo Nacional de Armonizaci6n Contable, con base en objetivos y parametros 
cuantificables de polftica econ6mica, acompafiados de sus correspondientes indicadores del 
desempefio, los cuales deberan ser congruentes con el Plan de Desarrollo y los programas 
que derivan del mismo, e incluiran cuando menos lo siguiente: 

I. Los objetivos anuales, estrategias y metas; 

II. Las proyecciones de las finanzas publicas, incluyendo los requerimientos financieros del 
sector publico, considerando las premisas empleadas en los Criterios Generales de Polftica 
Econ6mica. 

Las proyecciones se realizaran con base en los formatos que emita el Consejo Nacional de 
Armonizaci6n Contable y abarcaran un perfodo de cinco afios en adici6n al ejercicio fiscal en 
cuesti6n, las que, en su caso, se revisaran anualmente en los ejercicios subsecuentes; 
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III. La descripci6n de los riesgos relevantes para las finanzas publicas, incluyendo los montos 
de Deuda Contingente, acompanados de propuestas de acci6n para enfrentarlos; 

IV. Los resultados de las finanzas publicas que abarquen un perfodo de los cinco ultimos 
anos y el ejercicio fiscal en cuesti6n, de acuerdo con los formatos que emita el Consejo 
Nacional de Armonizaci6n Contable para este fin; y 

V. Un estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado, el cual 
como mfnimo debera actualizarse cada tres anos. El estudio debera incluir Ia poblaci6n 
afiliada, Ia edad promedio, las caracterlsticas de las prestaciones otorgadas conforme a Ia 
Ley de Seguridad Social del Estado de Tabasco y el monto de reservas de pensiones, asl 
como el perlodo de suficiencia y el balance actuarial en valor presente. 

SEXTO. - Que por otro lado, el articulo 37 de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, establece que el proyecto de 
Presupuesto de Egresos contendra: 

I. La exposici6n de motivos en Ia que se senale: 

a) La polltica de gasto del Ejecutivo; 

b) Las pollticas de gasto en los Poderes Legislativo y Judicial y en los 6rganos aut6nomos; 

c) Los montos de egresos de los ultimos cinco ejercicios fiscales; 

d) La estimaci6n de los egresos para el ano que se presupuesta y las metas objetivo de los 
siguientes cinco ejercicios fiscales, y 

e) Las previsiones de gasto conforme a las clasificaciones a que se refiere el articulo 26 de 
esta Ley. 

II. El proyecto de Decreta o Acuerdo, los anexos y tomos, los cuales incluiran: 

a) Las previsiones de gasto por clasificaci6n administrativa; 

b) Las previsiones de gasto por clasificaci6n funcional y programatica; 

c) Un capitulo espedfico que incorpore las previsiones de gasto que correspondan a los 
compromisos plurianuales; 

d) Un capitulo espedfico que incluya las previsiones salariales y econ6micas a que se refiere 
el articulo 30 de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco 
y sus Municipios, y 

e) En su caso, las disposiciones generales que rijan en el ejercicio fiscal. 

III. Los anexos informativos, los cuales contend ran: 
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a) La distribucion del presupuesto por unidad responsable y al nivel de desagregacion de 
capitulo y concepto de gasto; 

b) La estimacion de los recursos necesarios para ejercer paripassus, que podra reflejar 
variaciones conforme sean suscritos los convenios respectivos; 

c) La distribucion de recursos para atender las pollticas transversales contenidas en el Plan 
de Desarrollo, identificandose Ia unidad responsable y los programas para Ia consecucion de 
los objetivos contenidos en el mismo, y d) La demas informacion que contribuya a Ia 
comprension del proyecto. 

SEPTIMO.- Que Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental establece, en su articulo 
61, que ademas de Ia informacion prevista en las respectivas leyes en materia financiera, 
fiscal y presupuestaria y Ia informacion senalada en los artlculos 46, 47 y 48 de Ia misma 
Ley, Ia Federacion, Ia entidades federativas, los municipios, yen su caso, las demarcaciones 
territoriales del Distrito Federal -hoy Ciudad de Mexico-, incluiran en sus respectivos 
presupuestos de egresos u ordenamientos equivalentes, apartados espedficos con Ia 
informacion siguiente: 

a) Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, asl como Ia distribucion del 
presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analltico de plazas y 
desglosando todas las remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, en 
su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; gastos de operacion, incluyendo 
gasto en comunicacion social; gasto de inversion; asl como gasto correspondiente a 
compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones publico privadas y proyectos de 
prestacion de servicios, entre otros; 

b) El listado de programas asf como sus indicadores estrategicos y de gestion aprobados, y 

c) La aplicacion de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, 
programatica, economica y, en su caso, geogratica y sus interrelaciones que faciliten el 
analisis para valorar Ia eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus 
resultados. 

En el proceso de integracion de Ia informacion financiera para Ia elaboracion de los 
presupuestos se deberan incorporar los resultados que deriven de los procesos de 
implantacion y operacion del presupuesto basado en resultados y del sistema de evaluacion 
del desempeno, establecidos en terminos del articulo 134 de Ia Constitucion Polftica de los 
Estados Unidos Mexicanos. 

OCTAVO.- Que bajo los terminos de Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades y los 
Municipios, el articulo 6 senala que las Entidades Federativas deberan generar Balances 
presupuestarios sostenibles. Se cumple con esta premisa, cuando al final del ejercicio fiscal 
y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. Igualmente, 
el Balance presupuestario de recursos disponibles es sostenible, cuando al final del ejercicio 
fiscal y bajo el momento contable devengado, dicho balance sea mayor o igual a cero. 
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El Financiamiento Neto que, en su caso se contrate por parte de Ia Entidad Federativa y se 
utilice para el calculo del Balance presupuestario de recursos disponibles sostenible, debera 
estar dentro del Techo de Financiamiento Neto que resulte de Ia aplicaci6n del Sistema de 
Alertas, de acuerdo con el articulo 46 de Ia referida Ley. 

NOVENO. - Que del analisis de Ia iniciativa presentada por el Gobernador del Estado, se 
aprecia que cumple con las disposiciones establecidas en Ia Ley de Disciplina Financiera de 
las Entidades Federativas y los Municipios, Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental, 
Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios 
y las demas normas aplicables, al contemplar lo siguiente: 

1. Politica de Gasto del Ejecutivo Estatal 

1.1. Consideraciones a las Finanzas Publicas del Estado 

1.1.1. Economia Mundial 

De acuerdo al Fondo Monetario Internacional (FMI), en 2021 Ia tasa de crecimiento 
del PIB mundial se ubic6 en 5.9%, ligeramente superior a lo estimado por dicho 
organismo en enero de 2021, que fue de 5.5%. Dicha tasa de crecimiento, cabe 
sefialarlo, fue Ia mayor en los ultimos 48 anos. 

El 2021 fue un afio caracterizado por Ia recuperaci6n econ6mica, que posibilit6 reducir 
los efectos negativos de Ia pandemia ocasionada por el denominado Covid-19, aunque 
dicha recuperaci6n fue dispar entre pafses, regiones y sectores. 

En este sentido, el Banco Mundial (BM) sefiala que Ia mayor parte de las economfas 
avanzadas lograron recuperar su nivel de ingreso por habitante de 2019, para 2022, 
en tanto que unicamente Ia mitad de las economfas de mercados emergentes y de 
ingresos bajos alcanzaron tal nivel. 

En Ia primera mitad de 2022, con Ia guerra entre Rusia y Ucrania, se incrementaron 
los choques acumulados de Ia pandemia, lo cual trajo consigo mayores presiones en 
Ia inflaci6n, desabasto de insumos industriales y un menor nivel de crecimiento de Ia 
actividad econ6mica mundial. 

Asimismo, en Estados Unidos se dieron signos de desaceleraci6n de Ia economfa, en 
tanto que, en las principales economfas de Europa, Alemania y Reino Unido, se perdi6 
el dinamismo generado con anterioridad. Por ultimo, en China se redujo Ia producci6n 
industrial y tambien, un menor ritmo de crecimiento. 
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En lo que resta de 2022 se preve que se mantenga un ambiente de incertidumbre, 
donde podrfan darse un menor dinamismo de Ia economfa, acompafiado de mayores 
tasas de inflacion y de interes. En tal sentido, el FMI reviso a Ia baja su estimacion de 
crecimiento economico para 2022 hacia 3.2%, contra el 4.4% en Ia proyeccion de 
enero, asf como una inflacion de 8.3%, desde 6.9% al alza. 

1.1.2. Economia Mexicana 

De Ia misma forma que a nivel mundial, Ia economfa mexicana continuo en 2021 con 
su recuperacion hacia el panorama previo a Ia pandemia. En un marco de 
restablecimiento, se dio el avance de Ia movilidad en las principales ciudades de Ia 
republica, asf como Ia reapertura gradual de los sectores, entre los mas dafiados por 
Ia pandemia y las manufacturas, Ia construccion y el comercio. Sin embargo, tal 
recuperacion no fue homogenea, tanto a nivel regional como sectorial. 

Aunque las condiciones economicas de algunos sectores siguieron dependiendo de Ia 
evolucion de Ia pandemia, en 2021 el consumo y Ia inversion privada fueron los 
principales motores del crecimiento. 

En concordancia con lo ocurrido en el resto del planeta, Mexico presento altas 
presiones inflacionarias debido a factores de tipo externo. Asf, en 2021 Ia inflacion 
general tuvo un crecimiento considerable con relacion a las expectativas, pasando de 
3.54% en enero a 7.36% en diciembre. 

Pese a Ia complejidad del entorno global, en el primer semestre de 2022 Ia economfa 
mexicana crecio 1.8%, con lo cual observo incrementos por tres trimestres seguidos. 

Es importante destacar que un factor determinante en dicho crecimiento fue el 
mercado interno, a partir del dinamismo del mercado !aboral, Ia recuperacion del 
turismo y el avance del credito interno al sector privado. Tambien se vieron 
incrementos en Ia inversion fija bruta y el consumo privado, lo cual redundo en el 
afianzamiento de Ia demanda agregada. El sector externo, a su vez, se tradujo en 
crecimiento economico, con base sobre todo en las remesas obtenidas del exterior, 
las exportaciones petroleras y las relacionadas con el sector de las manufacturas. 

Es preciso sefialar que algunas industrias no tuvieron un desempefio muy positivo, a 
rafz de Ia escasez de insumos, los elevados precios de las materias primas, el impacto 
de las sequias en algunas zonas del pals, asf como los desequilibrios provocados por 
las medidas implementadas por Mexico y sus socios comerciales para limitar los 
contagios del Covid-19. 
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Proyecciones 

En sus mas recientes proyecciones, el FMI proyecta una desaceleracion de 3.2%, en 
2022, a 2.7% en 2023. Se estima que dicha desaceleracion sera de base amplia y que 
los pafses que contribuyen con alrededor de una tercera parte de Ia economfa mundial 
entraran en una fase de recesion tecnica. 

Por otra parte, de acuerdo al organismo multilateral, el PIB de Estados Unidos crecerfa 
1.6% en 2022 y tan solo 1% en 2023. 

La invasion rusa a Ucrania continua desestabilizando mucho Ia economfa mundial, 
donde, por ejemplo, Europa esta sumida en una crisis energetica de gran magnitud. 
Ademas, el incremento de los precios en todo el mundo, asf como Ia desaceleracion 
de China son considerados los factores que marcan y seguiran marcando Ia evolucion 
de Ia economfa global. 

La economfa latinoamericana, a su vez, aunque ha mejorado mas de lo previsto en 
2022 y pasa por un buen momento, no se preven condiciones positivas para 2023. 
Esta region, ademas de Ia guerra en Europa y los efectos de Ia pandemia, enfrenta 
ahora el endurecimiento de las condiciones financieras mundiales. 

La Secretarfa de Hacienda y Credito Publico (SHCP), estima en el Paquete Economico 
2023 que Ia economfa mexicana crecera entre 1.2% y 3.0%. Se preve que el 
fortalecimiento del mercado Ia bora I, las polfticas publicas de apoyo y proteccion social, 
asf como Ia inversion publica en infraestructura, sobre todo en Ia region sur-sureste 
se fortalezcan mas con esas estimaciones de crecimiento. 

Asimismo, Ia SHCP augura que aumente Ia inversion y el consumo privados, 
impulsados entre otras cosas por las remesas del exterior, Ia inversion extranjera 
directa, el crecimiento del empleo y los programas sociales gubernamentales. 

Tabasco 

Es importante destacar que, en los ultimos datos disponibles del Producto Interno 
Bruto Estatal, Tabasco se coloco como Ia unica entidad federativa con crecimiento 
economico, con una tasa de 3.5%. 

Asimismo, con base en el Indicador Trimestral de Ia Actividad Economica Estatal, 
ITAEE, que es como un PIB adelantado para las entidades, desde el segundo trimestre 
de 2021 se observan crecimientos para Tabasco de mas de un dfgito, luego de varios 
afios con comportamientos negativos o, en el mejor de los casos, incrementos poco 
considerables. 
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Para el caso del segundo trimestre de 2022, el Estado tuvo una tasa de crecimiento 
del ITAEE de 13.5%, siendo Ia mas elevada en Ia republica. 

Tabasco: variation anual deiiTAEE (2016-2020) 

Comparativo con el mismo trimestre del afio anterior 

20.0% 

14.8% 
15.0% 

10.0% 

"' 5.0% .§ 
c 
~ 
d!. 0.0% 

-10.6% 

-15.0% 
II Ill IV II Ill IV II Ill IV II Ill IV 

2018 2019 2020 2021 
2022 

Trimestres 

Fuente: elaboraci6n propia a partir de Ia informaci6n deiiNEGI 

Destaca de forma especial el sector de Ia construcci6n, donde, de acuerdo a Ia 
Encuesta Nacional de Empresas Constructoras (ENEC), Tabasco ocup6 el primer Iugar 
nacional en el mes de septiembre de 2022. 

Otros datos importantes tienen que ver con los hidrocarburos. En este sentido, 
destaca el caso del petr61eo, con una producci6n promedio en el Estado de 360.2 
miles de barriles diarios para el mes de septiembre, situandose en el primer Iugar 
nacional en extracci6n fuera de las aguas territoriales, y con un alza de 32.2% anual. 
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Tabasco: produccion de petroleo crudo; septiembre (2013-2022) 

Miles de barriles promedio al dia 

367.80 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 

Aiios 

-6.3% -10.7% -15.6% -20.3% -10.7% -1.7% + 10.6% 

Participaci6n en Ia producci6n total 

15.4% 14.5% 13.1% 12.8% 10.8% 11.2% 12.6% 

Participaci6n en Ia producci6n total (sin aguas territoriales) 

66.7% 65.6% 65.0% 63.9% 63.2% 60.3% 64.0% 

Fuente: elaboraci6n propia a partir de Ia informaci6n publicada por Petr61eos Mexicanos 

360.23 

2021 2022 

+ 27.1% + 32.2% 

15.3% 20.3% 

66.1% 71.4% 

De igual forma, en lo que respecta algas natural, se obtuvo, en el mes mencionado, 
un promedio diario de 1,024.3 millones de pies cubicos, colocimdose Ia entidad de 
igual forma en primer sitio en Ia republica, y con un incremento de 19.1% respecto 
al mismo periodo del afio pasado. 

Conviene subrayar el positivo comportamiento en materia de los asegurados totales 
ante el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), rubro en el cual Tabasco ha 
venido ocupando los primeros lugares en tasas de crecimiento en los ultimos afios. 
Asf, es conveniente sefialar que, entre diciembre de 2018, es decir, el ultimo mes del 
sexenio pasado, y el mes de octubre de 2022, casi cuatro afios despues, Ia tasa 
acumulada de crecimiento del numero de asegurados totales fue de 43.1%, Ia mas 
elevada entre el conjunto de entidades federativas, siendo ademas mayor al quintuple 
del promedio nacional para el mismo lapso (7.7%). 
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Estados: variaciones relativas entre diciembre 2018 y octubre 2022 

Trabajadores asegurados totales 

Nacional Tabasco Lugar 

1.1% MFIM -

\ 
' 1' I ~;1'%' 

2'' 124,7% 

3' I :~~;~·. ·; 
I'·"·' 

4' I . 18.1% 

die 2018-oct 2022 

29' I ;-~"~'· 31" I ~·~~ .. ~ 

30' 1 ~·:·~:·' "' ._,.,.,.,. 32' 1 ~~·;·;:"' 

Fuente: elaboraci6n pro pia a partir de Ia informaciOn publicada por eiiMSS 

Estados 

Hidalgo 

Nuevo Leon 

Yucatan 

Tlaxcala 

Chihuahua 

Jalisco 

Campeche 

Colima 

So nord 

Coahuila 

Aguascalientes 

Mexico 

Quintana Roo 

Durango 

Guanajuato 

Chiapas 

Zacatecas 

San Luis Potosi 

Michoacan 

Sinaloa 

Oaxaca 

Tamaulipas 

variaciones Lugar 

15.0% 6' 

11.9% r 
11.7% 8' 

11.5% 9' 

11.1% 10' 

10.8% 11' 

10.2% 12' 

8.7% 13' 

8.0% 14' 

7.7% 15' 

7.4% 16' 

7.4% 17' 

7.3% 18' 

7.2% 19' 

7.0% 20' 

6.5% 21' 

6.1% 22' 

5.8% 23' 

5.1% 24' 

4.9% 25' 

4.3% 26' 

4.1% 27' 

Por otra parte, en lo que corresponde a Ia poblacion ocupada, esta se ubico en 
993,426 personas para el tercer trimestre de 2022, con un incremento de 95,289 
respecto a las 898,137 del ultimo trimestre de 2018. 

En el Estado de Tabasco, en terminos generales, se preve que continue el proceso de 
recuperacion economica, una vez que se han reanimado las actividades luego de Ia 
pandemia y, por supuesto, en funcion de Ia inversion federal en obras como Ia 
Refinerfa Olmeca en Dos Bocas, el Tren Maya, las acciones y proyectos que ejecuta 
Ia Secretarfa de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) en las diversas 
regiones de Ia entidad, asf como Ia inversion directa del gobierno local en los diecisiete 
municipios. 

Por todo lo senalado, resulta fundamental tamar las prev1s1ones necesarias y 
presentar un Presupuesto de Egresos con base en Ia racionalidad y austeridad en el 
gasto, factible de ser garantizado, siempre congruente con el comportamiento de los 
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ingresos, asf como consecuente con los objetivos, metas y lfneas de acci6n del Plan 
Estatal de Desarrollo 2019-2024. 

1.2. Finanzas Publicas 2023 

La presente iniciativa de Presupuesto de Egresos que se pone a consideraci6n del 
Honorable Congreso del Estado de Tabasco, es un instrumento de estimaci6n 
financiera y presupuestal anual, a traves del cual se busca dar respuesta a las 
necesidades de Ia ciudadanfa tabasquefia. 

A poco menos de dos afios de que concluya Ia presente administraci6n, este Proyecto 
de Presupuesto de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2023, 
plantea concretar los proyectos planteados desde el inicio de Ia presente 
administraci6n, garantizando Ia atenci6n a Ia salud, educaci6n y Ia seguridad y paz 
social de los tabasquefios; de tal modo, esta iniciativa ha sido integrada conforme a 
los siguientes criterios tecnicos y administrativos: 

--')- Equilibria presupuestal. Todo gasto se encuentra respaldado por un ingreso u origen 
de recursos. 

--')- Programaci6n y ejecuci6n presupuestaria con enfasis en los resultados, vinculando el 
Presupuesto basado en Resultados (PbR) con el Sistema de Evaluaci6n del Desempeno 
(SED). 

--')- Disciplina presupuestal, las Dependencias y Entidades de Ia administraci6n publica 
estatal deberan ejercer los recursos asignados a sus Programas Presupuestarios con 
estricto apego a Ia normatividad aplicable. 

--')- Fortalecimiento de Ia inversion publica en infraestructura vial y mejoramiento de Ia 
red carretera del Estado. 

--')- El capitulo de servicios personales programado con recursos estatales, presenta un 
incremento del 5%, por debajo de lo que determinan los Lfmites maximos para el 
crecimiento del Capitulo 1000 con base en Ia Ley de Disciplina Rnanciera de las 
Entidades Federativas y los Municipios y los Criterios Generales de Polftica Econ6mica 
2023. 

De conformidad con lo anterior, el Presupuesto General de Egresos del Estado de 
Tabasco para el Ejercicio 2023 que se somete a Ia consideraci6n del Honorable 
Congreso del Estado, por un importe total de 62 mil 275 millones 63 mil 367 
pesos, ha sido elaborado tomando en consideraci6n los programas y proyectos que 
cada una de las dependencias y entidades que conforman Ia administraci6n publica 
estatal han priorizado para su ejecuci6n. 
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En congruencia con el articulo 17 de Ia Ley Organica de Ia Administraci6n Publica 
Federal concatenado al articulo 4 de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado 
de Tabasco, los recursos de los 6rganos desconcentrados, se encuentran 
programados dentro del presupuesto total de Ia Secretarfa a Ia que estan adscritos, 
ya que sus facultades son espedficas para resolver Ia materia para el que fueron 
creados, par lo que son unidades administrativas que carecen de autonomfa, de 
personalidad jurfdica o patrimonio propio. 

La estimaci6n de las transferencias a los mumCiplos para su ejercJCIO, estan 
proyectadas en funci6n de Ia formula aplicada al Fonda General de Participaciones en 
congruencia con La Ley de Coordinaci6n Fiscal, lo correspondiente a traves del Fonda 
para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (Zonas 
Terrestres y Marftimas), los Fondos III (FAIS) y IV (FORT AM UN) del Ramo 33, ademas 
de las aportaciones estatales derivadas de Ia descentralizaci6n de los servicios 
publicos a municipios, los incentives y contribuciones estatales. 

En concordancia con lo establecido en Ia Ley de Disciplina Rnanciera de las Entidades 
Federativas y los Municipios y Ia Ley de Atenci6n a Vfctimas del Estado de Tabasco, 
esta propuesta de Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el 
Ejercicio Fiscal 2023 tiene previsto las aportaciones para: 

• Atender desastres naturales y otros siniestros con un manto de $60,500,000.00 
• Fonda de Ayuda, Asistencia y Reparaci6n Integral de Atenci6n a Vfctimas en el Estado 

de Tabasco por $3,899,100.00 

Los anexos transversales son herramientas presupuestales que permiten que el 
recurso publico destinado a un tema en particular yen el que participan varios entes 
publicos; pueda identificar el impacto de los mismos en el cumplimiento y Ia atenci6n 
de los derechos de Ia poblaci6n objetivo a Ia que estan orientados. 

Atendiendo lo establecido en el articulo 2, fracci6n III Bis de Ia Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH), los compromises establecidos en 
Ia Convenci6n sobre los Derechos del Niffo y en Ia Ley General de los Derechos de 
Nifias, Niffos y Adolescentes, se visualiza en esta propuesta, Ia asignaci6n de recursos 
que las diversas dependencias y entidades de Ia administraci6n publica estatal han 
destinado a traves del eje transversal de Ninas, Ninos y Adolescentes un manto 
total de $15,477,523,295.00. 

La Convenci6n sobre Ia Eliminaci6n de todas las Formas de Discriminaci6n contra Ia 
Mujer (CEDA W) es el instrumento que mandata Ia adopci6n de medidas para lograr 
Ia igualdad sustantiva entre hombres y mujeres, incluyendo los presupuestos publicos 
con perspectiva de genera, atendiendo tal recomendaci6n, esta iniciativa considera 
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$3,769,360,573.00 que las diversas dependencias y entidades ejecutoras de gasto 
han destinado al eje transversal de Perspectiva de genero. 

La Declaraci6n Universal de los Derechos Humanos, Ia Declaraci6n de las Naciones 
Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indfgenas y otros instrumentos 
internacionales de derechos humanos, asf como el reconocimiento de los derechos 
colectivos de los pueblos indfgenas; constituyen el marco para que el presupuesto de 
egresos refleje los recursos asignados al anexo transversal de Poblaci6n indigena; 
recursos del orden de $77,023,293.00 a traves de 5 programas presupuestarios 
ejecutados por cuatro Organismos Publicos Descentralizados y una dependencia, que 
en conjunto reflejan Ia inversion asignada para Ia atenci6n de este eje. 

