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1.- INFORMACIÓN CONTABLE
1.1. Estado de Situación Financiera
GOBIERNO DEl. EST /IDO DE TABASCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCERA
AL 30 DE JUNIO DE 2014
tClfrasen- si

:l'I

:11

:l'I

ACTIVO
ACTIVO CIRCULANTE

BancosfTesoreria _Nota 9A)
~versione& Temporales (Hasta 3 Mases) J'otas se¡ y 9 B)

31-Mar-14

Cuentas porCObrar _Nota 9A)
hgresos por Recuperar _Nota 98)

Deud«es por lvlticipos de Tesomia _Nota 9C)

4, 102,909,047
1,031,387,518

Cuentas pot Pagar a Corto Plazo
Pl'OVlllldores _Nota 13A)
Retenciones y Contribuciones _Nota 13 B)
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo _Nota 13 C)

143,988,843
291,570
177,457,105
2,027,893,353
338,955,418

221,113,257
440,170
241,621,084
1,749,257,520
403,672,170

Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública
a largo Plazo _Notas 5 H) y 14
Porción a Corto Plazo dll la Deuda Pública Interna

jEstimaciOO de Cuentas lncob"ables
Estimación para Cuentas ncobrables por

(jarechos a Recibir Efectivo o Equivalentes
Total de AcfMI Cin;ulantes

36,523,456 -

Dltrechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo
Documentos por Cot."ar _Nota 11 Aj

.

30-Jun-14

2,175,812,776
329,707,111

.

31-Mar-14

1,699,090,804

2,165,451,329
406,607,362
1,810,945,042

238,916,698

269,897,593

Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en
administración a Corto Plazo
Foodos en Garanlía a corto plazo

58,796,339

58,500,602

Otros Pasivo$ a Corto Plazo
Ingresos por Clasificar
Recaudación por Participar
Valores y Bienes en garantía

85,687,808
98,808
88,590,134

140,054,620
-9,617,326
88,560,134

Total de PIJ$/vw, Clrcut.m..

4,676,700,475

4,930,199,356

5,881,860,876

5,881,860,876

36,523,456

8,105,409,867

7,713,877,310

559,240,122
7,720,317

589,275,312
7,720,317

1,319,430,177

1,319,430,177

Pctivo no Circulante
nversiones Fi1W1cieras a Largo Plazo
Fideicomisos, t.tlndato5 y Contratos Análogos _Nota 10A)
Participaciones y Aportaciones de Capital _Nota 5D) y 1oe

PASIVOCIRCULANTE

5,038,583,818
414,763,218

Efectivo y Equivalentes de EfectiYO a Recibir

Préstamos Otorgados a Corto Plazo _Nota 90)

--

•

Efectivo y Equivalentes de Efectivo

Deudores Diversos a Corto Plazo

,.

PASIVO
30-Jun-14

Bienes nmuebles, nrraestructura y Construcciones

Pasivo no CRIAnte
Deuda Pública a Largo Plazo
Deuda Pública L<Tterna _Notas 511y14

Total Pasivos no Clrculantell

5,881,860,876

5,881,860,876

10,558,561,351

10,812,0&0,232

7,445,424,372

7,445,424,372

3,943,819,482
6,733,364,413

3,025,138,627
6,760,800,404

18,122,608,267

17,231,363,404

28,6111, 169,619

28,043,423,636

en Proceso _Notas SE) y 12
T~•

Edificios no Habilacionales
Construcciones en Proceso en Bienes Propios
Otro5 Bienes nmuebles

--

:a

--

~-

-

:- ?111
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-

Bienes t.\lebles _Netas 5 G) y 12
t.bbiiario y Eq.dpo de ..l>dmi'listración
tmhiillrio y Equipo Educacional y Recreatrvo
Equipo e Instrumental Médco y de Laboratorio
Equipo dll Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
MaiJJinaria, Otros Equipos y Hemlmientas
Colecciones, Obras de Artes y Objetos Valiosos

4,297,946,774
10,857,601,029
1,423,746,537
12,147,500

597,218,775
238,858,406
225,229,229
713,142,849
21,407,254
208,006,670
2,469,943

4,297,946,774 Total da Pasivo
10,857,601,029
1,237,164,795
12,147,500
HAClENDAPUBUCNPATRIMONIO_Nota 16
573,329,760
238,638,655
185,185,381
709,311,453
21.407,254
206,355,926
2,469,943

.Activos Diferidos
Estudios, Fonnulación y Evaluación
de Proyectos
TofB/de ActMI no Circulante

84,657,809
108,488
2,569,158

84,657,809
108,488
2,557,039

4,258,715

4,258,715

Total Activo

lllll

m

-

. 'ª

- 'ª

..

~ciones

Hacienda Publica/Patrimonio Generado
Resultado del Ejercicio; Morro/Desahorro
Resultado dll Ejercicios Mteliores _Nota 5JJ

Total H,,r;/erH:M Públlca'Plltrfmonlo

ktivos Intangibles _Nota 12
Softwore
Patentes, Marcas y Derechos
L.iceneias

:Cl

'

Hacienda Publica/Patrimonio Contribuido
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1.2. Estado de Actividades
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
ESTADO DE ACTIVIDADES
AL 30 DE JUNIO DE 2014

(Cifras en

~os)

INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS

Ingresos de la Gestión _Nota 17

30.Jun-14

31-Mar-14

1,485,664,907
389,298,325
3,729,197
68,704,950

754,380,016
232,149,820
84,926
27,000,94

18,807 ,883,906
18,610,105,993
197,777,913

9, 128, 154, 759
9,037,651,311
90,503,448

68,414,247
45,905,679
22,508,568

27, 153,005
27,153,005

20,823,695,531

10 168 923 475

Gastos de funcionamiento
Servicios Personales
f.Arteriales y Suministros
Servicios Generales

7,960,788,041
7,055,093,232
325,350,853
580,343,956

3,204,393,212
2,989,563,350
76,354,21
138,475,648

Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas

3,485,865,330
443,943,395
2,095,000,644
304,471,884
329,212,493
10,602,390
287,634,524
15,000,000

1,542,983,914
217,581,190
1,035,062,446
119,670,227
117,163,504
5,343,730
48, 162,816

5,231,498,972
2,426,011,838
2,198,819,509
606,667,625

2,291,456,110
1,266,058,563
710,968,949
314,428,579

201, 723, 706
200,892,797
830,909

104,951,612
104,120,703
830,909

16,879,876,049

7143 784 848

3,943,819,482

3 025 138 627

Impuestos
Derechos

Productos de Ti¡:x> Corriente
Aprovechamientos de Tipo Corriente
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Participaciones y Aportaciones
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas
Otros Ingresos y Beneficios
Ingresos Financ:ieros
Otros Ingresos y Beneficios Varios
Total de Ingresos y Otros Béneficios
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS _Nota 18

Transferencias Internas y Asiganciones al Sector Público

Transferencia al Resto del Sector Público
Subsidios y Subvenciones
Ayudas Sociales
Pensiones y Jubilaciones
Transferencias a Fideicomisos, Mindatos y Contratos .Análogos
Donativos
Participaciones y Aportaciones
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de Deuda Pública
Intereses de la Deuda Pública
Apoyos Financieros
Total de Otros Gastos y Otras Pérdida

-E

.....

e:

-e:::
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e:
.....
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e:

Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)

e:

=:::

--

e:

4

::r:

::I'.

~

[:
:mi

L

L:

Evolución de las Finanzas de la Hacienda Pública Estatal

L. ,,.

e

1.3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/Patrimonio
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

:•

t

Cifras en

,,.
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E

e
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e
e

Hacienda
Pública/
Patrimonio
Generado del
Ejercicio

Ajustes

po•
Cambios
de Valor

Total

Hacienda Publica/ Patrimonio Neto al Final del
Ejercicio Anterior 2012

7,445,424,372

3,979,060,864

o

14,341,482,759

o
o

o
o

3,979,060,864

-3,979,060,864

o

o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

2,916,997,523

Rectiftcaciones de Resultados de Ejercicios

o
o
o
o
o

Anteriores

Cambios en Poli:icas Contables y Cambios por Errores Contables

Patrimonio Neto lntclal A¡ustado del Ejercicio
Actualizaciones y Donaciones de Ca¡::ital

Actuar1zaciones de la Hacienda Púbf1CalPatrimonio

3,979,060,864 - 3,979,060,864

Variaciones de la Hacienda Publica/ Patrimonio

6,760,800,405

3,025, 138,627

o

17,231,363,404

-27,435,992

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

.27,435,992

918,680,855

o
o
o
o
o
o

918,680,855

-135,257,982

7,445,424,372

Gcriancial Perdida por Revalúas
Reservas
Resultados del Ejercicio: AhorrcVDesahorro

Otras V8rlaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto
Saldo Neto en la Hacienda PublicalPatrim:>nio al
31 de narzo de 2014

2,889,880,646

o

o
o
o
o
o

o
o
o
o
o

Neto del Ejercicio

·135,257,982

o
o
o

3,025, 138,627

o
o
3,025,138,627

o
o
3,025,138,627
-135 257 ,982

Rectiftcack>nes de Resultados de Ejercicios

o
o
o
o
o

Anteriores
Cambios en Polilcas Contables y Cambios por Errores Contables
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio
Actualizaciones y Donaciones de Capital
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Parimonio
Variaciones de la Hacienda Publica/ Patrimonio

Saldo Neto en la Hacienda Publical'Patrlmonio al
30 de junio de 2014

-27,435,992

o
o
o
o
o

Neto del Ejercicio
Ganancial Perdida por Revalúas
Reservas
Resultados del Ejercicio: AhorrolDesahorro
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto

o
o
o
o
o
o
o
o

7,446,424,372

M.A. y L.

Directo.-=,,,..--..

~

r-

:m
~

Hacienda
Pública/
Patrimonio
Generado de
Ejercicios
Anteriores

Hacienda
Públical'
Patrimonio
Contribuido

E,..
1

os
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o
o
918,680,855

o

o
o
o
o
o
o
918,680,855

o
18,122,608,267
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1.4. Informe sobre Pasivos Contingentes
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
INFORME SOBRE PASIVOS CONTINGENTES
AL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en pesos)

l. En 2009 la Secretaría de Planeación y Finanzas, suscribió un convenio con el Gobierno
Federal, manifestando con carácter de irrevocable su consentimiento para que conforme
al decreto Publicado en diciembre de 2008, por el que se otorgan diversos beneficios

--

e ::

fiscales en materia de ISR, de derechos y de aprovechamientos, de las participaciones
federales que les correspondan conforme a la Ley de Coordinación Fiscal, puedan
utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios, relacionados
con la emisión total o parcial del entero de ISR de sus trabajadores.

2. En el ejercicio 2009, el Gobierno del Estado de Tabasco se adhirió al Decreto por el que se
otorgan diversos beneficios fiscales en materia de Impuesto Sobre la Renta (ISR), de
derechos y obligaciones gozando de ciertos beneficios. En caso de incumplimiento de las
obligaciones del Decreto, se dejarán de aplicar los beneficios fiscales mencionados
anteriormente.

-e:::
.....

---e:::

3. Existe una contingencia fiscal no cuantificable respecto al ISR de salarios, ya que se
cubren por nóminas diversas, prestaciones a los trabajadores del gobierno del Estado,
que se tratan como exentas del citado impuesto, siendo que la ley las considera en

·e::::
......

algunos casos como parcialmente exentas.

4. Los contratos celebrados entre el Gobierno del Estado y las Instituciones Bancarias
correspondiente a los empréstitos contratados como deuda pública, consideran ciertas
obligaciones contingentes entre las que se destacan las siguientes:

-c::r:

--

--

e::::

--

e::::
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Banco Santander, S.A.

l.

Mantener una calificación crediticia, otorgada por al menos dos agencias o
instituciones calificadoras.

11.

Constituir un fideicomiso de garantía, administración y pago para el crédito
contraído; durante la vigencia del crédito, el Estado aportará al fideicomiso, para
el pago del crédito el 2% de los derechos sobre el Fondo General de
Participaciones que le corresponda.

111.

Constituir un fondo de reserva de $14 millones de pesos; mismo que está sujeto a
algunas variables establecidas en el contrato de crédito, como puede ser que
existiera un alza en la tasa de interés TllE equivalente a un valor de 30% o
superior, siempre que no se tenga contratado una cobertura de la TllE, el Estado
deberá aportar los recursos necesarios para que el monto de la reserva sea
equivalente a 2 veces el servicio de la deuda del mes más alto; en caso de que los
recursos sean insuficientes, el Estado deberá aportar en un plazo no mayor a 90
días naturales, de lo contrario se considera una causa de vencimiento anticipado.

IV.

No constituir ningún gravamen sobre o afectar en cualquier forma el porcentaje
de participaciones fideicomitidas asignadas.

V.

Entregar

información

dentro

de

los

términos

y

plazos

establecidos

correspondiente a la Ley de Ingresos, Presupuesto de Egresos aprobado y
Publicado; Cuenta Pública anual aprobada; decreto emitido por el Congreso que
contenga cualquier disposición que de manera directa y evidente afecte la
capacidad del Estado para cumplir con sus obligaciones de pago, copia de los
estados de origen y aplicación de recursos.
VI.

El banco podrá dar por vencido anticipadamente el plazo para el pago del
importe insoluto del crédito y sus accesorios, mediante notificación por escrito al
Estado si cualquiera de los eventos que se mencionan a continuación llegara a
ocurrir; si no se realiza cualquier pago de principal del crédito o de intereses
dentro de los 45 días hábiles siguientes a la fecha en que el pago debió realizarse,
7
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si los fondos netos derivados del crédito no se utilizaran en la forma establecida
en el contrato celebrado, si no se realizan a su vencimiento 2 pagos consecutivos,
y si dicho incumplimiento continúa después de la expiración del plazo de gracia, si
el contrato no se inscribe en el Registro de Obligaciones y Empréstitos de
Entidades Federativas y Municipales que lleva la SHCP, cualquier acto llevado a
cabo para revocar las instrucciones contenidas en las notificaciones de la
Tesorería de la Federación y a la Unidad de Coordinación con Entidades
federativas de la SHCP, o si el Estado terminara o modificara el fideicomiso, sin
consentimiento del banco, si alguna de las calificaciones del Estado o del crédito,
en su caso, se ubicara en A-o A3.mx (en este caso el Estado tendría 6 meses para
incrementar dicha calificación).

Banco BBVA Bancomer.

l.

E
......

Entregar estados financieros auditados dentro de los 210 (doscientos diez) días
naturales posteriores al cierre del ejercicio fiscal.

11.

-......e:

Entregar dentro de los 60 (sesenta) días naturales siguientes al cierre de cada
semestre, Estados Financieros internos que incluyan balance, estado de
resultados y relaciones analíticas de sus principales cuentas de activo y pasivo.

111.

Informar dentro de los 10 (diez) primeros días hábiles siguientes a su
acontecimiento, de cualquier evento que pudiera afectar, afecte o menoscabe la
situación financiera actual o incurra en alguna de la causas de vencimiento
anticipado e informar además de las acciones que vaya a tomar al respecto

IV.

Destinar los recursos del Crédito conforme a lo establecido en la cláusula segunda
del Contrato.

V.

Durante la vigencia del crédito, incluir en el Presupuesto de Egresos que
anualmente se presente al Congreso del Estado de Tabasco para su aprobación,
las partidas que sean necesarias para realizar los pagos de principal e intereses.

8
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VI.

~

1

Establecer y mantener durante toda la vigencia del Contrato y del Contrato de
Fideicomiso y hasta en tanto no haya quedado pagados en su totalidad el principal
del Crédito y sus demás accesorios dentro del patrimonio del Fideicomiso un

,,.

1

Fondo de Reserva por la cantidad necesaria para establecer una cobertura
mensual mínima de 2.0 (dos punto cero) a 1.0 (uno punto cero) con relación al

,,.

1

.,.

l

,,.

pago de capital e interés considerado para ello la última amortización del Crédito
(capital e intereses) y que en ningún caso podrá ser inferior a la suma de
$27,000,000 (Son: Veintisiete Millones de Pesos, Moneda Nacional). Este fondo
deberá permanecer vigente durante toda la vigencia del Crédito.
VII.

calificación objetivo igual o superior a M+ o su equivalente en la escala nacional.

e
e

Esta deberá ser obtenida por al menos una agencia Calificadora de valores
autorizadas por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. En el caso de que la
calificación otorgada a la estructura del Crédito, por cualquiera de las Agencias
Calificadoras se viera demeritada en el rango anteriormente señalado durante la

::11

l

Mantener a partir de la fecha de efectuada la disposición del Crédito una

vigencia de este contrato, se estará a lo pactado por la las partes en la cláusula
séptima del presente contrato, y solo será causal de vencimiento anticipado si el
estado cae en el supuesto de los estipulado en la cláusula séptima inciso 3) y no
pueda establecer en un plazo de 6 (seis) meses la calificación mínima de M- o su
equivalente en la escala nacional.
VIII.

Presentar el reporte actualizado de la Agencia Calificadora en el cual se acredite
que el Crédito, en su caso, continúa con la calificación otorgada originalmente.

IX.

Para el caso de que la calificación otorgada a la estructura del Crédito sufriere
degradación tal que quedase por debajo de los supuestos establecidos en el inciso
VII) anterior, se producirán los efectos establecidos en la Cláusula séptima del
Contrato.

X.

A partir de la disposición y durante la vigencia del Crédito, el estado se obliga a no
otorgar préstamos o garantías a terceros que pudieren poner en riesgo las

9
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obligaciones establecidas en el presente Contrato, salvo autorización por escrito
de Bancomer.

