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DECRETO 034

L1C.ARTURO NUNEZ JIMENEZ. GOBERNADOR DEL ESTADO L1BRE Y SOBERANO DE
TABASCO, CON FUNDAMENTO EN LO DISPUESTO POR EL ARTicULO 51. FRACCI6N
I, DE LA CONSTITUCION POLiTICA LOCAL; A SUS HABIT ANTES SABED:

Que el H. Congreso del Estado, se ha servldo dirigirme 10 slguiente:

LA SEXAGESIMA SEGUNDA LEGISLATURA AL HONORABLE CONGRESO DEL
ESTADO L1BRE Y SOBERANO DE TABASCO, EN EJERCICIO DE LAS FACULTADES
CONFERIDAS POR EL ARTicULO 36, FRACCIONES I Y VII, DE LA CONSTlTUCI6N
POLiTICA DEL ESTADO UBRE Y SOBERANO DE TABASCO, Y CON BASE EN LOS
SIGUIENTES:

ANTECEDENTES

1 Que en fecha 30 de noviembre del 2016 fue presentado ante la Junta de
Ooordinacion Politica del H. Congreso del Estado, por el Secreta rio de Planeaci6n y
Flnanzas, por Instrucclones del Titular del Poder EJecutivo, el Presupuesto General de
Egresos del Estado de Tabasco para el ejerciclo fiscal 2017.

2. EI reterido Presupuesto se dlo a conocer en la Sesion Publica del Pleno de techa 01
de diclembre del ano 2016, turnanoose a la Comision Ordinaria de Hacienda y Finanzas.
para su estudio. amilisis y presentaciOn del Acuerdo 0 Dictamen que en su caso proceda

3. Que el Director de Apoyo y Servlclos ParJamentarios mediante olicio nurnero
HCE/DASPIC0189/2016, de fecha 01 de diclembre del ano en curso, hizo lIegar dicho
Presupueslo General de Egresos a la Comlsi6n Dictaminadora

4. Que en Sesl6n de techa 07 de diclembre del presente ano. la ccrntslon Ordinaria de
Hacienda y Finanzas emiliO el Dictamen correspondiente en los siguienles termlnos.
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CONSIDERANDO

PRIMERO. Que en cumplimiento a 10que establece el articulo 27, parrato primero de la
Conslituci6n Poiftica del Estado Libre y Soberano de Tabasco, al titular del Poder Ejecutivo
Estatal a traves del C. Secretario de Planeaci6n y Finanzas, present6 el Proyacto de
Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para al eierctcio fiscal 2017.

SEGUNDO. Que la lnlclatlva que contlene el reterido Presupuesto de Egresos se sustenta
en la siguiente:

EXPOSICI6N DE MOTIVOS

1, Politica de Gasto del Poder EJecutil/o

1.1. Vision de Gasto Publico

EI Proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el Ejerdcio
Fiscal 2017 se presenta en un ambiente en el que ia economia mexlcana entrenta un
entorno intemacional adverso dertvaoo de la persistencia de los precios bajos del petr6leo,
la desaceieraci6n del comerdo y baJo crecimiento econ6mico global; aunado a 10anterior,
durante 2016 se presentaron dos ten6menos sociopollticos Que afectan neqatlvarnente las
expectativas de los mercados intemacionales por la amenaza de pollticas proteceionlstas: el
voto popular para la salida de la Gran Bretana del bloque economlco europeo (Brexit), y el
triunto en las urnas de la propuesta polltica mas oonservadora de tiempos reoentes en los
Estados Untdos.

Estos dos ultimos eventos, han provocado que los mercados Intemacionales reaccionen
negatil/amente hacia la inverslon en economias emergentes, siendo el resultado electoral
de los Estados Unidos el que mayor incertldumbre genera en nuestro pais, ya que al
momento de la publicaci6n de este Proyecto de Presupuesto, el curse de acclon de la
admlntstracion electa del veclno del norte no ha sido claramente definlda.

En respuesla a 10 anterior. el Gobiemo del Estado rsdoblara esfuerzos para aprovschar las
ventajas inherentes a las retormas estructurales. particularmente la energetica, procurando
que sea Tabasco el Estado donde se asienten las cornpaftlas ganadoras de las rondas de
IIcitaci6n que se han llevado a cabo. Paralelamente, esla Administraci6n, continuara con las
gestiones necesarias para la lnstauraci6n de una Zona Economlca Especial que permita
aprovecnar la Infraestructura y bondades geograficas del Estado. coadyuverdo s
diverslficar la economia. meta que sa ha lmpuesto el Ejacutil/o con la firme convlccion de
gradualmente superar la dependencia petrolera

En concordancla con 10 anterior, el EJecutll'Oretrenda su compromiso con los tabasquei\os
consolidando los programas de beneflcio bacia la sociedad, que perrnltiran seguir
construyendo y reparando el tejido social que permita el correcto desarrollo del pueblo de
Tabasco.

Es por euo .Quedurante el Ejerclcio Fiscal 2017, el Ejecutlvo Estatal surnara esfuerzos para
lograr la consolidaci6n de las metas trazadas en los 9 eJes rectores del Plan Estatal de
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Desarrollo 2013-2018 (PlED 2013-2018), mediante la ejecuci6n del manejo responsable y
eflClente de los recursos publicos,
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EJE6
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EJE9

ElES RECTOR DE PLAN ESTATAl DE DESARROLLO 20~3·2018

Estodo de oereebe, Construction de Oudadanla, Oemocracia. Seguridad y Justlcla.

Admin!str.ci6n P~blic. Modema, Au.,.ra V trensoareote con Rendlcl6n de Cuentas,

Polilita Economic. para la Competltlvldad. I. Produttlvidad y el Empleo.

Salud. Segurldad Social V Alentl6n a la Familia.

Educadon. cullura. Oencla.lecnokle'a y Deporte para el Desarrollo Inte,ral de la Persona Y

laSodedad

Una Nueva Politteo de Desarrollo Social para laVigenda ?Iena delosOerechos Humanos. con

Equioao de Genero .•

Proto<:ci6n Ambiental. Aprovechamlento Sustentablede los Recursos Naturales YEnersla con

Enfoque de·Gestion de Rles80.

Ordenamiento Territorlal.lnfraeslructura. Comunicaciones Y rransportes para 01Desarrollo

Equilibrado.

Program as y Proyectos Estral~8IcO$ par. el Desarrollo Reglona' en el Conte.to National y

Global.

1.2 Prioridades de Gobiemo

De acuerdo a 10 establecido en la Constituci6n Politica del Estado Libre y Soberano de
Tabasco y, a la par de los 9 ejes recto res del PLED 2013-2018. el Ejecuttvo Estalal expone
10 lamas prioritarios enfocados a fomentar el desarrollo integral y sostenible, mejorando la
economta y el bienestar de las familias tabasqueiias:

1. Manejo del agua,
2. Convlvencia social y seguridad publica en la vida y patrimonlo de los tabasquefios.

3. Creacl6n de empleos.

4. Desarrollo social justo.

5. Rescale del campo tabasqueno.

6. Ampliar la cobertura y mejorar la calidad de la educaci6n.

7. Sanear las finanzas publicas.

8. Combatir la corrupclon gubemamental y la Impunidad.
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9. Desarrollar a Tabasco en forma integral.

10. Fortaleoer el desarrollo polttlco

Los medios para la ejecuci6n de los programas derivados del PLED, con ~nfasis en los 10
temas prioritarios renejados y programados en este Proyecto de Presupuesto, seran
respaldados mediante el fortalecimlento en la eficiencia recaudatoria. obtenci6n de mayores
transferencias federales y el fomento a proyectos con la estructura AsociaciOn Publico-
Privada.

Para lograr 10 anterior, las proyecciones del Proyecto de Presupuesto General de Egresos
del Estado 2017 estan sustentadas en los Criterios Generales de Polltica Econ6mica
emltidos por la Secretaria de Hacienda y Credlto Publico, la Ley de Ingresos y el
Presupuesto de Egresos de la Federaci6n para el Ejercicio Fiscal 2017. En este sentido, se
preve un incremento nominal del 3% del gasto total 2017. con respecto al aprobado para el
ejercicio 2016.

1.3 Estrategias programaticas por eje del PLED

EJe1. Estado de Derecho, Construcclon de Ciudadanla, Democracla, Seguridad y
Justicia.

Politica y Goblemo

Es menester de esta Administracl6n contrlbuir a la gobernabilidad, seguridad interior y
desarrollo potltlco de Tabasco y sus ciudadanos a traves del dialogo respetuoso y
permanente con los poderes, los diferentes 6rdenes de gobiemo, asl como con las
organizaciones politlcas y sociales que tengan como interes cornun abonar al progreso del
Estado para garantizar la estabilidad y la paz social

Este eje tiene como objetivos construir una polltica de gobernabilidad y estado de derecho,
mediante la consolldacl6n del Nuevo Sistema de Justicia Penal, la coordinaci6n
IntennstitucionaJ para la prevenci6n y el combate al dellto, privileglando la democracia como
metodo en un ambiente de segurldad, paz, orden publico, justlcla y certldumbre para el
desarrollo humano, social y econ6mlco.