1.3. Vision del Gasto 2023 

La polftica de gasto es el instrumento para orientar y atender los diversos 
compromisos de esta administraci6n, con el objetivo de mejorar las condiciones y 
calidad de vida de los tabasquefios, manteniendo los criterios de disciplina, austeridad 
presupuestaria, que permitan garantizar finanzas publicas sanas. 

El monto del gasto propuesto permitira atender las necesidades del Estado, 
contribuyendo a un balance presupuestario sostenible, con un nivel de gasto 
congruente a Ia disponibilidad de recursos, conteniendo los gastos operativos y Ia 
racionalizaci6n de los recursos destinados al gasto corriente. 

Todos los ejecutores del gasto incluyendo los poderes legislativo y judicial, 6rganos 
aut6nomos, dependencias y entidades, deberan implementar mecanismos que les 
permitan compactar sus estructuras organizacionales, eficientar sus procesos, 
generar economfas, etc; con Ia finalidad de generar recursos que les permitan llevar 
a cabo sus programas en beneficio de Ia ciudadanfa sin tener que recurrir a solicitudes 
adicionales de recursos presupuestales. 

Las proyecciones de este Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para 
el Ejercicio Fiscal 2023, que se ponen a consideraci6n del Honorable Congreso del 
Estado, estan sustentadas en los Criterios Generales de Polftica Econ6mica 2023, 
emitidos por Ia Secretarfa de Hacienda y Credito Publico, en Ia Ley de Ingresos y el 
Presupuesto General de Egresos de Ia Federaci6n para el Ejercicio Fiscal 2023, yen 
Ia estimaci6n de los ingresos para el Estado de Tabasco. 

Concatenado a lo anterior y atendiendo lo establecido en los artfculos 5 de Ia Ley de 
Disciplina Rnanciera de las Entidades Federativas y los Municipios y 13 de Ia Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 
se presentan: 
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I. Objetivos anuales, estrategias y metas; 

II. Proyecciones de finanzas publicas, considerando las premisas empleadas en los 
Criterios Generales de Polltica Econ6mica; 

III. Descripci6n de los riesgos relevantes para las finanzas publicas, incluyendo los montos 
de deuda contingente; 

IV. Los resultados de las finanzas publicas que abarcan un periodo de los ultimos cinco 
aiios y el ejercicio fiscal en cuesti6n; y 

V. Estudio actuarial de las pensiones de los trabajadores, (Anexo I). 

1.3.1. Objetivos Anuales 

El ano 2023 contendra retos econ6micos importantes, conjugado con cargas y 
presiones financieras derivadas de compromisos presupuestales generados en el 
pasado, por lo que es imprescindible administrar los recursos disponibles con 
disciplina y optimizar los recursos humanos, materiales y financieros, en 
concordancia, Ia asignaci6n presupuestal de esta iniciativa se ha elaborado, 
priorizando Ia satisfacci6n de las necesidades basicas de los ciudadanos. 

Como ha sido desde el inicio de esta administraci6n, se tiene el compromiso 
permanente de contribuir a Ia gobernabilidad del Estado a traves del dialogo 
respetuoso y permanente con los poderes y los distintos 6rganos de gobierno que 
tengan el interes comun de abonar al progreso del Estado. 

El ejercicio gubernamental debe perseguir en todo momento, Ia mayor eficiencia y 
rentabilidad social de sus acciones, asf como un estricto apego a Ia ley; en 
concordancia a lo anterior, esta iniciativa busca fortalecer a los 6rganos aut6nomos, 
asf como a los entes fiscalizadores que vigilan el uso y destino de los recursos, 
aplicando en todo momento el marco jurfdico y normativo para el uso de los recursos 
publicos. 

1.3.2. Estrategias y Metas 

El presupuesto de gasto que se presenta, se ha estructurado atendiendo los 
programas sectoriales que favorezcan a Ia poblaci6n, por esta raz6n, se presentan las 
estrategias y metas de mayor trascendencia: 
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./ Impulsar y propiciar el acceso a Ia educaci6n publica en sus tres niveles; 527,048 
alumnos de educaci6n basica, 112,028 de educaci6n media superior y 95,617 de 
educaci6n superior . 

./ Garantizar Ia cobertura de atenci6n a Ia salud a traves de las 584 unidades medicas y 
hospitalarias . 

./ Rehabilitar y modernizar las carreteras y caminos rurales del Estado . 

./ Promover el desarrollo agropecuario, forestal y pesquero de Ia entidad, a traves del 
fomento a Ia producci6n agropecuaria, apoyo a Ia mecanizaci6n agricola y Ia 
rehabilitaci6n, tecnificaci6n y equipamiento de distritos de temporal. 

./ Fortalecer los sistemas de drenaje, agua potable y alcantarillado . 

./ Garantizar Ia gobernabilidad del Estado, brindando seguridad y protecci6n ciudadana . 

./ Implementar un programa de austeridad y contenci6n del gasto corriente . 

./ Fomentar las diversas disciplinas deportivas que se practican en el Estado . 

./ Impulsar Ia modernizaci6n de vialidades urbanas . 

./ Promover Ia igualdad de oportunidades y el desarrollo de las mujeres . 

./ Fortalecer el programa de mejoramiento de vivienda para poblaci6n de escasos 
recursos econ6micos . 

./ Garantizar el subsidio de apoyo tarifario a usuaries del suministro de energfa electrica 
en tarifa domestica. 

Poder Legislativo 

El quehacer legislativo constituye una parte fundamental en Ia generaci6n de normas 
con rangos de Ley, en el ejercicio de sus funciones, las diputadas y diputados sedan 
a Ia tarea de responder a los requerimientos que Ia sociedad plantea, fortaleciendo el 
Estado de derecho en coadyuvancia con el desarrollo arm6nico de Ia poblaci6n 
tabasquena. 

Por su parte, el 6rgano Superior de Fiscalizaci6n, 6rgano tecnico del Congreso del 
Estado; asume en el marco del Sistema Estatal Anticorrupci6n, Ia responsabilidad de 
determinar Ia existencia o inexistencia de actos u omisiones que Ia Ley senala como 
faltas administrativas cometidas por servidores publicos o por particulares vinculados 

15 



H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 

COMISION ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 

"2022, Afio de Ricardo Flores Magan" 

con las mismas y, se faculta para que, en los casos en que se presuma Ia comisi6n 
de delitos o faltas graves, derivado no solamente de sus funciones de revision de Ia 
cuenta publica, sino tambien de las denuncias presentadas ante presuntos malos 
manejos de los recursos publicos del Estado y de los Municipios, se presenten las 
denuncias correspondientes ante Ia Fiscalia Especializada en Combate a Ia Corrupci6n 
o el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, y en su caso, presentar denuncias 
de juicio politico. 

Para Ia realizaci6n conjunta de las actividades del Poder Legislativo y del 6rgano 
Superior de Fiscalizaci6n, se tienen previstos recursos por $394,600,000.00 con un 
crecimiento de 12.9°/o con relaci6n al inicial 2022. 

Poder Judicial 

El Poder Judicial del Estado de Tabasco tiene Ia finalidad de proteger los derechos de 
Ia ciudadanfa, haciendo valer el cumplimiento de Ia Constituci6n y de las leyes en 
general; compete a este Poder, aplicar las Leyes Civiles y Penales dentro del Estado 
en asuntos del fuero comun; asf como en los del Orden Federal y castrense en los 
casos en que Ia Constituci6n General de Ia Republica o las Leyes Federales le confieran 
Jurisdicci6n expresa. 

Para el cumplimiento de los programas presupuestarios de este Poder Judicial, le han 
sido asignados recursos por $835,638,100.00 con una variacion al alza de 
13.7°/o en relaci6n al inicial autorizado en 2022, lo que significa recursos 
adicionales por $100,967,100.00 para 2023. 

6manos Aut6nomos 

Nose encuentran adscritos ni subordinados a los poderes tradicionales del Estado, 
actuan con independencia en sus decisiones y estructura organica; tienen un regimen 
especial y autonomfa propia prevista directamente por Ia Constituci6n Polftica o Ia ley, 
dada Ia especialidad de sus funciones. 

Para Ia operaci6n de todos los 6rganos Aut6nomos del Estado, se preve un monto 
total de $1,400,006,037.00 para el Ejercicio Fiscal 2023. 

Comisi6n £statal de los Derechos Humanos de Tabasco 
Trabaja en Ia difusi6n y divulgaci6n de los derechos humanos del Programa Especial 
de Protecci6n a los Derechos Humanos 2022-2026, su tarea primordial consiste en 
lograr restituir los derechos humanos de las personas que se encuentren involucradas 
en Ia vulneraci6n de uno o varios de sus derechos; para el desarrollo de sus funciones 
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le han sido previstos recursos por $23,000,000.00, con una variacion de 8.5% de 
recursos adicionales para el Ejercicio 2023 con respecto al inicial de 2022. 

Fiscalia General del Estado de Tabasco 
Tiene Ia funcion en materia de persecucion del delito, vigilar Ia observancia de los 
principios constitucionales en el ambito de su competencia, sin perjuicio de las 
facultades que legalmente correspondan a otras autoridades jurisdiccionales o 
administrativas; en materia de atencion a vlctimas u ofendidos del delito, a traves de 
programas espedficos, otorgar atencion medica y psicologica de urgencia y de 
acompafiamiento a las vlctimas u ofendidos del delito; asl como promover Ia accion 
de extincion de dominio; ser Ia encargada de garantizar proteccion de personas; asl 
como Ia realizacion de acciones para Ia erradicacion de Ia violencia de genero y 
cualquier forma de discriminacion, a traves de sus recursos humanos y programas 
operativos, a este organo autonomo se le han previsto recursos del orden de 
$1,076,525,000.00 con un crecimiento de 48.4% en relacion al inicial 2022, lo que 
significa $351,285,000.00 adicionales para 2023. 

Instituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco 
Contribuye al desarrollo de Ia vida publica y democratica en el Estado de Tabasco, 
preservando el fortalecimiento del regimen de partidos politicos, asegurando a las 
ciudadanas y ciudadanos el ejercicio de sus derechos politicos electorales y vigilar el 
cumplimiento de sus obligaciones; asl como garantizar Ia celebracion periodica y 
pacifica de las elecciones para renovar a los integrantes de los poderes legislativo, 
ejecutivo y los ayuntamientos del Estado, en cumplimiento al mandato judicial; para 
cumplir con tales tareas durante el Ejercicio 2023, a este organo autonomo se le han 
previsto $200,852,999.00. 

Instituto Tabasqueiio de Transparencia y Acceso a Ia Informacion 
Publica 
AI 6rgano encargado de difundir Ia utilidad de acceder a Ia informacion publica; emitir 
criterios orientadores para publicar y entregar documentos, vigilar que los sujetos 
obligados cumplan con sus obligaciones de transparencia, y actuar como arbitro para 
resolver inconformidades y decidir sobre Ia publicidad, clasificacion o existencia de 
informacion publica, se le han previsto $29,000,000.00 para el Ejercicio 2023. 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco 
Para garantizar el cumplimiento del mandato constitucional en Ia imparticion de 
justicia administrativa a traves de este 6rgano Autonomo; se han previsto 
$39,000,000.00 para el proximo Ejercicio 2023. 

Tribunal Electoral de Tabasco 
La actividad principal de este 6rgano Autonomo es Ia resolucion de juicios para Ia 
proteccion de los derechos politico electorales de Ia ciudadanla, recursos de apelacion, 
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JUICIOS laborales, asuntos generales y demas medios de impugnaci6n que sean 
interpuestos, entre los que se encuentran asuntos en materia de genero y protecci6n 
de las mujeres y demas grupos vulnerables; para hacer frente a estas obligaciones 
durante el Ejercicio 2023, a este Tribunal se le han previsto recursos por 
$31,628,038.00. 

Poder Ejecutivo por Sectores: 

Politica y Gobierno 
Para el desarrollo de las actividades de este sector durante el Ejercicio Fiscal 2023, se 
han destinado en esta propuesta $1,288,568,296.00 para Ia operaci6n de Ia 
Secretarfa de Gobierno, incluyendo sus tres 6rganos desconcentrados: Comisi6n 
Estatal de Busqueda de Personas, Servicio Estatal de Empleo y el Secretariado 
Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica, Ia Coordinaci6n General de 
Asuntos Jurfdicos y Gubernatura; ademas de los Organismos Publicos 
Descentralizados: Instituto Estatal de las Mujeres y el Centro de Conciliaci6n Laboral 
del Estado de Tabasco. 

Resulta fundamental el dialogo propositivo entre los poderes, 6rganos aut6nomos, 
6rdenes de gobierno, partidos politicos, grupos parlamentarios y organizaciones de Ia 
sociedad civil; lo que permite preservar Ia gobernabilidad del Estado, respetando Ia 
diversidad de visiones, pensamientos y formas de vida, impulsando Ia participaci6n 
social directa y colectiva y regenerando el entorno sociocultural. 

A traves del Servicio Estatal de Empleo se ejecuta el Programa de Apoyo al Empleo, 
cuyo objetivo es promover Ia colocaci6n de personas desempleadas o subempleadas 
en una ocupaci6n o actividad productiva mediante el otorgamiento de apoyos 
econ6micos o en especie que permitan Ia capacitaci6n, autoempleo o movilidad 
!aboral. 

Con el Centro de Conciliaci6n Laboral del Estado de Tabasco se busca contribuir a Ia 
defensa eficaz de los trabajadores, generando condiciones adecuadas para cumplir 
con Ia reforma en el Sistema de Justicia Laboral por ello se busca consolidar Ia 
apertura de las sedes Chontalpa y Usumacinta. 

Por su parte, Ia vision del Instituto Estatal de las Mujeres para el 2023 es hacer 
efectiva Ia igualdad sustantiva de genero y Ia eliminaci6n de todas las formas de 
discriminaci6n y violencia contra las mujeres de Tabasco. 
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Sector Politica y Gobierno 
Presupuestos lniciales 2022 -2023 

2022 

7.4% 

$88,400,~ 

2023 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Ia informacion publicada en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2022 

Seguridad y Proteccion Ciudadana 
En materia de seguridad y protecci6n a Ia ciudadanfa se reforzaran las acciones para 
mantener el orden y Ia paz publica, Ia capacitaci6n constante a los cuerpos policiales, 
asf como Ia aplicaci6n de sus respectivos examenes de control de confianza; de igual 
forma se dara mantenimiento al sistema de camaras del C4; y atendiendo Ia 
recomendaci6n de Ia Comisi6n de Derechos Humanos se continuara atendiendo a los 
reclusos del Centro de Readaptaci6n Social asf como a los menores infractores. 

Por su parte, el organismo publico descentralizado Instituto de Protecci6n Civil del 
Estado de Tabasco, a traves de Ia gesti6n integral de riesgos y el fomento de Ia 
capacidad de adaptaci6n, tiene como objetivo fundamental en caso de emergencia o 
desastres provocados por distintos fen6menos naturales, procurar Ia seguridad y 
salvaguarda de los habitantes del Estado. 

A traves de Ia Policfa Estatal de caminos se continuara con los trabajos de control de 
transito y agilidad vial, Ia segunda etapa de rehabilitaci6n y sustituci6n de semaforos 
y senaleticas en Ia capital del Estado pretende ayudar a tener vfas de acceso rapido 
para contener el trafico pesado. 

Para Ia realizaci6n de los programas propuestos en este Sector para el Ejercicio Fiscal 
2023 se propane un presupuesto de $2,865,392,582.00. 
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Sector Seguridad y Proteccion Ciudadana 
Presupuestos lniciales 2022- 2023 

+1.5% 

~2,6~7' 

2022 2023 
Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Ia informaci6n publicada en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2022 

Bienestar Social, Sustentabilidad y Cambio Climatico 
En este sector se asignan los recursos orientados a Ia atenci6n de acciones 
programadas por Ia Secretarfa de Bienestar, Sustentabilidad y Cambio Climatico, asf 
como de los Organismos Publicos Descentralizados Instituto de Vivienda de Tabasco 
y Centro de Interpretacion y Convivencia con Ia Naturaleza" YUMKA' ". 

La estrategia estatal de concurrencia financiera de recursos del Fondo de 
Infraestructura Social para las Entidades (FISE), con las asignaciones de los gobiernos 
locales via Fondo para Ia Infraestructura Social Municipal (FISM), en 2023, se suman 
recursos para multiplicar Iegros en obras y servicios que favorecen a un mayor 
numero de familias, se trata de una sinergia de colaboraci6n que suma capacidades 
y multiplica los Iegros de obras y servicios publicos en beneficia de grupos de 
poblaci6n en situaci6n de precariedad, (agua potable, drenaje y saneamiento; 
pavimentaci6n de calles, guarniciones y banquetas; electrificaci6n; rehabilitaci6n de 
carreteras y caminos; espacios educativos; entrega de estufas ecol6gicas, Ia 
construcci6n y mejoramiento de vivienda con cuartos dormitorio, entre otras). 

De igual forma, con estos recursos, se atenderan solicitudes recurrentes de Ia 
poblaci6n tabasquena relacionadas con Ia construcci6n de techumbres en canchas de 
usos multiples. 
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Para Ia atenci6n de las acciones programadas por este sector, se han considerado 
$614,583,559.00 con un incremento porcentual de 18.9% en relaci6n al inicial 
2022, lo que significa 97.6 millones de pesos adicionales para el Ejercicio Fiscal 2023. 

Sector Bienestar, Sustentabilidad y Cambio 
Climatico 

Presupuestos lniciales 2022 -2023 

2022 

18.9% 

$97,679,~ 

2023 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Ia informacion publicada en el Decreta de Presupuesto de Egresos 2022 

Educacion, Ciencia, Tecnologia, Juventud y Deporte 
El sector educativo esta llevando a cabo sus tareas inherentes con un alto sentido de 
responsabilidad, Ia educaci6n es un medio neuralgico para lograr Ia consolidaci6n de 
Ia polftica social del Gobierno del Estado, permitiendo enfrentar de mejor manera el 
desempleo, delincuencia, desintegraci6n familiar y problemas conductuales. 

Ofrecer opciones de educaci6n y conocimiento a Ia poblaci6n tabasquefia, es una 
responsabilidad que requiere del compromiso y de Ia participaci6n de todos; es decir, 
una conjunci6n de esfuerzos tanto de individuos como de instituciones, demandando 
un alto sentido de solidaridad para el servicio y el trabajo en equipo, que favorezca 
lograr los objetivos de una sociedad en constante evoluci6n, que exige calidad en Ia 
formaci6n de las nuevas generaciones. 

En tal sentido, es prioridad de esta administraci6n combinar Ia educaci6n con el 
fomento de habilidades y disciplinas que puedan contribuir al rescate de nifios y 
j6venes; desplegar estrategias que respalden Ia formaci6n educativa y al mismo 
tiempo promuevan una vida saludable, fomenten el empleo y amplfen las 
oportunidades de crecimiento. 
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Para Ia atenci6n de las llneas estrategicas de acci6n en este sector, se propone para 
el Ejercicio Fiscal 2023, un monto de $20,893,266,818.00 asignados a Ia Secretarla 
de Educaci6n y su 6rgano desconcentrado Instituto de Ia Juventud y el Deporte de 
Tabasco, los veinte Organismos Publicos Descentralizados que lo integran y Ia 
Empresa de Participaci6n Estatal Mayoritaria Espectaculos Deportivos de Tabasco, 
S.A. de C.V.; $1,674,629,180.00 de recursos adicionales a los autorizados en 2022 lo 
que significa un incremento porcentual de 8. 7%. 

En el marco del Sistema Estatal del Deporte, el desarrollo de Ia cultura flsica en Ia 
entidad, busca fomentar el pleno desarrollo integral del individuo y promover el uso 
sano del tiempo libre; asl como establecer las pollticas necesarias que permitan a Ia 
juventud su expresi6n y desarrollo integral. 

Por lo que respecta a Ia educaci6n tecnol6gica, esta se imparte tanto a nivel medio 
superior como superior y con ella se busca dotar a los estudiantes de habilidades, 
competencias y capacidades tecnicas y tecnol6gicas propias de algun oficio o 
profesi6n. Bajo ese contexto, Ia Universidad Tecnol6gica de Tabasco se rige con un 
modelo de educaci6n superior tecnol6gica de calidad y como factor de transformaci6n 
del entorno socia I. 

A su vez, Ia Universidad Juarez Aut6noma de Tabasco, tiene como objetivo 
proporcionar mas y mejores espacios a los j6venes que demandan Educaci6n Superior 
en el Estado, ademas de cumplir con su misi6n de contribuir de manera significativa 
a Ia transformaci6n de Ia sociedad y al desarrollo del pals, a traves de Ia formaci6n 
s61ida e integral de profesionales capaces de adquirir, generar, difundir y aplicar el 
conocimiento cientlfico, tecnol6gico y humanlstico, con etica y responsabilidad social. 
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Sector Educacion, Ciencia, Tecnologia y 
Deporte 

Presupuestos lniciales 2022 -2023 

2022 

8.7% 

$1,674,6? 

2023 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Ia informacion publicada en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2022 

Salud, Seguridad y Asistencia Social 
En este sector se ven reflejados los recursos asignados a Ia Secretarfa de Salud y los 
Organismos Publicos Descentralizados: Servicios de Salud del Estado de Tabasco, 
Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, Instituto de Beneficencia Publica 
del Estado de Tabasco, Ia Comisi6n Estatal de Conciliaci6n y Arbitraje Medico y el 
Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia (DIF-Tabasco ). 

El Estado se encuentra obligado a garantizar el derecho de protecci6n a Ia salud, por 
lo que esta administraci6n asume el compromiso invirtiendo $11,867,405,121.00 
en este sector, con un crecimiento de 7.5% con respecto al inicial del Ejercicio 
anterior, que significa 824 millones de pesos adicionales a lo inicialmente 
autorizado en 2022. 

Dentro de las acciones primordiales que Ia Secretarfa de Salud y los Servicios de Salud 
del Estado de Tabasco, planean realizar con el Presupuesto asignado para el afio 
2023, son las siguientes: 

• Garantizar el derecho de acceso a los servicios de salud y medicamentos gratuitos de 
Ia poblaci6n sin seguridad social. 
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• Consolidar el Laboratorio de Salud Publica del Estado como el Centro Estatal de 
Diagn6stico y Referencias Epidemiol6gicas. 

• Brindar los servicios preventives de salud de manera eficiente y eficaz a todo el grupo 
poblacional sin distinci6n alguna. 

• Desarrollar el modelo de atenci6n odontol6gica especializada a traves de las redes de 
servicio que favorezcan el sistema de referencia y contra referencia para limitar el 
dafio de enfermedades y alteraciones de Ia cavidad bucal. 

La asistencia social es una encomienda fundamental que el Estado tiene a su cargo, 
a traves del sistema DIF Tabasco se promueve el bienestar y el mejoramiento en Ia 
calidad de vida de los tabasquefios, principal mente se trabaja en asistir y salvaguardar 
los derechos humanos de nifias, nifios y adolescentes; personas vulnerables y adultos 
mayores; en este sentido, para abonar a Ia inclusion de las personas con discapacidad 
se continuara con el programa de donacion de lentes, medicamentos y suministros 
medicos a personas de escasos recursos, de igual forma Ia donacion de equipos de 
computo especiales a alumnos con discapacidad visual y auditiva. 

A traves del programa de atencion especializada en rehabilitacion se brinda servicios 
de educacion especial y rehabilitacion a personas con capacidades especiales para 
contribuir a su autosuficiencia, inclusion social y laboral con el objetivo de alcanzar 
un mejor nivel de vida. De igual manera, asistencia social a refugiados migrantes a 
traves de los dos albergues temporales ubicados en los municipios de Centro y 
Tenosique. 

Se continuara trabajando de manera intensa en brindar a residentes de Ia casa del 
Arbol, una alimentacion especffica de acuerdo a su edad y necesidades, que garantice 
mejorar Ia calidad de vida de las personas adultas mayores. 
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Sector Salud, Seguridad y Asistencia Social 
Presupuestos lniciales 2022- 2023 

2022 

7.5% $824,057? 