Banamex, S.A.
l.

Mantener una calificación crediticia, otorgada por al menos una agencia o
institución calificadora.

11.

No deberá celebrar contratos o compromisos que restringa la capacidad para
cumplir con el contrato.

111.

No deberá permitir que el endeudamiento sea mayor al 60% de los ingresos
autónomos del Estado.

IV.

--

E

-

t::: . .

~

Celebrar contrato de cobertura con alguna institución bancaria a partir del inicio
del 4to., año, determinando esta cobertura sobre variaciones de la tasa TllE
respecto al saldo insoluto del crédito.

V.

Entregar

información

dentro

de

los

términos

y

plazos

establecidos

correspondiente a la Ley de Ingresos, Presupuestos de Egresos aprobados y
Publicados; cuenta pública anual aprobada; estado de ingreso, egresos y estado
de posición financiera acompañado por un certificado de funcionario autorizado,
razones financieras, así, como cualquier otra información razonable relacionada
con la condición financiera, operaciones o perspectivas del acreditado.

Banco Mercantil del Norte, S.A.
l.

Mantener una calificación crediticia, otorgada por al menos dos agencias o
instituciones calificadoras.

11.

Constituir un fideicomiso que mantenga mensualmente al pago de crédito el 3.5
de los derechos sobre el Fondo General de Participaciones.

111.

Construir un fondo de reserva integrado por el 3.6% del monto de las

----

-

-

-----

--

disposiciones del contrato de crédito.

-
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IV.

Entregar

información

dentro

de

los

términos

y

plazos

establecidos

correspondiente a información y documentación financiera, Presupuesto de
Egresos y Ley de Ingresos debidamente aprobados por el Congreso, cuenta
pública aprobada por el Congreso, estados de ingresos y egresos, estado de origen
y aplicación de recursos.
V.

El Banco tendrá derecho a dar por vencido anticipadamente el contrato de
crédito, si el Estado da al crédito uso o destino a los fines consignados.

[

Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C. (FONREC) y (PROF/SE)

l.

Mantener una calificación crediticia, otorgada por al menos dos agencias o
instituciones calificadoras.

11.

e
t

Cubrir los conceptos que se precisan en la cláusula segunda por los faltantes
respectivos.

111.

Proporcionar información incluida aquella relacionada con la situación financiera.

IV.

Cumplir con los procedimientos vigentes y aplicables para llevar a cabo la
contratación de obra (FONREC).

V.

Facilitar las inspecciones que resulten necesarias, incluyendo la visita física a los
proyectos financiados para verificar el cumplimiento de las acciones asociadas al
destino del crédito.

5. En el mes de octubre de 2007 la administración Estatal antecesora y la Comisión Federal
de Electricidad firmaron el convenio de colaboración denominado "Acuerdo por Tabasco"
y sus dos convenios modificatorios, en el cual se estableció el otorgamiento de un apoyo
económico a los usuarios de la tarifa doméstica que beneficiaría a los tabasqueños
presentándoles a cobro, recibos de energía eléctrica con importes menores al resto del
país. Este acuerdo fue pagado hasta el mes de octubre de 2009.

11
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El 25 de septiembre de 2013 la Secretaría de Planeación y Finanzas celebró convenio con
la Comisión Federal de Electricidad dentro del "Programa de regularización de adeudos
vencidos de entidades federativas y municipios" con el fin de disfrutar de los beneficios
que otorga dicho programa, mediante este acuerdo el Gobierno del Estado a través de la
Secretaría de Planeación y Finanzas, acepta y reconoce un adeudo histórico, pactándose
que no se generaran intereses ordinarios durante la vigencia del convenio por lo que se
refiere al adeudo histórico siempre y cuando el Gobierno del Estado cumpla de manera
puntual con el pago de las facturaciones normales posteriores a la fecha del firma del
convenio.

6. Actualmente la Secretaría de la Contraloría tiene iniciados procedimientos que
comprenden entre otros:
•

Denuncia ante la Procuraduría General del Estado por conceptos de adeudos de
retenciones al ISSTE.

•

Proyecto de la denuncia penal ante la Procuraduría General de Justicia por
adeudo del SAR, aseguradoras, FOVISSSTE y otras deducciones.

•

Denuncia penal ante la Procuraduría General de la República por los reintegros
federales.

•

Integración y proyecto de denuncia ante la Procuraduría General de la República
por defraudación fiscal por los adeudos fiscales reflejados en la cuenta pública.

Asimismo, la Secretaría de la Contraloría tiene iniciadas auditorías en los hospitales de
alta especialidad para validar el pasivo no registrado por la Secretaría de Salud
correspondiente a los ejercicios 2012 y anteriores.

~'

"'
1

'

1

~

~

7. En el ejercicio de 2013 la Auditoría Superior de la Federación (ASF) efectuó diversas
auditorías a las aportaciones convenida entre la Federación y el Estado correspondiente a
la cuenta pública 2012.

A la fecha del presente informe la ASF efectuó las

cuantificaciones siguientes:

12
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Auditoría No. 388 - FONDEN correspondiente a recursos autorizados para la Atención de
Desastres Naturales en el Estado de Tabasco.
l.

L:

[ ·-

~

---~

mediante convenios firmados por el Estado con la Federación, por un monto
de $2,361,215,130.

11.

l:

1

-

l

-

b

h

e

por la Federación efectuó las observaciones siguientes:

111.

$74,191,738 corresponden a remanentes por la cancelación de 40 obras y 679
acciones del sector vivienda y gastos de supervisión externa;

IV.

$95,641 en virtud de que las ministraciones en coparticipación solicitadas por
el fiduciario del Fideicomiso estatal, para atender los eventos FONDEN VII y
VIII no comprobados;

•

V.

$107,598,989 por recursos del FONDEN, que no se destinaron para la atención
de los daños ocasionados por los fenómenos perturbadores ocurridos en el

t_~
l

Adicionalmente la A5F en la conclusión de la auditoría No. 0388 efectuada al
Fondo de Desastres Naturales (FONDEN) referente a los recursos aportados

e

1

Aportaciones estatales no efectuadas acordadas en el FONDEN IX, X y XI

-

estado de Tabasco;
VI.

$27,094,538 por remanentes de origen federal por concepto de gastos de
operación y de supervisión externa que el Centro SCT Tabasco en su carácter
de dependencia normativa no ejerció, ni reintegró al patrimonio del
Fideicomiso 2003 FON DEN;

VII.

$15,457,100 por concepto de saldos no ejercidos en los contratos;

VIII.

$19,939,675 por cancelación de la obra núm. 222 del evento FONDEN V y por
la cancelación de la obra núm. 62 del municipio de Huimanguillo de 2009;

IX.

$76,448,907 por

remanentes de origen federal del evento FONDEN V, y

remanentes de origen federal del evento FON DEN VI;
X.

$111,557,857 por concepto de ahorros y economías de los eventos FONDEN 11,

111 y IV, recursos que no se reintegraron al patrimonio del Fideicomiso 2003
FON DEN;

13
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XI.

$62,677,296 por recursos federales aprobados para la ejecución de cinco
proyectos, de los cuales no se presentó evidencia de la comprobación del
gasto y recursos federales pendientes de aclarar.

Auditoría No. 398 - Programa de Implementación de la Reforma al Sistema de Justicia Penal
en el Estado de Tabasco.

La ASF emitió dictamen negativo. Observando que las ministraciones de fechas 11 de Junio y
29 de Noviembre de 2012 por convenios de coordinación para el otorgamiento a través de la
Secretaría Técnica del Consejo de Coordinación para la implementación del Sistema de
Justicia Penal (SETEC) por un total de $13,936,400, de los cuales $3,000,000 se transfirieron a
la cuenta 046 de Bancomer de gastos, mismos que no fueron restituidos a la cuenta de
origen ni aplicados al Programa autorizado; originando incumplimiento de pago a
proveedores por $2,887,500;
Auditoría No. 0533 - Fondo de Aportaciones para la Educación Básica y Normal (FAEB).

La ASF emitió dictamen Negativo, observando lo siguiente:

l.

La Secretaría de Educación (SE) no aperturó una cuenta bancaria específica
para la administración de estos recursos por importes de $790,273,694; lo que
dificultó la identificación del ejercicio del gasto al existir movimientos
bancarios hacia cuentas bancarias distintas a las del fondo,

11.

Recursos del fondo y rendimientos financieros pendientes por ejercer del 2012
por importes de $1,005,694, y$ 1,801,187, respectivamente,

111.

Pagos efectuados a trabajadores en centros de trabajo no financiables por
importes de $10,314, 779,

IV.

Pagos en nóminas de honorarios y compensaciones por concepto "38
despensa", por importe$ 333, 748, de los cuales no presentaron autorización;

V.

Pagos realizados por importe de $ 4,115,614 por concepto de compensación
garantizada a personal sin nivel de mando medio y superior,

--==

--
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-

VI.

durante el período en que contaron con algún tipo de licencia sin goce de

-

:•

sueldo o posteriores a su fecha de baja definitiva;
VII.

Pagos por importe de $27,997,105 realizados a personal federal comisionado
en la sección 29 del SNTE y de las secciones sindicales SITEM y SITET, cuando

-

[

Pagos a trabajadores federales los cuales ascienden a $1,245,865 efectuados

dichas comisiones debieron ser otorgadas sin goce de sueldo;
VIII.

Pagos por importe de $7,065,919 realizados personal estatal subsidiado
comisionado en la sección 29 del SNTE y de las secciones sindicales SITEM y
SITETT, cuando dichas comisiones debieron ser otorgadas sin goce de sueldo;

[

IX.

Pagos efectuados por importe de $ 9,157,405 por pagos por concepto de

~

t~
t~
~*
¡-~

t•
~

gastos que no corresponden a los fines y objetivos del fondo y para los cuales
no se presentó su documentación comprobatoria.

Auditoría No. 602 - Recursos de Fondos de Aportaciones para la Seguridad Pública de tos
Estados y del Distrito Federal (FASP).
La ASF emitió dictamen negativo, observando lo siguiente:

l.

Falta de documentación comprobatoria del gasto y justificativa por importe de
$ 80,000 correspondiente a compra de maquinaria y equipo eléctrico y
electrónico;

11.

--t •

-- .

ascienden a la cantidad de $5,651, 798 que no fueron localizados físicamente,
ni existe evidencia de entrega a personal operativo;

111.

~-

e~

Bienes adquiridos correspondiente a vestuarios y uniformes los cuales

Pagos de penas convencionales por atraso en entrega de bienes adquiridos
por importe de $201, 709;

IV.

Bienes adquiridos correspondiente a materiales, accesorios y suministros de
laboratorio, vestuario y uniformes y prendas de protección para seguridad
pública y nacional por la cantidad de $1,246,902 que no fueron localizados
físicamente ni existe evidencia de entrega a personal operativo;

15
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1

V.

Pago por importe de $1,500,000 utilizados para la adquisición de software
para el "Desarrollo del Programa de Atención a Adicciones", mismo que no se
vincula con los fines de seguridad pública establecidos en la Ley de
Coordinación Fiscal;

VI. Falta

de

documentación

adquisición

comprobatoria

y

evidencia

documental por

a la SEDENA de armas cortas y municiones por importe de

$377,789;
VII. Pagos por importe de $511,606 por recursos utilizados para adquisición de
"bienes

informáticos"

y "cámaras fotográfica y de video" que no se

localizaron físicamente en las instalaciones de la Dirección General de
Prevención y Reinserción Social de la Secretaría de Seguridad Pública;
VIII. Pagos

efectuados

por

importe

de

$1,017,060

sin

documentación

comprobatoria y justificativa del gasto.
Auditoría No. 0610 - de Fondos de Aportaciones para el fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF).

La ASF emitió dictamen negativo, observando un importe de $75,000,000 de pesos que
faltó por reintegrar, en virtud de que fueron transferidos a otra cuenta bancaria sin
acreditar su aplicación en obras y acciones del fondo.

Auditoría No. 0692 - Seguro Popular

-

¡¡

i:

-

i:

La ASF emitió dictamen negativo, observando un importe de $566,421,363, los cuales se

i:

describen a continuación:
l. Recursos transferidos de la cuota social y la aportación solidaria federal 2012 a

cuenta bancaria del programa donde existió mezcla de diferentes fuentes
presupuestarias para fines distintos sin advertir gasto alguno destinado al
Seguro Popular 2012 el cual asciende a $559,500,000;

-

IC

-
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IC
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11.

Pagos de recursos de la cuota social y la aportación solidaria federal 2012 a
personal que no acreditó el perfil académico requerido por la cantidad de
$442,155;

111.

Pagos de recursos de la cuota social y la aportación solidaria federal 2012 por
importe de $17,712 al personal de honorarios que no se ajustaron a los

-

e
e

t

,.

t

,.

e

e
e
~

montos establecidos en contratos;
IV.

Pago de recursos de la cuota social y la aportación solidaria federal 2012 por
importe de $371,299 efectuado a personal comisionado a dependencias
distintas y que no prestan servicios de atención médica a los beneficiarios del
Sistema de Protección Social en Salud;

V.

Pagos de medicamento a un precio superior al de referencia y medicamentos
no contemplados en el catálogo universal de servicios de salud por importe de
$6,090,199;

Auditoría No. 0660 - Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA).
La ASF emitió dictamen con salvedad, observando un importe de $22,684,227, los
cuales se describen a continuación:

l. Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud del estado de
Tabasco {SST) 2012 por importe de $21,543,649

administrados por la

Secretaría de Administración y Finanzas los cuales no fueron reintegrados a la
SST;

11. Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2012 por
importe $675,947 destinados al pago de personal que no acreditó el perfil
académico requerido;

111. Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2012 los cuales
ascienden a $291,000 destinados a la adquisición de vales de despensa que no
cuentan con la documentación comprobatoria;

17
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IV. Recursos del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud 2012 por
importe de $125,987, para el pago de una licencia con goce de sueldo a otro
trabajador adscrito a la Dirección del Seguro Popular de los Servicios de Salud
del estado;
V. $47,644 por penas convencionales no cobradas por retraso en la entrega de
medicamentos, material de curación e instrumental médico y productos

--

¡¡:
e

-

m::

químicos básicos.
Auditoría No. 0873 - Fondo de Aportaciones para ta Educación Tecnológica y de Adultos
{FAETA}.

La ASF, emitió dictamen con salvedad, observando un importe de $17,275,994 los

-a::

e

-

--

e:

cuales se describen a continuación:
l. $2,968,142 por destinar recursos del fondo sin cumplir con requisitos legales y

fiscales en la partida viáticos y gastos de camino;
11. $122, 718 por no haber aplicado a la fecha de auditoría los recursos

reintegrados a la cuenta específica del Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos, a los objetivos establecidos en la Ley de
Coordinación Fiscal;
111. Por destinar recursos de FAETA por importe de $32,591 a conceptos que no

cumplen con los objetivos del fondo en las partidas de consultoría
administrativa y gastos de orden social;
IV. Recursos transferidos al patronato por importe de $13,091,314 los cuales no
cuentan con documentación comprobatoria y justificativa del gasto que
cumplan con los requisitos legales y fiscales;
V. $33,784 por no haber aplicado a la fecha de auditoría los recursos
reintegrados a la cuenta pública específica del Fondo de Aportaciones para la
Educación Tecnológica y de Adultos;

-
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VI. Recursos ejercidos por el pago a 137 personas por importe de $1,027.445 de la
cual el IEAT no presentó evidencia documental aclaratoria o justificativa de
contar con la autorización correspondiente.

Auditorio No. 0730 - Recursos Federales Transferidos a través de Subsidios para Centros de
Educación.
La ASF emitió dictamen negativo, observando un importe de $1,000,000,000 a la
entonces Secretaría de Administración y Finanzas por no haber presentado la
documentación justificativa y comprobatoria que acredite el destino de los recursos
federales transferidos a través de los Convenios de Apoyo Financiero.

Ninguno de las cuantificaciones relacionadas en los puntos anteriores cuentan con
suficiencia financiera para su liquidación y/o reintegro de los recursos

8. La Auditoría HCE/OSFE/1275/2013 efectuada en el ejercicio de 2013 por el Órgano
Superior de Fiscalización confirmo el pasivo de deudas no registradas del Sector Salud
determinando en pliego de cargos, enviado a la Secretaría de Planeación y Finanzas en
fecha 18 de septiembre de 2013, un importe de $217,085,809, estos adeudos
corresponden a endeudamientos no autorizados, contraídos por los hospitales del Sector
Salud que no cuentan con suficiencia financiera para su liquidación.

9. A la fecha del presente informe existen ciento doce expedientes laborales vigentes de
1998 a 2013 en los que se involucra al Gobierno del Estado de Tabasco como parte
demandada; y no están cuantificados. Debido a que estos asuntos en su mayoría se
encuentran en proceso de resolución judicial, se desconoce el monto que pudiera
representar un quebranto patrimonial en caso de resoluciones desfavorables.
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1.5.1. Notas de gestión administrativa

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DE 2014
( Cifras en pesos )
Notas de Gestión Administrativa
NOTA l. Panorama Económico y Financiero:

Los estados financieros del Gobierno del Estado de Tabasco muestran los hechos con
incidencia económica-financiera que ha realizado durante un período determinado y son
necesarios para mostrar los resultados de la gestión económica, financiera y presupuestaria,
así como la situación patrimonial de los mismos, todo ello con la estructura, oportunidad y
periodicidad que la ley establece.

A su vez, es útil para que un amplio número de usuarios pueda disponer de la misma con la
confiabilidad y oportunidad para tomar decisiones respecto a asignación de recursos, su
administración y control. Asimismo, constituyen la base financiera para la evaluación del
desempeño, la rendición de cuentas, la transparencia fiscal y la fiscalización externa de las
cuentas públicas.