Seguridad Publica

Otro objetivo fundamental del Ejecotivo Estatal es establecer y preserver el orden publico,
protegiendo la integridad flslca, los derechos y los bienes de los tabasquefios, asl como
prevenlr la comisi6n de deillos a traves de la profesionalizaci6n de los cuerpos policiales. su
6ptlma equipamiento y la aplicaci6n de tecnologias en coordlnaci6n con los tres mveles de
goblemo, pero sobretodo, con la participaci6n de la cludadanla.

Dentro de las principales acciones destacan la creacien y optimizaci6n de Infraeslructura
pollelal, la entrada en funcionamiento de las unidades de medidas cautelares, el incremento
de la cobertura policial, asl como la mejora de las acciones de inteligencia estrateglca y de
investigaci6n mediante la especializaci6n del cuerpo de seguridad
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Procuracl6n de Justleia

Para lograr los objetivos trazados en los apartados de Polltica y Goblemo. y Seguridad
Publica, es fundamental que el Estado cuenta con un sistema eficiente en materia de
Procuracion de Justicia. Del exito en esle rubro, depender3 en buena medida la confianza
que el pueblo de Tabasco deposita en sus autondades.

En razon de 10anterior, se han trazado una serie de objetivos en materia de Procuraci6n de
Justicla para el Ejerclclo Fiscal 2017. de los cuales destacan los siguienles:

• Dlsmlnuir los indices de impunidad a traves de la investigaci6n cientifica del delito, en
estricto apego a los derechos humanos.

• Mejorar la atenci6n a las victimas del oelito con un caracter interdlseiplinario,
secuencial. interinstitucional y digno, privilegiando la reparaci6n del dano.

• Contar con un modelo de gestion Integral que garantice a las personas el acceso 3g11
a la procuraci6n de justicia.

Con el fin de Iograr los objetivos menclonados lineas arriba. se ha determlnado que los
recursos asignados a esta materia se desunaran a la ejecuci6n de las siguientes acciones
prioritarias:

• Apllcar medios altemativos para la soiuclon de controversias.

• Impulsar la gesti6n de easos, ejecuci6n de sanciones y el cumplimienlo de las
erdenes ministeriales y judlclales,

• Construlr el Centro Estatal de Servlclos Periciales.

•
• Contar con el Centro de Justicia para las Mujeres, que contribuya a la erradicaci6n de

la violencla en la sociedad y la digniflcacl6n de las muJeresvictimas del deillo .

• Dar formaci6n docente a los servidores publlcos que integrar;!," el grupo de
instructores institucionales para la profesionalizaci6n de los servidores publicos.

• Integrar los publicos relaclonados con el Nuevo Sistema de Justlcia Penal.

Eje 2. Administrael6n Publica Moderna, Austera y Transparente con Rendici6n de
Cuentas.

Adminlstraci6n y Finanzas Publicas

En el ambito de las !inanzas publtcas, el Gobiemo del Estado tiene como estrategia la
admlnistradon y ejecucion responsable y eficiente de los recursos [inancleros del Estado.
Las principales politicas se han enfocado al uso responsable de los recursos financieros
con el firme proposlto de coadyuvar en la ejecucl6n de los programas y proyectos
prioritarios de cada sector.
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Para 10anterior, se intensificaran los esfuerzos con el fln de lograr una gestl6n publica agll,
eficlente, transparente. cercana a la genie con las siguientes llneas estrategicas:

• Consolidar las finanzas publieas estatales.

• Establecer una politica tributaria que Incremenla la eficiencla recaudatoria,
modernzando la administraci6n y la fiscalizacion.

• Transformar y mejorar la atenci6n ciudadana mediante la coororrnaclcn un goblemo
digital e inteligenle.

• Mejorar la gestl6n publica orienlando el gasto publico hacia el cumpllmlento de los
objetivos eslral6gicos del PLED.

• Acercar los servicios pubflcoa a los tabasquefios mediante una adminlstracion publica
estalallnnovadora, eficaz, eflciente y transparente.

Denlro de las principales acciones para fortalecer este Eje se encuentran:

• Vincular las PoHticas Publlcas de la Secretaria de Hacienda y Credilo Publico en
materia financlera y fiscal con las del estado y sus municipios.

• Adminlslrar de manera eficiente y transparente los recursos Que reciba el Estado per
concepto de participaclones, aportaciones y convenios federales, disel\ando
esquemas que permitan su incremento y adecuado ejercicio.

• Aplicar 10establecido en la Ley de Coordlnacion Fiscal y Financiera del Estado de
Tabasco en materia de transferencias a municipios.

• Fortalecer y consolidar el padron de provesoores con el fin de realizar adquisiciones
eficientes en la admlnistracion publica estatal.

• Coordlnar las relaciones laborales con los servidores publicos.

• Administrar eficlentemente el patrimonio del Estado.

EJe3. Politlca Econ6mica para la Competitividad, la Productividad y el Empleo.

Desarrollo Economico y Turismo

En el campo del desarrollo econ6mico y el turismo en el Estado, se Implementaran
programas y servicios orientados principalmente a las micros, pequei'ias y medanas
empresas (MiPyMES), con el objetivo de conserver y generar empleos de calidad
permanentes Quegeneren bienestar en la poblaci6n.

Adernas de 10anterior, para lograr el desarrollo integral de Tabasco, el Gobiemo del Estado
seguira tres estrateglas definldas:

• Recuperar la economia original.

• Replantear la relaci6n con Pemex. -
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• Impulsar la Nueva Economia.

Desarrollo Agropecuario, Forestal y Pesquero '

En sintonia con la primera estrategia para el desarrollo econ6mico, durante el Ejercicio
Fiscal 2017, se dara continuidad a la reactivaci6n al campo, impulso al desarrollo
sustentable de las actividadas primarias y ta meJorla en las condiciones de vida de las
famllias que dependen dlrectamente del sector.

Dentro de los principales programas y proyectos se enlistan los siguientes:

• Programa para el Desarrollo Agrfcola, Pecuario y Forestal.

• Programa de Desarrollo Acuicola y Pesquero.

• Desarrollo de Capacldades Productivas en Comunidades Rurales.

• Desarrollo de Agronegocios.

• Apoyo a psquenas unldades de produccion manejadas principalmente por mujeres,
para su capttalizacion e inserci6n en las cadenas productivas, asl como la
construccl6n, mantenlmiento y rehabilitaci6n de la infraestructura.

Eje 4. Salud, Seguridad Social y Atenclcn a la Familia

Salud

EI sector Salud ha sioo una de las pnoridades desde el comienzo de ta presente
Administraci6n, con la conviocron de que la prevenci6n es el rnelor instrumento de beneficio
social para la poblacion Tabasqueiia, asi de esta forma, se han puesto en marcha
diferentes programas de dlfusi6n para la prevenci6n y control de padeclrnlentos, mismos
que continuaran y se reforzaran durante 2017.

Dentro de las estrategias para cubrir las demandas en materia de salud de la poblaci6n, se
encuentran las siguientes: Impulsar las pollticas para ta prevenci6n y el control de las
enfermedades y lesiones mediante la aplicaci6n de programas de difusi6n Interinstituclonal
e Intersectorial. asi como realizar acciones integrales e intersectorteles de prevenclon del
sulcldio, violencla, accidentes y adicciones, impulsar acciones de tomenlo y vigilancia
sanitaria, a iraves de la difusi6n y capacttacion sobre el manelo higiElnicOde allmentos y
verlflcacl6n de bienes y serviclos e Insumos para la salud. Fortalecer la atenclon curativa a
traves de esquemas organlzacionales, tecnoloptcos y de infraestnuctura en salud y rnejorar
la formacion, capacitaci6n y desarrollo de recursos humanos. Proporcionar servicios
medicos iniegrales a los servidores pubhcos del Estado y sus beneficiarios, con el fin de que
mantengan niveles de salud adecuados; as! como mantener la Infraestructura fisica en
salud y su equlpamiento en condiciones optirnas de servlclos, mejorar el Sistema de
Proteccicn Social en Salud mediante el reordenamiento admlnistrativo y aplicar los
principios de honestidad y transparencia en la administracl6n de los recursos en el Sistema
Estatal de Salud.
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Aslsteneia Social

Con el fin de fomentar al desarrollo Integral de la soeiedad tabasquefia, de unpulsar la
solldaridad entre ciudadanos y la Inclusi6n social de los grupos vulnerables, el Gobiemo del
Estado $e ha preocupado por sostener una red de servicios que fomenten la Inclusion y al
desarrollo hornoqeneo de la sociedad; coadyuvando a la paz social y desarrollo sustentable
del estado.

Se dara conbnuidad a los programas de asistencla social que comprenden rubros tan
varlados como los Servlcios Alimentarios, Centros Asistenciales, Centros de Orientaci6n,
Atencl6n a Personas con Discapacidad, Centro de Rehabilitaci6n y Educaci6n Especial,
Atencl6n al Adulto Mayor, Procuradurta de Protecci6n de la Familia y de los Derechos de
las Nlf'las, Ninos y Adolescentes. ast como el programa Cambia tu Tiempo.

Eje 5. Educacion, Cultura, Cleneia, .Teenologia y Deporte , para el Desarrollo Integral
de la Persona y la Socledad.