2023 

Fuente: Elaboraci6n pro pia a partir de Ia informaci6n publicada en el Decreta de Presupuesto de Egresos 2022 

Desarrollo Cultural 
Para el Ejercicio Fiscal 2023, se han previsto recursos para este sector por el orden 
de $457,237,130.00 los cuales seran ejercidos por Ia Secretarfa de Cultura, los 
Organismos Publicos Descentralizados Instituto para el Fomento de las Artesanfas de 
Tabasco, Museo Interactivo Papagayo; asf como el organo desconcentrado Comision 
de Radio y Television de Tabasco (CORAT). 

Para lograr que Ia cultura sea uno de los pilares sostenibles de Tabasco y agente de 
cambio que impulse los valores humanos, Ia cohesion social y Ia paz, se continuara 
trabajando con programas que han dado excelentes resultados, como las Jornadas 
Pellicerianas, el Festival Cultural Ceiba y Ia Feria Internacional de Ia Lectura y el Libro 
(FILEU), el mes del ilustrador, y el concurso de fotograffa callejera, entre otros. 

Pensar en Ia atencion del sector artesanal y realizar acciones para preservar y 
fomentar Ia actividad, nos inspira a mirar mas alia de Ia artesanfa, es decir, cada pieza 
cuenta una historia unica del artesano, su familia, su comunidad, los usos y 
costumbres de Ia zona donde se ubican, de las condiciones en las que se encuentra 
Ia materia prima emanada de Ia enorme biodiversidad con que se cuenta; nos invita 
con respeto y pasion a retarnos todos, pues unicamente en Ia suma de esfuerzos, 
talentos y capacidades, se podra encontrar el camino para el rescate, preservacion y 
fomento de Ia riqueza artesanal de Tabasco. 
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Sector Desarrollo Cultural 
Presupuestos lniciales 2022 - 2023 

+4.5~~ $19,866( 

2022 2023 
Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Ia informacion publicada en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2022 

Desarrollo Econ6mico y Competitividad 
Para el Ejercicio Fiscal 2023, se han previsto recursos para este sector por el orden 
de $737,567,456.00 los cuales seran ejercidos a traves de Ia Secretarla para el 
Desarrollo Economico y Ia Competitividad, Ia Secretarfa para el Desarrollo Energetico, 
Ia Secreta ria de Turismo y el organismo publico descentralizado Central de Abasto de 
Villahermosa; importe que incluye Ia prevision para cumplir con el convenio de 
coordinacion con CFE para el subsidio a usuarios con tarifa domestica; importe que 
impacta de manera favorable a este sector con un crecimiento de 79.8% con relacion 
a los recursos iniciales autorizados a este sector para 2022. 

La Secretarfa para el Desarrollo Economico y Ia Competitividad tiene planteado 
desarrollar acciones en aras de estimular los sectores economicos que tienen mayor 
impacto en Ia poblacion tabasqueiia, a traves de un nuevo enfoque que permita a las 
Micro, Pequeiias y Medianas Empresas (MIPyMES) acceder a programas que 
aumenten su competitividad e insercion a un mercado diversificado e incentivando Ia 
atraccion de inversion nacional y extranjera y Ia promocion del comercio exterior. 

En beneficio de las MIPyMES y emprendedores, se continuara trabajando para el 
desarrollo de nuevas ideas y oportunidades de negocio, con los recursos previstos 
para el programa Fomento a Ia Micro, Pequeiia y Mediana Empresa, el cual comprende 
las transferencias al FIDEET. 

De igual forma, se continua desarrollando el posicionamiento de Ia marca ''Esencia 
Tabasco" en los productos tabasqueiios con Ia finalidad de incrementar su consumo 
en el mercado local y nacional. 
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A traves de los diversos festivales como el "del Chocolate", "del Queso" y "de Ia 
Butifarra" Ia Secretarfa de Turismo busca posicionar a los empresarios en el ramo 
para que muestren sus productos a propios y extrafios que visitan el Estado, dentro 
de esta Secretarfa se contemplan tambien los recursos de Ia aportaci6n que el Estado 
realiza al Fideicomiso de promoci6n Turfstica (PROMOTUR). 

De igual manera Ia Secretarfa de Turismo contempla Ia realizaci6n de: 

• Programa de Cultura Turfstica; 
• Programa Experiencias Memorables; 
• Programa de Certificaci6n Empresarial; 
• Pueblos Pintorescos; 
• Tianguis Turfstico Olmeca Maya (TITOM). 

Por su parte, Ia Secretarfa para el Desarrollo Energetico busca darle un nuevo 
dinamismo al sector con el establecimiento de polfticas publicas enfocadas a construir 
una nueva relaci6n con las Empresas Productivas del Estado y los nuevos participantes 
privados, para que tengan seguridad y garantfa en sus inversiones, con miras a 
generar un suministro suficiente y confiable de energfa, que permita mejorar las 
condiciones de vida de Ia poblaci6n, a Ia par de estrategias que incentiven el uso de 
las nuevas tecnologfas para detonar el potencial en materia de energfas renovables; 
y con ello, contribuir a las metas establecidas por el Gobierno Federal para recuperar 
Ia soberanfa energetica nacional. 
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Sector Desarollo Econ6mico y Ia 
Competitividad 

Presupuestos lniciales 2022- 2023 

2022 

79.8% $327,? 

2023 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Ia informacion publicada en el De<:reto de Presupuesto de Egresos 2022 

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
El campo ocupa un Iugar preponderante en Ia estrategia de desarrollo de Ia presente 
Administraci6n, para continuar impulsando su capitalizaci6n, dentro de los recursos 
destinados a este sector, el Estado a traves de Ia Secretarfa de Desarrollo 
Agropecuario, Forestal y Pesca tiene considerado recursos para reactivar el campo 
Tabasquefio, implementando mecanismos que permitan superar los rezagos 
acumulados, aprovechando nuestras fortalezas y oportunidades, no solo para elevar 
Ia productividad, sino tambien para capacitar y organizar mejor a los productores. 

Para este sector se tienen previstos $429,273,727.00 para el Ejercicio Fiscal 2023, 
en acciones programadas por Ia Secretarfa de Desarrollo Agropecuario, Forestal y 
Pesca, junto con las del 6rgano desconcentrado Comisi6n Estatal Forestal 
(COMESFOR); 11.5% mas que lo destinado en el presupuesto inicial 2022, lo que 
significa recursos adicionales por 44 millones de pesos. 

Se propone el desarrollo de proyectos agrfcolas, a traves de diversos programas 
sociales en coejercicio SADER-Gobierno del Estado, que son recursos que se mezclan 
con una muy importante aportaci6n federal para Ia implementaci6n de programas de 
Fomento Agricola, Fomento Ganadero, Desarrollo Rural, Sanidad Vegetal, Animal y 
Acufcola, que refuerzan y complementan fuertemente los programas de desarrollo 
agropecuario y pesquero del Estado; incentivar el establecimiento o renovaci6n de 
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plantaciones, entregando plantas de Palma de Coco hlbrido con resistencia o 
tolerancia al amarillamiento letal para impulsar Ia producci6n y agroindustria del 
Estado; y otorgar apoyos econ6micos o subsidies para Ia adquisici6n de maquinaria e 
implementos y equipos especializados nuevos para contribuir en las actividades 
agrlcolas, incentivando el establecimiento, mantenimiento, cosecha y producci6n 
prima ria. 

Como respuesta a Ia necesidad de financiamiento que enfrentan los productores del 
campo tabasqueno y en cumplimiento al compromise de "Construir una Financiera 
Rural al servicio de los Productores y campesinos del Estado", se contempla el modele 
de aportaci6n a los fideicomisos AGROTAB y al Fideicomiso de Inversion y Fuente de 
Pago "para el fomento productive del campo del Estado de Tabasco", que dara 
soporte al Programa Estatal de Financiamiento Integral Productive para el Campo de 
Tabasco. 

A traves de Ia ejecuci6n del proyecto de cultivo de osti6n en localidades estrategicas 
cercanas a las Iagunas estuarinas de los municipios de cardenas y Parafso, se espera 
mejorar los ingresos de las familias de los productores que realizan Ia actividad 
ostrfcola, asf como generar nuevas alternativas de producci6n para las mujeres y 
j6venes. 

La COMESFOR por su parte, continuara impulsando proyectos productivos y de 
conservaci6n del suelo y agua, control de plagas, enfermedades y restauraci6n de Ia 
biodiversidad para el desarrollo del sector forestal, mismo que en Ia actualidad tiene 
un gran potencial como alternativa al sector petrolero. Por lo que se continua 
trabajando por un Tabasco con actividades forestales sustentables y competitivas, 
generadoras de empleos y bienestar en el campo, asf como beneficios ambientales 
para Ia sociedad en su conjunto. 
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Sector Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesca 
Presupuestos lniciales 2022-2023 

2022 

+11.5% 

$44,176,7 

2023 
Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Ia informacion publicada en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2022 

Movilidad Sostenible 
La planeaci6n de Ia movilidad en Tabasco requiere muchos mas elementos que Ia sola 
oferta de infraestructura vial y de transporte publico, se requiere cumplir las metas 
sociales, urbanas, ambientales y econ6micas que implica Ia movilidad en Ia capital del 
Estado. 

El Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2023 
que se envfa a consideraci6n del H. Congreso del Estado, propone recursos para este 
sector por el orden de $183,033,877.00 que seran ejecutados por Ia Secretarfa de 
Movilidad y las Empresas de Participaci6n Estatal Mayoritaria: Administraci6n 
Portuaria Integral de Tabasco S.A. de C.V. y Movilidad Integral de Tabasco S.A. de 
c.v. 

Los recursos presupuestales propuestos para Ia Secretarfa de Movilidad, tienen Ia 
finalidad de sustentar el cumplimiento de las atribuciones que el marco normativo le 
confiere, como Ia encargada de disenar, planear y establecer polfticas publicas, 
programas y normas, para garantizar el desplazamiento de las personas; supervisar, 
sancionar, orientar y dirigir Ia movilidad sostenible, para Ia accesibilidad universal de 
los habitantes a los servicios y satisfactores urbanos, a fin de que accedan a los 
bienes, servicios y oportunidades que ofrecen sus centros de poblaci6n en el Estado 
de Tabasco. 

El acceso a un transporte de calidad, seguro y de bajo costo es Ia premisa de Ia 
empresa Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C.V.; por ello se busca incrementar Ia 
oferta de opciones de servicios y modos de transporte para los diferentes grupos de 
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usuarios, procurando Ia accesibilidad universal de las personas, garantizando Ia 
interconexion entre vialidades y rutas. 

2022 

Sector Movilidad Sostenible 
Presupuestos lniciales 2022 -2023 

-19.1% 

~340,403 

2023 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Ia informacion publicada en el Decreta de Presupuesto de Egresos 2022 

Ordenamiento Territorial y Obras Publicas 
La obra publica es un elemento fundamental para impulsar el crecimiento economico 
de un pafs, region y Estado, contribuye a disminuir las brechas de desigualdad que 
existen entre regiones y sectores de Ia sociedad; por un lado, a traves de Ia 
construccion de infraestructura de salud; educacion; agua potable, alcantarillado y 
saneamiento; y recreacion, cultura y deporte, y por otro, Ia construccion de 
infraestructura carretera, caminos, puentes y obras de mejoramiento urbano. 

A este Sector integrado porIa Secretarfa de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas 
y sus organos desconcentrados Junta Estatal de caminos, Ia Coordinacion Estatal para 
Ia Regularizacion de Ia Tenencia de Ia Tierra y Ia Central de Maquinaria de Tabasco 
(CEMATAB); ademas de los Organismos Publicos Descentralizados, Comision Estatal 
de Agua y Saneamiento (CEAS) y el Instituto Tabasqueno de Ia Infraestructura Ffsica 
Educativa (illFE) se propone Ia asignacion de recursos por $2,214,541,063.00 
para Ia realizacion de obras publicas y acciones de inversion durante el Ejercicio Fiscal 
2023. 
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Las acciones relativas a Ia Secretarfa de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas se 
enfocaran en el afio 2023 a Ia modernizaci6n, rehabilitaci6n, mantenimiento a 
carreteras, caminos, puentes, calles, avenidas, obras publicas para Ia infraestructura 
educativa, deportiva, cultural, infraestructura para Ia salud y Ia asistencia social, con 
el objetivo de seguir integrando a Ia poblaci6n a las zonas de mayor dinamismo, 
propiciando con ello detonar el desarrollo econ6mico en todas las regiones del Estado. 

Bajo este contexto, se pretende Ia puesta en marcha de una serie de proyectos, que 
tienen como finalidad fortalecer, incrementar, modificar, adicionar, rehabilitar, 
reconstruir, construir, mantener y reforzar Ia infraestructura ffsica, econ6mica y social 
de Ia entidad, que coadyuve a incentivar el desarrollo social de Ia poblaci6n del Estado. 
Estos proyectos propuestos son: 

~ Construcci6n del puente vehicular y accesos del camino Galeana 3ra. Secci6n 
-Andres Quintana Roo, Km. 11+300, municipio de Teapa, Tabasco. 

~ Construcci6n de protecci6n marginal y accesos en puente de concreto del 
camino Oxolotan - Tomas Garrido km 1 +650, en el municipio de Tacotalpa, 
Tabasco. 

~ Rehabilitaci6n del puente vehicular Grijalva III, en Ia ciudad de Villahermosa, 
municipio de Centro, Tabasco. 

~ Rehabilitaci6n del Paso Superior vehicular sobre Boulevard Adolfo Ruiz Cortines 
entronque con avenida universidad en Ia ciudad de Villahermosa, municipio de 
Centro, Tabasco. 

~ Pavimentaci6n de caminos en los municipios de Balancan, Cclrdenas, Centro, 
Comalcalco, Emiliano Zapata, Huimanguillo, Jalapa, Jalpa de Mendez, Jonuta, 
Macuspana y Teapa. 

~ Pavimentaci6n de calles, construcci6n de guarniciones, banquetas, alumbrado 
publico y obras complementarias, en los municipios de Balancan, cardenas, 
Centla, Centro, Cunduacan, Emiliano Zapata, Jonuta, Nacajuca, Parafso y 
Teapa. 

~ Elaboraci6n de Programas Municipales de Desarrollo Urbano en los municipios 
de Centla, Jonuta y Macuspana. 

Mejorar las condiciones ffsicas de los centros educativos tiene relaci6n directa con el 
desarrollo del aprendizaje en los estudiantes; tan importante como Ia influencia que 
tiene un ambiente familiar, nuevas tecnologfas, docente capacitados y actualizados, 

32 



H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 

COMISION ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 

"2022, Aflo de Ricardo Flores Mag6n" 

materiales interactivos, etc.; en este sentido, Ia ejecuci6n del programa de 
mejoramiento a Ia infraestructura educativa, estara a cargo del Instituto Tabasquefio 
de Ia Infraestructura Ffsica Educativa (mFE); con 699.1 millones de pesos del 
Fondo de Aportaciones Multiples (FAM), se pretende atender las necesidades de 
construcci6n, equipamiento y rehabilitaci6n de infraestructura ffsica de espacios 
educativos en los niveles de educaci6n basica, media superior y superior en su 
modalidad universitaria, segun las necesidades de cada nivel. 

La importancia de tener instalaciones escolares en buen Estado aporta a que los 
estudiantes obtengan los resultados esperados en el proceso del aprendizaje, por lo 
que una buena infraestructura educativa conllevara a una mejora en Ia calidad 
educativa, logrando mejores rendimientos en los estudiantes. 

Sector Ordenamiento Territorial y Obras 
Publicas 

Presupuestos lniciales 2022- 2023 

2022 

11% 

$218,921!,? 

2023 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Ia informaci6n publicada en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2022 

Administraci6n Central 
A este sector, integrado por Ia Secretarfa de Administraci6n e Innovaci6n 
Gubernamental y su organismo descentralizado Servicio Estatal de Administraci6n y 
Destino de Bienes Asegurados, Abandonados o Decomisados del Estado de Tabasco 
(SEABA), Secretarfa de Finanzas, Secretarfa de Ia Funci6n Publica, y Ia Secretarfa 
Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupci6n, se estan dirigiendo recursos por 
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$2,719,322,783.00 que no incluyen Ia amortizaci6n de Ia deuda y disminuci6n de 
pasivos asf como las participaciones a Municipios. 

Se mantendran acciones alineadas a lo establecido en el Plan Estatal de Desarrollo 
2019-2024 dando prioridad a los siguientes objetivos estrab~gicos: 

~ Establecer una polftica tributaria que incremente Ia eficiencia recaudatoria, a fin de 
asegurar el ingreso de recursos fiscales que permitan fortalecer las finanzas del 
Estado. 

~ Fortalecer el presupuesto basado en resultados que permita dar seguimiento a los 
programas presupuestarios y a las acciones que de estes se deriven, propiciando que 
las acciones, obras y servicios publicos contemplados en los programas 
presupuestarios se realicen con criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, 
racionalidad, austeridad, transparencia, control, rendicion de cuentas, y perspectiva 
de genera. 

~ Racionalizar y normalizar Ia estructura organizativa del Estado, incluyendo tanto las 
funciones institucionales como Ia dotacion de personal, para eliminar Ia duplicidad y 
dispersion de funciones y organismos, mediante Ia adecuada descentralizacion y 
desconcentracion de Ia provision de los mismos cuando corresponda. 

~ Modernizar el sistema de compras y contrataciones gubernamentales, con apoyo en 
el uso de las Tecnologlas de Ia Informacion y Ia Comunicacion (TIC), para que opere 
con legalidad y transparencia, tomando en cuenta una polftica de austeridad y 
eficiencia administrativa y financiera. 

La Secretarla de Ia Funci6n Publica por su parte, seguira cumpliendo con las 
encomiendas por parte del Ejecutivo Estatal y continuara con Ia Fiscalizaci6n mediante 
Ia aplicaci6n de auditorlas, verificaciones, revisiones y evaluaciones a los programas 
y proyectos realizados por las dependencias, entidades y 6rganos, implementando 
acciones en materia de control, evaluaci6n y auditorfa gubernamental; tambien 
celebrando convenios de colaboraci6n con los 6rganos fiscalizadores de los 
municipios, el Poder Legislativo y Ia Federaci6n en materia anticorrupci6n, con elfin 
de rendir cuentas claras a Ia sociedad. 

Acorde con lo estipulado en el articulo 10, fracci6n b) de Ia Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios, los recursos asignados a este sector 
incluyen Ia prevision para cubrir los incrementos salariales de los trabajadores al 
servicio del Estado. 
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Sector Admlnlstracl6n Central 
Presupuestos lniciales 2022 - 2023 

-22.4% 

~;866,038 

2022 2023 

Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Ia informacion publicada en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2022 

Amortizaci6n de Ia Deuda y Disminuci6n de Pasivos 
Un manejo prudente de Ia deuda publica es un elemento fundamental de Ia polftica 
econ6mica de Ia actual administraci6n, lo cual es una condici6n necesaria para Ia 
fortaleza de las finanzas publicas. 

La polftica para el manejo de Ia deuda estatal tiene como objetivo cubrir sus 
necesidades de financiamiento a costas reducidos, considerando un horizonte de largo 
y corto plazo (quirografaria) a un bajo nivel de riesgo. 

Para Ia amortizaci6n de Ia deuda adquirida y disminuci6n de pasivos con el sector 
privado, publico y externo se han previsto $2,152,708,662.00. 

Esta asignaci6n de recursos ha considerado tambien el pago de las obligaciones por 
contrataci6n de creditos a corto plazo durante el Ejercicio 2022 para hacer frente a 
compromisos de pago ineludibles tal como lo es Ia ya mencionada nomina de 
telesecundaria del sector educativo, ademas de cubrir el pago de incrementos 
salariales al sector magisterial, autorizados desde Ia Federaci6n y no previstos en el 
presupuesto 2022; ademas de adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS). 
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Amortizaclon de Ia Deuda y Disminucion de 
Pasivos 

Presupuestos lniciales 2022 - 2023 

2022 

+196.7% 

$1,427,159,? 

2023 
Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Ia informaci6n publicada en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2022 

Transferencias a Municipios 

De conformidad con lo dispuesto en Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal y Ia Ley de 
Coordinaci6n Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, los recursos asignados a los 
Municipios por concepto de participaciones y de los fondos III y IV del Ramo 33, se 
encuentran previstos; de igual forma los correspondientes al Fonda para Entidades 
Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos conforme a Ia Clausula Quinta 
de Ia Reg/as de Operaci6n del mismo Fonda, en Ia cual se establece el procedimiento 
para Ia asignaci6n de dichos recursos a los municipios beneficiados. 

Se han previsto tambi<§n los recursos convenidos a partir de Ia descentralizaci6n del 
servicio de parques y jardines y agua potable y alcantarillado para el municipio de 
Centro, asf como de los servicios de transite y agua potable y alcantarillado para los 
municipios de Jonuta, Balancan y Macuspana. 

En total se preve una estimaci6n de $13,221,918,156.00, superior en 16.4% en 
relaci6n al inicial 2022. 
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Municipios 
Presupuestos lniciales 2022- 2023 

2022 

16.4% 

$1,866,620? 

2023 
Fuente: Elaboraci6n propia a partir de Ia informacion publicada en el Decreto de Presupuesto de Egresos 2022 

1.3.3. Perspectivas 2023-2028 (Proyecciones de Finanzas) 

De conformidad con lo establecido por el CONAC, en los criterios para Ia elaboraci6n 
y presentaci6n homogenea de Ia informacion financiera y de los formatos referidos 
en Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, 
espedficamente en el ultimo parrafo de su articulo 18, se presentan las proyecciones 
de finanzas para el perfodo 2023-2028: 
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Gasto No Eliquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I) 

A Sel'licios Personales 

B. Materiales ySuminislros 
C. Sel'licios Generales 

D. T rasnferencias, A>ignaciones, Subsidies y Otres Ayudas 
E. Bienes Muebles, lnmuebles e lnlangibles 
F.lnwrsi6n PUblica 
G.lnwrsiones Financieras y Ob'as Pro~siones 

H. Participaciones y ~rtaciones 
I. Deuda PUblica 

Gasto Etiquetado (2=A+B!C+D+E+F+G+H+I) 

A Sel'licios Personales 
B. Matenales y Suminislros 
C. Sel'licios Generales 

D. T rasnferencias, A>ignaciones, Subsidies y Ob'as Ayudas 
E. Bienes Muebles, lnmuebles e lnlangibles 
F.lnwrsion PUblica 
G.lnwrsiones Financieras yOb'as Pro~siones 

H. Participaciones y ~rtaciones 
I. Deuda PUblica 

Total de Egresos Proyectados (3=1·2) 

1,031,906,689 
10,168,261,950 

7,467,500 

1,094,749,806 1,127,592,300.14 
10,728,254,510 11,011 '134,376.31 

7,691,525.00 7,922,271 8,159,938.87 8,404,737 

Nota: Informacion presentada conforme a las estimaciones realizadas en los ingresos con base a los Pre-criterios Generales de Polftica 
Econ6mica para el Ejercicio Fiscal 2023. 

Fuente: Gobiemo del Estado de Tabasco, SEAN. 

1.3.4. Riesgos Relevantes para las Finanzas Publicas 

El amilisis de riesgo identificado para las finanzas publicas estatales constituye un 
autentico reto para Ia planeaci6n, programaci6n y presupuestaci6n del gasto. 
Destacan en este sentido Ia petrolizaci6n de los ingresos y una eventual calda en el 
PIB, que puedan provocar una disminuci6n en Ia recaudaci6n de las participaciones 
federales estimadas, y que esta no sea compensada con el Fondo de Estabilizaci6n 
de los Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF). 
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Desde el inicio de Ia actual administracion publica estatal, se reconocieron diversos 
adeudos de ejercicios anteriores y situaciones estructurales que han dado Iugar a 
presiones financieras, si bien, se han ido atendiendo en el trascurso del tiempo de 
conformidad a Ia disponibilidad presupuestaria, los deficits son de tal magnitud que 
los requerimientos para resolverlas no estan al alcance de los recursos de libre 
disposicion con los que cuenta el Estado. 

Sin duda los juicios laborales y mercantiles a los que las pasadas administraciones de 
manera indolente e irresponsable no hicieron frente, se han convertido tambien en 
un grave problema, que puede derivar en una crisis financiera. Estos forman parte de 
los pasivos contingentes que, de acuerdo al CONAC, se definen como obligaciones 
que tienen su origen en hechos especfficos e independientes del pasado, que en el 
futuro pueden ocurrir o no y, de acuerdo con lo que acontezca, desaparecen o se 
convierten en pasivos reales. 