Para el desarrollo de sus funciones, el Gobierno del Estado de Tabasco obtiene los recursos
económicos previstos en la Ley de Ingresos del Estado, que conforme a su origen son los
siguientes:

1) Ingresos propios - Conformados principalmente por los impuestos, derechos,

productos y aprovechamientos,
2) Participaciones federales - De conformidad con la Ley de Coordinación Fiscal, el
Gobierno del Estado de Tabasco tiene derecho a participar de la recaudación federal,
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incluyendo sus incrementos, de acuerdo a criterios formales de distribución
establecidos en las mismas disposiciones,
3) Aportaciones federales - Conformados principalmente por los ingresos federales
coordinados, participaciones federales e ingresos provenientes del Ramo 33,
4) Ingresos extraordinarios - Son los ingresos que percibe el Estado y que no están
comprendidos en los conceptos anteriores.

e:

---E

De acuerdo con la Ley de Coordinación Fiscal, son participaciones federales las provenientes
del Fondo General de Participaciones Fondo de Fomento Municipal, Fondo General de
Participaciones por Coordinación en Derechos, Impuesto Federal sobre tenencia de Usos de
Vehículos, Impuesto Especial sobre Producción y Servicios,

r.::

Impuesto sobre Automóviles

Nuevos, y la Reserva de Contingencias.

El Estado se adhirió a la Ley de Coordinación Fiscal mediante convenio de colaboración
administrativa en materia fiscal federal, lo que representa proporciones constantes de
recaudación federal, a cambio de no mantener en vigor impuestos estatales o municipales
que vayan en contra de las limitaciones señaladas en las Leyes que establece la Federación.
Las participaciones federales que corresponden a los Municipios son recibidas por el Estado y
entregadas por éste a los Municipios, dentro de los cinco días siguientes a la fecha en que
éste los recibe.

-

-
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-
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El Fondo General de Participaciones se constituye con el 20% de la recaudación federal
participable que obtiene la federación en el ejercicio, distribuyéndose con las participaciones
del ejercicio anterior más el incremento que dicho fondo hubiera tenido respecto al ejercicio
anterior y esa suma multiplicándola por los siguientes factores:

-
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l.

60% considerando los factores del PIB y el número de habitantes,

11.

30% considerando el promedio de tasas de crecimiento en la recaudación de
impuestos y derechos locales,

111.

10% considerando la recaudación de impuestos y derechos locales.

Estas fuentes de financiamiento dan origen al presupuesto de Ingresos Anual del Gobierno
del Estado de Tabasco.

NOTA 2. Antecedentes históricos.
A) Creación y Entorno legal.

De conformidad con lo dispuesto por la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, en su artículo 40, el pueblo mexicano se constituye en una República
representativa y democrática, compuesta de Estados libres y soberanos en lo relativo a su
régimen interior, pero unidos en una Federación. La organización, estructura y funciones del
Gobierno del Estado de Tabasco están reguladas por la Constitución Política de los Estados
Unidos Mexicanos, la Constitución Política del Estado de Tabasco, la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado, los reglamentos de las Secretarías y Coordinaciones, reglamentos y
decretos específicos de la administración centralizada y paraestatal.

B) Principales cambios en su estructura.

El 26 de diciembre de 2012 fueron publicadas en el Periódico Oficial del Estado, a través del
Decreto 270, reformas a la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, que escindió a las Secretarías de
Administración y Finanzas, y de Planeación y Desarrollo Social. La nueva Secretaría de
Planeación y Finanzas conserva todas las funciones de la otrora Secretaría de Administración
y Finanzas, excepto las que cubría la Subsecretaría de Administración. Asimismo, se crea la
Secretaría de Administración, que será la responsable de impulsar la transformación de la
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administración pública estatal, con innovaciones y servicios que mediante la utilización de las
nuevas tecnologías estreche vínculos entre gobierno y sociedad.

NOTA 3. Organización y Objeto Social.

--

E

ciudadanía, facilitando que la energía social de las familias y comunidades permita a todos, la

---

participación activa y ordenada en la construcción de una sociedad responsable, justa,

E

A) Objeto
El objeto principal del Gobierno del Estado es el de

promover el bien común de la

e:

-

democrática e incluyente.

B) Principales Actividades y Atribuciones
La principal actividad del Gobierno del Estado de Tabasco, consiste en impulsar el desarrollo
social y económico, transparentar y modernizar la gestión gubernamental y darle calidad al
gasto, implementando políticas que privilegien los resultados y que cumplan con las

-

r:

-e:

expectativas de la población.

La Constitución Política del Estado de Tabasco, la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y la Ley de
Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, señalan a la Secretaría de Planeación y Finanzas
como el órgano responsable de la administración financiera y tributaria de la Hacienda
Pública del Estado, a la cual corresponde principalmente:

•

Elaborar proyectos y modificaciones de la Ley de Ingresos del Estado;

•

Efectuar la recaudación de los impuestos, derechos, productos, aprovechamiento y
demás ingresos que corresponden al Estado, así como de los fondos, participaciones y
demás recursos provenientes de convenios celebrados con la Federación, en los

11:··

-

11:· -

-

11:· -

-

IC" -

--r.·

términos de las leyes y convenios de coordinación respectivos; y

r.: :
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C) Ejercicio Fiscal
La información que se incluye en estas notas corresponde al período comprendido del 1 de
enero al 30 de junio de 2014.

D) Régimen Fiscal
El régimen jurídico del Gobierno del Estado de Tabasco, está constituido como persona moral
sin fines de lucro.

E} Consideraciones Fiscales
De conformidad con el quinto párrafo del artículo 86 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, el
Gobierno del Estado únicamente tiene la obligación de retener y enterar el impuesto sobre la
renta (ISR) y exigir la documentación que reúna los requisitos fiscales cuando se hagan pagos
a terceros y estén obligados a ello en los términos de la Ley.

F} Estructura Organizacional Básica
Conforme a la Constitución Política del Estado de Tabasco y la Ley Orgánica del Poder
Ejecutivo del Estado, la administración pública se divide en centralizada y paraestatal. La

e
.,.
e.,,.

Gubernatura, las Secretarías, la Coordinación General de Asuntos Jurídicos, la Coordinación
General de Desarrollo Regional y Proyectos Estratégicos y la Procuraduría General de Justicia,
son las dependencias que integran la Administración Pública Centralizada, que podrán contar
además con órganos administrativos desconcentrados, dotados de autonomía técnica y
funcional. Por otra parte, los organismos descentralizados, empresas de participación estatal
mayoritaria y fideicomisos, forman la administración pública paraestatal y gozan de
autonomía de gestión para el cabal cumplimiento de los objetivos y metas señalados en los

e....

....e

programas. El Estado de Tabasco para su organización política y administrativa se divide en
17 municipios.

....e::
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G) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fiduciario.

Los fideicomisos en los que el Gobierno del Estado de Tabasco es fideicomitente a través de
la Secretaría de Planeación y Finanzas, se relacionan a continuación:

Fideicomiso del Bank of New York Mellon. El 10 de Julio de 2006 fue creado el Fideicomiso

F/00390 con el Banco J.P. Morgan, S.A. como fiduciario con la finalidad de constituir un
medio de administración y pago de los pasivos presentes o futuros a cargo del Gobierno del
Estado de Tabasco, así como proveer las garantías necesarias para el cumplimiento de dichos
pasivos, celebrando un convenio modificatorio con fecha 7 de diciembre de 2007.

Fideicomiso de Fuente Alterna de Pago (AGROTAB). Este fideicomiso fue constituido

mediante contrato celebrado el 11 de julio de 2002, de carácter irrevocable, con la filosofía y
mística en el sentido de que se instituyera para brindar apoyos a los sectores productivos
organizados del Estado de Tabasco, básicamente para las actividades de producción primaria,
acopio y comercialización, infraestructura productiva, agroindustrias, pagos de servicios
técnicos y de patentes. El objetivo primordial del mismo fue la creación de un mecanismo de
fuente alterna de pago para asegurar el pago del porcentaje determinado por el comité
técnico de las amortizaciones del crédito a favor de los fideicomisarios en los proyectos
agropecuario, pesquero, forestal y agroindustriales. Este Fideicomiso es financiado por
aportaciones realizadas por el fideicomitente.
Fideicomiso Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa. El Fondo Metropolitano

establecido en el decreto de Presupuesto de Egresos de la Federación en el ejercicio de 2009,
fue creado para financiar la ejecución de programas, proyectos, acciones y obras públicas de
infraestructura y su equipamiento que apoyen a: 1) impulsar la competitividad económica y
las capacidades productivas de las zonas metropolitanas; b) coadyuvar a la viabilidad y a
mitigar su vulnerabilidad o riesgo por fenómenos naturales, ambientales y los propiciados
por la dinámica demográfica y económica; y c) incentivar la consolidación urbana y el
aprovechamiento óptimo de las ventajas competitivas de funcionamiento regional, urbano y
27
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económico del espacio territorial de las zonas metropolitanas; bajo estos argumentos se creó
el Fideicomiso Fondo Metropolitano de la Ciudad de Villahermosa en el año de 2009. El
financiamiento de este fideicomiso es realizado por las aportaciones efectuadas por el
fideicomitente, los recursos que en su caso otorgue el Gobierno Federal, los productos que
genere la inversión de los recursos líquidos que integren el patrimonio y por las donaciones
provenientes de personas físicas o morales.

Fideicomiso para el pago de pensiones y jubilaciones destinado a los asegurados del ISSET.

El objetivo de este fideicomiso fue la creación de un fondo destinado al pago de pensiones y
jubilaciones de los asegurados del Instituto de Seguridad Social del Estado de Tabasco, es un
fideicomiso de inversión y administración y fue creado el 24 de julio de 2000.

Fideicomiso Rescate Urbano de la Zona Sur-poniente del Centro Histórico de la Ciudad de
Villahermosa. El 2 de agosto de 2005 fue creado el fideicomiso de inversión, administración y

e

fuente de pago para el fondo del rescate urbano de la zona sur-poniente del centro histórico
de la ciudad de Villahermosa con el fin de rescatar los valores culturales y rehabilitar los
aspectos urbanos arquitectónicos, restaurando el orden y la convivencia entre la población
asentada y los visitantes de la zona. Fungiendo como fideicomisarios el mismo fideicomitente
a través de las dependencias que forman parte de la administración pública estatal.

Fideicomiso Fondo Mixto de Fomento a la Investigación Científica y Tecnológica

(CONACYT). Este fideicomiso fue creado el 23 de abril de 2002 y su función principal es la de
administrar los recursos destinados a fomentar y canalizar apoyos a las investigaciones
científicas y desarrollos tecnológicos de interés para el Estado libre y soberano de Tabasco.
Los fideicomitentes son el gobierno del Estado de Tabasco a través de la Secretaría de
Planeación y Finanzas y el Consejo Nacional de Ciencias y Tecnologías.

a::
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Fideicomiso Creando Empresarios. La finalidad de este fondo es la de fomentar la

transformación económica del municipio de Centro, potenciando las capacidades de los
recién egresados de las instituciones públicas y privadas de educación superior, otorgándole
apoyo financiero para la constitución de sus propias empresas, este fideicomiso fue creado el
23 de septiembre de 2002. Los fideicomitentes de este fondo son el H. Ayuntamiento
Constitucional del Municipio de Centro, el Gobierno del Estado, la Universidad Tecnológica
de Tabasco y las universidades públicas o privadas con residencia en el municipio de Centro,
que aporten recursos al patrimonio del fideicomiso.

Fideicomiso Escuelas de Calidad. El fideicomiso de inversión Escuelas de Calidad fue creado

el 24 de septiembre del 2001 como un mecanismo para administrar los recursos destinados a
la construcción de espacios educativos, mobiliario, equipo y/o acervo bibliográfico, así, como
al mantenimiento de espacios educativos, equipos y adquisición de materiales didácticos y de
apoyo y demás componentes que fortalezcan las actividades de enseñanza y de aprendizaje,
los fideicomisarios son todas las escuelas de educación primaria dependientes de la
Secretaría de Educación del Estado, seleccionadas para participar en el programa de Escuelas
de Calidad.

Fideicomiso Fondo de Apoyo a la Mujer (FAM-MUJER}. El objetivo primordial de este

fideicomiso de apoyo a la mujer es crear un fondo para destinarlo al pago de gastos que se
generen por fomentar el desarrollo de las mujeres en el Estado de Tabasco, mediante la
operación de un sistema de otorgamiento de apoyos financieros, así como crear un
mecanismo alterno de pago para asegurar el pago del porcentaje que determine por escrito
el comité técnico de las amortizaciones de los créditos a favor de los fideicomisarios. Este
fondo cuenta con dos tipos de fideicomisarios, los fideicomisarios "A" integrados por el
Banco Mercantil del Norte y /o las instituciones bancarias y no bancarias por los créditos que
otorguen a las beneficiarias del Estado de Tabasco y los fideicomisarios "B" compuestos el
Gobierno del Estado de Tabasco por conducto de cualquiera de sus Secretarías, este
fideicomiso fue creado el 8 de septiembre de 2005.
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Fideicomiso para el Fomento y Desarrollo de las Empresas del Estado de Tabasco (FIDEET).

El objetivo del fideicomiso de administración e inversión es el de fomentar y desarrollar a las
empresas de la entidad, dedicadas a actividades económicas consideradas en el art. 6 de la
Ley de Fomento Económico del Estado de Tabasco. Los fideicomisarios son las empresas de
Tabasco dedicadas a actividades económicas consideradas en la Ley de Fomento Económico
del Estado de Tabasco.

Fideicomiso para el desarrollo de la Región Sur-Sureste (FIDESUR). Este fideicomiso fue

creado el 7 de diciembre de 2001 y tiene como finalidad administrar los recursos a efecto de
que se destinen a fomentar y canalizar apoyos a estudios y proyectos que hayan sido
identificados por los gobiernos de los Estados de Campeche, Chiapas, Guerrero, Oaxaca,
Puebla, Quintana Roo, Tabasco, Yucatán y Veracruz como detonadores de desarrollo

i

económico y social de la región Sur Sureste de México. Los fideicomitentes son los mismos

1

15

estados integrantes de la región Sur Sureste.

15

Fideicomiso para el Apoyo Empresarial de Tabasco (FIDETAB). El objetivo de este

fideicomiso es el de garantizar en forma complementaria a las instituciones de crédito,

15

bancarias y no bancarias por los créditos que otorguen a las empresas de personas físicas y

E

jurídicas colectivas que realicen actividades de los sectores industrial, comercial y de
servicios en el Estado de Tabasco y, en su caso, pagar en la proporción que corresponda y

e

hasta por el importe del patrimonio fideicomitido, los créditos elegibles por el programa.

e
e
e
e

Este fideicomiso fue creado el 28 de marzo de 2000.

Fideicomiso para el Desarrollo Industrial de Tabasco (FINTAB). Este fideicomiso fue creado

el 30 de marzo de 2007, siendo su objetivo primordial el de incentivar la inversión de capital
en el Estado de Tabasco en las actividades económicas consideradas como prioritarias, entre
las cuales están las industriales, comerciales y de servicios.
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Fideicomiso de Programas Tecnologías Educativas y de la Información para el Magisterio de
Educación Básica del Estado de Tabasco (FOAPES). El objetivo de este fideicomiso radica en

la administración de los recursos que forman parte del patrimonio que se destinara a la
creación de un fondo para otorgar por única vez hasta $4,600.00 por persona para la
adquisición de un paquete informático para los integrantes del magisterio de educación
básica que presten sus servicios al Gobierno del Estado de Tabasco. Este fideicomiso fue
creado el 19 de marzo de 2002 fungiendo como fideicomisarios los maestros de educación
básica afiliados al Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación en el Estado de
Tabasco.

Fideicomiso Fondo de Contingencias del Estado de Tabasco (FOCOTAB). El fondo de

contingencias fue creado el 10 de diciembre de 2003 como un instrumento para establecer
un mecanismo financiero ágil y transparente para ejercer los recursos que integren el
patrimonio de este, para la prevención, atención y reparación de daños causados por
desastres naturales, los fideicomisarios son el Gobierno del Estado de Tabasco y municipios
afectados para que reciban obras, adquisiciones y servicios, que se paguen con cargo al
patrimonio del mismo fideicomiso.

Fideicomiso Fondo de Fomento Agropecuario del Estado de Tabasco (FOFAE).

De

administración e inversión, creado el 23 de marzo de 1996 como mecanismo para distribuir
fondos para aumentar progresivamente el ingreso de los productores, incrementar la
producción agropecuaria, producir suficientes alimentos básicos para la población y
fomentar la exportaciones de productos del campo, con el fin de recuperar la rentabilidad
del campo. Considera dos tipos de fideicomisarios: "A", las organizaciones de productores y
"B", el Gobierno del Estado de Tabasco "B", el cual al mismo tiempo es el fideicomitente a
través de la Secretaría de Planeación y Finanzas.

Fideicomiso Fondo de Garantía Mutualista Tabasco (FOGAMU TABASCO). Este fideicomiso

Evolución de las Finanzas de la Hacienda Pública Estatal

Asistencia Técnica y Garantía para Créditos Agropecuarios "FEGA" las garantías que este
pague a los intermediarios financieros y a la financiera rural y a los fideicomisarios en
segundo lugar para apoyar la detonación de créditos en el Estado de Tabasco para fomentar
el desarrollo de los productores del sector agropecuario, pesquero y forestal y agroindustrial
de Tabasco y cualquier otra actividad económica licita del sector rural del Estado. Fue creado
el 31 de diciembre de 2007 considerando a FEGA fideicomisario en primer lugar y como
fideicomisario en segundo lugar a las personas físicas o morales que funcionen bajo un
esquema de garantía a los productores agropecuarios del Estado de Tabasco, así como las
instituciones de

banca

múltiple, financiera

rural,

SOFOMES,

Uniones de crédito,

parafinancieras u otros intermediarios financieros.