Edueaeion

Sin duda, uno de los sectores toraies que demandan atenci6n oportuna de la sociedad es el
de la educaci6n, misma que aetualmente esta pasando por un proeeso de ajuste debido a la
Reforma Educativa. Dlcha reforma pretende garantizar una edueaci6n de calidad mediante
los rnaterlales y metooos educativos, la organlzaei6n de las escuelas, la Infraestructura y el
buen desempeiio profesional de doeentes y directives, y con la Inclusi6n y la equidad, se
asegure el maximo aprovechamiento en el aprendlZaje de todos los alumnos.

En coadyuvaneia con el mandato expresado en la Constltuci6n Politica de los Estados
Unidos Mexlcanos, Tabasco, continuara apoyando los programas y proyectos educativos
estatales, de los que a continuaci6n se enlistan los mas destacados:

Atenoon a la Demanda Social Educativa complementado con el Programa de Igualdad de
Oportunidades de Educacion; Programa de (Jtiles Escolares para Educaci6n Primaria;
Libros de Texto Gratuitos en Educaci6n Media Superior; entrega de Tabletas Electr6nlcas
para el Colegio de 8achilleres de Tabasco; Programa de 8ecas para todos los niveles
educativos: Programa de Fortalecimiento de los Procesos de Superacl6n Profesional y
Mejora Continua Educativa; Programa de Particlpacion Social en la Educaci6n, Programa
de Mejoramiento Integral de la Infraestructura Fisica Educativa, Cultural y Deportiva.

Cultura

Junto a la educaci6n. la Cultura y su difusi6n es parte medular del desarrollo integral de la
sociedad, por eso, y con el fin de descentrallzar la cultura y acercana a la mayor parte de la
poblacl6n, durante 2017 al Instituto Estatal de Cultura {IEC} llevara a cabo las caravanas
eulturales "La Cultura en Todas Partes: con disciplinas artisticas de musica, danza y teatro
en 16 municipios. Es\e proyecto se potenctara durante el ejerciclo fiscal 2017, ademas de
promover con los Instltutos de Cultura municipales la maslficaci6n de 101 cultura.

Dentro de los programas culturales que sa henen proyectados para ejecutar durante el 2017
se encuentran los siguientes: Programa de Desarrollo Cultural Municipal; Programa de
Apoyo a las Culturas Municipales y Comunitarias, Programa de Apoyo a la Infraestructura
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Cultural de los Estados; Programa de EsUmulo a la Creacion y al Desarrollo Artistico;
Programa Bipartita de Desarrollo Cultural Infantil; Programs de Desarrollo Cultural de la
Juventud; Programa de Desarrollo Cultural a Pubhcos Especificos; aportaci6n al Programa
para el Desarrollo Integral de las Culturas de los Pueblos y Comunidades Indigenas
·PRODICI·; Encuentro Iberoamericano Carlos Pellicer. Encuentro Regional de Escritores
Andres lduarte; Exposiciones rotograflCas; Exposiciones plasticas: Servicio de Bibliotecas;
Muestra Estatal y Regional de Teatro; Festival Nacional e Internacional de Danza Folkl6rica;
Promoci6n de la Musica Tabasquefta: Festival de la Celba,

Eje 6, Una Nueva Politica de Desarrollo Social para la Vigen cia Plena de los Derechos
Humanos con Equidad de Genero.

Desarrollo Social

Desde el inicio de la presente administraci6n se han impulsado acciones que contribuyen a
mejorar las condiciones de vida de la poblaci6n tabasqueiia, esto se ve reflejado en la
orientaci6n del gasto publico en los programas de Desarrollo Social a traves del programa
·CorazOn Amigo - Apoyo a personas con Discapacldad en Condiciones de Pobreza", en
paralelo a este prograrna, se impulsa el Padr6n Unico de Beneficiarios (PUB) con el
proposno de inlegrar un registro de la poblaci6n beneflcada que permite aplicar los criterios
de equidad, transparencia y focalizaci6n del ejercicio del gasto publico para el desarrollo
social, evitando la duplicidad de los apoyos, garantizando que estes lIeguen a las personas
que realmente 10 necesitan.

Ademes de la conunuidad del programa corazon Amigo, Tabasco lmputsara la ejecuct6n de
los siguientes programas de desarrollo social:

Programa Impulso a la Economia Familiar de Traspatio; Programa de Promotoras y
Promolores Comunitarios; Programa "Casa .: Amiga"; Atenci6n a familias y poblaci6n
vulnerable; Programa de Inrraestructura Basica para la atenci6n de los Pueblos Indigenas;
Programa para el Desarrollo de Zonas de Atenci6n Priontaria: Programa de Formacion de
Promotores Comunitarios Indigenas; Programa de Impulso a la Mediclna Tradlcional
Indlgena y el Programa Empleo Temporal.

Eje 7. Protecclen Ambiental, Aprovechamiento Sustentable de los Recursos Naturales
y Energla con Enfoque de Gestion de Rlesgo.

8 Gobiemo del Estado ha asumido al compromise de procurar un medio ambiente sana
que propicie el desarrollo y bienestar de los tabasquenos, con este objetivo sa orientan las
actlvidades en la materia con apoyo del Gobierno Federal.

Durante este eJerclclo, se privilegiaran las actividades y programas que promuevan al
desarrollo sustentable, se continuaran los apoyos en los proyectos estrateglcos tales como
el Yumkfl y la etnoreforestaci6n del Parque Villa Luz, el monitoreo continuo de la Cahdad
del Alre y Agua entre ~tros.

Adernas, se seguiran impulsando proyectos que beneficien las tecnologfas para mejorar el
aprovechamiento y la generaci6n de energlas limpias. tales como la instalaci6n de caldas
solares en las instalaciones de las Dependencias Estatales.
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Como acclones estrategicas se busca:

Promover el manejo y aprovechamiento de la biodiversidad local mediante la formulaei6n de
proyectos produetivos sustentables, fortaleclendo unidades ya estableeidas y fomentar la
ereacl6n de nuevas Unidades de ManeJo para la Conservaei6n y el Aproveehamiento de la
Vida Silvestre (UMAS); Programa de Eficlencia Energetics y consumo sustentable para
reduelr emlsiones de gases efecto Invemadero, asimlsmo generar ahorro y propieiar el uso
responsable de la energla; Operaclon del laboratorio de la ealidad del agua, gestl6n y
fomento del manejo integral de residuos, lnspeeei6n y vigilaneia amblental; Regular fuentes
fijas de emisi6n a la atmosfera; Acclones de educaci6n ambiental; Programas de
Ordenamiento Eeol6gico, Areas Naturales Protegldas, Rescate de flora y fauna natlvas
amenazadas yen peligro de extlncion.

Eje 8. Ordenamiento Territorial, Intraestructura, Comunicaciones y Transportes para
el Desarrollo Equilibrado.

Durante el Ejercicio Fiscal 2017, el Gobiemo del Estado continuara la construcci6n de
infraestructura y mejoramiento urbano para contlnuar elevando la calldad de vida de los
tabasquefios.

Algunas de las acciones mas relevantes en materia de ordenamiento territorial y obras
publlcas son:

La realizaci6n de estudlos de pre-lnversion, construccion y rehabilitaci6n de infraestructura
deporUva, construecl6n. rehabilitaci6n y mantenimianto de unidadas deportlvas, parques,
plazas cfvicas, lechumbres en canchas comunitarias y en escuelas publicas, construcelon y
rehabilitaci6n de infraestructura para la aslstencia social, construcci6n y rehabilitaci6n de
inmuebles propiedad del gobiemo del Estado, con el fin de dar una mayor vida util, y brindar
las condiciones fisicas id6neas para el servicio publico que blind an las dependencias,
construcclon y rehabllitacl6n de caminos, calles y avenidas; coostruccon y Rehabilitaci6n
de Puentes, construcci6n y rehabilitaci6n de carreteras. Con la consecuoen de estos
programas sa Incrementa la obra publica para mejorar la calidad de vida de la poblaoi6n en
el estado, se mejora la infraestructura carretera para impulsar el creclmiento economlco y
social del estado.

Mientras que para el sector de comunieaciones y transportes se encuentran las siguientes
acclones:

Incentivar el desarrollo del Transporte FlUVial como una altemativa sustenlable para el
Turismo y el trasiado de pasajeros y mercancias; establecer un programa de slmplificacl6n
adminlstrativa basado en el uso de tecnologias de la InformaciOn para agilizar trarnltes a
conceslonarios y permtsjonanoa: fomentar la renovaei6n del parque vehicular del Transporte
Publico de pasajeros para rnslorar la caUdad del sarvicro. Impulsar esquemas de apoyo a
transportistas para renovar el parque vehicular del Transporte Publico de pasajeros.
Adecuar el sistema de Transportes de pasajeros de carga y rnixto, para mejorar el serviclo y
garantizar su sustentabllidad; intensifiear la supervlsicn de los servielos de Transportes en
todas sus modalidades para reducir la competencia desleal y asegurar un servicio de
calidad a los usuarios; seguir con la linea de contribulr al establecimiento de taritas
preferenciales en el servicio publico de transportes para estudiantes, adultos mayores, y
personas con discapaeidad, que permitan atemperar las desigualdades econ6micas y
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propicien mejores condiciones de vida; estimular opclones de movilidad urbana sustentable
Que privilegien el uso de medios de transporte colectivo no contamlnante.