Desde su creacion en 1982 el Subsistema Telesecundarias se financiaba totalmente 
con recursos Federales. A partir de 2015 Ia transicion del Fondo de Aportaciones para 
Ia Educacion Basica {FAEB) al Fondo de Aportaciones para Ia Nomina Educativa y 
Gasto Operativo (FONE) considero unicamente un monto de 563 mdp anuales, que 
representan 26.4% del costo total de Ia nomina de Telesecundaria, dejando a cargo 
del Estado el importe restante por 1 mil 565 millones 987 mil 645 pesos para el 2023. 

El organismo publico descentralizado Colegio de Bachilleres de Tabasco (COBATAB) 
es otro ente que presentan riesgos para las finanzas publicas estatales derivado de Ia 
negociacion salarial a nivel central realizada en el ano 2011; Ia Federacion por 
presiones sindicales incremento su aportacion pero el Estado se vio impedido a 
realizar Ia aportacion en Ia misma cantidad de recursos, puesto que el crecimiento de 
sus participaciones no fueron en Ia misma proporcion. 

Otra presion financiera importante es el requerimiento de recursos que hace el 
Instituto de Seguridad Social para los Trabajadores del Estado, anualmente se 
requiere del apoyo extraordinario del Gobierno del Estado para el Fondo de 
Jubilaciones y Pensiones, un monto anual de $1,360,339,134 de los cuales solo puede 
atenderse vfa el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas {FAFEF) Ia cantidad de 500 millones de pesos. 

Otro factor importante es Ia variacion de precios por el nivel de inflaci6n registrado, 
que sin Iugar a duda incrementa las presiones de gasto corriente junto con las 
proximas negociaciones salariales. Aunado a lo anterior, como consecuencia del 
incremento de las tasas de interes, el servicio de Ia deuda sera una presion adicional. 

Ante Ia diversidad de riesgos economicos, Ia estrategia principal con Ia que cuenta el 
Gobierno del Estado es el fortalecimiento de los ingresos propios que dependen 
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directamente de su accionar, sin embargo, esto serfa insuficiente en el caso de una 
disminuci6n de las participaciones federales. 

1.3.5. Resultados de las Finanzas Publicas 

El CONAC establece en los Criterios para Ia elaboraci6n y presentaci6n homogenea de Ia 
informacion financiera y de los formatos a que hace referenda Ia Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios este requerimiento. Las cifras se muestran a 
continuaci6n: 

Formato 7 d) Resultado de Egresos 

A. Servicios Personales 

B. Materiales y Suministros 

C. Servicios Generales 

D. Trasnferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

E. Bienes Muebles, lnmuebles e Intangibles 

F.lnversi6n Publica 

G. lnversiones Rnancieras y Otras Provisiones 

H. Participaciones y Aportaciones 

I. Deuda Publica 

Gasto Etiquetado (2;A+II+C+0+8f.IG+H+I) 

A. Servicios Personales 

B. Materiales y Suministros 

C. Servicios Generales 

D. Trasnferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

E. Bienes Muebles, lnmuebles e Intangibles 

F.lnversi6n Publica 

G. lnversiones Rnancieras y Otras Provisiones 

H. Participaciones y Aportaciones 

1. Deuda Publica 

Total de Egresos Proyectados (3=1-2) 
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Nota: 1.-Los importes corresponden a los egresos totales devengados. 
2. -Los importes corresponden a los egresos devengados al cierre bimestral mas reciente disponible y estimado para el resto del 

ejercido. Informacion con base a los Cierres de Cuenta Publica y Proyecci6n Cierre Ejerdcio 2022. 
Fuente: Gobiemo del Estado de Tabasco, SEAN. 

1.3.6. Estudio Actuarial de Pensiones 

El CONAC, en los Criterios para Ia elaboraci6n y presentaci6n homogenea de Ia informacion 
financiera y de los formatos a que hace referenda Ia Ley de Disciplina Rnanciera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, espedficamente a traves del formate 8, establece Ia 
obligatoriedad de que se presente el informe sabre los estudios actuariales. 

En cumplimiento a lo anterior, se incluye en el Anexo I que forma parte integral de este 
Proyecto de Decreta de Presupuesto General de Egresosel estudio actuarial de pensiones de 
los trabajadores del Gobierno del Estado de Tabasco, actualizado en el presente ejercicio por 
parte del Institute de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). 

2. Estimacion del Gasto Publico para 2023 
2.1 Fuente de los Recursos 

Con relaci6n a los recursos autorizados en el presupuesto inicial 2022, Ia propuesta de 
Presupuesto General de Egresos 2023 para el Estado de Tabasco, estima un incremento 
general del11.3%, con un manto total de $62,275,063,367.00 integrado par los siguientes 
fondos de financiamiento: 

lngresos Estatales 
Participaciones Federales (Ramo 28) 
Fondo de Aportaciones Federales (Ramo 33) 
Acciones Federales Convenidas (Convenios) 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

4,162,242,514 
30,737,518,138 
19,987,799,481 
5,757,632,500 
1,629,870,734 

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretarfa de Ingresos. 

2.2 Recursos de Libre Disposicion 

6.7% 
49.4% 
32.1% 
9.2% 

2.6% 

La suma de los Ingresos Estatales y las Participaciones Federales (Ramo 28) conforman los 
recursos de libre disposici6n, los cuales para el Ejercicio Fiscal 2023 suman 
$34,899,760,652.00 

lngresos Estatales 4,162,242,514 11.9% 
Participaciones Federales (Ramo 28) 30,737,518,138 88.1% 
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Fuente: Gobiemo del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaria de Ingresos. 

Los ingresos estatales son los recursos provenientes de Ia recaudaci6n propia obtenida de los 
conceptos comprendidos en Ia Ley de Hacienda del Estado de Tabasco; reflejan un 
crecimiento del 6.7% en comparaci6n al manto inicial en 2022. 

La estimaci6n de las Participaciones Federales (Ramo 28) se realiza con base en las 
proyecciones presentadas en los Pre-criterios de Polftica Econ6mica que elabora Ia Secretarfa 
de Hacienda y Cn§dito Publico, y tomando en cuenta el crecimiento esperado de Ia economfa 
nacional, Ia recaudaci6n tributaria nacional y estatal, asf como el precio de referenda del 
barril de petr61eo. Esta fuente de financiamiento presenta un incremento del 13.2% con 
relaci6n al inicial de 2022. 

2.3 Fondo de Aportaciones Federales (Ramo 33) 

Las Aportaciones Federales para Entidades Federativas y Municipios (Ramo 33) constituyen 
el mecanisme presupuestario disefiado para que el Gobierno Federal transfiera a los estados 
y municipios recursos que les permitan fortalecer su capacidad de respuesta y atender 
demandas principalmente en los rubros de educaci6n, salud, infraestructura social, 
fortalecimiento financiero y seguridad publica, programas alimenticios y de asistencia social, 
infraestructura educativa y fortalecimiento de los municipios. 

Estas aportaciones federales se distribuyen a las entidades federativas a traves de diversos 
subfondos, con base en Ia establecido en los artfculos del 25 al 51 del capitulo V de Ia Ley de 
Coordinaci6n Rscal. Para el Ejercicio 2023, derivado de las estimaciones presentadas en el 
Anteproyecto de Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n, los recursos provenientes del 
Fonda de Aportaciones Federales (Ramo 33) se proyectan inicialmente para Tabasco par un 
manto de $19,987,799,481.00 con un incremento de 11.5% con relaci6n a Ia inicialmente 
autorizado en el Ejercicio Fiscal 2022; los fondos que presentan los principales crecimientos 
son el Fonda de Aportaciones para Ia Infraestructura Social (FAIS) con 27 .4%, el Fonda de 
Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y Demarcaciones Territoriales del 
Distrito Federal (FORTAMUN) 18.8%; y el Fonda de Aportaciones Multiples (FAM) 16.6%; Ia 
totalidad de estes recursos se distribuyen de Ia siguiente manera: 
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Para Ia N6mina Educativa y el Gasto Operative 
Servicios Personates 
Otros de Gasto Corriente 
Gasto de Operaci6n 

Para los Servicios de Salud 
Para Ia lnfraestructura Social 

Entidades 
Municipal 

Para el Fortalecimiento de los Municipios 
Multiples 

Asistencia Social 
lnfraestructura Educativa Basica 
lnfraestructura Educativa Media Superior 
lnfraestructura Educativa Superior 

Para Ia Educaci6n Tecnol6gica y para Adultos 
Educaci6n Tecno16gica 
Educaci6n para Adultos 

Para Ia Seguridad Publica de los Estados 
Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretarfa de Ingresos 

2.4 Acciones Federales Convenidas 

8,977' 781 ,293 
8, 154,111,532 

563,475,871 
260,193,890 

3,355,093,454 
2,881,651,754 

349,298,026 
2, 532,353,728 
2,130,336,269 
1,134,885,305 

435,717,420 
340,434,589 
26,242,019 

332,491,277 
231,572,904 
136,590,818 
94,982,086 

249,492,730 
1 ,026,985, n2 

El artfculo 33 de Ia Ley de Planeaci6n federal establece que el Ejecutivo Federal podra 
convenir con los gobiernos de las entidades federativas diversos programas para que las 
acciones a realizar par dichas instancias se planeen de manera conjunta; satisfaciendo las 
formalidades que en cada caso procedan, Ia coordinaci6n que se requiera a efecto de que 
estos participen en Ia planeaci6n nacional del desarrollo; coadyuvando en el ambito de sus 
respectivas competencias a Ia consecuci6n de los objetivos y metas programadas. 

En este rubro se estima recibir para el Ejercicio Fiscal 2023 Ia cantidad de 
$5,757,632,500.00 Ia cual puede tener variaciones considerables ya que depende de las 
gestiones realizadas par los ejecutores del gasto con el Gobierno Federal. 

cabe destacar que estas se concretan a traves de los convenios respectivos y responden a 
reglas de operaci6n especfficas. Esta fuente de ingresos presenta un crecimiento del 4% con 
relaci6n al inicial 2022, que incide principalmente en el Ramo 12 de Salud. 

2.5 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas 

Los recursos asignados a este rubro de gasto ascienden a $1,629,870,734.00 mismos que 
provienen de las transferencias y asignaciones, detalladas conforme a lo siguiente: 

• $1,628,670,734.00 del Fondo para Entidades Federativas y Municipios 
Productores de Hidrocarburos. 
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• $1,200,000.00 provision para Ia Armonizaci6n Contable. 

3. Uso de los recursos 
3.1 Gasto Neto 

El gasto publico es Ia cantidad de recursos financieros, materiales y humanos que el Gobierno 
emplea para el cumplimiento de sus funciones, entre las que se encuentran de manera 
primordial Ia de satisfacer los servicios publicos de Ia sociedad. La meta del gasto publico es 
promover una Hacienda responsable, eficaz, eficiente y transparente que permita condiciones 
de bienestar entre Ia poblaci6n tabasquena. 

De este modo, el gasto total previsto para el Ejercicio Fiscal 2023 asciende a 
$62,275,063,367.00 con un incremento de 11.3% con relaci6n al autorizado inicialmente 
para el Ejercicio Fiscal 2022, de los cuales el 81.1% es gasto programable y el 18.9% no 
programable. 

Gasto Programable 
Gasto No Programable 

50,489,036,866 
11,786,026,501 

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretarfa de Egresos. 

3.2 Gasto Programable y no Programable 

81.1% 
18.9% 

El Gasto Programable lo constituyen las asignaciones presupuestales destinadas al 
cumplimiento de las atribuciones de los poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, asf como de 
los Organos Aut6nomos y los subsidies federales sujetos a reglas de operaci6n y convenios 
de los municipios. 

Para el Ejercicio Fiscal 2023 el gasto programable propuesto suma $50,489,036,866.00 
con un crecimiento de 10.3% con relaci6n al inicial 2022, se distribuye de Ia siguiente forma: 

Empresas de Participaci6n Mayoritaria 

Poder Legislative 

Poder Judicial 

Organos Aut6nomos 

Poder Ejecutivo 

Desarrollo de Municipios 

50,814,000 

394,600,000 

835,638,100 

1,400,006,037 
42,776,619,514 

5,031,359,215 
Fuente: Gobiemo del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaria de Egresos. 

0.1% 
0.8% 

1.7% 
2.8% 

84.7% 

10.0% 
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De forma simultanea, se proponen $11,786,026,501.00 para el gasto no programable, el 
cual concentra las transferencias por participaciones federates y estatales a los municipios, 
convenios y aportaciones, ademas de los gastos del servicio de Ia deuda y los Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS); significan el18.9% del gasto neto total. 

Transferencias y Participaciones a Municipios 

Convenios y Aportaciones 

Deuda Publica 

Adefas 
Fuente: Gobiemo del Estado de Tabasco, SEAN, Subsecretarfa de Egresos. 

8,190,558,941 69.5% 
1,442,758,898 12.2% 
2,046,565,751 17.4% 

106,142,911 0.9% 

4. Armonizacion Contable y Responsabilidad Hacendaria 

En congruencia con lo previsto par el articulo 73 fraccion XXVIII, de Ia Constituci6n Polftica 
de los Estados Unidos Mexicanos, asl como en los artlculos 6 y 7 de Ia Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, que sefialan Ia obligatoriedad de que los entes publicos adopten 
e implementen, en el ambito de sus respectivas competencias, las decisiones que tome el 
CONAC, organa de coordinacion en Ia materia, emisor de normas y lineamientos para Ia 
generacion de informacion financiera; el Gobierno del Estado de Tabasco esta impulsando las 
acciones necesarias para implementar un sistema unico presupuestal y contable, acorde con 
los lineamientos que emite el CONAC. 

En este marco, Ia contabilidad gubernamental funge como un instrumento esencial, 
permanente y recurrente en Ia toma de decisiones sabre finanzas publicas. Baja este 
concepto, y buscando que Ia informacion contable mantenga estricta congruencia con Ia 
informacion presupuestaria, el esquema para el Ejercicio Fiscal 2023 utiliza Ia presupuestacion 
con base en resultados, Ia cual adopta en el registro de sus operaciones presupuestarias y 
contables los clasificadores e instrumentos similares que permitan su interrelacion 
automatica, generando un registro unico en los mementos contables correspondientes, 
manteniendo su relacion en lo conducente con los objetivos y prioridades de Ia planeacion 
del desarrollo. Para este proposito se tomaron en cuenta las necesidades de Ia administracion 
financiera del ente publico, asl como las de control, utilizando indicadores que determinan el 
cumplimiento de las metas y objetivos de cada programa. 

De conformidad con el articulo 61 fraccion II, ultimo parrafo, de Ia Ley General de 
Contabilidad Gubernamental, y cuarto transitorio del Decreta par el que se reforma y adiciona 
dicha ley, para transparentar y armonizar Ia informacion financiera relativa a Ia aplicacion de 
recursos en los distintos ordenes de Gobierno, publicado en el Diario Oficial de Ia Federaci6n 
el 12 de noviembre de 2012, asl como de Ia norma para armonizar Ia presentacion de Ia 
informacion adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos, publicada en el Diario Oficial 
de Ia Federaci6n con fecha del 3 de abril del 2013, y su ultima reforma publicada del 23 de 
diciembre del 2015 y demas acuerdos emitidos par el CONAC, dando cumplimiento al Titulo 
Segundo Capitulo I, articulo 26 de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Tabasco y sus Municipios, el Presupuesto General de Egresos para el Estado de 
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Tabasco correspondiente a/ Ejercicio Fiscal 2023, se presenta con las siguientes 
clasificaciones: 

4.1 Clasificaci6n por Objeto del Gasto 

De acuerdo al CONAC, el "Ciasificador por Objeto del Gasto" permite una clasificaci6n de las 
erogaciones, consistente con criterios internacionales y con criterios contables, clara, precisa, 
integral y util, que posibilita un adecuado registro y exposici6n de las operaciones, que facilita 
Ia interrelaci6n con las cuentas patrimoniales. 

Servicios Personales 

Salud 
Personal Educativo 
Poder Ejecutivo 

Materiales y Suministros 

Servicios Generales 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda 

Bienes Muebles, lnmuebles e Intangibles 

Inversion Publica 

lnversiones Financieras y Otras Provisiones 

Participaciones y Aportaciones 

Deuda Publica 
Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretarfa de Egresos. 

21,406,836,323 
3, 329,550,895 

12,992,683,344 
5, 084,602,084 

906,083,933 
1,335,297,128 

20,258,431,484 
7,250,000 

774,264,047 
0 

15,434,191 '790 
2, 152,708,662 

El prop6sito principal del "Ciasificador per Objeto del Gasto" es el registro de las erogaciones 
que se realizan en el proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gastos 
programados en el presupuesto, de acuerdo con Ia naturaleza de los bienes, servicios, actives 
y pasivos financieros. 

4.2 Clasificaci6n Administrativa 

La clasificaci6n administrativa tiene como prop6sitos basicos identificar las unidades 
administrativas a traves de las cuales se realiza Ia asignaci6n, gesti6n y rendici6n de los 
recursos financieros publicos, asf como establecer las bases institucionales y sectoriales para 
Ia elaboraci6n y analisis de las estadfsticas fiscales, organizadas y agregadas, mediante su 
integraci6n y consolidaci6n, tal como lo requieren las mejores practicas y los modelos 
universales establecidos en Ia materia. 

Esta clasificaci6n permite delimitar con precision el ambito del sector publico de cada Orden 
de gobierno. 
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Poder Legislativo 

H. Congreso del Estado de Tabasco 

6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado 

Poder Judicial 

Tribunal Superior de Justicia del Estado 

6rganos Auto nomos 

Comisi6n Estata/ de Derechos Humanos 

Fiscalia General del Estado de Tabasco 

/nstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco 

lnstituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica 

Tribunal de Justicia Administrativa 

Tribunal Electoral de Tabasco 
Poder Ejecutivo 

Dependencias 

Transferencias para Municipios 

Aportaciones a Convenios y Erogaciones lmprevistas 

Deuda Publica 

Adefas 

Organismos Descentralizados 

Empresas de Participaci6n Estatal Mayoritaria 

Administraci6n Portuaria Integral de Tabasco S.A. de C. V 

Espectaculos Deportivos de Tabasco S.A. de C. V 

Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C. V 
Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretarfa de Egresos 

4.3 Clasificacion Funcional 

394,600,000 
295,000,000 

99,600,000 

835,638,100 
835,638,100 

1 ,400,006,037 
23,000,000 

1,076,525,000 

200,852,999 

29,000,000 

39,000,000 

31,628,038 
59,594,005,230 
26,711,465,223 

13,221,918,156 

1 ,442, 758,898 

2,046,565,751 

106,142,911 

16,065,154,291 

50,814,000 
5,814,000 

35,000,000 

10,000,000 

La clasificaci6n funcional del gasto agrupa los gastos segun los prop6sitos u objetivos 
socioecon6micos que persiguen los diferentes entes publicos. Presenta el gasto publico segun 
Ia naturaleza de los servicios gubernamentales brindados a Ia poblaci6n. 

Con esta clasificaci6n se identifica el presupuesto destinado a funciones de gobierno, 
desarrollo social, econ6mico y otros no clasificados, permitiendo determinar los objetivos 
generales de las polfticas publicas y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos. 
La clasificaci6n funcional del gasto1 tiene como objetivos los siguientes: 

1 Diario Oficial de Ia Federaci6n, Acuerdo pore/ que se emite Ia Clasificaci6n Funcional del Gasto. Recuperado 
de http://dof.gob.mx/nota _detalle.php?codigo=5172595&fecha=27/12/201 0 
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I. Presentar una descripci6n que permita informar sobre Ia naturaleza de los servicios 
gubernamentales y Ia proporci6n del gasto publico que se destina a cada tipo de 
servicio; 

II. Conocer en que medida las instituciones de Ia administraci6n publica cumplen con 
funciones econ6micas o sociales; 

III. Facilitar el analisis a lo largo del tiempo de las tendencias del gasto publico segun Ia 
finalidad y funci6n; 

IV. Facilitar comparaciones internacionales respecto al alcance de las funciones 
econ6micas y sociales que desempefian los gobiernos; 

V. Favorecer el analisis del gasto para estudios econ6micos y sociales; y 
VI. Cuantificar Ia proporci6n del gasto publico que las instituciones publicas destinan a las 

areas de servicios publicos generales, econ6micos, sociales y a las transacciones no 
asociadas a funciones. 

Gobierno 

Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior 
Asuntos Financieros y Hacendarios 

Coordinaci6n de Ia Politica de Gobiemo 

Justicia 
Legislaci6n 

Otros Servicios Generales 

Desarrollo Social 

Educaci6n 

Otros Asuntos Sociales 

Protecci6n Ambiental 

Protecci6n Social 
Recreaci6n, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 

Salud 

Vivienda y Servicios a Ia Comunidad 

Desarrollo Econ6mico 

Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza 

Asuntos Econ6micos, Comerciales y Laborales en General 

Ciencia, Tecnologfa e lnnovaci6n 

Combustible y Energfa 
Comunicaciones 
Transporte 

Turismo 
Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores 

Transacciones de Ia Deuda Publica/Costo Financiero de Ia Deuda 

Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 

Ordenes de Gobiemo 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretarfa de Egresos 

8,053,297,013 
1,096,920,547 

470,582,467 

2,175,869,946 
3,833,937,482 

399,600,000 
76,386,571 

35,214,004,251 
20,768,029,464 

543,575,616 
1 ,062,541 ,454 
11151,939,670 

568,659,094 
10,715,465,451 

403,793,502 
2,185,047,153 

429,273,727 
255,739,272 

13,815,390 
406,225,081 
602,561,388 
401,829,192 

75,603,103 
16,822,714,950 
2,046,565,751 

14,670,006,288 

106,142,911 
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4.3.1 Finalidad Gobierno 

A este grupo de funciones se propene destinar durante el Ejercicio 2023 
$8,053,297,013.00, lo que representa un 12.93% del total del gasto presupuestado. 

Se destaca el gasto programado dirigido a las funciones de Justicia per $3,833,937,482.00 
y $2,175,869,946.00 destinados a Ia funci6n de Coordinaci6n de Ia Polftica de Gobierno. 

4.3.2 Finalidad Desarrollo Social 

Los recursos para apoyar las acciones orientadas al desarrollo social durante el Ejercicio Fiscal 
2023 ascienden a $35,214,004,251.00 que representan el56.55% del total presupuestado. 

Las funciones comprendidas en este grupo, entre otras, se orientan a Ia provision de servicios 
a Ia poblaci6n en materia de educaci6n y salud, que en conjunto suman 
$31,483,494,915.00. 

4.3.3 Finalidad Desarrollo Econ6mico 

El gasto que se propene para el 2023 a este grupo de funciones suma $2,185,047,153.00 
que representan un 3.51% del gasto programable total. Per su importancia destacan las 
previsiones para transporte, comunicaciones, combustible y energfa. 

4.3.4 Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores 

Este rubro representa un 27% de total del Clasificador Funcional del Gasto y suma Ia cantidad 
de $16,822,714,950.00 de los cuales Ia funci6n de transferencias, participaciones y 
aportaciones entre diferentes niveles y 6rdenes de gobierno ocupan el rengl6n de mayor 
impacto con el 87.83% del total de esta finalidad. 

4.4 Clasificaci6n por Tipo de Gasto 

De acuerdo al CONAC, el Clasificador per Tipo de Gasto relaciona las transacciones publicas 
que generan gastos con los grandes agregados de Ia clasificaci6n econ6mica, y se presentan 
conforme a lo siguiente: 
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Amortizaci6n de Ia Deuda yDisminuci6n de PashA:>s 

Pensiones yJubilaciones 

Participaciones 
Fuente: Gobiemo del Estado de Tabasco, SEAN, Subsecretaria de Egresos 

4.4.1 Gasto Corriente 

4 7,380,480,208 
5,282,187,731 
1 ,4 72,166,266 

500,000,000 
7,640,229,162 

El gasto corriente previsto en este Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco 
para el Ejercicio Rscal2023suma Ia cantidad de $47,380,480,208.00 representa el 76.1% 
del total por tipo de gasto. Los recursos estan destinados a gastos de operaci6n yfo consumo/ 
al arrendamiento de Ia propiedad y las transferencias otorgadas a los otros componentes 
institucionales del sistema econ6mico para financiar gastos de esas caracterfsticas. 