Fideicomiso Fondo de Garantía para las Empresas de Solidaridad del Estado de Tabasco.
(FOGATAS). Este fondo de inversión fue creado como un fondo de garantía en forma
complementaria y, en su caso, pagar en la proporción que corresponda los financiamientos
viables que los fideicomisarios reciban de la banca comercial. La garantía complementaria es
la cantidad reservada del patrimonio del fideicomiso destinada a responder ante el
fideicomisario por un eventual incumplimiento de pago de los créditos otorgados a
productores rurales del Estado. Fue creado el 31 de mayo de 1994 siendo fideicomisarios "A"
las instituciones financieras que integran el sistema financiera mexicano e intermediarios
financieros que otorguen créditos a los fideicomisarios "B", los cuales se encuentran
integrados por los productores individuales u organizados en grupos con proyectos viables
que no cuenten con garantía suficiente.
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Fideicomiso Fondo de Desastres Naturales Tabasco (FON DEN). La finalidad del Fondo de
Desastre Naturales es el atender, recepcionar y desembolsar los recursos destinados por el
Gobierno Federal al Gobierno del Estado vía subsidio, para la atención de los daños
provocados por desastres naturales, llevando a cabo programas y medidas coincidentes con
las del Gobierno Federal en materia de prevención y de atención a los efectos de desastres
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naturales. Este fondo fue creado el 11 de octubre de 1999 fungiendo como fideicomitentes
adherentes los municipios que sean afectados por un desastre natural.

Fideicomiso Fondo Empresarial de Tabasco (FET). El fideicomiso de inversión Fondo

Empresarial de Tabasco fue creado el 30 de octubre de 2002 para fomentar el desarrollo de
la micro, pequeña y medianas empresas, establecidas o por establecerse en el Estado de
Tabasco. Con apoyos financieros directos, recuperables y no recuperables, para su creación o
consolidación mediante la inversión productiva, siempre y cuando, contribuyan a la
generación de empleos. El fideicomitente es el Gobierno del Estado a través de la Secretaría
de Planeación y Finanzas el cual figura a su vez como fideicomisario así como las micro,
pequeñas y medianas empresas.

Fideicomiso de Inversión, Administración y Asignación de Recursos para el Programa de
Financiamiento a la Vivienda del Personal Docente, de Apoyo y Asistencia a la Educación y
Directivo del COBATAB. El 4 de julio de 1997 se creó un fondo de financiamiento para la

vivienda y gastos de escrituración para la adquisición de terrenos, vivienda nueva o usada,
materiales para la construcción, reparación, ampliación o mejoramiento de casa-habitación,
así como para el pago de pasivos contraídos por los fideicomisarios. El fideicomitente es el
Colegio de Bachilleres de Tabasco y los fideicomisarios el personal docente de apoyo y
asistencia a la educación y directivo del COBATAB.

Fideicomiso Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco (FOVINTAB). El

objetivo primordial del Fondo de Vivienda para el Magisterio del Estado de Tabasco es la
creación de un fondo de financiamiento para el pago del enganche, gastos de escrituración y
otros, relacionados con el financiamiento para la adquisición de vivienda que deben cubrir
los maestros beneficiados con créditos hipotecarios, sin que estos excedan del 15% del valor
del inmueble. Administrando las asignaciones el Banco Nacional de México, S.A. de C.V.,
fiduciario del fideicomiso de acuerdo a las instrucciones que por escrito reciba del comité
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técnico estatal, los Fideicomisarios la Secretaría de Educación, en primer lugar los maestros
que designe el comité técnico y en segundo lugar el propio fideicomitente.

Fideicomiso para la Promoción Turístico del Estado de Tabasco (PROMOTUR). El objetivo de
este fideicomiso es el de determinar los mecanismos necesarios para la elaboración de un
plan y programas para la promoción y difusión del posicionamiento del Estado de Tabasco,
sobre sus productos turísticos, recursos naturales, culturales y socioculturales, sus
actividades, festividades y servicios turísticos, realizando campañas de publicidad estatales,
nacionales o internacionales, fomentando todo tipo de actividades, eventos y espectáculos
que promuevan y difundan los recursos y servicios turísticos del Estado. Fue creado el 8 de
abril de 1999 como fideicomisarios las personas físicas o jurídicas colectivas que realicen
operaciones de promoción y difusión turística del Estado de Tabasco que generen un
beneficio social y que cumplan con los lineamientos establecidos en el reglamento del propio
fideicomiso.

-iiE

Fideicomiso Programa Nacional de Becas y Financiamiento (PRONABES). El fideicomiso de

-e

m:

inversión Programa Nacional de Becas y financiamiento fue creado el 31 de octubre de 2001

-

y el objetivo del mismo es el de fomentar que los jóvenes en condiciones económicas
adversas accedan a los servicios educativos en su nivel superior, los estudiantes del Estado de
Tabasco que hayan sido aceptados o se encuentren inscritos en instituciones públicas de

e

-

educación superior de la entidad son los fideicomisarios.

e:

Fideicomiso para la Modernización del Transporte Público Urbano de la Ciudad de

-e

Villahermosa (TRANSBUS). El 8 de abril de 2008 fue creado el fideicomiso de administración
e inversión para la Modernización del Transporte Público Urbano de la Ciudad de
Villahermosa consistente en la creación de un fondo destinado a sufragar las erogaciones,
costos, gastos, derechos y honorarios para la constitución legal de las personas morales que
prestarán el servicio de transporte público urbano en la ciudad de Villahermosa, así como el
otorgar un apoyo único para el pago del enganche del crédito valor total de la unidad, los
34
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fideicomisarios son las personas morales y/o personas jurídicas colectivas constituidas para
prestar el servicio de transporte público urbano en la ciudad de Villa hermosa.

Fideicomiso Sociedad Progresista del Sistema de Mercados sobre Ruedas del Estado de
Tabasco. Este fideicomiso fue creado el 11 de enero de 1993 como una herramienta para

proporcionar a los comerciantes del estado recursos financieros para reactivar sus
actividades comerciales, para que a su vez repercutan estos beneficios a los consumidores
finales y así mejorar el desarrollo de su actividad. EL fideicomitente es el Gobierno Libre y
Soberano de Tabasco, a través de las Secretarías de Planeación y Finanzas y la Secretaría de
Desarrollo Económico, siendo la Sociedad de Progresista del Sistema de Mercados sobre
Ruedas del Estado de Tabasco el fideicomisario.
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El

objetivo de este fideicomiso es el de proporcionar a los comerciantes del Estado recursos
financieros para reactivar sus actividades comerciales para que a su vez repercutan estos
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Fideicomiso Unión de propietarios de carnicerías y supercanicerias de Centro, S.C.

beneficios a los consumidores finales y así mejorar el desarrollo de su actividad. Fue creado
el 11 de enero de 1993, fungiendo como fideicomitente el Gobierno del Estado Libre y
Soberano de Tabasco a través de las Secretarías de Planeación y Finanzas y la Secretaría de
Desarrollo Económico y como fideicomisario la Unión de Propietarios de Carnicerías y
Supercanicerías del Municipio del Centro.

NOTA 4. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Con fecha 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial de la Federación una
nueva Ley General de Contabilidad Gubernamental, de observancia obligatoria en los niveles
de gobierno federal, estatal y municipal y en todas sus instancias y organismos. Para la
emisión de las normas contables y lineamientos de generación de información financiera y
presupuestaria de los entes públicos, dicha Ley creó el Consejo Nacional de Armonización
Contable (CONAC), estableciendo diversos plazos para que se cumplan sus cometidos.
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Los principales efectos que impactarán a los Estados Financieros de 2014, con la adopción de
esta nueva Ley, será la implementación del cálculo de la depreciación en los bienes
inmuebles y muebles, ya que su reconocimiento inicial repercutirá en una disminución de su
patrimonio, al reflejarse el valor real del mismo.
La Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público, establece que los estados
financieros y demás información financiera, presupuesta! y contable que emane de la
contabilidad gubernamental, fijada por la Secretaría, será consolidada por esta dependencia.
Conforme a dicha Ley, los estados financieros y estas notas que emanan de la información
financiera mencionada anteriormente, solo incluyen las transferencias y subsidios de los
órganos desconcentrados y organismos descentralizados del Estado y a las empresas de
participación estatal mayoritaria.

NOTA S. Políticas de Contabilidad Significativas.

Las prácticas contables adoptadas por el Gobierno del Estado de Tabasco son similares a las
que utilizan entidades federativas en el país y se basan en el modelo de contabilidad de
fondos (Armonizado con las disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental
y acuerdos del CONAC). A continuación se mencionan las prácticas contables más relevantes
utilizadas en la preparación de los estados financieros adjuntos:

A) Bases de Preparación de la Información Financiera

Los estados financieros son preparados sobre la base del costo histórico y no reconocen los
efectos de la inflación. De conformidad con la Ley General de Contabilidad Gubernamental y
acuerdos del CONAC, el Gobierno del Estado de Tabasco está obligado a presentar los
siguientes estados financieros e información contable al Órgano Superior de Fiscalización del
Estado que se detallan a continuación:
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l. Estado de Situación Financiera

L• •

2. Estado de Actividades
3. Estado de Variaciones en la Hacienda Pública/ Patrimonio

L:r:
L:

4. Estado Analítico de Activos
S. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

~

1

6. Informe sobre Pasivos Contingentes
7. Notas a los Estados Financieros

:•

B) Disposiciones Normativas de la contabilidad gubernamental -

t=

Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG)

t~

Actualmente se cuenta con cinco sistemas que emiten información financiera y presupuesta!,
integrándose como sigue:

e:t~

1

Características del

-

a) Sistema Integral de Presupuesto basado en resultados (ALFA), que contiene el módulo
de presupuesto,
b) Sistema Integral de Gestión Gubernamental, que contiene el módulo de órdenes de

L~

pago,
c) Sistema de recaudación, que es utilizado para el registro de todos los ingresos,

t:

d) Sistemas Open HR el cual sirve para la elaboración de la nómina, y
e) Oracle Financia!, que contiene los módulos de contabilidad y cuentas por pagar

e

r: ..
C) Inversiones Temporales
Estas inversiones se presentan a su costo de adquisición, adicionado con los rendimientos
acumulados. Los intereses por inversiones se reconocen en los resultados conforme se
devengan.

q
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D) Participación y Aportaciones de capital
Son inversiones del Gobierno en el capital o patrimonio de sociedades mercantiles y/o civiles
que mantiene en forma permanente. Se reconocen a su costo de adquisición y la
participación en los resultados de dichas empresas.

E) Bienes Inmuebles, Infraestructuras y Construcciones en Proceso
Los terrenos y edificios se registran a su costo de adquisición, construcción o en el caso de
terrenos adquiridos a título gratuito, al valor que indique la escritura correspondiente, que

¡:

..

por lo general corresponde a su valor catastral.

..

E

F) Obras en Proceso

E
•

Se registran a su costo y comprenden la construcción de los inmuebles que serán utilizados
por alguna dependencia del Gobierno Estatal. Las obras de infraestructura del dominio
público no se capitalizan como parte de los bienes muebles e inmuebles. Las obras en
proceso se traspasan al rubro de inmuebles al momento de su terminación y a la obtención

[

•

del acta entrega - recepción.

G) Bienes Muebles
Los bienes muebles, considerados inversiones en activos fijos, se registran a su costo de
adquisición y donación. De acuerdo a la Ley Estatal de Presupuesto, Contabilidad y Gasto
Público la reposición de bienes se efectúa mediante asignación presupuesta!.

H) Porción Circulante de la Deuda Pública
En esta cuenta se presenta el presupuesto de amortización de capital de deuda pública por
ejercer en el siguiente año, y se disminuye por los pagos realizados durante dicho periodo.

1) Deuda Pública Interna
Representan los empréstitos con instituciones financieras dentro del marco normativo de
Deuda Pública y con períodos de vigencia superiores a doce meses, presentándose en el
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del siguiente ejercicio fiscal.

a ,..

J) Resultados Acumulados
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e:
l

Se integra por los resultados de años anteriores más otras partidas, que representan una
rectificación a éstos, y se presentan directamente en el patrimonio, sin afectar el estado de
actividades, El Gobierno ha decidido adoptar como política al reflejar sus adquisiciones de
bienes muebles e inmuebles como un incremento en el renglón del activo únicamente, por lo
que no se muestra un renglón específico para este concepto en el rubro de patrimonio.

K) Reconocimiento de Ingreso

-

e

1

rubro de pasivo a largo plazo, excepto por el monto correspondiente a la porción circulante

..

e

L
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Los ingresos de participaciones federales, estatales y los demás, se registran en el momento
de recibir el efectivo. Los que forman la Hacienda Pública Estatal son regulados por las
disposiciones establecidas en la Ley del Ingreso del Estado de Tabasco, la cual fue propuesta
por la Secretaría y autorizada por el H. Congreso del Estado.

•

•

L) Reconocimiento de Egresos
Los egresos se reconocen sobre la base del devengado, excepto aguinaldos y otras
gratificaciones a fin de año que se registran cuando se pagan y se aplican a los programas
establecidos en el Presupuesto de Egresos aprobado por el H. Congreso del Estado previa
verificación de la existencia de suficiencia presupuesta!.

M) Depuración y cancelación de saldos
A la fecha del presente informe, los saldos al 31 de junio de 2014 que presentan las cuentas
del activo circulante y pasivo circulante se encuentran en proceso de depuración, situación
que pudiera ocasionar ajustes y cancelaciones de saldos en estos rubros.
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NOTA 6. Normatividad en Materia Presupuestaria

El Gobierno del Estado de Tabasco recibe ingresos presupuestales propios, federales,
participaciones federales e ingresos extraordinarios, por cada ejercicio fiscal como se detalla
en la Nota l. La Secretaría de Planeación y Finanzas es la responsable del correcto ejercicio
del presupuesto aprobado y de que se ejecute con oportunidad, eficiencia y eficacia de
acuerdo a las acciones previstas en sus programas y proyectos para lograr las estrategias,
metas y objetivos propuestos en el Plan Estatal de Desarrollo (PLED).

Los ingresos y los gastos presupuestarios, se presentan y revelan adecuadamente en los
capítulos y partidas correspondientes, en apego a la Ley Federal de presupuesto y
Responsabilidad Hacendaria y a la Ley General de Contabilidad Gubernamental.

A) Presupuesto Anual Autorizado
En el ejercicio fiscal del año de 2014, la Hacienda Pública del Estado de Tabasco percibirá
ingresos estimados por un importe de $ 39,652,510,513.00 (Treinta y nueve mil seiscientos
cincuenta y dos millones quinientos diez mil quinientos trece pesos 00/100 M.N.), como se
informa en la Ley de Ingresos del Estado de Tabasco, del cual se deriva el presupuesto de

-a::

--

Egresos, según decreto 063, publicado en el periódico oficial suplemento 7439, del 21 de

-----

a::::

diciembre de 2013.

a::::

B) Ejercicio del Presupuesto
El ejercicio presupuesta! del gasto es regulado por diversas leyes y disposiciones como: Ley
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria, Ley Estatal de Presupuesto,
Contabilidad y Gasto Público, Presupuesto de Egresos de la Federación, Presupuesto de
Egresos del Estado de Tabasco, Ley General de Contabilidad Gubernamental, Manual de

e:::

e:::

e

e:::
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Normas Presupuestarias de la Secretaría, Reglas de Operación Específicas y los Lineamientos
de cada fuente de financiamiento en específico .
Los gastos del ejercicio del Presupuesto del Gobierno del Estado de Tabasco, son financiados
con las tres fuentes básicas de financiamiento que se mencionan en la Nota 1, el cual se
asigna a las diferentes dependencias que integran la Administración Pública que se presenta
en la Nota 3F). La asignación de estos recursos están dirigidos al cumplimiento de las
funciones sustantivas y de apoyo de las que se detallan en la Nota 3A}, mismas que de igual
forma se contemplan en los Programas del Plan Estatal de Desarrollo, dando origen a los
diferentes proyectos para el cumplimiento de estos programas a través de metas y objetivos
planteados por las diferentes sectores que lo integran.
El ejercicio del gasto presupuesta! se controla y registra por fuentes de financiamientos,
programas y proyectos en función al objeto y tipo del gasto y se divide en los capítulos que
establece la Ley General de Contabilidad Gubernamental vigente, y comprende los gastos
tanto corriente como de inversión, según se detalla a continuación:
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Gasto de operación - Es el gasto corriente que agrupa los recursos que se destinan a la
operación cotidiana de las dependencias del Gobierno, constituido principalmente por los
pagos para servicios personales, prestaciones de seguridad social, servicios y materiales.

Gasto de capital - Es el gasto de inversión social, de inversión y financiamiento, referente a
los servicios personales, transferencias, subsidios y apoyos, obra pública, adquisiciones de
bienes muebles e inmuebles, amortización de la deuda pública indirecta e intereses pagados
por deuda pública.
La clasificación del gasto público, por el objeto del mismo, es como sigue:

Servicios personales. Comprende las asignaciones destinadas a pagos al personal empleado,
pagos de seguridad social y otras prestaciones derivadas de dichos servicios.

S'

,

e rX
e
• ..