Eje 9. Programas y Proyectos Estrateglcos para el Desarrollo Regional en el Contexto
Nacional y Global.

Desarrollo Regional y Proyectos Estrategicos

La presente Adrnlntstrecton ha enfatizado la promocl6n del desarrollo equilibrado de las
~ distintas reglones del Estado, impulsar el desarrollo del Estado en la regi6n Sur Sureste, la

formulaci6n de convenlos de cooperacion entre los estados que presenten una probtemauca
com on a fin de poder brindarle mejores servicios publlcos. Para 10 anterior se generan
estudlos que permitan determinar Que acciones seran las mas convenienles para el
desarrollo del Estado.

2. Responsabilidad Hacendarla Transparente y Orientada a Resultados

En los ultimos alios, la modemizaci6n del andamiaje Juridico en materia de transparencla y
rendlci6n de cuentas ha consolidado las acciones Que dan soporte y fortaleza al quehacer
gubernamental y los canales de comunlcaci6n con los ciudadanos.

EI dlverso marco normativo existente a nlvel federal, entre los que se pueden citar: Ley
General de Contabilidad Gubemamental, Ley de Disciplina Financiera de las Enlidades
Federativas y los Munlcipios, Ley General de Transparencia y Acceso a la Informacion
Publica, asi como el marco juridico local, entre los Que se encuentran, la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municlpios y la
Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del Estado de Tabasco, han
redefinido la aplicaci6n de los pnnclplos rectores de legahdad, eficacia, eficiencia,
economla, racionalidad, austerldad, honradez y rendicl6n de cuentas de los recursos
publlcos.

...
Es as! como el Proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado 2017, es
presentado con una estructura de principios en el manejo sostenlble de las finanzas
publicas con un balance presupuestario positive y, con un sentido de responsabilidad en la
programaci6n, ejecuci6n y control del gaslo publico.

De la misma manera, la Gesti6n publica para Resultados (GpR), se ha afianzado como eje
de modemlzaci6n estrateglca y de cambio en la administraci6n publica a nivel internacional,
en la cual los resultados deseados y la Informacion generada son utilizados para mejorar la
toma de deblsiones, reforzando los vlnculos entre las estrateglas de desarrollo y los
procesos pr~supuestarios. procurando establecer marcos de lnformaci6n y de supervisl6n
orientados a resultados que supervisen el avance de acuerdo con dimensiones clave de las
estralegias de desarrollo, nacionales y sectoriales, y que slgan un nurnero de indJcadores
de fscll gestion, vlnculando la programaclon y los recursos con los resultados, aline~ndolos
con la evaiuacton del desempeno.

Este proyecto de Presupuesto basado en Resultados (PbR). se orienta hacia la aslgnacion
de recursos a las acciones prioritarias y estrateglcas, con indlcadores y objetlvos Que
permltiran evaluar los efectos del gaslo publico focahzado y, asume como prop6sito
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principal, el desarrollo social y sustenlable al crear las condiciones para Que todos los
tabasquefios puedan aumentar sus capacidades y dispongan de las mismas oporturudades
de desarrollo para mejorar sus condiciones de vida.

2.1 Proyecciones y Resultados de Finanzas Publicas

De conformldad con 10 establecido en el articulo 5 de la Ley de Disciplina Flnanciera de las
Eritldades Federativas y los Municipios y el articulo 38 de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municipios, se presentan:

I. Proyecciones de finanzas publicas, considerando las premisas empleadas en los
Criterios Generales de Polltica Econ6mica y Que, abarcan un periodo de cinco anos
en adlclon al ejerciclo fiscal en cuestl6n.

II. Los resultados de las finanzas publicas Que abarquen un periodo de los cinco
ultimos anos y el ejercicio fiscal en cuestlcn,

Lo anterior, de acuerdo a los criterios para la elaboraci6n y presentacion homoglmea de la
informacion financiera y de los formatos a Que hace referencia la Ley de Discipline
Flnanciera de las Entidades FederaUvas y los Municlpios emitidos por el Consejo Nacional
de Armonizacion Contable (CONAC).

Formato 7 b) Proyecciones de Egresos
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Formato 7 d) Resultados de Egresos
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2.2 Estudio Actuarial' ,
De conformidad con 10establecid'o en ~I articulo 5, de la Ley de Disciplina Financiera de las
Entidades Federativas y los M~nicif>ios, se incluye en el anexo el estudio actuarial de pensiones
de los trabsjadores del GOb.lerno d~1 Estado.

\
3. Fuentes de Financiamiento

El Presupuesto General de EgrJsos 2017 para el Estado de Tabasco propuesto es de 46 mil
• 843 millones 466 mil 730 pesos y)iene como fuenles de financiamiento:

.. L Las ParticipaCiones Federates (Ramo 28);

II. Los Ingresos Estatales;

III, EI Fondo de Aportaciones Federales (Ramo 33);

IV. Las Acciones Federales Convenidas (Convenios); y

V, Las Transferencias, ASignaciones Subsidios y Otras Ayudas,

FUENTEDEFINANCIAMIENTO

PartlcJpatione, Federales (Ramo2a,)

IngresosEs:atales
Fondo de Aportaciones Federales{Ramo 33)

Acciones Federales Convenldas (Convenlos)

Transferencia§. Asignaciones Subsldios y otras Ayudas

46L~43,466,7;10 100.00%

20,939,67~,689 44,70%
4,146.849,025 8,85%

13,678,340,498 29,20%

6,200,000,000 13.24%

1,878,601,518 4.01%



14 PERIODICO OFICIAL 24 DE DICIEMBRE DE 2016

3.1 Gasto No Etiquetade

EI Gasto No Etiquetado, se inlegra por los recursos a libre dispesicl6n quo se presentan con
la suma de las Partlclpaclones Federales (Ramo 28) y los Ingresos Estatales.

Mi98{Oij1'tmDOr::~~~
GASTONO ETIQUETADO 25,086,524,714

2O,939,67~,689
100.00%

Pan;apaciones Fedenles (Rimo 281
Ingresos Es:at,Jlcl ~ 146,849,025

8347%

16.53%

La estimacon de las Participaciones Federales (Ramo 28), se realtza en base a las
proyecciones presentadas en el paquete economlco que elabora la SHCP y entrega al H.
Congreso de la Union, tomando como base el crecimienlo esperado de la economia
nacional, la recavdacion tributana nacional y estatai as! como el precio de reference del
barril de petr6leo.

3.2 Gasto Etiquetado

EI Gasto Enquetado se compone por las lransferencias federales etiqueladas, entre las que
se encuentran el Fondo de Aportaclones Federales (Ramo 33), las Acciones Federales
Convenidas y las Transferenclas, Asignaclones Subsidios y Olras Ayudas.

GASTO ETlQUETAOO
FondoceApo.a"ones Feder.les (Rame 33)
Ac(lO.floeSFeoeraJe5Convenldas (Convenlos;
jransfe·eqclas. As gnitd0nci Subsidjos. VOtras Avudas

21,756,942,016
13,678.340.49£
6,200.000.000
1878,601518

100!4
62.87%
28.50!»

8.63%

3.3 Fondo de Aportaciones Federales (Ramo 33)

Los recursos provenlentes del Fondo de Aportaciones Federales (Ramo 33) se estimaron
inlcialmente en 13 mil 678 miliones 340 mil 498 pesos, los cuales se distribuyen de la
siguiente manera

FONOOS DE APORTACIONES Del RAMO 33
Para ta Nomina Educatlvn y el Gano Operatlvo

ServicjosPersonales
Otro.<de Gasto Corrltnre
Gascade Op~rtJcl6n

Para 10$ Serviclos de Salud
Para I. Infraestructura Social

Encidodes
Munt:1DQ

Pitra eI fortalecamit.nto de los Municipios
Multiples

ASisrencia SocIal
Infroesrructuro Educotlvo 86s/co
Infraestructuro Educotlvo M~dja Superlo!

13,678.,340,498
7.139,475,601
6,434,224,950

537,357,443
167,893,208

2,367,386,586
1,352.180,486

163~3.90S
1,188,276,581
1..320,976,878

535,359,368
228,094,492
J74,541.451
14,702,49J
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MONTOE.Si1MADa

In/rOtslrvctu'IJ Edutor;"" Su_iO'
Para la £ducad6n Tecl'lol6gica y para Adulto<

Etlucocl6n TecnoldglCo
Educocl6n de Multo.

Porala Securldad Public. d.los e.nado,
Para el Fortaloclmlento de las Entidado, Federatlv ••

f;"'I.: Gob"rnCl titl tnodo eN T(lbasCCi. SEPLAFIN. 5vbS~C'fl!(j)1'to d, lt1g.'tJOJ

•
Jl8,02tl,914
176,416,706
J07,138.316

69,278,380
159,782,524
626,762,349

3.4 Acclones Federales Convenidas

En este rubro se estima reclbir para el ejercicio fiscal 2017 la cantidad de 6 mil 200 millones
de pesos. los cuales pueden tener vanaciones considerables ya que dependen de las
gestiones realizadas par los ejecutores del gasto con el Gobiemo Federal; estas se
concretan en los convernos y responden a reglas de operacion especlficas.