En esta clasificaci6n se incorporan todos los sueldos y salarios vinculados a Ia operaci6n de 
las dependencias y entidades; destacan sobremanera los pagos al magisteri01 personal 
medico/ enfermeras y personal de seguridad publica/ entre otros. De igual forma se agregan 
los pagos por combustibles/ servicios de energfa electrica1 telefonfa1 arrendamientos y otros 
materiales y suministros1 vinculados directamente al desempeno de las funciones de las 
dependencias y entidades. Tambien se incluyen los subsidies a Ia producci6n1 entre otros. 

4.4.2 Gasto de Capital 

El gasto de capital comprende los recursos para financiar Ia adquisici6n de bienes muebles/ 
inmuebles e intangibles; incluye Ia compra de edificios1 terrenos/ mobiliario1 equipamiento de 
naturaleza diversa1 sistemas informaticos1 vehfculos y equipo de transporte1 entre otros. Asf 
como las asignaciones para obra publica y proyectos productivos y de fomento. Son gastos 
destinados a Ia inversion de capital y las transferencias a los otros componentes 
institucionales del sistema econ6mico que se efectuan para financiar sus gastos con tal 
prop6sito. 

En el Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Rscal 20231 este Gasto de 
Capital representa un 8.5% del total por tipo de gasto1 con una asignaci6n de 
$5,282,187,731.00 

4.4.3 Amortizaci6n de Ia deuda y disminuci6n de pasivos 

Comprende Ia amortizaci6n de Ia deuda adquirida y disminuci6n de pasivos con el sector 
publico y privado; representa un 2.2% del total1 con $1,472,166,266.00 
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4.4.4 Pensiones y Jubilaciones 

Comprende los recursos previstos para el pago de pensiones y jubilaciones del Institute de 
Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET) que debe ser cubierto por parte del mismo, 
a traves de las aportaciones patronales y de los trabajadores; adicionalmente en esta 
propuesta de presupuesto se asignan al cumplimiento de esta erogaci6n 500 millones de 
pesos a traves del Fondo de Aportaciones al Fortalecimiento de las Entidades 
Federativas (FAFEF). 

4.4.5 Participaciones 

Comprende las transferencias referentes al fondo municipal de participaciones; 
$7,640,229,162.00 que representan el12.3% del total del Presupuesto General de Egresos 
del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2023. 

4.5 Clasificaci6n Programatica 

La Clasificaci6n Programatica presenta el desglose de los programas presupuestarios que son 
las categorfas que permiten organizar, en forma representativa y homogenea, las 
asignaciones de recursos de los programas estatales y del gasto federalizado a cargo de los 
ejecutores del gasto publico estatal para el cumplimiento de sus objetivos y metas, asf como 
del gasto no programable. Se clasifican de acuerdo a los tipos, grupos y modalidades. 
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Programas 

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 

Sujetos a Reg/as de Operaci6n 
Otros Subsidios 

Desempeno de las Funciones 

Prestacion de Servicios Publicos 
Provision de Bienes Pub/icos 

Planeaci6n, Seguimiento y Evaluacion de Politicas Publicas 
Promocion y Fomento 
Regulacion y Supervision 

Funciones de las Fuerzas Armadas ( Unicamente Gobierno Federal) 

Especificos 
Proyectos de Inversion 

Administrativos y de Apoyo 

Apoyo at Proceso Presupuestario y Para Mejorar Ia Eficiencia lnstitucional 
Apoyo a Ia Funci6n Publica y a/ Mejoramiento de Ia Gestion 
Operaciones Ajenas 

Compromisos 

Obligaciones de Cumplimiento de Resoluci6n Jurisdiccional 

Desastres Naturales 
Obligaciones 

Pensiones y Jubilaciones 

Aportaciones a Ia Seguridad Social 
Aportaciones a Fondos de Estabilizaci6n 

Aportaciones a Fondos de Inversion y Reestructura de Pensiones 
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 

Gasto Federalizado 
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de Ia Banca 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 

Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretarfa de Egresos 

4.6 Clasificaci6n por Fuente de Financiamiento 

49,989,036,866 
5,422,146,615 

55,000,000 
5,367,146,615 

43,330,248,098 
35,702,458,300 

0 

4,068,657,291 

1,005,565, 708 
347,949,578 

0 
356,429,234 

1 ,849,187,987 
1,157,912,999 

872,846,029 
285,066,970 

0 
78,729,154 
18,229,154 

60,500,000 
500,000,000 
500,000,000 

0 

0 
0 

0 

0 
9,633,317,839 
2,046,565,751 

106,142,911 

La clasificaci6n por fuente de financiamiento consiste en presentar los gastos publicos segun 
los agregados genericos de los recursos empleados para su financiamiento. Esta clasificaci6n 
permite identificar las fuentes u orfgenes de los ingresos que financian los egresos y precisar 
Ia orientaci6n especffica de cada fuente a efecto de controlar su aplicaci6n. 
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Gasto No Etiquetado 

Jngresos Propios 

Recursos Fiscales 

Recursos Federa/es 

Gasto Etiquetado 

Recursos Federales 

34,899,760,652.00 

309,654,185.00 
3,852,588,329.00 

30,737,518,138.00 
27,375,302,715.00 

27,375,302,715.00 
Fuente: Gobiemo del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaria de Egresos 

4.7 Clasificaci6n Geografica 

De acuerdo a lo establecido por Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Tabasco y sus Municipios, se presenta Ia clasificaci6n geografica, que agrupa las 
previsiones de gasto con base en su destine geografico en terminos de municipios y regiones. 

Balan can 204,743,656.00 
Cardenas 393,699,310.00 

GenUa 84,042,383.00 

Centro 1 ,597,343,946.00 

Comalcalco 136,059,349.00 

Cunduacan 104,144,194.00 

Emiliano Zapata 165,744,741.00 

Huimanguillo 116,517,438.00 

Jalapa 50,491,978.00 

Jalpa de Mendez 65,769,924.00 

Jon uta 155,673,559.00 

Macuspana 240,002,399.00 

Nacajuca 58,896,076.00 

Paraiso 107,553,332.00 

Tacotalpa 46,011,902.00 

Teapa 128,709,324.00 

Tenosique 59,335,907.00 

/lJcance Estatal 52,497,422,037.00 

Alcance Regional 5,989,280,267.00 

/lJcance Nacional 73,621,645.00 
Fuente: Gobierno del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretaria de Egresos 

4.8 Clasificaci6n de Genero 

De igual manera, de conformidad con lo establecido por Ia Ley de Presupuesto y 
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, se presenta Ia 
clasificaci6n de genera, Ia cual agrupa las previsiones de gasto con base en su destine por 
genera, diferenciando entre hombres y mujeres. 
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Para asegurar Ia igualdad entre las mujeres y los hombres se ha integrado Ia perspectiva de 
genera en las decisiones presupuestarias sabre las polfticas publicas y programas de gobierno, 
asf como Ia adecuada financiaci6n de proyectos especfficos. Par ella, esta administraci6n se 
esforzara en revisar sistematicamente como se benefician a las mujeres de los gastos del 
sector publico, ajustando los presupuestos para asegurar Ia igualdad de acceso a los gastos 
del sector publico. 

Este trabajo requiere de procesos de sensibilizaci6n polftica sabre Ia importancia de mejorar 
Ia condici6n de las mujeres, con capacitaci6n constante a los funcionarios, asf como Ia difusi6n 
e implementaci6n de polfticas publicas enfocadas a Ia equidad de genera. 

kceso a Ia Justicia 
kti~dades Cullurales y Mlsticas 

kti~dades de /Jpoyo .Administratiw 
kti~dades Legislativas 
.Adeudos de Ejercicios Fisc ales llnteriores 

Administraci6n de Ia Politic a de Desarrollo ~ropecuario, Forestal y Pesquero 
Administraci6n Tributaria 
.Administracion y /Jplicacion de Ia Justicia Laboral 

.Administraci6n yDestino de Bienes Asegurados o Decomisados 
Administraci6n yGesti6n de Ia Polltica Publica de Desarrollo Energetico 

~uaPotable 

/Jportaci6n a Con..enios para el Bienestar Social 
{Jportaciones a Ia Descentralizaci6n de SeNcios Pilblicos a Municipios 

/Jportaciones a Organism as lntergubemamentales 
/JfJortaciones del Gobiemo del Estado de T abasco a Ia Conferencia Nacional de Gobemadores 
/JfJortaciones INDETEC 

/JfJoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar Ia Gesti6n Gubemamental 
/JfJoyo para el SeNcio de Mo~lidad Eficiente de Ia Poblaci6n Vulnerable 
~stencia a Adultos Mayores 

Asunlos Juridicos 
Atenci6n a Familias yPoblaci6n Vulnerable 
Atencion a Ia Frontera Sur y a Ia Migracion 

Atenci6n a Personas con Discapacidad 
Atenci6n al Ni..el de Educaci6n Basica 
Atenci6n Educativa al Ni\el Media Superior 
Atenci6n Educativa al Ni\el Superior 

Atenci6n Especializada en Rehabilitaci6n 
Atencion Integral a Victim as yOfendidos 
Atenci6n Medica Especializada de Segundo Niwl 
Atenci6n Medica Especializada de Tercer Niwl 

28,169,324.00 
104,028,362.00 
424,905,376.00 
144,550,000.00 
52,010,027.00 
63,432,185.00 
65,042,065.00 
24,704,134.00 
4,556,034.00 

27,139,937.00 
437,258,119.00 

8,225,826.00 
269,661,591.00 

4,361,000.00 
588,000.00 
490,000.00 

2,789,178.00 
26,950,000.00 
6,321,343.00 

40,104,129.00 
49,926,707.00 

1,187,376.00 
3,123,603.00 

5, 177,182,636.00 
1,486,548,288.00 
1,605,887,931.00 

6,044,150.00 
3,211 ,952.00 

684,807,450.00 
1,642,849,545.00 

29,319,094.00 
108,274,416.00 
442,248,453.00 
150,450,000.00 

54' 132,884.00 
66,021,255.00 
67,696,844.00 
25,712,466.00 
4,741,996.00 

28,247,690.00 
455,105,390.00 

8,561,574.00 
280,668,188.00 

4,539,000.00 
612,000.00 
510,000.00 

2,903,022.00 
28,050,000.00 
6,579,357.00 

41,741,034.00 
51,964,533.00 
1 ,235,841.00 
3,251,097.00 

5,388,496,213.00 
1,547,223,730.00 
1,671 ,434,379.00 

6,290,850.00 
3,343,052.00 

712,758,775.00 
1 ,709,904,629.00 
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Menci6n Prim aria a Ia Salud 1 ,792,404,266.00 1 ,865,563,624.00 

Bienestar l>limentario yNulricional 186,559,132.00 194,173,792.00 

Btisqueda de Personas 10,271,920.00 10,691,184.00 

Calificaciones Crediticias 2,548,000.00 2,652,000.00 

Carreleras 256,115,561.00 266,569,259.00 

Com bale a Ia Corrupci6n e lmpunidad 65,147,972.00 67,807,074.00 

Combate al Desempleo 15,025,201.00 15,638,476.00 

Com bate al Rezago Educati\0 63,265,101.00 65,847,351.00 

Comercio y Exportaciones 683,445.00 711,341.00 

Conciliaci6n Laboral 3,848,604.00 4,005,691.00 

Conciliaci6n y Mlitraje Medico 4, 170,129.00 4,340,340.00 

Conservaci6n de Ia Biodiwrsidad 29,560,806.00 30,767,370.00 

Conservaci6n y Restauraci6n Forestal 762,560.00 793,685.00 

Coordinaci6n de Ia Gesti6n Gubemamental 208,141,294.00 216,636,859.00 

Coordinaci6n de Ia Politica del Sistema Estatal de Seguridad 52,050,716.00 54,175,237.00 

Coordinacion de Ia Politica Estatal en Materia de ~untos Religiosos 1 ,945,899.00 2,025,325.00 

Costo Financiero de Ia Deuda 1,002,817,217.00 1,043,7 48,534.00 

Cultura Fisica 2,572,500.00 2,677,500.00 

Desarrollo Pcuicola 6,720,725.00 6,995,041.00 

Desarrollo Pgricola 47,719,610.00 49,667,350.00 

Desarrollo Comunitario yConcertaci6n Social 10,764,954.00 11,204,340.00 

Desarrollo de Pgronegocios 6,466,554.00 6,730,495.00 

Desarrollo de Capacidades Productivas en Comunidades Rurales 11 ,595,502.00 12,068,788.00 

Desarrollo de Ia Ciencia y T ecnologia 6,769,541.00 7,045,849.00 

Desarrollo de Municipios 2,465,366,015.00 2,565,993,200.00 

Desarrollo del Ecosistema de lnnovaci6n yel Emprendimiento 1,091,444.00 1,135,994.00 

Desarrollo Econ6mico para Ia Competiti\idad 31 ,092,739.00 32,361 ,832.00 

Desarrollo Forestal Comercial 14,561,111.00 15,155,444.00 

Desarrollo Pecuario 32,480,095.00 33,805,815.00 

Desarrollo Pesquero 3,711 ,020.00 3,862,492.00 

Desarrollo Sostenible 53,095,400.00 55,262,560.00 

Desarrollo T uristico 10,063,871.00 10,474,642.00 

Desarrollo Urbano y Ordenamiento Territorial 1,176,000.00 1,224,000.00 

Desastres Naturales 29,645,000.00 30,855,000.00 

Detecci6n y Prewnci6n de llicitos Financieros 11,724,198.00 12,202,738.00 

Diseiio yConducci6n de Ia Politica de Gasto Publico 29,674,697.00 30,885,911.00 

Educaci6n No Formal de Ia Cultura Cientifica yTecnol6gica 10,917,459.00 11,363,071.00 

Educaci6n Superior Intercultural 30,853,622.00 32,112,955.00 

Educaci6n Superior Politecnica 59,037,087.00 61 ,446,766.00 

Educacion Superior T ecnologica 344,7 44,488.00 358,815,692.00 

Eficiencia Energetica 1,498,714.00 1,559,886.00 

Energias Renovables 1 ,040,703.00 1,083,181.00 

Erogaciones Contingenles 387,056,816.00 402,855,053.00 

Evaluaci6n del Desempeiio 2,988,561.00 3,110,544.00 

Fiscalizaci6n 48,804,000.00 50,796,000.00 

Fomento al Desarrollo del Personal Pcademico 545,624.00 567,896.00 

Fondo Municipal de Participaciones 3,384,47 4,201.00 3,522,616,007.00 

Fondo Municipal de Resarcimiento de Conlribuciones Estatales 65,210,358.00 67,872,007.00 

Forrnaci6n de Capital Humano para Ia Salud 7,662,083.00 7,974,823.00 

Forrnaci6n para el Trabajo 57,575,955.00 59,925,996.00 

Forrnaci6n yCapacitaci6n al Personal Gubemamental 5,249,050.00 5,463,298.00 

Forrnaci6n, Difusi6n yComercializaci6n Artesanal 13,160,030.00 13,697,175.00 

Fortalecimiento a Ia lnfraestructura Municipal 63,324.00 65,910.00 
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Gesti6n de Ia Politica de Desarrollo Turistico 26,800,083.00 27,893,965.00 
Gesti6n de Ia Politic a Educativa en el Estado 337,402,812.00 351,174,356.00 
Gestion para Ia Seguridad Social 14,105,725.00 14,681,469.00 
lgualdad de Oportunidades de Educaci6n 729,070,583.00 758,828,567.00 
lgualdad Sustantiva de Genero 21,549,202.00 22,428,763.00 
lmpartici6n de Justicia 409,462,669.00 426,175,431.00 
lmpartici6n de Justicia P<!ministrativa 19,110,000.00 19,890,000.00 
Impulse a Ia Mo\ilidad Sustentable ySostenible de Tabasco 4,900,000.00 5,100,000.00 
lncenti10s para el Cumplimiento de Obligaciones a Municipios 294,027,728.00 306,028,861.00 
Inclusion, Participacion Social yRelaciones lnterinstitucionales 180,235,676.00 187,592,235.00 
Industria y Atracci6n de lnl.llrsiones 2,872,850.00 2,990,111.00 
Mantenimiento Rutinario Carretero 46,060,000.00 47,940,000.00 
Maquinaria para el Desarrollo 65,146,471.00 67,805,512.00 
Mejora Regulatoria 735,348.00 765,364.00 
Mejoramiento para Ia lnfraestructura de Ia Mo'.ilidad Sostenible 49,000,000.00 51,000,000.00 
Mejoramiento para Ia lnfraestructura del Bienestar Social 171,156,032.00 178,141,994.00 
Mejoramiento para Ia lnfraestructura Educativa 256,944,197.00 267,431,717.00 
Micro, Pequefia yMediana Empresa 77,048,515.00 80,193,354.00 
Modemizaci6n del Sistema Catastral 8,580,760.00 8,930,997.00 
Monitoreo yComunicaciones para Ia Seguridad Ciudadana 16,443,220.00 17,114,372.00 
Mo'.ilidad Sostenible 51 ,067,739.00 53,152,138.00 
Obligaciones Juridicas lneludibles 8,046,351.00 8,374,775.00 
Operaci6n de Ia lnfraestructura para el /lbasto de Productos de Consume Generalizado 11,787,898.00 12,269,037.00 
Operaci6n del Program a de Urgencias Prehospitalarias 1,197,526.00 1,246,406.00 
Operaci6n del Sistema Penitenciario Estatal 166,238,492.00 173,023,737.00 
Organizaci6n de Procesos Electorales 98,417,969.00 102,435,030.00 
Otros Subsidies Extraordinarios al Sector Educati10 22,050,000.00 22,950,000.00 
Perspectiva de Genero en Ia Atenci6n a Ia Salud 374,864.00 390,166.00 
Planeaci6n Democratica 6,330,001.00 6,588,369.00 
Planeaci6n para el Desarrollo Integral de Ia Familia 312,475,501.00 325,229,605.00 
Politica de los Derechos Humanos 11,270,000.00 11 ,730,000.00 
Preservaci6n, Promoci6n y Difusi6n Cultural 62,276,519.00 64,818,417.00 
Prestaciones Econ6micas para Pensionados y Jubilados 245,000,000.00 255,000,000.00 
Prel.llnci6n de Ia Corrupci6n en Ia Gesti6n PUblica 11 ,520,842.00 11,991,082.00 
Pre\enci6n Integral de Riesgos 4,655,000.00 4,845,000.00 
Pre\enci6n Social del Delito yParticipaci6n Ciudadana 1,491,158.00 1,552,023.00 
Pre\enci6n y Atenci6n Contra Las P<!icciones 6,761 ,461.00 7,037,439.00 
Pre\enci6n y Atenci6n de VIH/SIDAy Otras ET S 5,251 ,328.00 5,465,668.00 
Prel.llnci6n yControl de Enferrnedades 64,189,382.00 66,809,358.00 
Pre\enci6n yControl de Sobrepeso, Obesidad yDiabetes 14,622,605.00 15,219,447.00 
Procesos Electorales 15,497,738.00 16,130,300.00 
Procuraci6n de Justicia 527,497,250.00 549,027,750.00 
Promoci6n yFomento del Deporte Profesional en General 17,150,000.00 17,850,000.00 
Promoci6n yFomento Turistico 181,565.00 188,977.00 
Protecci6n Ci'.il 30,681 ,068.00 31,933,357.00 
Protecci6n Contra Riesgos Sanitarios 12,049,171.00 12,540,974.00 
Protecci6n Vial 95,770,203.00 99,679,191.00 
Pro'.isiones para lncrementos Salariales 319,895,044.00 332,951 ,985.00 
Publicacion Oficial, Legalizacion de Documentos y Seguimiento a Ia />cti\idad Notarial 5,992,056.00 6,236,631.00 
Puentes 36,290,658.00 37.771,910.00 
Radio y T ele\isi6n 33,400,409.00 34,763,691.00 
Recreaci6n para el Fortalecimiento del Tejido Social 34,874,262.00 36,297,702.00 
Rectoria en Salud 580,311,317.00 603,997,495.00 
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Registro e ldentificacion de Ia Poblacion 
Registro Patrimonial 

Responsabilidades- Resoluciones Judiciales y Pago de Liquidaciones. 
Salud Materna, Sexual y Reproductiva 
Seguridad en Ia T enencia de Ia Tierra 

Seguridad yProtecci6n Ciudadana 
Ser.1cios Portuarios 
Subsidios a lasT arifas Electric as 
Super.1si6n, Monitoreo yControl de Obras de lnfraestructura para Ia Educaci6n 
Super.1sion, Regulacion, lnspeccion, Verificacion, asi como Sel\1cios de Obra Publica y Pdministracion 
Transparencia yRendici6n de Cuentas 
Unidades Motrices para Mejorar Ia Calidad del Ser.1cio del Transporte Publico 
Urbanizaci6n 
Vacunaci6n Uni~rsal 
Vigilancia Epidemiol6gica 
Vinculaci6n yCapacitaci6n para el Capital Humano yEmpresas 
Vi\Aenda 

Fuente: Gobiemo del Estado de Tabasco, SEFIN, Subsecretarfa de Egresos 

8,862,380.00 
16,762,880.00 

885,933.00 
23,220,770.00 
9,115,854.00 

1 ,020,689,024.00 
2,848,860.00 

156,310,000.00 
11,400,598.00 

135,321,325.00 
14,210,000.00 
3,552,500.00 

86,983,162.00 
36,078,549.00 

114,051,893.00 
2,295,981.00 

38,376,892.00 

5. Recursos para Ia Prevenci6n de Desastres Naturales 

9,224,110.00 
17,447,080.00 

922,095.00 
24,168,558.00 
9,487,931.00 

1 ,062,349,801.00 
2,965,140.00 

162,690,000.00 
11 ,865,929.00 

140,844,645.00 
14,790,000.00 
3,697,500.00 

90,533,497.00 
37,551,143.00 

118,707,073.00 
2,389,695.00 

39,943,296.00 

En observancia a lo establecido en el articulo 9 de Ia Ley de Disciplina Ananciera de las 
Entidades Federativas y los Municipios, se preven recursos para atender a Ia poblaci6n 
afectada y los dafios causados a Ia infraestructura publica estatal ocasionados por Ia 
ocurrencia de desastres naturales, asf como para llevar a cabo acciones para prevenir y 
mitigar su impacto en las finanzas estatales. La asignaci6n presupuestaria para tales fines 
durante el Ejercicio Fiscal 2023 a traves del fideicomiso Fondo de Contingencia para el Estado 
de Tabasco es por el monto de $15,000,000.00; el Fondo Estatal de Contingencia al Sector 
Agropecuario por un monto de $13,000,000.00, seguro agricola $17,500,000.00 y para 
seguro pecuario $15,000,000.00 haciendo un total de $60,500,000.00 

6. Recursos para el Fondo de Atenci6n a Victimas 

De igual forma, atendiendo al articulo 157 Ter de Ia Ley General de Vfctimas, se han asignado 
dentro de esta propuesta, recursos del orden de los $3,889,100.00 para reconocer y 
garantizar los derechos de las vlctimas del delito y de violaciones a derechos humanos, en 
especial el derecho a Ia asistencia, protecci6n, atenci6n, verdad, justicia y reparaci6n integral 
de dafios, a traves del Fondo de Ayuda, Asistencia y Reparaci6n Integral de Atenci6n a 
Vfctimas en el Estado de Tabasco. 

DECIMO. - De conformidad con las disposiciones aplicables en materia de armonizaci6n 
contable, disciplina financiera y presupuesto y responsabilidad hacendaria, se incluyen seis 
tomos y un anexo, que forman parte integral de este proyecto de Decreto. 

Torno I. Informacion consolidada relativa a clasificaciones, analisis y distribuciones 
programatico, presupuestales, objeto del gasto, tipo de gasto, econ6mico, administrativo, 
funcional, por programas, por gasto programable y no programable, fideicomisos, deuda 
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publica, anexos transversales teniendo como beneficiaries nifias, nifios y adolescentes, entre 
otros. 