Materiales y suministros. Son los recursos que se destinan para la adquisición de diversos
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las dependencias de la Administración Pública, así como aquellas para cubrir el costo de todo
tipo de servicios para el funcionamiento de las mismas.

l
~

1
1

Servicios Generales. Comprende el importe del gasto por todo tipo de servicios que se
contraten con particulares o instituciones del propio sector público; así como los servicios
oficiales requeridos para el desempeño de actividades vinculadas con la función pública.

Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas. Agrupa asignaciones de gasto social
en forma directa a los sectores privado y social, organismos descentralizados y a empresas de
participación estatal, con la finalidad de atender actividades productivas, sociales y culturales
de interés general, así como la atención a contingencias del Estado o necesidades especiales
como equilibrar la actividad económica a través de la prestación directa de los servicios
públicos y de la procuración del bienestar social.

Bienes muebles, inmuebles e intangibles. Comprende las erogaciones destinadas a la
adquisición de mobiliario, maquinaria, equipo e inmuebles destinados al uso tanto común
como público y forma parte del activo fijo de la Administración Pública.

Inversión Pública. Asignaciones destinadas a obras y proyectos productivos y acciones de
fomento. Incluye los gastos en estudios de preinversión y preparación del proyecto.

Inversiones financieras y otras provisiones. Son las erogaciones destinadas a la adquisición de
títulos y valores, así como préstamos otorgados a diversos agentes económicos. Se incluyen
las aportaciones de capital a las entidades públicas; así como las erogaciones contingentes
imprevistas para el cumplimiento de obligaciones del Estado.

Participaciones y Aportaciones: Son los recursos asignados a los estados y los municipios en
los términos establecidos en la Ley de Coordinación Fiscal y los Convenios de Adhesión al
Sistema de Coordinación Fiscal y Colaboración Administrativa en Materia Fiscal Federal.

Deuda Pública: Asignaciones destinadas a cubrir las obligaciones del gobierno por concepto
de deuda pública interna y externa derivada de la contratación de empréstitos; incluye la
amortización, los interés, gastos y comisiones de la deuda pública, así como las erogaciones
42
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relacionadas con la emisión y/o contratación de deuda. Así mismo, incluye los adeudos de
ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS).
El presupuesto de ingresos y egresos del Gobierno del Estado de Tabasco se integra por los
estados y reportes que a continuación se detallan:

1•
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Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos por Capítulo del Gasto

comprendido de enero a junio 2014 se declara que no existen hechos ocurridos en períodos
posteriores al que se informa, que proporcionen evidencia sobre eventos que le afecten

e:
e:

l

2.

Al 30 de junio de 2014, fecha en que se emiten los estados financieros del período

l

:111

Estado Analítico de Ingresos Presupuesta les

NOTA 7. Eventos Posteriores al Cierre.

e1•
e

t

1.

económicamente y que no se conocían a la fecha de cierre.
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1.5.2 Notas de desglose

NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

En lo que se refiere a las notas de desglose, estas cifras son extraídas del sistema contable
Oracle Financia!, correspondiente al módulo de contabilidad y cuentas por pagar.
NOTA 8. Efectivo y Equivalentes de Efectivo
A)

Bancos/ Tesorería

Este rubro incluye principalmente los recursos depositados en las cuentas bancarias del
Gobierno del Estado por parte de la Tesorería de la Federación por concepto de
Participaciones Federales, Ramo 33, Aportaciones Federales en Funciones Compartidas, así
como por los recursos generados en las cajas recaudadoras localizadas en los municipios del
estado de Tabasco. A partir del 15 de agosto de 2013 se inició un proceso de análisis,
integración y depuración de las cuentas bancarias, a la fecha se continúa este proceso. Ver
nota 5M)
La clasificación de las cuentas bancarias por tipo de recursos se integra de

la forma

siguiente:
31-Mar-2014

30-Jun-2014

Recurso Estatal
$

Recaudadoras

1,231,895,540 $ 1,578,145,382

Gastos

1,056,479,329

346,681,637

Recursos Federalizados

2, 750,208,949

2, 178,082,028

$

5,038,583,818

$

4,102,909,047

Importes del ejercicio de 2012 y años anteriores en proceso de depuración. Ver Nota 5M)
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B) Inversiones Temporales
Las inversiones que se reportan se efectúan únicamente en instituciones bancarias de
reconocido prestigio y solidez financiera. Se realizan en fondos y sociedades de inversión en
títulos de Deuda Gubernamental serie "No Contribuyente" sin riesgos, con vencimientos
diarios, considerando las necesidades de liquidez y disponibilidad inmediata para el pago
oportuno de las obligaciones contraídas en el ejercicio del presupuesto.

l

:i•

1

,..

NOTA 9. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes.

L

, ..

A) Cuentas por Cobrar

1

:•

t

,,.

e_:

l

El saldo que se informa de las cuentas por cobrar corresponde principalmente al estímulo
fiscal y subsidio al empleo por los pagos efectuados a los trabajadores al servicio del estado,
el cual será compensado, en el momento del pago del Impuesto Sobre la Renta y se
encuentran integrados por los conceptos que a continuación se detallan:

,,.

[_ -

l

-·-

,,.

e
e
L.-

$

Estímulo fiscal
Subsidio al empleo
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137,830,967 $
6,157,876

$

-

e
e

<

30-Jun-2014

31-Mar-2014
209,225,450
11,887,807

143,988,843 $ ~=2=2..;1,=11..;3.;,.,2;,;;.5.;...7

B) Ingresos por recuperar

Este renglón se integra por los saldos que a continuación se detallan:

30-Jun-2014
Impuesto sobre nóminas Dependencias
2013 y años anteriores
Impuesto sobre nóminas Dependencias
Impuesto sobre nóminas Poderes 2013 y
años anteriores

$

45

107, 724,670 $

31-Mar-2014
129,007,318

31,306,079

35,292,969

3,790,181

3,232,955

--,
~

l

E
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E
30-Jun-2014
Subsidio al impuesto vehicular 2013 y años
anteriores
Tenencias servidores públicos 2013 y años
anteriores
Dependencias y organismos del estado
2013 y años anteriores

e
e

31-Mar-2014

32,655,490
1,693,830

72,107,157
1,693,830

286,855

286,855

5

241,621,084

E

$ ==1=7=7"'",4=5=7=,1=0=5

-

Importes del ejercicio de 2012 y años anteriores en proceso de depuración. Ver Nota SM)

E

Los ingresos por recuperar que se reportan corresponden al impuesto sobre nóminas a
cargos de dependencias, ayuntamientos y de los poderes legislativo y judicial del estado

5

pendiente de recuperar, asimismo, se integra a este saldo el subsidio fiscal otorgado por el
gobierno del estado a los contribuyentes en el pago del impuesto estatal vehicular, este

-E

subsidio se estableció como una medida para incentivar la recaudación estatal.

-e

C) Deudores por Anticipos de Tesorería

e

La integración de este rubro se integra de la forma siguiente:

30-Jun-14

$

Anticipos a dependencias años anteriores

~

1,874,158 $

1,874,158

Anticipos a dependencias 2013
Anticipos a dependencias 2014

6,224,337

16,491,065

80,492,636

105,222,282

Transferencias a municipios años anteriores

26,340,236

26,340,236

Transferencias a municipios 2013

106,082, 764

49,920,000

Transferencias a municipios 2014

34,096,251

119,596,088

Transferencias a dependencias y organismos
años anteriores
Transferencias a dependencias y organismos
ejercicio 2013
Transferencia Ramo 33, años anteriores
Transferencia Ramo 33, ejercicio 2013
Transferencia Ramo 33, ejercicio 2014
Convenios años anteriores
Convenios 2013

72,173,693

72,173,286

149,034

149,442

199,981,693
89,407,046
1,399,227,910
3,194,256
8,649,340

199,981,693
188,568,197
955,316,795
1,241,524
12,382,754

$

2,027,893,353 $

E

e

íE

--

e

e
e

1,749,257,520

Importes del ejercicio de 2012 y años anteriores en proceso de depuración. Ver Nota SM)
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Este rubro incluye saldos de ejercicios anteriores en proceso de depuración los cuales
ascienden a $ 301,610,898, representando el 17% del importe total. De los deudores por
anticipos de tesorería generados en el ejercicio de 2014,

el 53% corresponden a

transferencias de recursos con cargo al Ramo 33. Los anticipos de participaciones estatales a
los municipios

representan el 3% del total de los deudores por anticipos de tesorería

generados en el segundo trimestre de 2014.
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D} Préstamos Otorgados a Corto Plazo
El saldo de esta cuenta se integra de la forma siguiente:

30-Jun-14
SUTSET
Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos
Secretaría de Desarrollo Económico y Turismo
Instituto Tabasqueño de la Infraestructura Física
Secretaría de Planeación y Finanzas
Procuraduría General de Justicia
Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública
Secretaría de Salud
Unión Nacional de Productores de Cacao
Ultralacteos
Unión de Crédito Industrial
Agrupación Chontalpa
Vivienda y crédito a la palabra

$

$

8,420,000 $
6,000,000
50,019,868
27,036,620

31-Mar-14

224,463
102,500
212,660,000
5,000,000
24,090,618
1,522,458
1,736,662
2,142,229

9,120,000
6,000,000
60,000,000
54,073,240
27,000,000
224,463
102,500
212,660,000
5,000,000
24,090,618
1,522,458
1,736,662
2,142,229

338,955,418 $

403,672,170

Importes del ejercicio de 2012 y años anteriores en proceso de depuración. Ver Nota SM)

El rubro de préstamos otorgados a corto plazo se integra por los montos otorgados a diversas
sociedades de los sectores públicos y privado del estado.

e

La referencias en los registros contables de los préstamos otorgados a la Unión Nacional de

e
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Productores de Cacao, Ultralácteos, Unión de Crédito Industrial, Agrupación Chontalpa así
como el de la Vivienda y Crédito a la Palabra provienen del año 2009 y ascienden a la
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E
cantidad de $34,491,967, los cuales se consideran cuentas incobrables desde el ejercicio

1

!

fiscal de 2008.
Los anticipos a cuotas otorgados al Sindicato Único de Trabajadores al Servicio del Estado

i

j

'

(SUTSET}, provienen de los ejercicios de 2010 y 2011.
Al 30 de junio de 2014 se tiene registrada una estimación para cuentas incobrables que
asciende a $ 36,523,456, integrándose de la forma siguiente:

$

Préstamos otorgados a corto plazo
Deudores diversos a corto plazo
Deudores por anticipo de tesorería
Deudores por anticipo de tesorería

( 34,491,967}
(
(
(

59,595)
149,034}
1,822,860)

$ (

36,523,456)

-e

31-Mar-14

30-Jun-14

$

( 34,491,967}
(
(
(

$

59,595}
149,034}
1,822,860)

-

e

( 36,523,456)

--
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NOTA 10. Inversiones Financieras a Largo Plazo

•

-e

A) Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos

•
e•

Al 30 de junio de 2014 la Secretaría tiene registros contables de tres Fideicomisos, que se

.•e

detallan a continuación:
31-Mar-13

30-Jun-14

$

Bank of New York Mellon
Fideicomiso de AGROTAB
Fideicomiso Fondo Metropolitano

$
Los

recursos financieros

de estos

Fideicomisos

401,348,813 $

431,384,003

12,000,000
145,891,309

12,000,000
145,891,309

559,240,122

son

$
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589,275,312

de disponibilidad

exclusivamente para el fin que fueron creados conforme se establece en los
respectivos. Ver Nota 3G}.
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B) Participaciones y Aportaciones de Capital
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El saldo de este rubro representa el monto de las aportaciones de capital invertidos por el
gobierno del estado de Tabasco en el sector público, integrándose como sigue:

30-Jun-14

,.

[_

1•

Televisión Tabasqueña, S.A. de C.V.
Administración Portuaria Integral de Tabasco
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$

$

1,399,000 $

1,399,000

6,321,317

6,321,317

7,720,317 $

7,720,317
==---=====

Importes del ejercicio de 2012 y años anteriores en proceso de depuración. Ver Nota SM)
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31-Mar-14

NOTA 11. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes Inversiones Financieras a Largo Plazo

A) Documentos por Cobrar a Largo Plazo
Los documentos por cobrar a largo plazo por importes de $1,319,430,177 al 30 de junio de
2014 y 31 de marzo 2014, se encuentran integrados por las reservas constituidas en el
fideicomiso 2186 "Fondo de reconstrucción de entidades federativas" (Bono cupón cero)
para el pago de la deuda según el contrato de apertura de crédito simple celebrado entre el
Gobierno del Estado de Tabasco y el Banco Nacional de Obras y Servicios Públicos, S.N.C.,
cuyo objetivo es el de financiar inversiones públicas productivas, consistentes en cubrir las
aportaciones de las coparticipaciones al fideicomiso FONDEN estatal, relativas a la
declaratoria de desastres naturales emitidas por la Secretaría de Gobernación en el año
2010.

oa

t

NOTA 12. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso
El Gobierno del Estado de Tabasco cuenta con los bienes inmuebles, Infraestructura y

t

e
e
...

Construcciones en Proceso que a continuación se detallan:
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30-Jun-14
Terrenos
Baldíos
Escuelas

$

Edificios no habitacionales
Edificios
Escuelas
Hospitales
Recreación

Departamentos
Baldíos
Diversos

Obra en proceso
Otros bienes inmuebles

31-Mar-14

326,833,599 $
3,971,113,175

326,833,599
3,971,113,175

':'!297,946, 77':' .

':'!~~?:.~1:1~,?.'7.':'

2,903,411,344
2,378,045,742
2,519,634,580
1,308,837,509
3,401,139
125,579,642
1,618,691,073

2,903,411,344
2,378,045,742
2,519,634,580
1,308,837,509
3,401,139
125,579,642
1,618,691,073

10,857,601,029

10,857,601,029

... ~·':'~~!?':'~.~~?

1,237,164,795

12,147,500

12,147,500

m:
-

m:

-

m:

-

m:

-

a::

-e
e

E
.,..

Bienes muebles
Mobiliario y equipo de administración
Mobiliario de oficina
Otros mobiliarios y equipo de administración
Muebles para el hogar
Equipo de computación y electrónica

Mobiliario y equipo educacional y recreativo
Equipamiento de edificio para la educación, cultura
y recreación
Equipos y aparatos audiovisuales
Cámaras fotográficas y de video

132,271,106
9,097,558
58,870,960
396,979,151

132,093,665
8,430872
58,816,750
373,988,473

597 ,2~~!?'7.~

........... ~'7.-~!32~!'7.~º

e.,.

e..,..

e:
....
190,842,459
35,040,626
12,975,321

190,842,459
34,874,141
12,922,055

e:
.,..

....e:

.............. ~~~!~~~!406

-

e:

Equipo médico

e:

e:
.,..
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31-Mar-14

30-Jun-14
Equipo de transporte

Vehículos y equipo terrestres
Vehículos y equipo de transporte aéreo
Carrocerías y remolques

$

600, 150,405 $
46,178,635
66,813,809

596,319,009
46,178,635
66,813,809

Equipo de defensa y seguridad
Maquinaria, otros equipos y herramientas

Maquinaria y equipo agropecuario, pesquero y
forestal
Equipo de comunicación y tele radiodifusión
Maquinaria y equipo de construcción
Maquinaria y equipo electrónico
Herramientas y maquinas herramientas
Otros equipos y maquinarias

17,362,871
88,909,365
18,552,185
32,113,443
5,848,441
45,220,365

17,362,871
88,017,066
18,527,969
31,740,610
5,487,045
45,220,365

Colecciones, obras de artes y objetos valiosos

2,469,943

2,469,943

84,657,809
108,488
2,569,158
87,335,455

84,657,809
108,488
2,557,039
87,323,336

:mi

e
e
e
e
~

e

e

Activos intangibles

Software
Patentes, marcas y derechos
Licencias

$ 18,685,110,421 $ 18,406,861,806

NOTA 13. Cuentas por Pagar a Corto Plazo
A) Proveedores

Este rubro se integra de la forma siguiente:
Proveedores 2013 y años anteriores
Proveedores 2014

30-Jun-14

31-Mar-14

$

1,943,420,500 $
232,392,276

2,030,127,700
135,323,629

$

2,175,812, 776

$

2,165,451,329

(!;
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Al 30 de junio de 2014 las obligaciones de pago a proveedores que se informan corresponden
a la adquisición de bienes y servicios. Al 30 de junio de 2014 los importes pendientes de
pagos correspondientes a este mismo período representan el 8% del importe total, los cuales
presentan un vencimiento no mayor a 30 días.