RECURSOSFeDeRALES
AccionesFedtralesConvenicas(Convenios)

6,200,000,000

6.200,000,000
100%

100%

3.5 Transferencias, ASignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

Este rubro de fuanle de financiamianto orcviene de las transferencias. asignaciones subsidios
y otras ayudas. que se esnrna sean de 1 mii 878 mlllones 601 mil518 pesos. los cuales incluyen:

..
• 96 millones de pesos del Fondo para la Accesibilidad en el Transporte Publico para

personas con Discapacldad.

• 37.1 millones de pesos del Fondo Metropolitano.

• 646.1 millones de pesos de Proyectos de Desarrollo Regional.

• 685.7 miliones de pesos del Fondo para Enlidades Federalivas y Municipios
Productoras de Hidrocarburos

• 199.8 mlIIones de pesos para el Fondo para el Fortalecimienlo de la Infraestructura

Eslatal y MuniCipal

• 300.3 millones de pesos de otros subsldios.

4. Gasto publico

EI gaslo total previslo para al ejerciclo fiscal 2017 asclende a 46 mil 843 miliones 466 mil 730
pesos y comprende el gasto programable y el no programable.
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I,
EI gaslo programable 10 constltuyen las aSlgnaciones presupuestales destinadas al
cumplimiento de las alribuciones de los tres ;>Oderes, as! como de los entes aUl6nomos y los
subsidios federales sujetos a reglas de operaci6n y convenios de los municiplOs.

EI gasto no programable concentra los gastos del servicio de 18 deuda, de las transferenclas
par participaciones federales y estalales a los municlpios y otras previsiones.

GASTO NETOTOTAl
GaSloProB,amable
Geslo NQProgramable

46,843,466,730
39,433,296.055

7,~lQ,170.67S

100.00%
84.18%
lS 82!i

EI Gaslo Programable propuesto para el 2017 suma 39 mil 433 miliones 296 mil 055 pesos
y, se distribuye de la manera:

GASTOMOGRAMASlt

Empre .... de eartlopad6n Mavo.,."" ..
Pode' leglslativo
Pod~rJudicial
Organo.Aut6nomos
Poder E)ecullvo
PantC'oaclones a MunS.p.os

39,433,296,055 100.00%

4.230,000 0.01%
405.455.384 1.03%
450.904.164 1.l4%
945.601.505 240%

33,599.717.035 85.21%
4.027.387.967 1021"

Por otro lado, el Gasto No Programable propuesto para el 2017 suma 7 mil 410 millones
170 mil 675 pesos, y se dlstribuye de la sigulente manera:

GASTO NOPROGRAMABlt
PartlClp.Clonesy Aport.ciones
Oeuda Publica
InversiOn Financier; V otras Prev(s1gnes

7,410,170,675
5,215,629.1l44

627,548,963
1,566,991,868

100.00%
70.38%
8.47%

21.15%

5. Armonlzaclcn Con table y Responsabilidad Hacendaria

Con la entrada en vigor el 1 de enero de 2009 de la Ley General de Contabilidad
Gubemamental, se supera la heterogeneidad conceptual, normativa y tecntca prevaleciente
hasta ese entonces en los sistemas contables y se da respuesta a una priondad
compartida por los tres oroenes de gobiemo, en el lema de transparencia y rendicion de
cuenlas, amparados en un pilar constitucional

En este marco Ia contabilidad gubemamental fungira como un instrumento esenclal,
permanente v recurrente en la toma de decisiones sabre flnanzas publicas; bajo este
concepto, y buscando que la informacion contable mantenga estncta congruencia con la
informaci6n presupuestaria, el esquema del presupuesto 2017, utillza la presupuestacior- con
base en resultados, la cual adopta en el reglstro de sus operaciones presupuestanas y
contables los clasiflcadores presupuestarios e Instrumentos slmilares que permitan su
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interrelacl6n autornattca, generando un reglstro unlco en los momentos contables
correspondientes; manleniendo su relacl6n en 10 conducente con los objetivos y prioridades
de la planeaci6n del desanollo.

Para esle prop6sito se tomaron en cuenta las necesidades de la adrnlnistracion financlera del
ente publicO asl como las de control. utilizando indlcadores que determinen el cumplimiento
de las metas y objetivos de cada programa.

EI Clasificador por TIpo de Gasto se presenla en Gaslo corrteote, Gasto de Capital,
Amortizaci6n de la deuda y disminuci6n de pasivos. pensiones y jubllaciones y participaciones.

EI Gaslo cements sa vera afectado. por los gastos de consumo y/o de operacon, el
arrendamiento de fa propiedad y las transferencias otorqadas para financiar gastos de
caraclerlsticas simifares quedando en el Gasta de Capital el destinado a Ia inversiOn real
de capital y las transferencias de capital que se efectuan oon ese prop6sito, es decir los
gaslos deslinados al incremento inmediato 0 Muro del palrimonlo del Ente Publico.. .
Es por ello que de conformida.dcon el articulo 61, fracci6n II. ultimo parrafo, de la Ley General
de Contabilidad Gubemamental. Cuarto Transitorio del Decreto por el que sa reforma y
adiciona la Ley en clta, para transparentar y armonizar la informacion financiera relativa a la
apllcacl6n de recursos publlcos en los distintos 6rdenes de goblemo, publicado en el Diario
Oficial de'la Federaci6n el12 de noviembre de 2012, as! como de la norma para arrnoruzar
la presentaci6n de la informaci6n adicional del Proyecto del Presupuesto de Egresos,
publicada en el Dlario Oficial de la Federaci6n con fecha del 3 de abril del 2013 emitidos por
el CONAC y sancc cumplimiento al Titulo segundo Capitulo I, articulo 26 de la Ley de
Presupuesto y Responsabiiidad Hacendaria del Estado de Tabascq y sus Municipios, el
Proyecto de Presupuesto General de Egresos para el Estado de Tabasco correspondiente al
Ejerciclo Fiscal 2017, sa presenta oon la Siguienteclasificaci6n:

1. Por Objeto del Gasto.

2. Admlnistrativa ..
3. FunclonaJ.

4. Por Tipo de Gasto.

S. Geografica •
6. De Genero

5.1 Por Objeto del Gasto

De acuerdo al CONAC, "EI Clasiflcador por Objeto del Gasto" permite una claslficacl6n de
las erogaciones consistente con crfterios intemacionales y con criterios contables, clara,
precisa. integral y uti1.que posibilita un adecuado reglstro y exposicl6n de las operaciones, y
que facilita la interrelaci6n con las cuentas patrimoniales.
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EI prop6slto principal del Clasificador per Objelo del Gaslo es el registro de los gastos que
se realizan en el proceso presupuestario. Resume, ordena y presenta los gaslos
programados en el presupueslo, de acuerdo con fa naluraleza de los blenes, servicios,_
activos y paslvos financieros. Alcanza a todas las transacciones que realizan los entes
pubuoos para obtener bienes y servlclos que se utilizan en la prestaci6n de servicios
publicos y en la realizaci6n de transterenclas, en el marco del Proyecto del Presupuesto
General de Egresos para el Estado de Tabasco 2017.

Esle gaslo. se encuentra orientado a las IIneas astrateqicas y de acCi6n.contenldas en el
PLED 2013·2018. Destacan por su Importancia en la asignacl6n presupuestaria los
siguientes:

EI gaslo propuesto en el capilulo de servicios personales imperta un total de .16 mil 991
millones 274 mil 504 pesos para el eJercicio fiscal 2017, se Incluyen en esle, las
remuneraciones al personal educative, del personal de salud y de la n6mina eJecullva,

I

Se propene aslgnar a las participaclones y aportaciones, un importe de 10 mil 959 millones
150 mil 548 pesos, citra en la que se encuentran las participaclones a municlpios y
ejecuciones de programas financieros en convenios. .,

En transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas se propone un presupuesto de 12
mil 143 millones 739 mil 824 pesos; que comprenden asignaciones y apoyos a los sectores
publico, prtvedo y externo; como parte de su'polltlca econ6mica y social.

Se propone un importe de .; mil 200 millones 925 mil 919 pesos, para cubrlr el coste de lodo
tipo de servicios contratados con particulares 0 instituclones del propio seclor publico,
requeridos para el desempeno de las acttvldades vinculadas con la funci6n publica.

EI presupuesto destinado a la adqulsici6n de loda clase de insumes y suministros
requeridos para la prestaci6n de bienes y servicios y para el desempel\o de las actividades
administrabvas es por un total de 773 millones 115 mil 375 pesos.

Partlcipaclones y Aportaciones

46,843,466,730
16,991,274,504
9,904,687,383
2,~94,883,702
4,791,703,419

773,115,375
1,200,n5,919

12,143,739,1124
9,9n,569

1.273,842,033
2,863,896,995

lO,9S9,lSO,548
627.548,963

S<!rvlclosPerson.les
Personal Educatlvo
Personal de Salud
Personal EJecutlvo'

Mlterl.les y Suminlstros
ServiciosGener.les
1ransler.neias, Aslgnaciones, Subsidios VOtras Ayudu
Bien". Muebl es,lnm~"ble. elntangibles
Inversl6n Plibroco
Inversion .. FinancieraS y 0Uas Provlsiones

Iltud. publica
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Para el capItulo de Inversi6n publica se propone destinar recursos por 1 mil 273 millones
842 mil 033 pesos, que tendrim impacto directo en obras publicas en beneficio de los
habltantes del Estado de Tabasco.