Tomo II. Informacion de estrategia programatica, mision, objetivos, lfneas estrategicas de 
accion institucional, principales programas y proyectos, perspectiva de genera, acciones mas 
relevantes, metas, matrices de indicadores de resultados, analisis funcional, economico 
programatico y clasificadores de las dependencias. 

Tomo III. Informacion de estrategia programatica, mision, objetivos, lfneas estrategicas de 
accion institucional, principales programas y proyectos, perspectiva de genera, acciones mas 
relevantes, metas, matrices de indicadores de resultados, analisis funcional, economico 
programatico y clasificadores de los organismos descentralizados. 

Tomo IV. Informacion de estrategia programatica, mision, objetivos, lfneas estrategicas de 
accion institucional, principales programas y proyectos, perspectiva de genera, acciones mas 
relevantes, metas, matrices de indicadores de resultados y clasificadores de los organos 
desconcentrados. 

Tomo v. Informacion de estrategia programatica, mision, objetivos, lfneas estrategicas de 
accion institucional, principales programas y proyectos, perspectiva de genera, acciones mas 
relevantes, metas, matrices de indicadores de resultados y clasificadores de los 6rganos 
Autonomos, Poder Legislative, Poder Judicial y Empresas de Participacion Estatal mayoritaria. 

Tomo VI. Tabuladores de sueldos y sa Iarios. 

Anexo 1.- Estudio actuarial. 

DECIMO PRIMERO. - Conforme a todo lo expuesto y toda vez que, del analisis de Ia 
iniciativa y anexos descritos, se aprecia que se cumple con las disposiciones constitucionales, 
legales y reglamentarias aplicables, se considera procedente aprobar en sus terminos el 
Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2023. 

En virtud de lo anterior, estando facultado el Honorable Congreso del Estado, para expedir, 
reformar, adicionar, derogar y abrogar las leyes y decretos, asf como para aprobar 
anualmente el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, de conformidad con 
lo dispuesto en los artfculos 27 y 36, fracciones I y VII, de Ia Constitucion Polftica del Estado 
Libre y Soberano de Tabasco, se emite y somete a Ia consideracion del Plena el siguiente 
dictamen con proyecto de: 

DECRETO 

ARTICULO UNICO.- Se expide el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco 
para el Ejercicio Fiscal 2023, para quedar como sigue: 

PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADO DE TABASCO PARA EL 
ElERCICIO FISCAL 2023 
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CAPITULO I 
DISPOSICIONES GENERALES 

Articulo 1. Las disposiciones contenidas en el presente Presupuesto General de Egresos del 
Estado de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2023, son de caracter general y de observancia 
obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial, asf como para las entidades y 
6rganos aut6nomos, quienes deberan observar que Ia administraci6n de los recursos publicos 
se realice con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia, eficacia, economfa, 
racionalidad, austeridad, perspectiva y transversalidad de genera, transparencia, control y 
rendici6n de cuentas. 

Articulo 2. La asignaci6n, ejercicio, seguimiento, control y evaluaci6n del gasto publico 
estatal para el Ejercicio Fiscal 2023 se realizara conforme a las disposiciones de Ia Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, y demas 
ordenamientos aplicables en Ia materia, sin detrimento de Ia observancia de Ia aplicaci6n de 
Ia legislaci6n federal cuando sea el caso, ademas de las contenidas en el presente 
Presupuesto. 

Sera facultad de Ia Secretarfa de Finanzas, de Ia Secretarfa de Administraci6n e Innovaci6n 
Gubernamental y de Ia Secretarfa de Ia Funci6n Publica, en el ambito de sus respectivas 
competencias, observar y hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presente Decreta, 
asf como determinar las normas y procedimientos administrativos tendientes a armonizar, 
transparentar, racionalizar y realizar un mejor control del gasto publico estatal. 

Articulo 3. Para efectos del presente Presupuesto se entendera par: 

I. Adecuaciones Presupuestarias: Modificaciones a Ia estructura funcional 
programatica, administrativa y econ6mica, a los calendarios de presupuesto y las 
ampliaciones y reducciones al Presupuesto General de Egresos o a los flujos de 
efectivo correspondientes. 

II. Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores {ADEFAS): Asignaciones destinadas 
a cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al cierre del ejercicio 
fiscal anterior, derivadas de Ia contrataci6n de bienes y servicios requeridos en el 
desempeiio de las funciones de los ejecutores de gasto, para las cuales existi6 
asignaci6n presupuestal con saldo disponible al cierre del ejercicio fiscal en que se 
devengaron. 

III. Ahorro Presupuestario: Los remanentes de recursos del presupuesto modificado 
una vez que se hayan cumplido las metas establecidas. 
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IV. Amortizacion de Ia Deuda y Disminucion de Pasivos: Representa Ia cancelaci6n 
mediante pago o cualquier forma por Ia cual se extinga Ia obligaci6n principal de los 
pasivos contrafdos por el Gobierno del Estado. 

V. Asignaciones Presupuestales: La ministraci6n de los recursos publicos aprobados 
por el Congreso del Estado, mediante el Presupuesto de Egresos del Estado, que 
realiza el Ejecutivo Estatal, a traves de Ia Secretarfa de Finanzas, a los ejecutores de 
gasto. 

VI. Capitulo de Gasto: El mayor nivel de agregaci6n que identifica el conjunto 
homogeneo y ordenado de los bienes y servicios requeridos por los ejecutores de 
gasto. 

VII. Clasificacion Administrativa: La que tiene como objetivo identificar el agente que 
realiza Ia erogaci6n de los recursos publicos; se desglosa a traves de asignaciones 
denominadas ramos presupuestarios, como el de Ia administraci6n publica, de los 
Poderes o de los 6rganos aut6nomos. 

VIII. Clasificacion Economica: La que relaciona las transacciones que generan los entes 
publicos de conformidad con su naturaleza, presentandolos en Gasto Corriente y Gasto 
de Capital. 

IX. Clasificacion Funcional del Gasto: La que agrupa los gastos segun los prop6sitos 
u objetivos socioecon6micos que persiguen los diferentes ejecutores de gasto. 
Presenta el gasto publico segun Ia naturaleza de los servicios gubernamentales 
brindados a Ia poblaci6n. Con dicha clasificaci6n se identifica el presupuesto destinado 
a finalidades de: Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Econ6mico y Otros no 
Clasificados, permitiendo determinar los objetivos generales de las polfticas publicas 
y los recursos financieros que se asignan para alcanzarlos. 

X. Clasificacion por Objeto del Gasto: La que permite registrar de manera ordenada, 
sistematica y homogenea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en 
capftulos, conceptos y partidas con base en Ia clasificaci6n econ6mica por objeto del 
gasto. Este clasificador permite formulary aprobar el proyecto de Presupuesto General 
de Egresos del Estado desde Ia perspectiva econ6mica y dar seguimiento a su 
ejercicio. 

XI. Disciplina Presupuestaria: La directriz de polftica de gasto que obliga a los poderes 
Ejecutivo, Legislative y Judicial, entidades y 6rganos aut6nomos a ejercer los recursos 
en los montes, estructuras y plazos previamente fijados por Ia programaci6n del 
Presupuesto que se autoriza, con pleno apego a Ia normatividad emitida. 

XII. Economlas: Los remanentes de recursos no devengados del presupuesto modificado. 
XIII. Eficacia en Ia Aplicaci6n del Gasto Publico: Lograr en el ejercicio presupuestario 

el cumplimiento de los objetivos y metas con base en los objetivos del Plan Estatal de 
Desarrollo 2019-2024 (PLED), en los terminos de las disposiciones aplicables. 

XIV. Eficiencia en el Ejercicio del Gasto Publico: AI ejercicio del presupuesto en 
tiempo y forma, en los terminos del presente Presupuesto. 
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XV. Ejecutores de Gasto: Los Poderes Legislativo y Judicial, incluyendo a sus 
respectivos 6rganos desconcentrados, los 6rganos aut6nomos, las dependencias y 
entidades del ambito estatal, que realizan las erogaciones con cargo al Presupuesto 
General de Egresos del Estado. 

XVI. Entidades: Los organismos descentralizados, empresas de participaci6n estatal, 
fideicomisos publicos que sean considerados entidades paraestatales y demas 
entidades, sin importar Ia forma en que sean identificadas, previstos en Ia Ley 
Organica del Poder Ejecutivo del Estado de Tabasco. 

XVII. Estructura Ocupacional: Las plazas registradas en el inventario de plazas o 
plantillas, autorizado en los terminos de las disposiciones aplicables. 

XVIII. Estructura Programatica: El conjunto de categorfas y elementos programaticos 
ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que efectuan los ejecutores 
de gasto para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con las polfticas establecidas 
en el Plan Estatal de Desarrollo yen los programas y presupuestos, asf como ordena 
y clasifica las acciones de los ejecutores de gasto para delimitar Ia aplicaci6n del gasto 
y permite conocer el rendimiento esperado de Ia utilizaci6n de los recursos publicos. 

XIX. Gasto Corriente: AI conjunto de erogaciones que no tienen como contrapartida Ia 
creaci6n de activos, sino que constituye un acto de consumo. Son los gastos en 
recursos humanos y de compra de bienes y servicios, necesarios para Ia 
administraci6n y operaci6n gubernamental. 

XX. Gasto de Inversion o Capital: Erogaciones que realizan los ejecutores de gasto 
tendentes a adquirir, ampliar, conservar y mejorar sus bienes de capital, incluyendo 
tambien Ia adquisici6n de acciones y tftulos de credito de terceros, construcci6n de 
obras publicas y desarrollo de acciones para promover el incremento de Ia capacidad 
productiva de los diversos sectores de Ia economfa. 

XXI. Gasto Neto Total: La totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto 
General de Egresos del Estado con cargo a los ingresos previstos en Ia Ley de Ingresos 
del Estado, las cuales no incluyen las amortizaciones de Ia deuda publica y las 
operaciones que darfan Iugar a Ia duplicidad en el registro del gasto. 

XXII. Gasto No Programable: Las erogaciones que derivan del cumplimiento de 
obligaciones legales, del Decreto de Presupuesto General de Egresos del Estado, que 
no corresponden directamente a los programas para proveer bienes y servicios 
publicos a Ia poblaci6n. 

XXIII. Gasto Programable: Las erogaciones que el Estado y los municipios realizan en 
cumplimiento de sus atribuciones, conforme a los programas para proveer bienes y 
servicios publicos a Ia poblaci6n. 

XXIV. Gasto Total: La totalidad de las erogaciones aprobadas en el Presupuesto General 
de Egresos del Estado con cargo a los ingresos previstos en Ia Ley de Ingresos del 
Estado y, adicionalmente, las amortizaciones de Ia deuda publica y las operaciones 
que darfan Iugar a Ia duplicidad en el registro del gasto. 
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XXV. Ingresos Excedentes: Los recursos publicos que durante el Ejercicio Fiscal se 
obtienen adicionalmente a los aprobados en Ia Ley de Ingresos del Estado vigente. 

XXVI. 6rganos Aut6nomos: Los entes publicos con autonomfa en el ejercicio de sus 
funciones yen su administraci6n. 

XXVII. Percepciones Extraordinarias: Los estfmulos, reconocimientos, recompensas, 
incentives y pagos equivalentes a los mismos, que se otorgan de manera excepcional 
a los servidores publicos, condicionados al cumplimiento de compromisos de 
resultados sujetos a evaluaci6n; asf como el pago de horas extraordinarias de trabajo 
y demas asignaciones de caracter excepcional autorizadas en los terminos de Ia 
legislaci6n !aboral y del presente Presupuesto. 

XXVIII. Percepciones Ordinarias: Los pagos por sueldos y salaries, conforme a los 
tabuladores autorizados y las respectivas prestaciones, que se cubren a los servidores 
publicos de manera regular como contraprestaci6n por el desempeno de sus labores 
cotidianas en los Poderes Ejecutivo, Legislative y Judicial y los 6rganos Aut6nomos 
donde prestan sus servicios, asf como los montes correspondientes a los incrementos 
a las remuneraciones que, en su caso, se hayan aprobado para el ejercicio fiscal. 

XXIX. Perspectiva de Genero: Vision cientffica, analftica y polftica sobre las mujeres que 
propene eliminar las causas de Ia opresi6n de genero, como Ia desigualdad, Ia 
injusticia y Ia jerarquizaci6n de las personas basada en el genero. Promueve Ia 
igualdad, Ia equidad, el adelanto y el bienestar de las mujeres en circunstancias 
similares que los hombres; contribuye a construir una sociedad en donde las mujeres 
y los hombres tengan el mismo valor, Ia igualdad de derechos y oportunidades para 
acceder a los recursos econ6micos y a Ia representaci6n polftica y social en los ambitos 
de toma de decisiones. 

XXX. Presupuesto: El Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el 
Ejercicio Fiscal 2023. 

XXXI. Presupuesto Basado en Resultados: El instrumento de Ia gesti6n para resultados 
consistente en un conjunto de actividades y herramientas que permiten que las 
decisiones involucradas en el proceso presupuestario incorporen sistematicamente 
consideraciones sobre los resultados obtenidos y esperados de Ia aplicaci6n de los 
recursos publicos. 

XXXII. Subejercicio de Gasto: Las disponibilidades presupuestarias que resultan, con base 
en el calendario del presupuesto, sin cumplir las metas contenidas en los programas 
o sin contar con el compromise formal de su ejecuci6n. 

XXXIII. Transversalidad de Genero: Considera las necesidades de los diversos sectores de 
Ia poblaci6n de forma integral. Una polftica de genero parte de un diagn6stico 
participative que permite conocer las necesidades e intereses de las mujeres y de los 
hombres beneficiaries, de manera que Ia asignaci6n de recursos responda a Ia 
problematica especffica de cada sector, incluyendo en todas las fases del proyecto 
tanto a hombres como a mujeres. 
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Cualquier otro termino no contemplado en el presente articulo se debera entender 
conforme al glosario de Ia Ley General de Contabilidad Gubernamental y las demas 
I eyes de Ia materia. 

Articulo 4. La Secretarla de Finanzas estara facultada para interpretar las 
disposiciones del presente Presupuesto, para efectos administrativos y de establecer, 
con Ia participaci6n de Ia Secretarla de Ia Funci6n Publica en el ambito de su 
competencia, las medidas conducentes que aseguren su correcta aplicaci6n y el apego 
a los criterios establecidos en el articulo 1 de este Presupuesto. 

Articulo 5. En Ia celebraci6n y suscripci6n de convenios o acuerdos en los que se 
comprometa el patrimonio econ6mico o el erario del Estado, sera obligatoria Ia 
intervenci6n de Ia Secretarla de Finanzas. 

Los convenios y demas documentos contractuales se suscribiran con vigencia anual, 
salvo las excepciones que esta u otras leyes establezcan, previa autorizaci6n de Ia 
Secretarla de Finanzas, atendiendo lo convenido en el calendario de ejecuci6n 
establecido en el documento contractual respectivo, por lo que no procedera Ia 
renovaci6n automatica de los mismos. 

CAPITULO II 
DE LAS EROGACIONES 

Articulo 6. El presente Presupuesto tiene como fondo de financiamiento ingresos 
federales y estatales, que se integran de Ia siguiente forma: 

lng resos Estatales 
Participaciones Federales (Ramo 28) 
Fondo de Aportaciones Federales (Ramo 33) 
Acciones Federales Convenidas (Convenios) 
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras 

4,162,242,514 
30,737,518,138 
19,987,799,481 
5,757,632,500 
1 ,629,870, 734 

Articulo 7. Los ejecutores de gasto deberan planear, programar, presupuestar, 
controlar y evaluar sus actividades respecto del gasto publico con perspectiva y 
transversalidad de genero, debiendo reportar trimestralmente al Instituto Estatal de 
las Mujeres, al Sistema para el Desarrollo Integral de Ia Familia (DIF-TABASCO) y a 
Ia Secretarla de Gobierno, el desglose de programas y proyectos, informes de avance 
financiero de Ia evoluci6n de las erogaciones correspondientes a las perspectivas 
transversales detalladas en el Torno II. 
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Articulo 8. En Ia ejecuci6n del gasto publico, los ejecutores de gasto deberan realizar 
sus actividades con sujeci6n a los objetivos, estrategias, prioridades y metas 
establecidas en el Plan Estatal de Desarrollo 2019-2024 yen los programas sectoriales 
e institucionales que deriven del mismo, asf como a Ia estructura programatica
presupuestaria aprobada en este Presupuesto. 

En el ejercicio de sus presupuestos, los ejecutores del gasto comprendidos en el 
Presupuesto de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023, se sujetaran 
estrictamente a Ia presupuestaci6n calendarizada del gasto que les apruebe Ia 
Secretarfa de Finanzas, considerando que el techo financiero estara sujeto a Ia 
disponibilidad presupuestal y financiera de los ingresos fiscales que se vayan 
obteniendo en el periodo de vigencia de este Presupuesto, por lo que es importante 
conducirse de manera conservadora y responsable en el ejercicio del gasto. 

Las asignaciones presupuestarias mensuales de recursos, de acuerdo con Ia 
calendarizaci6n a favor de los ejecutores de gasto que, al primer dfa siguiente al mes 
que corresponda no haya sido devengado o comprometido, no podra ser ejercido, 
reprogramado ni otorgado vfa ampliaci6n durante todo el ejercicio fiscal y sera 
considerado como ahorro y economfa presupuestal. La Secretarfa de Finanzas no 
reconocera ningun pago que contravenga lo dispuesto en este articulo. 

Queda prohibido a los ejecutores de gasto, realizar erogaciones al final del ejercicio 
con cargo a ahorros y economfas del presupuesto que tengan por objeto evitar Ia 
concentraci6n de recursos. La Secretarfa de Finanzas queda facultada para crear las 
provisiones o pasivos que representen compromisos de gasto, adquisiciones 
devengadas, Ia construcci6n de obras publicas, y pedidos debidamente fincados a 
proveedores de bienes o servicios. 

Articulo 9. Los titulares de las dependencias y de sus 6rganos desconcentrados, los 
miembros de los 6rganos de gobierno y los directores generales o sus equivalentes 
de las entidades, asf como los servidores publicos de las dependencias y entidades 
facultados para ejercer recursos, en el ambito de sus respectivas competencias, seran 
responsables que se cumplan las disposiciones para el ejercicio del gasto publico con 
estricta disciplina presupuestaria yen apego a los criterios de legalidad, honestidad, 
eficacia, eficiencia, economfa, racionalidad, austeridad, transparencia, control y 
rendici6n de cuentas. 

Para los efectos de los artfculos 36 y 36 Bis de Ia Ley de Adquisiciones, Arrendamientos 
y Prestaci6n de Servicios del Estado de Tabasco, los montos maximos en Unidad de 
Medida y Actualizaci6n (UMA) para realizar adquisiciones o contratar arrendamientos 
y prestaci6n de servicio sin sujetarse al procedimiento de licitaci6n publica, en las 
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moclalidades de Licitaci6n Simplificada Mayor y Menor y Adquisiciones Directas, sin 
incluir el Impuesto al Valor Agregado seran los siguientes: 

I 

I 

Dependencias, 6rganos y I Secretaria de Administraci6n e ' Entidades de Ia Administraci6n Procedimientos 
I lnnovaci6n Gubernamental 
I Publica Estatal 

Licitaci6n mediante 
De 50,001 UMA en adelante De 30,001 UMA en adelante 

convocatoria publica 

Licitaci6n Simplificada Mayor De 19,001 a 50,000 UMA De 12,501 a 30,000 UMA 

Licitaci6n Simplificada Menor De 3,501 a 19,000 UMA De 1 ,601 a 12,500 UMA 

Adjudicaci6n Directa De 0 a 3,500 UMA De 0 a 1,600 UMA 

Sera causa de responsabilidad de los titulares de las dependencias, 6rganos 
desconcentrados, de los directores generales o sus equivalentes de las entidades, en 
el ambito de sus respectivas competencias, contraer compromisos de gasto fuera de 
las limitaciones de los presupuestos aprobados para las mismas. En todos los demas 
casos de uso inadecuado de los recursos financieros del Estado, Ia responsabilidad 
correspondera, segun el caso, al servidor publico que efectivamente se encargue de 
Ia aplicaci6n de los recursos, de acuerdo a las disposiciones legales y normativas 
aplicables para el ejercicio del gasto publico. 

El incumplimiento a las disposiciones de este ordenamiento por parte de los titulares 
de las dependencias, 6rganos desconcentrados, de los directores generales o sus 
equivalentes de las entidades y demas sujetos que administren y ejerzan recursos 
publicos, sera sancionado en los terminos de Ia Ley General de Responsabilidades 
Administrativas y demas disposiciones aplicables. 

Asimismo, en el ejercicio de sus presupuestos aprobados, seran directamente 
responsables que se alcancen con oportunidad, eficiencia y eficacia las metas y 
acciones previstas en sus respectivos programas, conforme a lo dispuesto en el 
presente Presupuesto. 

El 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado de Tabasco, en los terminos de Ia 
legislaci6n aplicable, debera corroborar el ejercicio del gasto publico, vinculando las 
asignaciones con Ia ejecuci6n de los programas, objetivos y metas aprobados en el 
presente Presupuesto. 

Para el eficaz cumplimiento del presente Presupuesto, los Pocleres Ejecutivo, 
Legislativo y Judicial del Estado, ademas de los 6rganos Aut6nomos, realizaran una 
colaboraci6n recfproca para asegurar las mejores condiciones de probidad y veracidad 
en el intercambio de informacion presupuestaria, contable y de gasto publico. 
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CAPITULO III 
DE LAS ASIGNACIONES PRESUPUESTARIAS 

Articulo 10. El presente Presupuesto esta orientado a Ia obtenci6n de resultados y 
asciende a Ia cantidad de $62,275,063,367.00, que se integran por: 

I. $34,899,760,652.00 que corresponden a ingresos provenientes de participaciones 
que incluyen los incentives otorgados al Estado, mediante instrumentos jurfdicos 
suscritos con Ia Federaci6n y los demas fondos participables, asf como los impuestos, 
derechos, productos, aprovechamientos y otros ingresos estatales; 

II. $19,987,799,481.00 que provienen de los fondos de aportaciones del Ramo 
General33; 

III. $5,757,632,500.00 de los convenios que se suscriban con Ia Federaci6n y 
programas federales; y 

IV. $1,629,870,734.00 transferidos porIa Federaci6n. 

Los importes que se citan en las fracciones anteriores son estimaciones y, a excepci6n 
de los impuestos, derechos, aprovechamientos y otros ingresos estatales, estan 
sujetos a Ia distribuci6n que se apruebe en el Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n 
y a las modificaciones que durante el ejercicio fiscal apruebe y comunique el Gobierno 
Federal. 

Los ejecutores de gasto deberan reintegrar a Ia Secretarfa de Finanzas, los recursos 
no devengados, en los terminos a que refieren los artfculos 17 de Ia Ley de Disciplina 
Financiera de las Entidades Federativas y sus Municipios, y 50 parrafo tercero de Ia 
Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus 
Municipios. 

Articulo 11. Las asignaciones presupuestarias previstas para el Poder Legislative 
seran por un total de $394,600,000.00 y se distribuye de Ia siguiente manera: 

H. Congreso del Estado de Tabasco 

6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado 

295,000,000 
99,600,000 

En las asignaciones presupuestarias previstas para el Poder Legislative, las que 
correspondan al 6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado se sujetaran a lo 
establecido por Ia Ley de Fiscalizaci6n Superior del Estado de Tabasco y demas 
normatividad en Ia materia. 
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Articulo 12. Las asignaciones presupuestarias previstas para el Poder Judicial seran 
por un total de $835,638,100.00. 

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Tabasco 835,638,100 

Articulo 13. Las asignaciones para los Organos Aut6nomos seran por un total 
$1,400,006,037.00 y se distribuyen de Ia forma siguiente: 

Comisi6n Estatal de Derechos Humanos 

Fiscalia General del Estado de T abasco 
Institute Electoral y de Participaci6n Ciudadana de T abasco 

Institute T abasqueno de T ransparencia y kceso a Ia lnformaci6n Publica 

Tribunal de Justicia .Administrativa 

Tribunal Electoral de Tabasco 

23,000,000 

1,076,525,000 
200,852,999 

29,000,000 

39,000,000 

31,628,038 

En los recursos asignados a los 6rganos Aut6nomos, los que corresponden al Instituto 
Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco incluyen el gasto previsto para el 
financiamiento de los partidos politicos, de acuerdo a Ia Ley Electoral y de Partidos 
Politicos del Estado de Tabasco; en el caso de resultar economlas derivado de los 
gastos que se efectuen a cuenta del Instituto Nacional Electoral, los recursos 
asignados al Instituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco para este 
fin, deberan ser reintegrados a Ia Secretarla de Finanzas. 