B) Retenciones y Contribuciones

:e
Los saldos que integran esta cuenta corresponden a obligaciones fiscales, cuotas y
descuentos contractuales, retenciones a contratistas, proveedores de bienes y servicios,
compañías aseguradoras por servicios prestados a personal de base sindicalizado y de
confianza, como se indica a continuación:

31-Mar-14

30-Jun-14

$

Inversiones
ISR retenido
Sindicatos
Cuotas al ISSET
Aseguradoras

11,973,433
108,582,397
61,267,346
102,075,248
16,908,430

$

37,638,315

28,900,257

Otros

$

329,707,111

12,465,716
173,668,515
60,720,286
101,887,915
20,226,615

$

406,607,362

Importes del ejercicio de 2012 y años anteriores en proceso de depuración. Ver Nota SM)

C) Otras cuentas por pagar a corto plazo
El saldo de este rubro representa el monto de los adeudos que la Administración
Centralizada del Gobierno del Estado tiene con la Tesorería de la Federación por concepto de
anticipos de participaciones federales, así como con diversas dependencias ejecutoras del
gasto, integrándose como sigue:

..
..
E

iE

iE
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30-Jun-14
Anticipo de participaciones federales
extraordinarias
Anticipo de participaciones federales ordinarias
Tesorería de la Federación
Instituto de Educación para Adultos de Tabasco
Cruz Roja Mexicana
Actualización del atlas de riesgo
Sistema de alerta temprana
Centros regionales
Secretaría de Planeación y Finanzas

$

304,203,664 $
1,321, 764, 702
61,624,249
1,596,559
(
77,827)
587,387
2,669,855
6,722,215

$ 1,699,090,804 $

31-Mar-14

304,203,664
1,468,184,241
1,596,559
18,879)
587,387
2,669,855
6,722,215
27,000,000
1,810,945,042
(

Importes del ejercicio de 2012 y años anteriores en proceso de depuración. Ver Nota SM)

NOTA 14. Deuda Pública
La deuda pública presentada en los estados financieros se clasifica en corto y largo plazo,
integrándose de la forma siguiente:

30-Jun-14

31-Mar-14

A corto plazo
Santander
Banorte
Banamex
Bancomer

$

37,152,927 $
69,405,608
88,494,225
43,863,938
238,916,698

51,957,840
71,862,855
100, 100, 152
45,776,746
269,697,593

105,021,459
1,403,989, 730
1,319,430,177
1,440,735,721
659,693,178
952,988,611
5,881,860,876 $
6,120,779,574 $

105,021,459
1,403,989,730
1,319,430,177
1,440, 735, 721
659,693,178
952,988,611
5,881,860,876
6,151,558,469

A largo plazo
Santander
Banorte
Banobras Fonrec
Banamex
Banobras Profise
Bancomer

$
$

S3
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NOTA 15. Pasivo Contingente

E

A) Las participaciones federales determinadas conforme a la Ley de Coordinación Fiscal

E

pueden utilizarse para compensar todo tipo de adeudos, incluyendo sus accesorios,
relacionados con la emisión total o parcial del ISR de sus trabajadores, de acuerdo a los

E

convenios suscritos con el Gobierno Federal.

e

B) Existe una contingencia fiscal no cuantificable respecto al ISR de salarios, ya que se

l
E

cubren por nómina diversas prestaciones que se tratan como exentas del impuesto,
siendo que la ley las considera en unos casos como parcialmente exentas.

E

C) Los contratos celebrados con las instituciones bancarias establecen diversas obligaciones

a cargo del Gobierno del Estado de Tabasco, como se mencionan en el informe de pasivos

5

contingentes.

-m

-

D) Existe una contingencia cuantificable con la Comisión Federal de Electricidad derivada del

..

convenio "Acuerdo por Tabasco" celebrado con la administración anterior.

i

E) Existen diversas denuncias penales interpuestas por la Secretaria de Contraloría referente

..

iii

a adeudos de retenciones, reintegros federales y defraudación fiscal.

5

F) La Auditoría Superior de la Federación y el Órgano Superior de Fiscalización del estado
efectuaron diversas auditorías al cierre del ejercicio pasado, a la fecha del presente

.iii

informe la Auditoría Superior de la Federación ha emitido siete dictámenes negativos y
dos con salvedades de los fondos federales correspondientes a la cuenta pública de 2012.

•iii

(Ver informe sobre pasivos contingentes).

iii

•

G) Existen diversos juicios y litigios en los que se involucra al Gobierno del Estado de
Tabasco como parte actora y que a la fecha del presente informe no se encuentran

•ii

cuantificados. Debido a que estos asuntos en su mayoría se encuentran en proceso de

ii

resolución judicial, se desconoce el monto que pudiera representar un quebranto
patrimonial en caso de resoluciones desfavorables.
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NOTA 16. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido.
La Hacienda Pública/Patrimonio está constituido por:

l. Los muebles e inmuebles que por razón de su destino ocupan las dependencias en las
que se realicen las funciones para impulsar el desarrollo social y económico.
2. Los legados y donaciones que se le hagan y los fideicomisos que en su favor se
constituyan.
3. Los derechos y participaciones en los trabajos que se efectúen, en cualquiera de sus
dependencias.
4. Los derechos y cuotas que por sus servicios recaude.
5. Las utilidades, intereses, dividendos, rentas, aprovechamientos y esquilmos de sus bienes
muebles e inmuebles.

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 17. Ingresos
A) Ingresos de la Gestión
Los Ingresos de Gestión del Gobierno de Estado son recursos provenientes de la recaudación
propia del Estado, cuyo objetivo principal es financiar los servicios y obras públicas que
requiere la población; así como los gastos de operación y administrativos generados por las
dependencias y órganos estatales. Se integran por los rubros que a continuación se detallan:
1.

Impuestos. El saldo de este rubro presenta los ingresos que se obtuvieron por el pago
efectuado por las personas físicas y morales que se encuentran en la situación jurídica o
de hecho prevista por la misma. Al 30 de junio de 2014 y 31 de marzo 2014 los ingresos
por este concepto se integran de la forma siguiente.

55
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Impuestos sobre los ingresos
Impuestos sobre el patrimonio
Impuestos sobre la producción, el consumo y las
transacciones
Impuestos sobre nóminas y asimilables
Accesorios de impuestos
Impuestos no comprendidos en las fracciones de la
Ley de ingresos causados en ejercicios fiscales
anteriores pendientes de liquidación o pago

2.

$

30-Jun-14

31-Mar-14

26,156,495 $
291,476,426

14,223,358
185,360,442

400,656,046
725, 721, 107
14,797,008

134,466, 782
397,612,612
6,434,672

-

¡¡¡

-

¡¡:

26,857,824
$ 1,485,664,907 $

16,282,150
754,380,016

Derechos. El saldo de este rubro presenta los ingresos por el uso o aprovechamiento de

m

los bienes de dominio público de la Nación, así como, por recibir servicios que presta el
estado en sus funciones de derecho público. El análisis de este rubro se presenta a
continuación:

-

m:

..,IC
30-Jun-14
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotación de bienes de dominio público
Derechos por prestación de servicios
Accesorios de derechos
Otros derechos

3.

2,344 $
379,877,047
8,404,723
1,014,211
389,298,325
$
$

$

31-Mar-14

598
228,281,544
3,864,052
3,625
232,149,820

Productos, aprovechamientos y otros beneficios. El importe presentado en este rubro;
corresponde a los ingresos obtenidos por contraprestaciones por los servicios que presta
el estado en sus funciones de derecho privado, por funciones de derecho público
derivados de financiamiento y por transacciones y eventos inusuales, que no son propios
del objeto de su actividad.

A continuación se detalla el análisis de este rubro:
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Productos de tipo corriente
Aprovechamientos de tipo corriente

$

3,729,197 $
68,704,950

84,296
27,000,949

$

72,434,147

$

27,085,245

B) Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y otras Ayudas.

l. Participaciones - Ramo 28. En este rubro se presentan las participaciones federales

correspondiente a recursos de libre disposición de acuerdo a la establecido en la Ley de
Coordinación Fiscal y se integra por los fondos siguientes:

31-Mar-14

30-Jun-14

Fondo General de Participaciones
Fondo de Fomento Municipal
Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios
Fondo de Fiscalización
Fondo de Extracción de Hidrocarburos
Fondo de Compensación

$

$

7,251,461, 739 $
301,932,941
97,639,647
925,461,020
622,167,670
191,949,554

3,862,296,667
160, 765,075
48,825,493
476,002,305
309,514,113
95,329,829

$

4,952, 733,482

9,390,612,571

2. Aportaciones Federales - Ramo 33. En este rubro se presentan los recursos que la
Federación transfiere al Gobierno del Estado de Tabasco, condicionando su gasto a la
consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación se
establecen y se integra de los fondos siguientes:

e

[_

e

e
e

31-Mar-14

30-Jun-14
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30-Jun-14
Fondo de Aportación Para la Educación Básica y
Normal
Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social
Estatal
Fondo de Aportación para el Infraestructura Social
Municipal
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los
Municipios
Fondo de Aportaciones Múltiples para la Asistencia
Social
Fondo de Aport. Múltiples para la Infraestructura
Educativa Básica
Fondo de Aport. Múltiples para la Infraestructura
Educativa Superior
Fondo de Aport. para la Educación Tecnológica
(FAETA Tecnológicos)
Fondo de Aport. para la Educación de Adultos (FAETA
IEAT)
Fondo de ApoRT. para la Seguridad Pública de las
Entidades y del D. F.
Fondo para el Fortalecimiento de las Entidades
Federativas (FAFEF)

$

31-Mar-14

3,498,415,482 $
1,046,144,631

1,765,613,466
511,813,908

82,541,460

41,270,730

598,412,142

299,206,071

--

SE

-

E

573,442,056

286, 721,028

90,602,628

45,301,314

81,109,860

m:

..-i2
.

:i:

45,058,917
7, 189, 782

24, 782,844

46,195,446

18,881,237

32,143,257

56,785,143

113,570,286
281,049,360

140,524,680

I[

$

6,495,875,307

$

3,190,900,421

i

1

3. Convenios - Aportaciones Federales en Funciones Compartidas. En este rubro se
consideran los recursos destinados a la ejecución de programas federales a través de las
entidades federativas mediante la reasignación

de responsabilidades y recursos

presupuestarios, de los convenios celebrados entre el Gobierno Federal con las entidades
federativas. Los cuales se encuentran integrados de la forma siguiente:
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31-Mar-14

30-Jun-14

$

Convenio de Desarrollo Agropecuario
Convenio de Infraestructura
Convenio de Educación
Convenio de Salud
Convenio de Seguridad Publica
Convenio de Turismo
Convenio de CAPUFE
Convenio de Asistencia Social
Convenio de Cultura
Convenio de Modernización Administrativa

23,377,500
260,951,697
1,169,412,452
1,095,558,566
133,186, 759
22,800,000
9,739,456
3,934,143
1,354,125
3,303,417

$

23,107,500
515,146,310
344,399,672
1,116,350
7,200,000
1,693,452
1,354,125

$ 2, 723,618,115 $

894,017,408

4. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas. Este rubro corresponde a
recursos destinados en forma directa o indirecta a los sectores públicos, privado y
externo, organismos y empresas paraestatales y apoyos como parte de su política
económica y social, de acuerdo a las estrategias y prioridades de desarrollo para el
sostenimiento y desempeño de sus actividades. Los cuales se encuentran integrados de
la forma siguiente:

30-Jun-14
Fondo de pavimentación y espacios deportivos,
alumbrado público y rehabilitación de
infraestructura
Programas de desarrollo regional
Provisiones para la armonización contable 2013
PROFIS
Fondo de infraestructura deportiva estatal
Fondo de cultura estatal

$

$

te-

59

84,933,067
60,000,000
1,630,200
3,177,731
24,510,465
23,526,450

31-Mar-14

$

197,777,913 $

42,466,533

24,510,465
23,526,450

90,503,448

Evolución de las Finanzas de la Hacienda Pública Estatal

NOTA 18. Gastos, Transferencia, Participaciones y Aportaciones

E

Los gastos de funcionamiento, transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas,

e

corresponden a las erogaciones que se ejercen con el presupuesto anual de acuerdo a las
tres fuentes de financiamientos básicas que se detallan en la Nota 1 y clasificados en los

i

capítulos que se indican en la Nota 6 B), siendo los más representativos los Servicios
Personales y del Total de Gastos y Otras Pérdidas según se detalla a continuación:

30-Jun-14
Gastos de funcionamiento
Servicios Personales
Materiales y Suministros
Servicios Generales

$

$

31-Mar-14

%

$

7,055,093,232 89%
325,350,853 4%
580,343,956 7%
7,960,788,041 100%

2,989,563,350
76,354,213
138,475,648
3,204,393,212

$

i

e

%

5

93%
2%
4%
100%

--

e

¡¡:

...

Transferencias, asignaciones,
Subsidios y otras ayudas
Transferencias internas y
asignaciones al sector público
Transferencias al resto del
sector público
Subsidios y subvenciones
Ayudas sociales
Pensiones y jubilaciones
Transferencias a fideicomisos
Donativos

30-Jun-14

$

$

443,943,39S

31-Mar-14

%

13%

2,095,000,644 60%
304,471,884 9%
329,212,493 9%
10,602,390 0%
287,634,524 8%
15,000,000 0%
3,485,865,330 100%

$

$

..

%

217,581,190

14%

1,035,062,446
119,670,227
117,163,504
5,343,730
48,162,816

67%
8%
8%
0%
3%

e

..
.e
e

e
•

.e

1,542,983,914 100%

..e
NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

e•

NOTA 19. Patrimonio Contribuido y Resultado de Ejercicio Anteriores

e

•

Las variaciones que se presentan en los resultados de ejercicios anteriores se detallan a
continuación:
60

r

e

•
•

•

--[=

L-

[ ·-

1

,.

·-·[-

Evolución de las Finanzas de la Hacienda Pública Estatal

,,.

e:·,,.

1

,,.

l ·-

1

..

[ ·-·-,.

Actualización de la hacienda pública/patrimonio
Correcciones al resultado del ejercicio anterior por
aplicaciones contables pendiente de registrar en el
ejercicio anterior.
Correcciones al resultado del ejercicio anterior por
depuración de cuentas bancarias y cuentas de balances

..

e·:.

e-

t

$

$

27,435,992)

35,257,982)

$ ( 27,435,992) $ ( 35,257,982)

[

[

31-Mar-14

30-Jun-14

1.5.3. Notas de Memoria

•

['-

. :•

l:
e=

t

Al 30 de junio de 2014, no se utilizaron cuentas de orden contables para registrar movimientos de
valores, emisión de obligaciones, avales y garantías, juicios, inversión mediante proyectos para
prestación de servicios y bienes concesionados o en comodato que afe en o modifiquen los estados
e informes financieros de la Entidad.
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Directora de C~~- la<d Gubernamental
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L.C.P. José Luis Guzmán García

Director de Tesorería
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m: 1.6. Estado Analítico del Activo

m:: '
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
ESTADO ANALITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO /lL 30 DE JUNIO DE 2014
(Cifras en n<><:.05)
CUENTA CONTABLE
ACTIW
ACTIW CIRCULANTE
EFECTIW Y EQUIVALENTES

SALDO
INICIAL

CARGOS
DEL PERIODO

a:'
SALDO

ABONOS

DELPERIOOO
FINAL
24,792,000,891 665,034,741~02 661,145,572,575 28,681,169,618

VARIACIÓN DEL
PERIODO

4,749~19,594

662,586,981,307

659~30~91~34

8,105,409,867

3,356P90~74

3,163,223,401

654, 737, 142,729

652,447,019,095

5,453,347,035

2,290,123,634

BANCOS 1TESORERÍA
INVERSIONES TEMPCRALES(HASTAJ MESES)

1,938,672,933

347,147,287,691

5,038,583,818

3,099,910,884

1,224,550,468

307,589,855,038

344,047,376,807
308,399,642,288

DERECHOS A RECIBIR EFECTIW O EQUIVALENTES

1,622,619,649
383,207, 164
193,816
111,380,692
1,025,711,051
102,126,926

7,849,838,578

414,763,218
2,688,586,288

1,065,966,639

CUENTAS POR COORAR ACORTO PLAZO
DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO P\..AZO
INGRESOS POR RECUPERAR A CORTO PLAZO
DEUDORES POO ANTICIPOS DE LA TESCRERÍA A CORTO PLAZO
PRÉSTAMOS OTORGADOS A CORTO PLAZO

ESTIMACIÓN POR PÉRDIDA O DETERIORO DE ACTl\QS
CIRCULANTES

-36,523,456

ESTIMACIONES PARA CUENTAS INCOORABLES PCR DERECHOS A RECIBIR
EFECTIVO O EQUIVALENTES

-36,523,456

ACTIW NO CIRCULANTE
INVERSIONES FINANCIERAS A LARGO PLA20
FIDEICOMISOS, MANDATOS Y CONTRATOS ANÁLOGOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES DE CAPITAL

20,042,681~8

449,680,229
441,959,912
7,720,317

4,333,718
196,692
89,448,475
7,394,599.491
361,260,203

o
2,447,759,995
2,031,961,752
2,031,961,752

o

1,319,430, 177

DOCUMENTOS POR COBRAR A LARGO PLAZO

1,319.430,177

o

16,294,420,982

297,020,858

TERRENOS
EDIFICIOS NO HABITACIONALES
CONSTRUCCIONES EN PROCESO EN BIENES PROPIOS
OTROS BIENES INMUEBLES

BIENES MUEBLES
MOB1LIAR10 Y EOOIPO DE ADMINISTRACIÓN
MOBILIARIO Y EQUIPO EDUCACIONAL Y RECREATIVO
EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO
VEHlCULOS Y EQJIPO DE TRANSPOOTE
EQUIPO DE DEFENSA Y SEGURIDAD
MAOJlNARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS
COLECCIONES, OORAS DE .ARTE Y OBJETOS VALIOSOS

ACTIWS INTANGIBLES
SOFTWARE
PATENTES, MARCAS Y DERECHOS

4,297,946,774
10,857,601,029
1,126,725,679
12,147,500
1,887,567,859
570,291,761
222,693,531
165,165,381
709,311,453
21,407,254
196,228,536
2.469,943
87,323,336
84,657,809
108,488
2,557,039
4,258,715
4,258,715

143,988,843
291,570
177,457, 105
2,323,936,803
42,911,968

e:_

-809,787,250
-239,218,321

e ,_

97,753
66,076,413
1,298,225,753
-59,214,959

r. .