Se propone un gasto de 9 millones 972 mil 569 pesos, para la adquisicion de bienes
muebles e Inmuebles, requeridos en el desempefio de las actividades normales de
cperactcn,

Para el rubro del pago de la deuda publica que incluye arnortizaclon, intereses y coberturas
sa destinan 627 millones 548 mil 963 pesos.

5.2 Administratlva

De igual forma el CONAC establece que, "La ClasfficaciOn Administrativa", tiene como
prop6sitos baslcos, identificar las unidades administrativas a traves de ias cuales se realiza
la asignaci6n, gestion y rendlcion de los recursos financieros publicos, asl como establecer
las bases institucionales y sectoriales para ia elaooracion y anal isis de las estadisticas
fiscales, organizadas y agregadas, mediante su integracion y consolidaci6n, tal como 10
requiersn las mejores practicas y los modelos unlversales establecldos en la materia.
Esta c!asiflcacion adernas permite delimltar con precision el ambito del Sector Publico de
cada orden de gobiemo. '

Poderes y 6rganos Aut6nomos ,

EI proyecto de Presupuesto General de Egresos del ESlado de Tabasco para el Ejercicio
Fiscal 2017 de los poderes Legislative y Judicial, asi como de los 6rganos Aut6nomos
suman 1 mil 801 miJlones961 mil 053 pesos.

.. Las asignaciones presupuestarias aslgnadas para el Poder Legislativo, comprenclido por el
H. Congreso del Estado de Tabasco y Organo Superior de Fiscalizacl6n del Estado (OSFE),
alcanzan los 405 millones 455 mil 384 pesos.

EI Poder Judicial esllma ejercer 450 millones 904 mil 164 pesos.

Para los Organos Autonomos se preve en su conjunto un presupuesto de 945 millones 601
mil 505 pesos.

Poder Ejecutivo

EI gasto propuesto para las Dependencias, Organos Desconcentrados y Organismos
Descentralizados del Ejecutivo del Estado, para el Ejercido Fiscal 2017, es de 45 mil 037
mlllones 275 mil 677 pesos.
Este gasto se encuentra orientado a las estrateglas y lineas de acci6n contenidas en el PLED
2013-2018. Destacan por su importancia en la asignacion presupuestarla los slguientes:
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Las Dependencias del Poder Ejecutlvo del Estado tlenen asignado un presupueslo de 32 mil
994 millones 287 mil 169 pesos. 6rganos Desconcentrados 707 millones 598 mil 545 pesos y
Organlsmos Descentrahzados por 11 mil 335 millones 389 mil 963 pesos.
La Secretaria de Planeacl6n y Finanzas, contempla el importe que corresponds a los conceptos
de participaciones y aportaciones a municipios, deuda publica y otras provisiones; el monto
correspondiente suma la cantidad de 11 mil 596 miliones 553 mil 859 pesos.
Empresas de Partlclpaclon Mayoritaria Estatal
Para al alio 20171a Administraci6n Portuaria Integral tiene una asignaciOn presupuestal de 4
millones 230 mil pesos. Para el caso de Televisl6n Tabasquel'ia y EspectAculos Deportivos
de Tabasco, estas se subsidian a traves de sus coordinadoras de sector Comisi6n:de
Radio y Televisi6n de Tabasco y ellnstiMo del Deporte de Tabasco.

ClASIFlCACIONADMINI5TRATIVA

Pode, Leaislativo
H. Cong"'so del Estodo
OtponoSupeoor de FiJcoilloo6n del Estodo

P06et Judic~1
6"anoSAut6nomos

Trlbunul de 10 ContenCIOSOAdmm/stroclvo
Comlsion Escoto/de OereehosHumanos
FI=lfo General del Estodode Tobasco
InSllllllO Electoral yde PortlClpOcion Qlldodono de Tobosco
Ins~tlJto Tobosqueno de Tronsporencio yAceto.oa 10 Informod6n Pliblico
Trlbunol Electoral de Tobasco

Poder E)ecutivo
Oependencio.
C><gornsmosOese~lralllodos
Orgona. Oesconcentrado.

Empresasdc P-articipac56n Mayoritaria
Adm;n;stroeion Partl/orlo Integral

.....46.843.466.730
405.455.384

314,060,313
71,395,071

450,904.164

945,601.505
18,502,640
20,~01,SOa

703,014,210
154,SOO.OOO
29.6311.152
19,625.000

45,037.275,677

32,994,287,169
U,33S,389,963

707.598.545
4,230.000

4,230,000

\
\

5.3 Funclonal

La ClaslficaciOn Funclonal del Gasto agrupa los gastos segun los prop6sitos u objetivos
socioecon6micos que persiguan los diferentes entes publicos.

Presenta el gaslo publico segun la naturaleza de los servicios gubemamentales briridados a Ie
poblaci6n. Con dicha claslficacl6n se identlfica el presupuesto destinado a funciones de
goblemo. desarrollo social, desarrollo econ6mlco y otros no clasificados; permltiendo
determinar los obJetivosgenerales de las polltlcas publicas y los recursos financieros que se '
asignan para alcanzar 6stos.
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La Clasificaci6n Funcional del Gasto tiene como objetivos los siguientes:

I. Presentar una descripci6n que permlta Informar sobre la naturaleza de los servicios
gubemamentales y la proporci6n del gasto publico que se destina a cada tipo de
servicio:

II. Conocer en que medlda las inslituciones de la Administracl6n Publica cumplen con
fun clones econ6mlcas 0 sociales;

III. Facilltar el anallsls a 10 largo del tiempo de las tendencias del gasto publico sequn
la finalidad y funci6n;

IV. Facilitar comparaciones intemacionales respecto al alcance de las funclones
econorntcas Y sociales que desempefian los gobiemos;

V. Favorecer el analisis del gasto para estudios econ6micos y sociales; y,

VI Cuantiflcar la proporclon del gaslo publico que las Instltuciones publicas destinan a las
areas de servicios publicos generales. econornicos, sociales y a las transacclones
no asociadas a funciones.

• FlnaJidad Gobiemo

A esle grupo de funciones se propene destlnar 6 mil 537 mii10nes 904 mil 650 pesos, 10 que
representa 14% del total.

Se destaca el gasto program ado en el rubro de Asuntos ge Orden Publico y de Seguridad
Interior con un manto de 1 mil 864 millones 556 mil 774 pesos y la Coordlnaclon de la PoHtica
de Gobierno, con un monto se 1 mil 778 mUiones 052 mil 902 pesos.

Desarrollo Social

Los recursos para apoyar las acciones orientadas al Desarrollo Social durante el 2017.
ascienden a 27 mil 157'millones 785 mil 506 pesos, que representan el.58% del total.

Las funclones comprendidas en este grupo, entre otras, se orientan a la provision de
servlcios a la poblaclon en materia de protecclon social, educaci6n, salud, vivienda y
servicios a la comunidad y protecclon arnbiental que, en conjunto suman, 25 mil 941
miliones 803 mil 261 pesos.

Es en este rubro donde. se Incluyen los programas de atenclon a grupos vulnerables,
entrega de utiles escolares y Ilbros de texto.

Desarrollo Econ6mico

EI gasto que se propone en el2016 para este grupo de funciones suma 1 mil 710 millones
217 mil 932 pesos, que representa el 3.6% del programable total. Por su importancla
destacan las provislones para desarrollo agropecuario, sllvioultura, pesca y caza, asuntos
econ6micos, comerciales y laborales en general 'I transporte que en conjunto alcanzan la
citra de 1 mil 567 millones 337 mil 193 pesos y que, concentra el !l1 ,6% de ta totalidad de
esta finalidad.
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Otras no claslficadas en funciones anteriores

Este rubro representa el 24.4% de total del Clasificador Funcional del Gasto y suma la
cantidad de 11 mil 437 millones 558 mil 642 pesos, de los cuales las transferencias,
partlclpaciones y aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno por la
cantidad de 10 mil 810 millones 009 mil 679 pesos, ocupan el rengl6n de mayor impacto.