Articulo 14. Las asignaciones presupuestarias previstas para las dependencias del 
Poder Ejecutivo del Estado ascienden a un total de $43,528,850,939.00; se 
incluyen aqul las aportaciones a los 6rganos desconcentrados, cuyo presupuesto 
forma parte de Ia Secretarfa a Ia que se encuentren sectorizados, con excepci6n de 
los 6rganos desconcentrados senalados en el articulo 15 de este Presupuesto, quienes 
tributan fiscalmente de manera independiente por contar con Registro Federal de 
Contribuyentes distinto al del Gobierno del Estado de Tabasco. 
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Secretaria de Gobiemo 

Servicios Estatal de Empleo 

Secretariado Ejecutivo del Sistema Estatal de Seguridad Publica 
Comision Estatal de Busqueda de Personas 

Gubematura 

Coordinaci6n General de ftsuntos Juridicos 

Secretaria de Seguridad y Protecci6n Ciudadana 

Secretaria de Bienestar, Sustentabilidad yCambio Climatico 

Secretaria para el Desarrollo Energetico 

Secretaria de Educaci6n 

lnstituto de Ia Juventud y el Deporte de T a basco 
Secretaria de Salud 

Secretaria de Cultura 

Secretaria para el Desarrollo Econ6mico yla Competitividad 

Secretaria de Turismo 

Secretaria de Desarrollo Pgropecuario, Forestal y Pesca 

Comisi6n Estatal Forestal 
Secretaria de Movilidad 

Secretaria de Ordenamiento Territorial y Obras Publicas 

Junta Estatal de Caminos 

Coordinaci6n Estatal para Ia Regularizaci6n de Ia Tenencia de Ia Tierra 

Secretaria de Finanzas 

Transferencias para Municipios 

Aportaciones a Convenios y Erogaciones lmprevistas 
Deuda Publica 

Adefas 

Secretaria de .Administraci6n e lnnovaci6n Gubemamental 
Secretaria de Ia Funci6n Publica 

553,207,511 

30,663,677 
106,225,953 
20,963,104 

443,795,628 
81,845,163 

2, 793,278,157 

475,093,386 

406,225,081 

14,131,367,213 

76,421,964 

3,940,013,895 
339,397,714 

231,682,337 

75,603,103 

397,976,927 

31,296,800 
167,219,877 

922,220,702 

224,609,315 

18,603,785 

503,011,701 

13,221,918,156 

1,442, 758,898 

2,046,565, 751 

106,142,911 

607,787,184 

132,955,046 

Los recursos previstos para Ia Secretarfa de Finanzas incluyen pago de convenios y el 
gasto no programable, en el que esta considerada Ia estimaci6n de los recursos que 
seran transferidos a los municipios, de acuerdo a lo establecido en Ia Ley de 
Coordinaci6n Fiscal y Financiera del Estado de Tabasco, par Ia cantidad de 
$13,221,918,156.00; el rubro de convenios y aportaciones suma 
$1,442,758,898.00; y Ia estimaci6n de los recursos para cubrir los Adeudos de 
Ejercicios Fiscales Anteriores mas las amortizaciones del capital y el costa financiero 
que correspondan en el ana, considerando posibles incrementos en Ia tasas de 
interes, de Ia deuda publica contratada con Ia banca comercial y con Ia banca de 
desarrollo, de acuerdo al calendario de pagos, asciende a $1,057,836,873.00. 
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Articulo 15. Las asignaciones presupuestarias previstas para los Organismos 
Publicos Descentralizados ascienden a un total de $16,065,154,291.00. 

Central de Abasto de Villahermosa 
Centro de Cone iliac ion Laboral del Estado de T abasco 
Centro de Interpretacion y Con~..encia con Ia Naturaleza (Yumka') 
Colegio de Bachilleres de T abasco 
Colegio de Educacion Profesional T ecnico del Estado de T abasco 
Colegio de Estudios Cienlificos yT ecnol6gicos del Estado de Tabasco {Cecyte) 
Comision Estatal de P9ua y Saneamiento 
Comisi6n Estatal de Conciliaci6n y kbitraje Medico 
Consejo de Ciencia y T ecnologia del Estado de T abasco {Ccytet) 
lnstituto de Beneficencia Publica del Estado de T abasco 
lnstituto de Educaci6n para Jldultos de T abasco 
lnstituto de Formaci6n para el Trabajo del Estado de Tabasco 
lnstituto de Protecci6n Ci~l del Estado de T abasco 
lnstituto de Seguridad Social del Estado de T abasco 
lnstituto de Vi~enda de T abasco 
lnstituto Estatal de las Mujeres 
lnstituto para el Fomento de las Mesanias de T abasco 
lnstituto T abasquelio de Ia infraestructura Fisica Educativa 
lnstituto T ecnol6gico Superior de Centia 

lnstituto T ecnol6gico Superior de Comalcalco 
lnstituto Tecno16gico Superior de Ia Region Sienra 
lnstituto T ecnol6gico Superior de los Rios 
lnstituto T ecnol6gico Superior de Macuspana 
lnstituto T ecnol6gico Superior de Villa Ia Venia Huimanguillo 
Museo lnteractiw Papaga)Q 
Secretaria Ejecutiva del Sistema Estatal Anticorrupci6n 
Se~cio Estatal de hfministraci6n y Destino de Bienes ~urados, Abandon ados o Decomisados del Estado de Tabasco 
Se~cios de Salud del Estado de T abasco 
Sistema para el Desanrollo Integral de Ia Familia {DIF-T ABASCO) 
Uni..ersidad Intercultural del Estado de T abasco 
Uni..ersidad JuarezAut6noma de T abasco 
Uni..ersidad Politecnica del Centro 
Uni..ersidad Politecnica del Golfo de Mexico 
Uni..ersidad Politecnica Mesoamericana 
Uni..ersidad Popular de Ia Chontalpa 
Uni..ersidad T ecnol6gica de Tabasco 
Uni..ersidad T ecnol6gica del Usumacinta 

Central de Maquinaria de T abasco• 
Comision de Radio yTelellisi6n de Tabasco• 

•6rganos Desconcenrados con RFC propiJ 

24,056,935 
7,854,295 

61,169,985 
2,027,483,174 

168,701,088 
503,059,888 
892,363,509 

8,510,469 
13,815,390 
8,655,844 

130,270,918 
118,784,737 
72,114,425 

528,787,194 
78,320,188 
44,012,965 
26,857,205 
23,266,527 
74,918,651 

125,474,050 
73,761,788 
85,271,943 
72,962,404 
81,183,272 
22,280,530 
23,511,924 
9,298,030 

6,238,153,893 

1 '143,283,826 
62,966,577 

2,565,137,050 
40,329,162 
52,264,023 
27,890,668 

236,214,786 
150,903,784 
39,084,288 

133,477,225 
68,701,681 

Articulo 16. Las asignaciones presupuestarias previstas para las empresas de 
participacion estatal mayoritaria ascienden a un total de $50,814,000.00 Para el 
caso de Television Tabasquena, esta se subsidia a traves de Ia Comision de Radio y 
Television de Tabasco (CORAT). 
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Administraci6n Portuaria Integral de T a basco SA de C.V 

Espectaculos Deportiws de T a basco SA de C.V 

Movilidad Integral de T abase a SA de C.V 

5,814,000 
35,000,000 
10,000,000 

·------ ·-------

CAPITULO IV 
CLASIFICACION DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL ESTADO 

Articulo 17. El Presupuesto, de conformidad con Ia clasificaci6n programatica se 
divide en Gasto Programable que asciende a Ia cantidad de $50,489,036,866.00 
e incluye las asignaciones correspondientes a los programas presupuestarios, asf 
como los conceptos espedficos; y Gasto No Programable, rubro que suma Ia 
cantidad de $11,786,026,501.00, que se refieren a las transferencias por 
participaciones federates y estatales a los municipios, los convenios y aportaciones y 
el servicio de Ia deuda. 

Gasto Prog ramable 
Gasto No Programable 

50,489,036,866 
11,786,026,501 

Articulo 18. En el ambito del Poder Ejecutivo del Estado y en el ejercicio de sus 
especlficos presupuestos, las dependencias, 6rganos desconcentrados, organismos 
descentralizados, y las empresas de participaci6n estatal mayoritaria, comprendidos 
en el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 
2023, se sujetaran estrictamente a Ia distribuci6n programatica presupuestal y a los 
calendarios de gasto que apruebe Ia Secretarla de Finanzas, Ia cual sera congruente 
con los flujos de ingresos. 

Articulo 19. El presupuesto basado en resultados se adoptara gradual y 
progresivamente en las dependencias, 6rganos desconcentrados y organismos 
descentralizados, conforme a las disposiciones que emita Ia Secretarfa de Finanzas y 
Ia normatividad aplicable en Ia materia. 

Articulo 20. Para efecto de dar cumplimiento a Ia Ley General de Contabilidad 
Gubernamental, en cuanto a transparentar y armonizar Ia informacion financiera 
relativa a Ia aplicaci6n de recursos publicos en los distintos 6rdenes de gobierno y 
demas ordenamientos jurfdicos en Ia materia, el Presupuesto de Egresos del Estado 
de Tabasco para el Ejercicio Fiscal 2023 se presenta con Ia siguiente clasificaci6n: 

a) Par Objeto del Gasto 
b) Administrativa 
c) Funcional 
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d) Por Tipo de Gasto 
e) Programatica 
f) Por Fuente de Financiamiento 

Articulo 21. El Presupuesto, de conformidad con Ia clasificaci6n econ6mica y por 
objeto del gasto, se distribuye a nivel de capitulo de gasto de Ia siguiente forma: 

Servicios Personales * 
Salud 
Personal Educativo 
Poder Ejecutivo 

Materiales y Suministros 
Servicios Generales 

:1 

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayuda 
Bienes Muebles, lnmuebles e Intangibles 
Inversion Publica 
lnversiones Financieras y Otras Provisiones 
Participaciones y Aportaciones 
Deuda Publica 

*Incluye los sefllidos personates estaliJies educatlvo y de salucl. 

21,406,836,323 
3, 329, 550,895 

12,992,683,344 
5, 084, 602,084 

906,083,933 
1,335,297,128 

20,258,431,484 
7,250,000 

774,264,047 
0 

15,540,334,701 
2,046,565, 751 

Articulo 22. El Presupuesto, de conformidad con Ia clasificaci6n administrativa, se 
distribuye conforme a Ia siguiente tabla: 
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Poder Legislative 
H. Congreso del Estado de Tabasco 
6rgano Superior de Fiscalizaci6n del Estado 

Poder Judicial 
Tribunal Superior de Justicia del Estado 

6rganos Aut6nomos 
Comisi6n Estatal de Derechos Humanos 
Fiscalia General del Estado de Tabasco 

lnstituto Electoral y de Participaci6n Ciudadana de Tabasco 
lnstituto Tabasqueno de Transparencia y Acceso a Ia lnformaci6n Publica 
Tribunal de Justicia Administrativa 
Tribunal Electoral de Tabasco 

Poder Ejecutivo 
Dependencias 

Transferencias para Municipios 

Aportaciones a Convenios y Erogaciones lmprevistas 

Deuda Publica 
Adefas 

Organismos Descentralizados 

Empresas de Participaci6n Estatal Mayoritaria 
Administraci6n Portuaria Integral de Tabasco S.A. de C. V 

Espectaculos Deportivos de Tabasco S.A. de C. V 
Movilidad Integral de Tabasco S.A. de C. V 

394,600,000 
295,000,000 

99,600,000 
835,638,100 
835,638,100 

1,400,006,037 
23,000,000 

1,076,525,000 
200,852,999 

29,000,000 
39,000,000 

31,628,038 

59,594,005,230 
26,711,465,223 
13,221,918,156 

1,442,758,898 

2,046,565, 751 
106,142,911 

16,065,154,291 

50,814,000 
5,814,000 

35,000,000 
10,000,000 

Articulo 23. La clasificaci6n funcional distribuye los recursos publicos que integran 
el Presupuesto de Egresos del Estado, de acuerdo a lo siguiente: 
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Gobierno 

Asuntos de Orden Publico y de Seguridad Interior 

Asuntos Financieros y Hacendarios 

Coordinaci6n de Ia Politica de Gobiemo 
Justicia 
Legislaci6n 

Otros Servicios Generales 
Desarrollo Social 

Educaci6n 
Otros Asuntos Sociales 

Protecci6n Ambiental 
Protecci6n Social 

Recreaci6n, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 
Salud 

Vivienda y Servicios a Ia Comunidad 
Desarrollo Econ6mico 

Agropecuario, Silvicultura, Pesca y Caza 

Asuntos Econ6micos, Comerciales y Laborales en General 
Ciencia, Tecnologia e lnnovaci6n 
Combustible y Energia 

Comunicaciones 
Transporte 
Turismo 

Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores 

Transacciones de Ia Deuda Publica/Costo Financiero de Ia Deuda 
Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y 
Ordenes de Gobiemo 
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores 

8,053,297,013 
1,096,920,547 

470,582,467 
2, 175,869,946 
3,833,937,482 

399,600,000 
76,386,571 

35,214,004,251 
20,768,029,464 

543,575,616 
1 ,062,541 ,454 
1,151,939,670 

568,659,094 
10,715,465,451 

403,793,502 
2,185,047,153 

429,273,727 
255,739,272 

13,815,390 
406,225,081 
602,561 ,388 
401,829,192 
75,603,103 

16,822,714,950 
2,046,565,751 

14,670,006,288 

106,142,911 

Articulo 24. El Presupuesto, de acuerdo a su clasificaci6n por tipo de gasto se 
distribuye en: 

Gasto Corriente 

Gasto de Capital 

Arnortizaci6n de Ia Deuda y Disminuci6n de Pasi\oOs 

Pensiones y Jubilaciones 

Participaciones 

47,380,480,208 

5,282,187,731 

1,472,166,266 

500,000,000 

7,640,229,162 

Articulo 25. La clasificaci6n programatica se distribuye de Ia siguiente forma: 
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Programas 

Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios 

Sujetos a Reg/as de Operacion 

Otros Subsidios 
Desempeiio de las Funciones 

Prestacion de SeNicios Publicos 

Provision de Bienes Pub/icos 

Planeaci6n, Seguimiento y Eva/uaci6n de Politicas Publicas 
Promocion y Fomento 

Regulacion y Supervision 

Funciones de las Fuerzas Armadas ( Unicamente Gobierno Federal) 

Especificos 

Proyectos de Inversion 
Administrativos y de Apoyo 

Apoyo at Proceso Presupuestario y Para Mejorar Ia Eficiencia lnstitucional 

Apoyo a Ia Funci6n Publica y a/ Mejoramiento de Ia Gestion 
Operaciones Ajenas 

Compromisos 

Obligaciones de Cumplimiento de Resolucion Jurisdiccional 

Desastres Naturales 

Obligaciones 

Pensiones y Jubi/aciones 

Aportaciones a Ia Seguridad Social 

Aportaciones a Fondos de Estabilizaci6n 

Aportaciones a Fondos de Inversion y Reestructura de Pensiones 
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal) 

Gasto Federalizado 

Participaciones a Entidades Federativas y Municipios 

Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de Ia Banca 

Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) 

49,989,036,866 
5,422,146,615 

55,000,000 

5,367,146,615 
43,330,248,098 
35,702,458,300 

0 
4,068,657,291 

1 ,005,565, 708 

347,949,578 

0 
356,429,234 

1,849,187,987 
1,157,912,999 

872,846,029 
285,066,970 

0 
78,729,154 
18,229,154 

60,500,000 

500,000,000 
500,000,000 

0 
0 

0 
0 
0 

9,633,317,839 
2,046,565,751 

106,142,911 

Articulo 26. La clasificaci6n por fuente de financiamiento se muestra de acuerdo a 
lo siguiente: 

lng res as Estatales 
Parlicipaciones Federales (Ramo 28) 
Fondo de Aportaciones Federales (Ramo 33) 
Acciones Federales Convenidas (Convenios) 
Transferencias, Asignaciones, Subsidies y Otras 

4,162,242,514 
30,737,518,138 
19,987' 799,481 

5, 757,632,500 
1 ,629,870, 734 

Articulo 27. La clasificaci6n funcional del gasto, econ6mica, geografica, de genero, 
entre otras, del Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco, incorporan 
los programas de los entes publicos desglosados en el Torno I. 
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Articulo 28. Las transferencias internas otorgadas a fideicomisos publicos suman un 
total de $336,880,189.00. Las asignaciones presupuestarias a estos fideicomisos 
publicos se detallan en el Torno 1. 

Articulo 29. Las asignaciones a instituciones sin fines de lucro u organismos de Ia 
sociedad civil para el Ejercicio Fiscal 2023 ascienden a Ia cantidad de 
$54,237,400.00, que se detallan en el Torno I. 

Articulo 30. Las erogaciones previstas para los Subsidios, Subvenciones y Ayudas 
Sociales, suman $20,258,431,484.00 y se distribuyen conforme a lo previsto en el 
Torno I. 

Los Subsidios, Subvenciones y Ayudas Sociales previstos en este Presupuesto a favor 
de los ejecutores de gasto que nose encuentren devengados ni ejercidos al 31 de 
diciembre del mismo ano de su otorgamiento, no podran ejercerse; tales recursos 
seran considerados como ahorros y economfas presupuestales. En consecuencia, los 
ejecutores de gasto deberan reintegrar el saldo disponible y, en su caso, los 
rendimientos obtenidos a Ia Secretarfa de Finanzas en el plazo establecido en el 
articulo 50 de Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de 
Tabasco y sus Municipios. Queda prohibido el establecimiento de fondos de 
contingencias o con cualquier otra denominaci6n que tengan como prop6sito evitar 
el reintegro de recursos no devengados al final del ejercicio fiscal. 

Articulo 31. Las provisiones para atender desastres naturales y otros siniestros 
ascienden a $60,500,000.00 y se distribuyen de acuerdo al Torno I. 

Articulo 32. El gasto previsto para el financiamiento de los partidos politicos importa 
Ia cantidad de $56,937,891.00 y se distribuye de Ia siguiente manera: 

PAN 0 0 0 

PRI 6,996,148 209,884 7,206,032 

PRO 9,543,650 286,309 9,829,959 

PT 0 0 0 

PVEM 6,456,051 193,682 6,649,733 

MC 5,049,167 151,475 5,200,642 

MORENA 27,234,490 817,035 28,051,525 
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Articulo 33. La asignaci6n presupuestaria que corresponde a proyectos de inversion 
publica para el ejercicio fiscal 2023 es de $774,264,047.00, misma que se incluye 
en los Tomos I, II y III. 

Articulo 34. En el Torno I se desglosan los beneficiarios por sector y los anexos 
transversales con los programas destinados a Ia atenci6n de derechos de nifias, nifios 
y adolescentes, asf como perspectiva de genero y pueblos indfgenas. 

CAPITULOV 
DE LOS RECURSOS PROVENIENTES DE LA FEDERACION 

Articulo 35. Los Fondos de Aportaciones que integran el Ramo General 33 son los 
recursos publicos que el Gobierno del Estado recibe de Ia Federaci6n de acuerdo a lo 
establecido en el capitulo V de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal. Para efectos de lo 
dispuesto en el presente Decreta, se autoriza al Ejecutivo Estatal, a traves de las 
dependencias y entidades competentes, administrar, transferir y ejercer Ia cantidad 
estimada de $19,987,799,481.00 conforme a Ia siguiente distribuci6n: 

Para Ia Nomina Educativa y el Gasto Operativo 
Servicios Personales 
otros de Gasto Corriente 
Gasto de Operaci6n 

Para los Servicios de Salud 
Para Ia lnfraestructura Social 

Entidades 
Municipal 

Para el Fortalecimiento de los Municipios 
Multiples 

Asistencia Social 
lnfraestructura Educativa Basica 
lnfraestructura Educativa Media Superior 
lnfraestructura Educativa Superior 

Para Ia Educaci6n Tecnol6gica y para Adultos 
Educaci6n Tecnol6gica 
Educaci6n para Adultos 

Para Ia Seguridad Publica de los Estados 
Para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas 

8,977,781,293 
8, 154,111,532 

563,475,871 
260, 193, 890 

3,355,093,454 
2,881,651,754 

349,298,026 
2,532,353,728 
2,130,336,269 
1' 134,885,305 

435,717,420 
340,434,589 

26,242,019 
332,491 ,277 
231,572,904 
136,590,818 
94,982,086 

249,492,730 
1 ,026,985, 772 
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Articulo 36. Los recursos federates de los Fondos de Aportaciones que integran el 
Ramo General33, ministrados porIa Federaci6n a Ia Secretarfa de Finanzas, deberan 
ser ejercidos conforme a Ia normatividad aplicable. Dichos recursos del erario federal 
seran fijados por raz6n de sus montos en el Presupuesto de Egresos de Ia Federaci6n 
para el Ejercicio Fiscal 2023 y seran publicados en el Diario Oficial de Ia Federaci6n; 
por lo que oportunamente el Poder Ejecutivo habra de publicarlos en el Peri6dico 
Oficial del Estado, para los fines legales y administrativos correspondientes, y realizara 
los ajustes que correspondan en el presupuesto. 

Las dependencias, entidades y 6rganos aut6nomos en el ejercicio de los recursos que 
les sean transferidos a traves del Ramo General 33, Aportaciones Federates para 
Entidades Federativas y Municipios, se sujetaran a las disposiciones en materia de 
informacion, rendici6n de cuentas, transparencia y evaluaci6n establecidas en los 
artfculos 134 de Ia Constituci6n Polftica de los Estados Unidos Mexicanos; 48 y 49, 
fracci6n V, de Ia Ley de Coordinaci6n Fiscal; 85 y 110 de Ia Ley Federal de Presupuesto 
y Responsabilidad Hacendaria; el Acuerdo Nacional para Ia Modernizaci6n de Ia 
Educaci6n Basica y el Acuerdo Nacional para Ia Descentralizaci6n de los Servicios de 
Salud. 

Articulo 37. Los programas con recursos federates concurrentes, provenientes de 
convenios y transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas, ascienden a 
$5,757,632,500, distribuidos de acuerdo a los Tomos I, II, III, IVy V. 

Las ministraciones de recursos federates a que se refiere este articulo se realizaran 
previa recepci6n y de conformidad con las disposiciones aplicables y los calendarios 
de gasto correspondientes de acuerdo a lo establecido en los Convenios y Reglas de 
Operaci6n. 

Articulo 38. Las dependencias y entidades federates solo podran transferir recursos 
federates al Estado y a los Municipios a traves de las tesorerfas correspondientes, 
salvo en el caso de ministraciones relacionadas con obligaciones del Estado o 
Municipios que esten garantizadas con Ia afectaci6n de sus participaciones o 
aportaciones federates, en terminos de lo dispuesto en los artfculos 9, 50 y 51 de Ia 
Ley de Coordinaci6n Fiscal, y los casos previstos en las disposiciones legales 
aplicables. 

Articulo 39. Las asignaciones previstas para los municipios del Estado importan Ia 
cantidad de $13,221,918,156.00 

Articulo 40. Las Participaciones de Ia Federaci6n se estiman en 
$30,737,518,138.00; de los cuales $8,057,476,576.00 corresponden al Fondo 
de Fomento Municipal, Fondo de Impuesto sobre Ia Renta y por concepto de Ia 
Descentralizaci6n de los Servicios Publicos Municipales. 
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Articulo 41. Las Aportaciones a los municipios del Estado tendran Ia distribuci6n que 
se detalla en el Torno I, de acuerdo a los conceptos previstos en Ia Ley de 
Coordinaci6n Fiscal. 

Articulo 42. Se asignan recursos por un importe de $3,000,000.00 
correspondientes a los programas destinados a Ia mitigaci6n y adaptaci6n para el 
cambio climatico, informacion contenida en el Torno I. 