-36,523,456

DERECHOS A RECIBIR EFECTIW O EQUIVALENTES A LARGO
PLA20BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES
EN PROCESO

6, 783,871,939
243,552,038
98,939
23,372,062
6,096,373,738
420,475,161

a: .

3~89,168,727

-36,523,456

1~14,681,541 20,575,759,751
1,914,681,541
566,960,440
559,240,122
1,914,681,541
7,720,317
o

533P78,454
117,280,210
117,280,210

-

o

1,319,430, 177

o
o
297,020,858

o
118,765,267
26,927,014
16,164,874
60,063,849
3,831,396

o
11,778,134

o

1,319.430,177

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

12,119

12,119

o

o
o
o

16,591,441,840
4,297,946,774
10,857,601,029
1,423,746,537
12,147,500
2,006,333,125
597,218,775
238,858,406
225,229,229
713,142,849
21,407,254
208,006,670
2.469,943
87,335,455
84,657,809
108,488
2,569,158
4,258,715

-

ic::

297,02D,858

o
297,020,858

o
118,765,267
26,927,014
16,164,874
60,063,849
3,831,396

o

11,778,134

:

'.

~

¡ :.

o
12, 119

o
o
12,119

o

-

r :·

o

-
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l. 7. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

GOBIERNO DEL ESTADO OE TABASCO
SECRETARIA OE PLANEACIÓN Y FINANZAS
REPORTE ANAÚTICO DE LA DEUDA PÚBLICA AL 30 DE JUNIO DE 2014

(MILES DE PESOS)

DENOMINACION DE LAS DEUDAS

MONEDA DE
CONTRATACtON

INSTITUCION O PAIS
ACREEDOR

SALDO INICIAL

SALDO FINAL

DEL PERIODO

DEL PERIODO

DEUDA PUBLICA
LARGO PLAZO:
DEUDA PUBLICA INTERIOR
Instituciones de Crédito:
Deuda directa
Deuda directa

-·'•
...
::•

,.

.-·'·

-·-

-- ,.
.- ,.
-_....
,.

.

.
Nacional

Santander S.A

4,201,836,804
4,201,836,804
171,350,802
1,478,209,452
1,552,276,551

Nacional

Banorte S.A.

Deuda directa

Nacional

Banamex S.A.

Deuda directa

Nacional

Interacciones S.A.

1,000,000,000

o

Deuda directa

Nacional

BBVA-Bancomer, S.A

1,000,000,000

9%,852,549

SUBTOTAL LARGO PLAZO

4,201,836,804

4,141,654,219

OTROS PASIVOS

1,979,123,355

1,979,123,355

Largo Plazo

1,979,123,355

1,979,123,355

Obligacion Bono Cu pon Cero

(Fonrec)

Nacional

Banobras S.N.C.

1,319,430,177

1,319,430,177

Nacional

Banobras S.N.C.

659,693,178

659,693,178

6,180,960,159

s,120,m,s14

Obligacion Bono Cupon Cero

(Profise)

TOTAL DE DEUDA Y OTROS PASIVOS

~

__..

-

::.__·u

-...

-?t:r~
&U

retarlo de Egresos

__..

~

-··
- ...
~

4,141,654,219
4,141,654,219
142,176,386
1,473,395,339
1,529,229,945
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11.- INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA

2.1.

Analítico de Ingresos
GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE PLANEAQÓN Y FINANZAS
ESTADO ANALlnm DE INGRESOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
IOFRAS EN PESOSl

RUBROS DE INGRESOS

w""'°'

' """"""""

MODO<ADO

°"""GAOO

(3=1+2)

"'

(2)

IMPUESTOS

w""""

AMPllACIONES

'"'''""
'"'""""'

'"

%DEAVANU:

"'"

RECAUDAOÓN

(S/J)

W""'°'
EXCEDENTES
(5-1)

2,366,473,702

166,903,176

2,533,376,878

1,485,664,907

1,485,664,907

""

-880,808,795

636,609,356

-2,712,612

633,896,744

389,298,325

389,298,325

963,300

5,455,804

3,729,197

3,729,197

237,020

36,071

273,091

165,580

165,580

4,255,484

927,229

5,182,713

3,563,617

3,563,617

''"
""
,,.
'"

-247,311,032

4,492,504

24,569,545

55,995,780

80,565,325

68,704,950

68,704,950

85%

«,135,405

24,569,545

55,995,780

80,565,325

68,704,950

68,704,950

85%

«,135,405

CUOTAS Y APORTAaONES DE

-

¡¡:

SEGURIDAD SOCIAL
COITTRIBUCCIONES DE MEJORA
DERECHOS

PRODUCTOS
5.1 CORRIENTE.

5.2 CAPITAL

APROVECHAMIENTOS
6.1 CORRIENTE.

-

ii

-763,307
-71,440
-691,867

o

6.2 CAPITAL

o

INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y

SERVICIOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,

35,971,584,511
648,780,895

297,814,367
-332,157,763

36,269,398,878
316,623,132

45 905 679

45 905 679

39,652,510,513

232,711,926

39,885,222,440

18,632,083,082
198,309,392

18,632,083,082
198,309,392

51%
63%

-17,339,501,429
-450,471,503

45 905 79

45905 679

20,823,695,531

20,823,695,531

'°'"'
,,.

-18,828,814,983

SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
10

INGRESOS DERIVADOS DE

11

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

FINANCIAMIENTO
TOTAL
ESTADO ANAtfncO DE INGRESOS POR
FUENTE DE FINANCIAMIENTO

""""'"""

w""'°'

AMPLIACIONES

<STIMADOS

Y REDUCCIONES

MO°"<AOO

'"

'"

(3=1+2)

"""""

"""""
,.,

WG"505

45

s

79

%DEAVANCE

"'"
"""""""' """""""'"
"

DEVEN~OO

(S)

""

-4,003,998

30,160,493

13,957,548

«,118,041

26,156,495

26,156,495

1.2 IMPUESIDS SOBRE EL PATRIMONIO

319,478,130

20,416,531

339,894,661

291,476,426

291,476,426

1.3 IMPUESID SOBRE lA PRODUCCIÓN, EL
CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES

726,958,878

41,846,440

768,805,318

400,656,046

400,656,046

1,250,963,036

68,131,804

1,319,194,840

725,711,107

725,721,107

20,810,695

4,883,694

2S,694,389

14,797,008

14,797,008

18,102,470

17,567,158

35,669,628

26,857,824

26,857,824

'"

8,755,354

2,366,473,702

166,903,176

2,533,376,878

1,485,664,907

1,485,664,907

""

-U0,808,795

636,609,356

-2,712,612

633,896,744

389,298,325

""

-247,311,032

85%

44,135,405

lJ.

IMPUESros SOBRE LOS INGRESOS

1A IMPUES'TOSALCOMERCIO EJITT.RIOR
lS IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS y
ASIMILABLES
1.6 IMPUESTO ECOLÓGICO
1.7 ACCESORIOS

'"
""

""

-28,001,7
-326,302,832

-525,241,929

-6,013,687

o

1.8 OTROS IMPUESros
IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS
FRACCIONES DE lAlEY DE INGRESOS
1.9 CAUSADOS EN EJERCICIOS FISCAlfS
ANTERIORES PENDIENTES DE
UQUIOACIÓN O PAGO
SUBTOTAL TllBUTARIOS

NO TRIBUfARIOS

PRODUCTOS
APROVECHAMIENTOS
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y
SERVICIOS
PARTICIPACIONES YAPORTACIONES
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS YOTRAS AYUDAS

...e
...e

o

CONTRIBUCCIONES DE MEJORA
DERECHOS

-e

389,298,325

4,492,504

963,300

5,455,804

3,729,197

3,729,197

24,569,545

SS,995,780

80,565,325

68,704,950

68,704,950

35,971,584,511

297,814,367

36,269,398,878

18,632,083,082

18,632,083,082

648,780,895

-332,157,763

316,623,132

198,309,392

198,309,392

""

""

-763,307

o
-17,339,501,429

e

-450,471,503

45,905,679

45,905,679

45,905,679

45,905,679

100%

45,905,679

65,808,751

37,351,845,562

19,3la,030,624

19,338,030,624

52%

-17,948,006,187

232,711,926

39,885,222,440

20,823,695,531

20,823,695,531

52%

-18,828,814,983

con los i

ora Ali& Flores de la Pefta
de Coordinadón Hacendarla
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE PlANEACIÓN Y FINANZAS
IMPUESTOS
DEL 1 DE ENERO Al 30 DE JUNIO DE 2014
CIFRAS EN PESOS
INGRESOS
RUBftO DE INGRESO
1.1
1.1.1

IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS.
HONORARIOS POR ACTIVIDADES

ESTIMADOS

AMPLIACIONES Y
REDUCOONES

(2)

INGRESOS

INGRESOS

"""'""""

30,160,493
6.337,483

13,957,548
1,283,914

3=1+2
44,118,041
7,621,397

7,049,522

35,672

7,085,194

2,038,083

16,773,488

12,637,962

29,411,450

20,062.326

20,062,326

)39,894,661,, 291,476,426
339,894,661 291,476,426
768,805,318,, 400,6S6,D46

291,476,426
291,476,426
400,656,046

26,156,495
4,056,087

26,156,495
4,056,087

59"
53"

-4,003,9H
-2,281,396

2,038,083

,,.

-5,011,439

PROFESIONALES Y EJERCICIOS LUCRATIVOS
NO GRAVADOS POR LA LEY DEL IVA.

1.1.2

LOTERIAS, RIFAS, SORTEOS y cor.c:URSOS

OETOOACIASE.
1.1.3

SOBRE LA RENTA POR LA ENAJENACIÓN DE

1.2

BIENES INMUEBLES.
IMPUESTOS SOBRE ll PATRIMONIO.

319,478,lJO
319,478,130
726,958,878

20,416,531
20,416,531
41,846,440

1.2.1

VEHÍCULAR ESTATAL

1.J

IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, ll
CONSUMO Y lA5 TRANSACOONES.

1.3.1

TRASLADO DE DOMINIO DE BIENES

16,699,472

-114,124

16,585,348

9,922,041

9,922,041

1.3.2

MUEBLES USADOS.
ACTOS, CONTRATOS E INSTRUMENTOS

22,192,004

9,957,602

32,149,606

20,026,050

20,026,050

13,301,316

3,433,911

16,735,227

9,770,830

9,770,830

5S6,064,054

9,145,776

565,209,830

280,942,267

83,996,228
34,705,804
1,250,963,036

19,491,405
-68,130
68,231,804

856,981,392

54,626,452

911,607,844

77,988,769
315,992,875

13,546,750
58,603

91,535,519
316,051,478

NOTARIAl.fS.
1.3.3

PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE HOSPEDAJE.

1.3.4

SOBRE lA PRODUCCIÓN Y SERVICIOS POR

LA VENTA FINAi.AL PÚ8UCO EN GENERAL DE

...
86"
86"
52"

3,218,838
-28,001,704
-28,001,704
·J26,:J02,832
-6,777,431

,,.

-2,165,954

,

-3,530,486

..

280,942,267

50"

-275,121,787

62,710,089
17,284,770
725,721,107

61"
50%
55"

-21,286,139
-17,421,03
-525,241,9211

492,531,133

492,531,133

54%

-364,450,259

S4,S61,643
178,628,331

54,561,643
178,628,331

60"
57%

-23,427,126
-137,364,544

...,,.

-6,013,617

GASOLINAS V DIESEL
1.3.5

SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS

1.3.6

FONDO DE COMPENSACIÓN OELISAN.

1.5

1.5.1

.............

IMPUESTOS SOBRE NÓMINAS Y

SOBRE NÓMINA DE CONTRIBUYENTES
GENERALES.
1.5.2 SOBRE NÓMINA DE MUNICIPIOS.
1.5.3 SOBRE NÓMINA DE PODERES DEL ESTADO.

103,487,633
62,710,089
34,637,674
17,284,770
1,319,194,840,, 725,721,107

1.7

ACCESORIOS DE IMPUESTOS.

20,810,695

4,883,694

25,694,389,,

14,797,001

14,797,00S

1.7.1

RECARGOS.

12,879,960

3,489,920

16,369,880

10,671,004

10,671,004

1.7.2

MULTAS.

S,325,079

1,231,694

6,556,773

3,042,557

3,042,557

1.7.3

HONORARIOS.

205,833

o

o

2,561,902

1,0l:J,447

1,083,447

35,669,628..

26,857,824

26,857,824

3,954,475

3,954,475

254,282

1.7.4 GASTOS DE EJECUCIÓN.
1.9

IMPUESTOS NO COMPRENDIDOS EN LAS
FRACCIONES DE LA LEY DE INGRESOS
CAUSADOS EN EERCK:IOS FISCALES
ANTERIORES PENOENTB DE LIQUIDACIÓN
O PAGO.
1.9.1 SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCUlDS
1.9.2 Al.ACTIVO (IMPAC).
1.9.3 SOBRE NÓMINAS (1%).
1.9.4 EMPRESARIAL A TASA ÚNICA DE PERSONAS
FÍSICAS DELR~GIMEN DE PEQUEf«>S
CONllllBUYENTES.
1.9.5 SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS DEL
R~GIMEN DE PEQUEf«>S CONTRIBUYENTES.

Al VALOR AGREGADO DE PERSONAS FÍSICAS
DEL R~GlMEN DE PEQUEfiíOS
CONTRIBUYENTES.
1.9.7 SOBRE LA RENTA DE PERSONAS FÍSICAS DEL
R~GIMEN INTERMEDIO.

...,.

2,351,374

210,528

18,102,470

17,567,158

5,382,058

638,349

o

65%

-2,212,522

,,.

...,,.

-1,427,583

·254,282
8,755,354

o

,,.

-1,664,25
2,979,511

.,.

4,056,862

-84,990
4,590,210

1,767,511
7,824,790

188,247
6,214,091

118,247
6,214,091

2,488,984

5,055,731

7,544,715

6,545,846

6,545,846

9,617,708

7,828,348

7,821,341

3,541,256

6,076,452

1,6-03,091

1,291,406

2,894,497

2,126,817

2,126,817

,,.

2,366,473,702

166,903,176

2,533,376,878 1,485,664,907 1,485,664,907

59%

65

-2,2118,956

-1,267,927

"'

1,852,501
3,234,580

1.9.6

TOTAL

6,020,407

""

...

4,287,092

523,726

480,888,795
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE PLANEAOÓN YANANZAS

DEREOIOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(OFRAS EN PESOS)

u

43
43.1

4.3.2

ZONA FEDERAL MARÍll MO TERRESTRE.
DERECHOS POR PRESTACIÓN DE SERVICIOS.
SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA
DE GOBIERNO, RELACIONADOS CON:

DEVENGADO

(2)

{3=1+2)

(4)

"GAES0'

INGRESOS

RECAUDADOS
(S)

%DEAVANCE
DELA

RECAUDACIÓN
15131

2,900
2,900

"'

3,597
3,597

2,344

697

2,344

2,344
2,344

6S%
6S%

-556
-556

621,267,439

-4,253,274

617,014,166

379,877,047

379)!.77,D47

62%

-241,390,392

9,689,647

1,548,098

11,237,745

6,161,452

6,161,452

99,148,068

3,271,820

102,419,888

53,116,181

53,116,181

323,482,917

-29,730,891

293, 752,025

194,221,418

194,221,418

-3,528,195

52%

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA

1

i

S,280,889

1,161,570

6,442,4S9

3,418,054

3,418,054

1,763,000

2,329,710

4,092,710

3,264,710

3,264,710

53%

-1,862,835

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA
DE ENERGÍA, RECURSOS NATURALES Y

1,501,710

PROTECCION AMBIENTAL

80%

SERVICIOS PRESTADOS POR LA
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL

994,746

-100,184

894,562

409,891

409,891

-584,855

ESTADO.
4.3.7

-46,031,887

i

66%

DE EDUCACIÓN DEL ESTADO.

4.3.6

¡¡

-129,261,499

CON:

4.3.5

1

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA
DE PLANEACIÓN V FINANZAS RELACIONADOS

4.3.4

INGRESOS
EXCEDENTES
(5·1)

SS%

SERVICIOS PRESTADOS CON LA SECRETARIA
DE SEGURIDAD PÚBLICA.

4.3.3

INGRESOS
MODIFICADO

DERECHOS POR EL USO, GOCE,

APROVECHAMIENTO O EXPLOTACIÓN DE
BIENES DE DOMINIO PÚBLICO.
4.1.1

Y REDUCCIONES

AMPLIACIONES

lllGRESOS
ESTIMADOS
(1)

RUBRO DE INGRESO

46%

DE DESARROLLO ECONÓMICO Y TURISMO.

13,23S,651

7,77S,273

21,010,924

21,010,924

21,010,924

...

!!!

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARIA
7,775,273

100%
4.3.8

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA
8,925,000

DE COMUNICACIONES Y TRANSPORTES.

-1,629,071

7,295,929

4,838,929

-4,086,071

4,838,929

66%
4.3.9

BUSQUEDA EN LOS ARCHIVOS, LEGALI2ACION
DE FIRMAS, EXPEDICIÓN DE

16,853,317

CERTIFICACIONES, CONSTANCIAS Y COPIAS

4,420,649

21,273,966

13,627,738

-3,225,579

13,627,738

64%

CERTIFICADAS.
4.3.10

SERVICIOS PRESTADOS POR H. TRIBUNAL
SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO.

4.3.11

899,081

166,SS8

1,065,639

632,999

632,999

2,683,317

968,0SO

3,651,368

1,819,760

1,819,760

59%

-863,557

50%

PESQUERO.
SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA
DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL Y OBRAS

6,996,189

4,896,272

11,892,461

8,762,880

1,766,691

8,762,880

74%

PUBLICAS.
4.3.13

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA

41,321,803

DESAWO.
4.3.14

SERVICIOS PRESTADOS POR EL INSTITlJTO
DEL DEPORTE DEL ESTADO DE TABASCO.