CLASIFJCADOR FUNOONAl DEL GASTO
Gobiemo

leglslocl6n
tvsucto
Coord/nod,;n de '0 Politico de Gob.emo
Asunros Rno,.,clerosy Ho'~ndonos
Asunlos dt Orden Pvblico y deSequridod Inrerior
Otras5ervicios Generoles

Desarrollo Socbl

Profccci6nAmbienroi
Vivlendo yServicios 0 /0 ComunIdad
Solud

Recfeoclon. Culruro y Otra, Monl/eSloc.ones Socloles
Educocl6n
Pror~I6<lSodoI
arras Asunros Soc.ales

DesarrolloEcon6mico
AsunlOS Econ6micos. Com.reloles y loboro/es to Genero/
Agro{J«uoria, SilVlCUtnJro, PescoVColO
Transport.
Comul11cot;iones

Tunsmo

Clenck», Teena/agIot /nnovoclOn
Orra. no CI.smead., en las Funciones Anlerlores

Tronsocc"",es de 10 Geuda PVbllco/ Costa Flnol>C.erode 10 Geudo
Trons'eftfICJCs,PortlClpodones yAporrodones Entn Oi/erenlesNlVtllesy
Ordenes de Gob/ernD

46,843,466.730
6,537.904,650

407,711,311

1,521,198,177

1.778.051.902

576 "'2.231
1.864.556,774

389,923,255
27,157,785,5l16
1,241,775,509

2,100,633.070

6,210,608,956

449,6l4,98J

15.990,456,933
1,498,328,792

766,367,265

1.710,217,932
425,372,595
727.,495,797
420,468,80J

21,081,J64
92.571,305
19.218,270

11,437,558,642

627,548,953

JO,810,OO9,679

5.4 Por Tipo de Gasto

De aeuerdo al CONAC, el Clasiftcador por Tipo de Gaslo relaeiona las transacciones
publicas, que generan gastos con los grandes agregados de la dasificael6n econ6mica,
presentandolos en;

1. Gasto Comente

2. Gasto de Capital
3. Amortizacl6n de la deuda y dlsminuei6n de pasivos

4. Pensiones y Jubilaeiones

5. Participaciones
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A contlnuaci6n se conceptualizan y expllcan las siguientes cateqorlas:

Gasto Corriente

Son los gastos de consumo y/o de operaolon, el arrandarruento de la propiedad y las
transferencias otorgadas a los otros componentes instituclonales del sistema econ6mlco
para financiar gastos de esas caracteristicas,

En esta clasificaci6n se incorporan todos los sueldos y salarios vinculados a la operaci6n de
las dependencias y entidades, deslacan de sobrernanera los pagos realizados al magisterio,
personal medico, enfenmeras y personal de seguridad publica entre otros.

De Igual fonma se Incluyen los pagos por combustibles, servicios de energia electrlca,
teletonia, arrendamientos y otros maleriales y suministros vinculados directamenle al
desempefio de las funclones de las dependencias y entidades. Tarnblen se incluyen los
subsidios a la producci6n entre otros.

EI gaslo corriente previsto en este Preyecto de Presupuesto 2017 suma la cantidad de 36
mil 549 millones 469 mil 245 pesos y representa un 78.02% del total por tipo de gaslo.

Cabe mencionar que en esle Proyecto de Presupueslo se clasiflcan los sueldos del
magisteJio y del personal de salud como parte del gaslo corriente en concordancia con el
clasificador por tipo de gaslo emitido por el CONAC publicado en el Diario Oflcla! de la
Federacion el 10 de junio del 2010 y con el cual se da cumplimiento al articulo tercere
transitorio fracci6n 111, de la Ley General de Contabilidad Gubemamental publicada en el
Diario Oficial de la Federaci6n de fecha 31 de didembre del 2008.

De Igual lonma las transferencias a municipios se consideran en este rubro.

Gasto de Capital

Son los gastos destinados a la inversi6n de capital y las transferencias a los otros componentes
institucionales del sistema econ6mico que se etectuan para financiar gastos de estes con tal
prop6sito.

EI Gasto de Capital comprende los recursos para financiar la adqulsiclon de bienes muebles,
inmuebles e intangibles, que incluye la compra {Ie edificios, terrenos, mobiiiario,
equipamiento de naturaleza diversa, sistemas lnforrnaticos, venlculos y equipo de transporte,
entre otros, as! como las asignaciones para obra publica y proyectos preductivos y de fomento.

En el proyecto de Presupuesto General de Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016
el Gasto de Capital representa el 9,5% del total por tipo de 9a5to.

Amortizacl6n de la deuda y disminucl6n de pasivos

Comprende la amortizaci6n de la deuda adqulrida y disminuci6n de pasivos con el sector
publico y privado y que representa el 1.34% del total.
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Pensiones y Jubilaciones

En ejerciclos fiscales anteriores cornprendia el subsldio otorgado al pago de pensiones y
jubilaciones del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco (ISSET). que derivado
de las reformas a la ley de Seguridad Social del Estado, ya no es necesario, en vlrtud de
estar cublertas con las aportaclones patronales y de los trabajadores,

Participaciones

Comprende las transferencias referentes al fondo municipal de partlcrpaciones y representa
e111,14% del total.

~-MOmo ESTIMADO
cWIFlCACl6N POR nPO DE GASTO
Gasto C:o«lenlc
Gasto de Capl~1
Amonltadon de I.Oeud. V Oi>mlnudOn de Pasivos
Pen-scones y JubilOlcrones
Partlcipacione.

- ........-
"46,843,466,730 100%

36,549,469,245 78.02%
4,449,882,674 9,50%

627,548,963 1.34%
0

5,216,565,848 11,14%

5.5 Geogriifica
De acuerdo a 10establecido por la Ley de Presupuesto y Responsabihdad Hacendaria del
Estado de Tabasco y sus Munlcipios, se presenta la clasificaci6n geografica, que agrupa
las previsiones de gasto con base a; su destino geografioo en termlnos de munlclpios y
reglOnes.

Cl.ASIFlCACI6N GEOGAAFICA
Balanun
C~rdenas
Centl.
Cfntro
Comalcalco
Cunduae;ln
Emilianoz,pola
Hwmanguillo
Jalapa
Jalpa de Mendel
Jonuta

Maa:soani
NacaJLJc.3
Parillso
T.coralpa

Topa

Teno$loue
Alc:ance Est4)tal
Aleanc. Municipal
AIe.neoNadonal

Algnce Resional

,

46,843,466,730
2S8,3915~
517,529,244
307,462,947

',998,211,201
562.176,.90
337,683,027
218,542,160
~3S,S3C,S25
195,873,162
253,084,924

185,180,430
49US1.3BS
287,01C,1l8
276,068.;;64
220,527,906
237,544,963

275,265,621
32,115,,618,123
3,603,519 716

17,205,303

1.043,588,862
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5,6, De Genero

De la misma forma de conformidad con 10 establecido por la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria del Estado de Tabasco y sus Municiplos, se presenta la
clasificaci6n de gllnero, la cual agrupa las previsiones de gasto con base a su destino por
genem, diferenciando entre hombres y muJeres,
Para asegurar la Igualdad entre las mujeres y los hombres se ha integrado la perspectiva de
genero en las decisiones presupuestarias sobre las politicas publlcas y pmgramas de gobiemo,
asi como la adecuada financlaci6n de proyectos especificos.

Por ello, esta admlnlstraci6n sa esforzara en revisar ststematicarnente como se benefician las
mujeres de los gastos del sector publico y ajustar los presupuestos para asegurar ia igualdad
de acceso a los gastos del sector publico,

Este traba]o requiere de procesos de sensibilizaci6n politica sobre la importancia de mejorar
la condicl6n de las muleres con capacitacl6n constante a los funcionarios respecto a la equidad
de genero, as! como la difusl6n e implemenlaci6n de pollticas pubtlcas enfocadas a la
equidad de genem

ClASIFlCACI6NPORGOIEROYPROGRAMA

Fondo Munlel.al de Resarclmiento de Contributiones En.tales
Fondo MuniCipalde Participacione,
~rogaclones Contlngentel
CostOFinantiero de I. Deuds
Apoyc a ~ Cultura
Recreat;6.,
Cultura FisicaV Deporte
Atencion ala Demand. SocialEducatlva
I,ualdad oe Oportunldades d~Eo,cacion
Fortaledmiento de los Proceso, de ~uper.ci6n Profeslonal y Mejor. Con linua
Educativa
Ordenamientc Tern-torlal

Vlnculadcln para 01 Desarrollo EducalillO
SeMe,OS de S.lud Publica
SeNitios de Atencion Medica
Formacion de capital Humano para la Solud
Transportes
~islaci6n
Fiscanzaciein
IInIIartici6n de Justicia
Orpnizad6n de Procuos Ek!ctonlu
Proce5<)sElectorales
Impar1ici6n de Justicia Administratlva
SIstema de Protecci6n Sodal en SaJud
ProtectiOn CIvil
Atencion a Personas con Olscapacidad
Aslstenda a Adulto. Mavoros
Atenci6n • familias VPoblad6n Vulnerable
8ienestar Allmentarfo y Nutriclonal

Oerecho de Acctso • la Informacion Publ"'. V Prolecelon d. O.tos Personales

23,706,950,279 23,136,516,452

50,197,518 48,561,377
2,600,821,148 2,516,049,801

783,495.934 7S3.495,9~
319,182,414 308,366,549

22,546,700 20,126.296
1,037,188 1,036,907

26,469,017 17,022,660
5,602,852,452 5,267,894,534

423,079,326 456.314.716

207,986,226 216.53l.S25

4.231.205 4.231,20;

916,813 885,247
133,524,029 129.465,5043
190.791.864 178,718,077

1,309,465 1,264,418
53.889,823 51,716,983

125,814.923 208,24S,39O
24.060.245 47,334.826

152,457,807 146,930,835
78,529,803 7S.970,197

9,978.8$0 9,646,150
9.467,620 9,03S,020

817,288.804 817,342.756
2,JS5,342 2,Z64,6S8
7.158,738 6,904,702
1,488,172 3.472,400 •

245.203,25<& 16S,406,222
9O,593.S58 52,-443,309

13.337.280 16.300.872
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In\/titleation, Persecud6n del Oelito y Atena6n ,Vlctlma. para I.. Procuraci6n
d~)ustiCil
lIeslstro e Identlficati6n de I. POblad6n.
OesarrolioABricola
OesarrolioPecuario
Oe.arrolloPesquero
Desarrollo Forestal
OesarrolloAtuJcola
Apoyo 1urlSlico
Apoyo AI Fomento Artesanal
O.... rroIIoEcon6mlco
Apqyo II. Ciendl yla Tecnolocla
Apoyo AI Empl«>
Vllliond.
DeSirroilo de ~cidades Productiva. en Comunidades Rurales
OeslrrollodeABronegocios
Fomento 81a Micro, Pequena y Medlin. EmpreSi.
Desarrollo Tecnol6g1co e Innov.lcl6n de Sectores Estr'ftlleos y Mlpymes
ABrolndustrialesyTradlclonales.
Protection Contra flies,os Sanltarios