CAPITULO VI 
DE LOS SERVICIOS PERSONALES 

Articulo 43. Los servidores publicos ocupantes de las plazas con las que cuenta Ia 
administraci6n estatal centralizada percibiran las remuneraciones que se determinen 
en el Tabulador de Sueldos y Salarios contenido en el Torno VI, sin que el total de 
erogaciones por servicios exceda de los montos aprobados en este Presupuesto. 

Derivado del Programa de Austeridad, Racionalidad y Disciplina del Gasto del Poder 
Ejecutivo del Estado de Tabasco, las plazas que hayan quedado vacantes al cierre del 
ejercicio fiscal 2021 y anos anteriores, que no se encuentren justificadas quedan 
oficialmente canceladas. Las plazas que queden vacantes al cierre del ejercicio fiscal 
2022 y durante el ejercicio fiscal 2023, quedan suspendidas, sujetandose al analisis 
que Ia Secretarfa de Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental conjuntamente con 
Ia Secretarfa de Finanzas para ser autorizadas, en Ia forma y terminos que estas 
determinen. 

La Secretarfa de Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental podra reasignar estas 
plazas en las diferentes dependencias, 6rganos y entidades del Poder Ejecutivo del 
Estado de Tabasco, segun las necesidades operativas, optimizando los recursos para 
el mejor funcionamiento de Ia administraci6n publica estatal. 

Articulo 44. Los Poderes Legislativo y Judicial, asf como las dependencias y 
entidades del Poder Ejecutivo y los 6rganos Aut6nomos, al realizar los pagos por 
concepto de servicios personales, deberan sujetarse a lo siguiente: 

• A su presupuesto aprobado conforme a lo previsto en el presente Presupuesto; el 
sobre-ejercicio contraviene Ia disciplina presupuestaria. 

• Abstenerse a contraer obligaciones presentes o futuras con cargo al presupuesto de 
egresos aprobado. 

• AI tabulador de sueldos y salaries 2023, a excepci6n de los casos de incrementos 
salariales conforme a las disposiciones aplicables. 

• A Ia estructura ocupacional o a Ia plantilla de personal autorizadas. 
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• Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni 
permanente. 

Articulo 45. El presupuesto del capitulo de serv1c1os personales, no tendril 
caracterfsticas de techo financiero autorizado, ya que estara en funci6n a Ia plantilla 
de personal autorizada y las economfas que se generen no estaran sujetas a 
consideraciones para su ejercicio. 

Articulo 46. El subsistema de educaci6n estatal correspondiente a plazas y 
remuneraciones del magisterio, se desglosa en el Torno VI del presente Decreta. 

Articulo 47. El gasto de servicios personales debera atender lo previsto en Ia Ley de 
Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios; en Ia Ley de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, 
asf como demas normatividad aplicable. 

Articulo 48. El presupuesto asignado para el pago de resoluciones por autoridad 
competente suma un total de $18,229,154.00, mismas que se detallan en el Torno 
I, II y III. 

CAPITULO VII 
DE LA DEUDA PUBLICA 

Articulo 49. El saldo neto de Ia deuda publica de largo plaza del Gobierno del Estado 
de Tabasco es de $5,671,790,633.00, con fecha de corte al 30 de septiembre de 
2022, misma que se encuentra respaldada con Ia fuente de pago del Fonda General 
de Participaciones Federales. 
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Para el Ejercicio Fiscal 2023 se establece una asignacton presupuestaria de 
$1,057,836,873.00 para el pago total de deuda de largo plaza; de ese manto se 
destinan: 

271 millones 151 mil 566 pesos, amortizaci6n de capital de largo plaza. 
655 millones 40 mil396 pesos, al pago de intereses de Ia deuda de largo plaza. 
2 mil pesos, a gastos de Ia deuda interna. 
25 millones 500 mil pesos al costa por coberturas de Ia Deuda contratada con Ia 
banca de desarrollo y con Ia banca privada. 

Adicionalmente, se considera en este objeto de gasto: 

1,094, millones 871 mil 789 pesos al pago de obligaciones fiscales 
( quirografarios ). 
106 millones 142 mil 911 pesos al pago de adeudos de ejercicios fiscales 
a nteriores. 

ASIGNACION PRESUPUESTARIA TOTAL 1 ER. TRIMESTRE 200. TRIMESTRE 3ER. TRIMESTRE 4TO. TRIMESTRE 

w'::".;: >';C~$~<!DEYL/(DEU,I),A -.... _ ·2,152,:708,~2, · · ·a39',207,231 -. · __ · 2~745,540 :· t-.: '2-49,~,634, ·~ .. :.~1,32!lj~.1i~ 
Amortizaci6n de Ia Deuda 
lntereses de Ia Deuda 
Gaslos de Ia Deuda lntema 
Coslo por Coberturas 
Obligaciones Fiscales 
Meudos de Ejercicios Fiscales 
Anteriores 

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

271,151,566 
655,040,396 

2,000 
25,500,000 

1,094,871 ,789 

106,142,911 

66,221,570 67,242,376 68,297,962 69,389,658 
166,842,750 164,503,164 163,154,672 160,539,810 

0 0 2,000 0 
0 7,000,000 18,500,000 0 
0 0 0 1,094,871 '789 

106,142,911 0 0 0 
··--------------~·------·-·-~---------·~----------------
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La composici6n de estas asignaciones sera ejercida de conformidad a lo dispuesto en 
los Tomos I y II del presente Decreto. 

En el Torno I del presente Decreto se encuentra el Informe de Obligaciones de Ia 
Deuda que presenta los saldos de Ia deuda inscrita en el Registro Publico Unicode 
Financiamientos y Obligaciones de Entidades Federativas y Municipios al 30 de 
septiembre de 2022, de acuerdo a lo establecido porIa Ley de Disciplina Financiera 
de las Entidades Federativas y los Municipios. 

Articulo 50. Dentro de este mismo capitulo, correspondiente a Ia Deuda Publica, se 
incluyen tambien para el Ejercicio 2023, $106,142,911.00 para el pago de Adeudos 
de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS). 

Articulo 51. Las dependencias y entidades deberan registrar ante Ia Secretarfa de 
Finanzas todas las operaciones que involucren compromisos financieros con recursos 
publicos estatales, los cuales solo podran erogarse si se encuentran autorizados en el 
presupuesto respectivo. 

CAPITULO VIII 
DE LA DISCIPLINA PRESUPUESTARIA EN EL EJERCICIO DEL GASTO 

PUBLICO 

Articulo 52. Los Ejecutores de Gasto, a traves de sus titulares, deberan sujetarse a 
los montos aprobados en el Presupuesto General de Egresos del Estado, 
administrandolos y ejerciendolos en apego a las disposiciones legales y 
procedimientos aplicables en cada concepto de gasto, asignarlos a los fines y 
resultados para los que fueron autorizados, siendo responsables de que se alcancen 
con oportunidad y eficiencia las metas y resultados establecidos en sus proyectos y 
programas. 

Articulo 53. Con base a Ia disciplina presupuestaria y los criterios de responsabilidad 
hacendaria, en caso de existir ahorros presupuestarios se podran realizar erogaciones 
con cargo a las mismas para el pago de pasivos circulantes y otras erogaciones. 

Articulo 54. El Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de Ia Secretarfa de Finanzas, 
efectuara las reducciones a los montos de los proyectos aprobados a las 
dependencias, 6rganos desconcentrados, organismos descentralizados y empresas de 
participaci6n estatal mayoritaria, cuando se presenten contingencias que repercutan 
en una disminuci6n de los ingresos presupuestados. 

Para lo anterior deberan tomarse en cuenta las circunstancias econ6micas y sociales 
que prevalezcan en el Estado, las prioridades de desarrollo establecidas en el sistema 
de planeaci6n y los alcances de los conceptos de gasto. 
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Los ajustes y reducciones que efectue el Ejecutivo Estatal en observancia de lo 
anterior deberan realizarse sin afectar los proyectos prioritarios del gasto social y, en 
general, los proyectos estrategicos, optando preferentemente por reducciones al 
gasto corriente y aplicando programas de austeridad presupuestaria. 

En el caso que durante el ejercicio fiscal disminuyan los ingresos previstos en Ia Ley 
de Ingresos, a efecto de cumplir el principio de sostenibilidad del balance 
presupuestario, se deberan aplicar ajustes al Presupuesto de Egresos, de conformidad 
con lo establecido en Ia Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y 
los Municipios, asf como Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del 
Estado de Tabasco y sus Municipios, informando a Ia Comisi6n de Hacienda y Finanzas 
del Honorable Congreso del Estado en los terminos de las leyes aplicables. 

Articulo 55. Los Poderes en el ejercicio de sus presupuestos, al igual que las 
dependencias y entidades, se sujetaran estrictamente a los calendarios de 
presupuestos autorizados en los terminos de las disposiciones aplicables. 

La Secretarfa de Finanzas reportara a Ia Comisi6n de Hacienda y Finanzas del 
Honorable Congreso del Estado, en los informes trimestrales a que se refiere el 
articulo 60 del presente Presupuesto, los saldos del ejercicio presupuestario. 

En lo que respecta a los subejercicios de los presupuestos de las dependencias y 
entidades que resulten, deberan subsanarse en un plazo maximo de 45 dfas naturales. 
En caso contrario, Ia Secretarfa de Finanzas podra reasignar dichos recursos a los 
programas de desarrollo social y de inversion en infraestructura aprobados en el 
presente presupuesto. La Secretarfa estara obligada a reportar al respecto en los 
informes trimestrales. 

Articulo 56. La liberaci6n de los recursos a las dependencias, 6rganos 
desconcentrados, organismos descentralizados y empresas de participaci6n estatal 
mayoritaria sera autorizada por Ia Secretarfa de Finanzas, de acuerdo con los 
programas aprobados en este Presupuesto y con el flujo resultante de Ia aplicaci6n 
de Ia Ley de Ingresos. 

Todas las cantidades que se recauden por cualquiera de las dependencias y 6rganos 
desconcentrados de Ia administraci6n publica centralizada deberan ser concentradas 
en Ia Secretarfa de Finanzas, en los terminos senalados en Ia Ley de Ingresos para el 
Ejercicio Fiscal 2023, salvo los casos que expresamente determinen las disposiciones 
aplicables. El incumplimiento de esta disposici6n sera informado a Ia Secretarfa de Ia 
Funci6n Publica por Ia Subsecretarfa de Ingresos de Ia Secretarfa de Finanzas para 
que proceda en los terminos de Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas 
y demas normatividad aplicable. 

82 



H. CONGRESO DEL EST ADO DE TABASCO 

COMISION ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS 

"2022, Aflo de Ricardo Flores Mag6n" 

Las dependencias y 6rganos desconcentrados solo podran hacer uso de los recursos 
cuando se encuentren considerados en el Presupuesto; de lo contrario se sujetaran a 
lo dispuesto en Ia Ley de Ingresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2023. 

CAPITULO IX 
DE LAS MEDIDAS DE AUSTERIDAD 

Articulo 57. Los Poderes Legislative y Judicial, asl como los entes publicos tanto del 
Poder Ejecutivo como de los 6rganos Aut6nomos en el ejercicio de sus respectivos 
presupuestos, deberan adoptar medidas para racionalizar el gasto destinado a las 
actividades administrativas y de apoyo, sin afectar negativamente el cumplimiento de 
los objetivos y las metas aprobadas en el presente Presupuesto. Entre otras medidas, 
deberan aplicar las siguientes: 

I. Se sujetaran a Ia determinacion de las remuneraciones de los servidores publicos 
contenidas en los tabuladores de sueldos y salaries aprobados, de conformidad con el 
Presupuesto de Egresos autorizado y deberan respetar las bases previstas en Ia Ley 
de Remuneraciones de los Servidores Publicos del Estado de Tabasco y sus Municipios; 

II. Ningun servidor publico podra tener una remuneraci6n igual o mayor que su superior 
jerarquico, salvo las excepciones que preve Ia normatividad aplicable; 

III. Las dependencias, 6rganos y entidades de Ia administraci6n publica estatal, 
administraran las vacantes que en su caso existieren, de conformidad con las normas 
aplicables; 

IV. Se realizara Ia adquisici6n consolidada de materiales, suministros y servicios para Ia 
obtenci6n de ahorros y de las mejores condiciones en precios y calidad para el 
Gobierno del Estado; 

V. Cada dependencia, 6rgano y entidad debera determinar y programar, conforme a sus 
actividades y presupuesto, los requerimientos mfnimos indispensables de materiales 
y suministros para su operaci6n, atendiendo en tiempo y forma los procedimientos 
previstos en Ia normatividad respectiva; 

VI. El capitulo correspondiente a los servicios generales debera ajustarse al presupuesto 
general de egresos, asf como a los lineamientos espedficos que se expidan, en lo que 
respecta a telefonfa, viaticos, pasajes terrestres y aereos, fotocopiado, energfa 
electrica, entre otros servicios; 

VII. Las dependencias, 6rganos y entidades deberan observar los Lineamientos para el 
Arrendamiento de Inmuebles por parte de las Dependencias y Entidades de Ia 
Administraci6n Publica Estatal en su Caracter de Arrendatarias, publicados en el portal 
oficial de Ia Secretarfa de Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental. 
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Articulo 58. Los organismos descentralizados y empresas de participaci6n estatal 
mayoritaria deberan buscar fuentes alternas de financiamiento al presente 
presupuesto, a fin de lograr una mayor autosuficiencia financiera y una disminuci6n 
correctiva de los apoyos con cargo a recursos presupuestales. Para tal efecto deberan 
enviar a Ia Secretarfa de Finanzas, en los primeros quince dfas al termino de cada 
mes, sus estados financieros, asf como los reportes administrativos y estadfsticos que 
se le requieran, debidamente auditados por sus 6rganos internos de control o por 
quienes para tal efecto se designe. En dicho documento se establecera el plan 
financiero por lo menos para los siguientes doce meses, para reducir los apoyos 
financieros presupuestados de forma gradual y progresiva. 

En caso de que los organismos descentralizados y empresas de participaci6n estatal 
mayoritaria obtengan economfas en el ejercicio de los recursos presupuestados, 
deberan informarlo a Ia Secretarfa de Finanzas; para su aplicaci6n estaran sujetos a 
Ia autorizaci6n de dicha Secretarfa. 

Articulo 59. Los Poderes Legislativo y Judicial, asf como los entes publicos tanto del 
Poder Ejecutivo como de los 6rganos Aut6nomos, al realizar los pagos por concepto 
de servicios personates, deberan sujetarse a lo siguiente: 

I. A su presupuesto aprobado conforme a lo previsto en este Decreta; el sabre- ejercicio 
contraviene Ia disciplina presupuestaria. En el caso de los entes publicos del Poder 
Ejecutivo el incumplimiento de esta disposici6n sera informada a Ia Secretarfa de Ia 
Funci6n Publica por Ia Subsecretarfa de Recursos Humanos de Ia Secretarfa de 
Administraci6n e Innovaci6n Gubernamental para que proceda en los terminos de Ia 
Ley General de Responsabilidades Administrativas y demas normatividad aplicable. 

II. AI tabulador de sueldos y salarios 2023, a excepci6n de los casas de incrementos 
salariales conforme a las disposiciones aplicables. 

III. A Ia estructura ocupacional o a Ia plantilla de personal autorizadas. 

Las percepciones extraordinarias no constituyen un ingreso fijo, regular ni 
permanente. 

Articulo 60. La Secretarfa de Finanzas, en el ambito del Poder Ejecutivo y en 
coordinaci6n con Ia Secretarfa de Ia Funci6n Publica, determinara los procedimientos 
a que las dependencias, organismos descentralizados, 6rganos desconcentrados y las 
empresas de participaci6n estatal mayoritaria deberan ajustarse para cumplir Ia 
exacta observancia de las normas contenidas en este Presupuesto, asf como Ia 
ejecuci6n en dicha competencia del Presupuesto. 

Para tales efectos dictaran respectivamente, en forma conjunta o en sus respectivas 
atribuciones, en los terminos de Ia Ley Organica del Poder Ejecutivo del Estado de 
Tabasco, del presente Presupuesto y demas ordenamientos aplicables, las medidas 
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pertinentes que resulten, senalando los plazos y terminos a que deberan ajustarse las 
dependencias, organismos descentralizados, organos desconcentrados y las 
empresas de participacion estatal mayoritaria, en el cumplimiento de las disposiciones 
de racionalidad, austeridad y disciplina presupuestal y podran requerir de elias Ia 
informacion que resulte necesaria; comunicandose en todo caso a Ia Secretarla de Ia 
Funcion Publica, las irregularidades y desviaciones de que tengan conocimiento con 
motivo del ejercicio de sus atribuciones. 

CAPiTULO X 
DE LA TRANSPARENCIA PRESUPUESTARIA 

Articulo 61. El Ejecutivo Estatal, a traves de Ia Secretarla de Finanzas, informara en 
un plazo de hasta 35 dfas habiles despues de haber terminado cada trimestre, Ia 
evolucion del gasto a que se refiere el artfculo 54 del presente Presupuesto. La 
informacion sobre las erogaciones realizadas debera presentarse en su clasificacion 
administrativa, economica y funcional, mostrando su comportamiento conforme a Ia 
calendarizacion realizada por el Ejecutivo Estatal, asl como Ia evolucion de Ia deuda 
publica y el patrimonio de los fondos y fideicomisos en los que existan recursos 
publicos estatales. 

Articulo 62. Los Poderes Legislative y Judicial, asf como los entes publicos del Poder 
Ejecutivo y los 6rganos Autonomos en el ejercicio de sus funciones y en su 
administracion, a traves de sus organos competentes, podran autorizar adecuaciones 
a sus respectivos presupuestos siempre que permitan un mejor cumplimiento de los 
objetivos de los programas a su cargo. Dichas adecuaciones deberan ser informadas 
al Poder Ejecutivo Estatal, por conducto de Ia Secretarfa de Finanzas, para efectos de 
Ia integracion de los informes trimestrales correspondientes. Las adecuaciones 
presupuestarias que se realicen por ingresos adicionales o excedentes deberan 
aplicarse de acuerdo a lo establecido en Ia normatividad aplicable en Ia materia. 

Articulo 63. El titular del Poder Ejecutivo, por conducto de Ia Secretarfa de Finanzas, 
autorizara Ia ministracion, reduccion, suspension y, en su caso, terminacion de las 
transferencias y subsidies que con cargo al Presupuesto se preven en esta Ley. 

Los titulares de las entidades a los que se autorice Ia asignacion de transferencias y 
subsidios con cargo al Presupuesto seran responsables de su correcta aplicacion 
conforme a lo establecido en el presente Presupuesto y las demas disposiciones 
aplicables, y estas se sujetaran a los objetivos y las metas de los programas y a las 
necesidades de planeaci6n y administracion financiera del Gobierno del Estado. 
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Cuando se considere necesario, Ia Secretarfa de Finanzas podra emitir disposiciones 
adicionales sabre Ia operacion de las transferencias, asignaciones, subsidios y otras 
ayudas. 

Articulo 64. Solo se podra constituir o incrementar el patrimonio de fideicomisos con 
recursos publicos y participar en el capital social de las empresas con autorizacion del 
Ejecutivo del Estado, emitida par Ia Secretarfa de Finanzas en los terminos de las 
disposiciones aplicables. 

Articulo 65. En aquellos fideicomisos en los que se involucren recursos publicos 
estatales, se debera establecer una subcuenta espedfica, con el objeto de 
diferenciarlos del resto de las demas aportaciones. La Secretarfa de Finanzas llevara 
el registro y control de los fideicomisos en los que participe el Gobierno del Estado. 

Los fideicomisos, a traves de su Comite Tecnico, deberan informar trimestralmente a 
Ia Secretarfa de Finanzas, dentro de los treinta dfas siguientes a cada trimestre, el 
saldo de Ia subcuenta a que se refiere el parrafo anterior. Adicionalmente, Ia 
Secretarfa de Finanzas podra solicitarles con Ia periodicidad que determine y bajo el 
plaza que establezca, Ia informacion jurfdica, patrimonial o financiera que requiera, 
en los terminos y condiciones de las disposiciones aplicables. En los contratos 
respectivos debera pactarse expresamente tal prevision. 

En caso de que exista compromiso del municipio ode los particulares con el Gobierno 
Estatal para otorgar sumas de recursos al patrimonio del fideicomiso y aquellos 
incumplan con Ia aportacion de dichos recursos, con las reglas de operaci6n del 
fideicomiso o del programa correspondiente, el Gobierno Estatal, par conducto de Ia 
dependencia o entidad que coordine Ia operaci6n del fideicomiso, podra suspender 
las aportaciones subsecuentes. 

Articulo 66. Se prohfbe Ia celebracion de fideicomisos, mandatos o contratos 
analogos, que tengan como prop6sito eludir Ia anualidad del presente Presupuesto. 

Articulo 67. El Poder Ejecutivo Estatal, a traves de Ia Secretarfa de Finanzas, 
garantizara que toda Ia informacion presupuestaria y de ingresos cumpla con las 
disposiciones jurfdicas vigentes en materia de presupuesto, asf como Ia Ley General 
de Contabilidad Gubernamental. 

Todas las asignaciones presupuestarias del presente Decreta y de documentos de Ia 
materia deberan cumplir con las disposiciones, requisitos y estar disponibles en 
terminos de Ia Ley de Transparencia y Acceso a Ia Informacion Publica del Estado de 
Tabasco. 
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CAPITULO XI 
DE LAS SANCIONES 

Articulo 68. Los titulares de los entes publicos, en el ejercicio de sus presupuestos 
aprobados, sin menoscabo de las responsabilidades y atribuciones que les 
correspondan, seran directamente responsables de que su aplicaci6n se realice con 
estricto apego a las leyes correspondientes y a los principios antes mencionados. 

El incumplimiento de dichas disposiciones sera sancionado en los terminos de lo 
establecido en Ia Ley General de Responsabilidades Administrativas y demas 
disposiciones aplicables. 

TRANSITORIOS 

PRIMERO. El presente Decreta entrara en vigor el dfa uno de enero delano dos mil 
veintitres, formando parte del mismo los tomos y anexo adjuntos. 

SEGUNDO. Quedan sin efectos todas las disposiciones que se opongan al presente 
Decreta. 

TERCERO. La Secretarfa de Finanzas informara trimestralmente a Ia Comisi6n de 
Hacienda y Finanzas del Honorable Congreso del Estado sabre los recursos adicionales 
que reciba por concepto de excedentes de ingresos o cualquier otro ingreso adicional 
o extraordinario no contemplado en este Presupuesto, incluyendo los que se deriven 
de convenios suscritos con los entes publicos y privados, senalando los programas 
que se beneficiaran con los mismos. 

CUARTO. La informacion financiera y presupuestal adicional anexa al presente 
Decreta, asf como Ia demas que se genere durante el Ejercicio Fiscal 2023, podra ser 
consultada en los reportes especfficos que para tal efecto difunda Ia Secretarfa de 
Finanzas en los medias electr6nicos oficiales. 

QUINTO. Las ministraciones mensuales al Poder Legislativo se efectuaran conforme 
al calendario establecido porIa Secretarfa de Finanzas y estas seran entregadas en 
dos exhibiciones. 

SEXTO. Para efectos de las disposiciones que en materia de presupuesto y 
responsabilidad hacendaria que nose encuentren contenidas en el presente Decreta, 
seran aplicables las correspondientes en Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad 
Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios y demas normatividad vigente en 
Ia materia. 
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SEPTIMO. Los Tomos 11 II1 III1 IV1 V1 VI y el Anexo I que acompanan al Presupuesto 
General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejerclcio Fiscal 2023 forman parte 
integrante de este Decreto. 

ATENTAMENTE 

POR LA COMISION ORDINARIA DE HACIENDA Y FINANZAS DE LA SEXAGESIMA 
CUARTA LEGISLATURA AL H. CONGRESO DEL ESTADO DE TABASCO. 

Dip. Maria de 
Morales Lopez 

Secretaria 

Dip. Ana Isabel Nunez 
de Dios 
Vocal 

Dip. Hector Peralta 
Grappin 

lntegrante 

Dip. Miguel Armandg 
Velez Mier y Concha 

lntegrante 

Dip. Soraya Perez 
Munguia 

lntegrante 

Carmen Zubieta Ruiz 
lntegrante 
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