ArbltrajeMedlto
Seguridad Sodal
InfraeStfUClur. para ABua Potabl.
Orena)e yAlcantarillado
Urbanl,aci6n
tarreleras.
Mejoramlento Integral de lalnfraestructura EduCltM. CUltural YOepottiva

InfraeStructura para eI Turismo
Tecnoiollasde lalnformacion
Adqulslclon de 8ienes Muebles
InfraestfUctura para el Desarrollo Social
Actlvldades de Apoyo Admlnlstratlvo
Gastos deAdministrael6n
Modernization de la Planeacio" Edutatlva
Politita de los Derecho. Humanos
Equldad de Genero
Evaluatl6n del Desempel'fo
Desarrollo d. Municlplos

357,286,241 345,747,969

508,476 491,524
23,241,599 53,350,255

4,322,671 26,310,695
1,249,652 9,261,848

135,982 134,018

353,566 2,846,434
7,247,839 6,939,322

11.279,847 1l,,279,847
96,406,289 96,406,289

3.208,748 3,211,325
21,888,218 18,081,571
98,984,279 76,814,165

124.785,970 291,631.347
922,199 2,066,301

35,000,000 35,000,000

5,125,000 5,125,000

10,169,763 9,819,906
3,410,798 3,265,611
5,630,523 4,993,088

51,000,012 48,999,988
267,229,878 256,750,149
379,146,079 365,337.857

54,712,667 53,057,396
153,632,438 153,632,438
26.290,902 25,209,098

355,854 340,746

4,736,731 4,539,238

131,133,756 126,740,069
6,368,595,945 6,182,628,604
1,248,145,780 1,207,301,652

144,246,869 150,808,336
10,318,905 9,982,598
6,943,059 6,647,516

268,817 356,183
2.048.959,409 1.978,428,558

TERCERO. Que del anallsls del documenlo que conliene dicho Proyec1o, se advierte:

Que el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal
2017, corresponde a los Poderes EJecutivo, Leglslativo y Judicial, a los 6rganos
Aut6nomos, asl como los recursos deslinados a la Deuda Publica y a los diecisiete
Municipios del Estado.
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CUARTO. Que en Ia Ley de Presupuesto y Responsabilidad Hacendana del Estado de
Tabasco y sus Municipios. se dispone Que la elaboraci6n del Presupuesto General de
Egresos, invariablemente debera estar sujeto a los ingresos que percibe el Estado,
procurando garantizar el equillbrio de las finanzas publicas, advirtiendo Que en caso
concreto, existe congruencia entre el gasto publico y los ingresos previstos en la Ley de
Ingresos del Estado de Tabasco para el ejercicio fiscal 2017.

QUINTO. Que de acuerdo a la Exposicl6n de Motivos anteriormente transcrita el
Presupuesto General.de Egresos del Estado de Tabasco para el ejerclclo fiscal 2017, se
sustenta en el Plan Estatal de Desarrollo y que ademas atlende al cumpllmlento, de los
princlplos de armonizaci6n contable, presupuesto basado en resultados y, medlci6n y
evaluaci6n del gasto publico. AI mismo tiempo representa la base que perrnltira a futuras
Administraciones continuar evolucionando a este nuevo modelo de cultura organlzacional.

SEXTO. Por todo 10anterior se advierte que el Presupuesto General de Egresos, satisface
los requisitos legales, encontrandoss que los montos propuestos sei'\alados en el anexo I,
estan debidamente orientados y justificados.

SEPTIMO. Que en tal virtud, estando facultado el Honorable Congreso, de conformidad con
10 establecldo en el articulo 27, parrafo segundo de la Constituci6n Politica del Estado Libre
y Soberano de Tabasco y de'IQs numerates 38 fracciones I y III de la Ley de Presupuesto y
Responsabilidad Hacendarla del Estado de Tabasco y sus Munlclpios, que facultan al Poder
Legislatlvo para aprobar anualmente el Presupuesto General de Egresos del Estado de
Tabasco; S6 emite y se somete a la conslderaci6n del pleno el sigulente: I

:.: '

DE'C'RETO034

ARTiCULO UNICO. Se expide el Presupuesto General de Egresos del Estado de Tabasco
para el ejercicio fiscal 2017, para quedar como sigue:,

•
PRESUPUESTO GENERAL DE EGRESOS DEL ESTADo DE TABASCO PARA EL

EJERCICIO FISCAL 2017

CAPiTULO I
DISPOSICIONES GENERALES

Articulo 1.- Las disposiciones contenldas en el presente Presupuesto General de Egresos
del Estado de Tabasco para el Ejerciclo Fiscal 2017 son de caracter general y de
observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, asi como para las
entidades y 6rganos aut6nomos, quienes oeberan observar que la administraci6n de los
recursos pUblicos se reatlce con base en criterios de legalidad, honestidad, eficiencia,
eficacia, economia, racionalidad, austeridad, perspectiva y transversalidad de genero,
Iransparencia, control y rendici6n de cuentas.

Articulo 2.- La aslqnacion, el ejercicio, el seguimiento, el control y la evaluacl6n del gasto
publico eslatal para el ejerciclo fiscal 2017, se reallzaran conforme a las dlsposiciones de la
Ley de Presupuesto y Responsa,bllidad Hacendarla del Estado de Tabasco y sus Munlcipios
y demas ordenamientos aplicables en la materia, sin detrimenlo de la observancia en la
aplicacl6n de la legislaci6n federal cuando sea el caso, adernas de las conlenidas en este
Presupuesto.
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Sera facultad de la Secreta ria de Ptaneaclon y Finanzas, de la Secretaria de Adrninistraclon
y de la Secretarla de Contra loria, en el ambito de sus respectivas competencies, observar y
hacer cumplir las disposiciones establecidas en el presenle decreto, asl como determinar
las normas y procedimientos administrativos \endientes a armonizar, transparentar,
racionallzar y lIevar a cabo un mejor control de gaslo publico estatat,

Articulo 3.- Para eteelos del presente Presupuesto se entendera por:

I.- Adecuaclones presupuestarias: Modlficaciones a la estructura funcional programatica,
. admlnistrativa y eoonornlca. a los calendarios de presupuesto y las ampliaciones y
reducciones al Presupuesto General de Egresos 0 a los flujos de efectivo correspondlentes.

11.-Adeudos de Ejerciclos Fiscales Anterlores (ADEFAS): Asignaciones destinadas a
cubrir las erogaciones devengadas y pendientes de liquidar al clerre del ejerdcio fiscal
anterior, derivadas de la contratacion de bienes y servlcios requeridos en el desempeiio de
las funciones de los ejecutores de gaslo, para las cuales exlstiO asignaci6n presupuestal
con saldo disporuble al clerre del ejerclclo fiscal en que se devengaron.

111.-Ahorro presupuestarlo: Los remanentes de recursos del presupuesto modificado una
vez que se hayan cumplldo las metas establecidas.

IV.- Amortizacion de la Oeuda y Oisminucl6n de Pasivos: Representa la canceleclon
mediante page 0 cualquier forma por la cual se ex:tinga la obligacion principal de los paslvos
contraidos por el Gobiemo del Eslado.

-

V.- Asignaciones Presupuestales: La mlnlstraclon que de los recursos publlcos
aprobados por el Congreso Local mediante el Presupueslo de Egresos del Estado. realiza
el Ejecutivo Estalal a traves de la Secretaria de Planeaci6n v Flnanzas a los ejeculores de
ga5to.

VI.- Capitulo de gasto: EI mayor nlvel de agregacion que identifica el conjunto nornoqeneo
y ordenado de los blenes y servicios requeridos por los ejecutores de gasto.

VII.- Clasificacion Funclonal del Gasto: La que agrupa los gastos segun los proposnos u
objellvos socloeconomicos que persiguen los diterenles ejecutores de gaslo. Presenta el
gaslo publico segun la naturaleza de los serviclos gubemamentales brindados a la
poblaci6n. Con dlcha clasificacion se identlfica el presupuesto deslinado a finalidades de:
Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Econ6mico y Otros no Clasificados; permitiendo
delerminar los objetivos generales de las politicas pOblicas y los recursos financieros que se
asignan para alcanzarlos.

VIII.- Clasificaci6n par Objeto del Gasto: La que permite registrar de manera ordenada,
sistematica y homoglmea las compras, los pagos y las erogaciones autorizados en
capltulos, conceptos y partldas con base en la clasffcaclon econ6mlca por objeto del gaslo.

Este clasificador permite formular y aprobar el proyecto de Presupueslo General de Egresos
del Estado desde la perspectiva econorntca y dar seguimienlo a su ejerdcio.






















































































