4.3.15
4.3.16

SERVICIOS PRESTADOS POR EL YUMKA.
INSTITlJTO REGISTRA!. DEL ESTADO DE
TABASCO

4.3.17

-

SERVICIOS PRESTADOS POR LA SECRETARÍA
DE DESARROL10 AGROPECUARIO FORESTAL Y

4.3.12

-266,082

¡¡:

SECRETARIADO EJECUTIVO DEL CONSEJO

-11,468,494

29,8S3,310

13,635,936

-27,68S,868

13,635,936

540,000

35,38S

575,385

235,982

235,982

12,963,466

-1,272,877

11,690,589

5,102,953

5,102,953

68,068,645

7,205,569

75,274,214

41,086,613

41,086,613

46%

41%
44%
SS%

-304,018
-7,860,513
-26,982,032
108,924

8,421,703

6,169,290

14,590,993

8,530,627

8,530,627

15,339,017

525,753

15,864,770

8,404,723

8,404,723

53%

-6,934,294

RECARGOS.

9,917,959

970,167

10,888,126

6,118,632

6,118,632

56%

-3,799,327

4A.2

MULTAS.

3,458,721

-83,739

3,374,982

1,659,623

1,659,623

49%

-1,799,098

4A.4

GASTOS DE EJECUCIÓN.

1,962,337

-360,675

1,601,662

626,467

626,467

39%

-1,335,870

45

OTROS DERECHOS-

o

1.014.211

1.014.211

1.014.211

1.014.211

100%

1.014.211

636,609,356

-2,712,612

633,896,744

389,298 :12c.

61.41"

-247,311,032

ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA.

4A

ACCESO~OSDEDERECHO~

4.4.1

l./,.

...

/

TOTAL

..

Nota:losl

.

/""'

• J-""...

I• colummi 7"" determi,_ de C0111P9fW, I• ley de lnive-2014

)

'

Lic. Glorla ~:lménpt" "nd!!V
Directora Ge
al de

(

66

58%

Mios de enero 1 Junio de 2014
~

º"'ªº"'~

Recaudación

e-
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
PRODUCTOS
DEL l DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014
ICIFRAS EN PESOSl

"""""

lSTIMAD05 (1)

AMPt.IAOONES Y
REDUCCIONES {2)

INGRESOS MODIFICADO

..""'°'

DEVENGADO (4)

{3.J.+2)

"""""

AECAlI>AOOS (S}

%DEAVANCEOELA
RECAl.OACIÓN {S/3)

..""'°'

EXCEDENTB (5-1)

U7,020

36.071

27:i.091

165,580

165,580

,,.

_,,...,

237,020

36,071

273,091

165,580 ..

165.SSO

,,.

-71,440

S.2 PRODUCTOS DE CAPITAL.

4,255,484

927,229

5,182,7U

3,563,617

3,563,617

5.2 .lARRENDAMIENTO,

4,255,484

927,229

5,182,713

3,563,617

3,563,617

4,492,504

963,300

5,455,804

3,729,.197

3,729,197

,,

PRODUCTOS DE lFO

'°"""""'
5.1.lPRODUCTOS DERIVADOS DEL
USO YAPROVECHAMIENTO DE
BIENES NO SWETOS A RtGI MEN
DE DOMINIO PÚBLICO.

...
,,.

-691,867

-691,867

EXPLOTACIÓN O ENAJENACIÓN

DE 81 ENES MUEBLES E
INMUEBLES DEL ESTADO.

TOTAL

67

...

-763,307
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE PLANEAOÓN Y FINANZAS

APROVECHAMIENTOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

OFRAS EN PESOS

ESTIMADOS

AMPLIACIONES Y
REDUCClONES

MODIFICADO

(1(

(2)

(3=1+2)

INGRESOS

RUBRO DE INGRESO

6.1

6.1.3

6.1.4

INGRESOS
RECAUDADOS
(S)

% DE AVANCE DE
LA RECAUDACIÓN
(5/3)

"GRESOS
EXCEDENTlS
(S-1)

24,569,545

55,995,780

80,565,325

68,704,950

68,704,950

""

44,135,405

2,301,302

34,726,360

37,027,662

36,475,049

36,475,049

99%

34,173,747

20,483,975

2,294,152

22,778,127

12,313,429

12,313,429

54%

-8,170,546

218,178

739,947

958,125

859,974

859,974

90%

641,796

201,859

11,018

212,877

152,501

152,501

72%

-49,358

946,505

1,332,724

2,279,229

1,705,990

1,705,990

75%

759,48S

296,S9S

-135,200

161,395

74,659

74,6S9

46%

-221,936

121,131

17,026,780

17,147,911

17,123,349

17,123,349

100%

17,002,218

24,569,54S

SS.99S,780

80,56S,32S

68,704,9SO

68,704,9SO

8S%

44,135,AOS

~
í

INCENTIVOS DERIVADOS DE LA

COLABORACIÓN FISCAL

6.1.2

INGRESOS
DEVENGADO
(4)

APROVECHAMIENTOS DE TIPO
CORRIENTE.

6.1.1

lllGRESOS

i,
í

i

MULTAS.

INDEMNIZACIONES.

REINTEGROS.

ii

6.1.5 APROVECHAMIENTOS
PRO VE NI ENTES DE OBRAS
PÚBLICAS.
6.1.8

6.1.9

ACCESORIOS DE
APROVECHAMIENTOS.

OTROS APROVECHAMIENTOS.

TOTAL

-·~M•o"'°'"&'°'m'~'"'°""'"'''''"':::~·"''~'°<'"'"'~-~-Mdo•~~·J""'º"""
., •

.. J;'
A...

Lle. Gk>rla Jennytlhléne
Directora General de Recau

'

CÍÓn

_,,,..

~

Lic. Maria de los~~ orres Ramirez
Directora Té01ica
lecaudadón

!
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G081ERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE PlANEAOÓN Y FINANZAS
PARTIOPAOONES Y APORTAOONES
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014
IOFRAS EN PESOS\

~-~

RUMO DE l<IGll!!!iO

'"

'""

P"lmCIPACIONES

1.1.2

FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL

.,,

14,972,119,7U -

U5

FONDO DE D:TllACCIÓN Dt:
~

1.1.7.2.

INGl!fSOS MJDIFICADO

INGRESOS !)(VENGADO

INGRESOS RECAlEADOS

fS-1+21

"'

'"

373,120,03-t

lA,59&,999,6117

7,251,461,7!19

7,151,Hl,739

566,122,IU

U,660,475

579,482,111

901,1132,'41

901,9U,H1

U3,16D,7il0

4,774,196

IH,134,936

97,&!19,W7

97,639,647

,,.

1,6911,lH,671

12,ISl,1'3

1,772,15-4,804

925,t61,010

925,461,020

945,158,911

142,clt3,192

1,085,952,2113

522,167,670

&22,167,570

150,000.000

'1,!Nll,554

191,9a,55o4

19l,H9,554

191>Q,554

FONDO DE COMPfNSAcÉIN FOCO

FflEF FONDO DE FOMl:"IW

-.

FfEF FONDO Dl FISCALIZACIÓN

~

FEIEF PllODUCIOS FINANC8!0$

264,IM,202

H,ll1,0!13

u

,,.

-

764,735,651

!21,&91,2'11

U,!N9,554

"'
."'

1,712,l.H

1,712,lH

1,712,165

1,712,l.H

6,fffl,DSJ,796

26S,3S8,516

6,731M2,312

J,491,-15,.112

3,.98,.15,412

,,.

2,9'67,658,514

2,1154,779,401

2',754,925

2,0H,5'4,326

l,0"6,141,631

l,G46,1.W,Hl

,,.

911,654,770

1,040,053,413

56,921,514

l,1196,!174,!197

610,!ISJ,602

6'0,!153,602

126,D54,482

6,908,772

132,%3,254

82,541,460

12,s.u,u;o

'"

43,Sll,OU

913,999,001

50,012,742

964,011,743

598,412,142

59l,412,142

315,586,859

1,104,503,016

21,190,50

1,125,69',SM

S73M2,056

sn.-.u.os&

'"
,,.

"

FONDO DE APORTACIONES PARA
LA mu:AclÓN ÚSltA Y NORMAi.

,_,

'"'

"

FEIEF PllODUCIOS FINANCEIDS

~

·-

"
1,7'2,l.H

FONDO DE APOlll"ACIONES PARA
SERVICIO$ DE SALUD (FA.SSAJ

FONDO DE APOllTACIONES PAllA'
LA INFllA!S1'1IUCTUIA SOCIAi.

1.2.l.3.l

FONDO Pé APORTACIONES PAAA
INFRAESTRUCTI.JRA SOCIAL ESTATAL

1.2.1.3.2

FONOO DE APORTACIONES PARA
SOCIAL
M'RAESTRUCTl.IRA
MUNIOPAL

1

l.2.IA

7,720,757,916

"

""
""

1.2.l.3

INGRESOS EXCEDENTES
(5-1)

,,,
,,,
,,,

FEIEF FONDO GENERAL DE
PArmi::..r.at1Nf5

F RF PRDDUCIOS FINANCIEROS

u""

""'

,,.

FEEF PllODUCIOS FINANCEIDS

LZ.l.l

~··
CS/S)

~~M

1.1.73

"Dt:AVANCEDt:LA

so-

-.iESTO ESPECIAi.
PRODUIXIÓN YSERV.::IOS
fTAllACOS,Cl!RVEZAS Y aDIDAS
ALCXllCllC.U)

FO"IDO DE FISCALIZACIÓN

1.1.7.1

,,,

~~6

FONDO GENEltAI. Pl

UA

,,.

-W:IONfSY

FONDO DE APOlll"ACIONES PARA
ll

FOlll"Al.B::-10

~

cm

-~

-coor--...-...••lo-00100-•••.......-,10Lqdo...,.... 2ou ..... 1ao1....-....-c1o•"*'°º-""'º'"
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il59,0'9,Ul

531,060,!160
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~O

--

DEI. ESllUlD DE TUASCD

$8;11ETAIÚ. Df:PLANEo\OÓH Y RNANW

,Alt'llCl'ACl:IP y APOl!TACJDHES

·-·

a:::

DB.lDEINEIKlALSCI DEIUNIO 201'1

-~~

M9llO DE .. GRESO

•w

"'

.,

~l()NESY
~B

,,.1+2)
·~-

.

INGRESOS ~GAOO

.,

INGRESOS llECAUDADOS

FONDODEN'Ol!fAaC>NfSMÜl.'llPlES
412,'2(1,457.00

"Df: AVANCE DE LA
~~C5/SJ

...

4il0,.t21 ...12.o2

ZZl,Kl,117.00

Z2!,M1J.l7JIO

757,U-4.00

181,962,68400

90,602,628.00

90,602,618.00

·~

9l,117,490.00

!48,397,561.00

6,911,079.00

155,308,640.00

81,109,860 00

81,109,860.00

'"

67,287,701.00

81,802,778.00

4,157,528.ol

85,960,3()6.01

45,0>8,917.00

45,0>B,917.00

7,189,78Ul0

7,189,78200

7,189,7811)0

7,!89,782-(IO

151,!Nl,IH.OO

Z,34i7,7U.OO

U4,J09,l19.00

71,Ull,l'OJ.OU

711,331,703.00

&8,979,588.00

1, l<lS,650.00

90.6l!S.H8.00

46.195,446.00

46,195.446.00

62,962.248.00

662.133.00

63,624,381.00

32,143,257.00

32.143,257.00

111Z-"U6S.00

"°50,966.40

IH,5113,Zll.40

1U,S70,2H.OO

ll!,570,2&6.00

SIS.030,UUlll

Z3,!IJ4.Z92.00

531,564,426.00

Ul,llG,H0.00

1'1,M9,HO.OO

l,1&9,49U3

l,1119,4M.U

1,1119,494.4!

ll,U9,4M.U

PRODUCTOS FltlmCIEROS
RECURSOS
RECIBIDOS EN Alias NITTRWRES FAEB

-

1,553,590.51

l.SS3.590.51

1.SS3,S9051

1.553.59051

w~

1,553,59051

8.2.2.2

PRODUCToS fl~OEROS
RECURSOS
RfflBIOOS rn Ailos M'TEIUORfi Fl\SSA

"

2,1188.19-4.79

2,888,194.79

2,888.19-4.79

2.888.194.79

·~

2,888.194.79

8.213

PRODUCTOS Flt!M'Cl1:ROS
RECURSOS
RECIBIDOS EN AlioSNITTRIORES FAISE

"

213,1192.37

ll3,892.l7

213,892.37

213,89237

PRODUCTOS FIMAM:IEROS
RECllRSOS
REClllWOS l'N Alias AN'TERIORES fAM SOCIAL

·-

213~237

8.2.2.S.1

133.918 99

133,918.99

Bl,918.99

lH.918.99

w~

133,911199

8.2.2.S.2

PRODUCTOS FINAt!CIEROS C< RECURSOS
RECIBIDOS ENA/iloSM'fERIORES FAM llÁ>ICA

1,986;821.H7

L936,S21.87

1.986.821.87

1.986,821.87

w~

1,986,1121.87

8.2.l.S.3

PRODUCTOS

426.210 44

426,210.44

426.210.44

426.210.44

·-

'26,210.44

28,837.82

28,837.82

28.837,g2

28,g37.82

w~

28,837.82

fONDO DE APORTAl:IONES MÚLTIPLES PARA

8.2.1.Sl

APORT. MÚLTIPlB
INFRAE5TRUCTURA EDUCATIVA BÁSlCA

8.2.1.5.3

fONOO

lAASISTETfüASOCIAL
~•oo

182.710,118.00 -

,_,

"

··--B ·MÚlTIPLES

"

~CITT

~

APORT. MÚlTIPLES

,

INFRAESTRUCTURA IDUCATIVA SUPERIOR

8.2.LS.4

FONDO

INFRAéSTRUCTURA

SUP9110tl
l.Z.1.&

~00

M

EDUCATIVA

,

MEDIA

,

mutACl6N TECNOl.ÓGICll T Dl:ADlU0$

8.2.1.6.1

FONDO Q¡ APORT. PARA LA EDUCACIÓN
TKffOtÓGICA IFAETA TECNOLÓGICO)

8.2.1.6.l

FONDO DE APORT. PARA LA EDUCACIÓN DE
NJULTOS(FAETAIEATI

l.Z.1.7

fOtlOO DE .lPOl!I". PARA LA SBl~OAO
P0Bu.:A DE LAS !NmADES V Df lFASPI

u.u

l.Z.Z

KlrlOO PAiio\ a fOflTAUOMBl'JO DE LAS
INTDAOES ROEllAllY"5 (FAFEF)

-

~~

REOllDO$ IN

8.2.l.1

"

FlllAl'ICIEROS C< RECURSOS
M'TERIORES

m

"'"

-·

'™

"

PRODUCTOS flt!M'CIEROS
RECURSOS
RECIBIDOS
!WTElllORES
TECNOlÓGlCO

"

8.2.2.6.2

~

"

RECIBIDOS
SUPERIOR

8.2.2.6.l

M

.t.Aos .vnB!IORl5

cm•

"

PRODUCTOS FltlmCIEROS
RECURSOS
RECllllOOS EN Alias AN'TERIORES FAETA IEAT

·~

...
...
...

...
,,.

lA,159,1711.00

36,743,861.00

7,189,781.00

1S,IOS,1"'°°

42,JM,141.00

-

30,81t.99UXI

iiE

A-·
zn,-,n4.oo

....,_,

•I•

8.).2.7

PRODUCTOS flt!M'CIEROS
RECURSOS
REC1a1oos rn Alilos M'TERIORES fASP

397.904.09

397,904.09

397,9()4.09

397,904.09

8.2.2.8

PRODUCTOS fltlmCIEROS C< RECURSOS
RKIBIOOS EN Alias MTERIORES fAf!if

560,IH.75

S60,123.75

560,123.75

560.lH.75

"

...

iiiE

"""

17,500,1155.02

8.2.LS.1

-

rlGRESOS Ell(BllNlE5

70

·-

·-

397,904.09

S60.12HS

f
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DEL 1 DE ENERO Al 30 DE JUNIO 201C

•
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GOBIERNO DEI.. ESTADO DE TAaMCO
SECRETARIA DE PlANEACÓN Y RNANZAS
PAllTlCIPAOONES Y APORTAOONES

:•

e
e

e
e
e

e
e

e
L .•

ICFRAS EN PESOSI

-~

~Dt:INGRDO

.,.

'"

~~-

~

8.23.2

PRODUCTOS
flf'WICIEROS
EJERCICIOACTUALFMB
PRODUCTOS
FINANCIEROS

8L3.l

PRODUCTOS

8.2.3--4

EJERCICIO ACT\JALFAISE
PRODUCTOS
FINIVICIEROS
EJERCICIO ACTUAL

'"
OH

EJEROCIOKT\JAl-Fi.SSA

8.23.S.1

º"

Fl""-NCIEROS

PRODUCTOS

OH

FINAllCIEROS

8.23.6.1

PRODUCTOS

~·

8.2-l.7
8.23.8
l.ZA
8.2.4.l

...

PRODUCTOS
FINANCIEROS
EJERCICIO ACTUALFASP
PRODUCTOS
flf'WICIEROS
EJERCICIO ACTUAL FAHF

7,D7S,(145

7,D7J,(145

7,1173,(145

4.046,370.10

4.046.370

4,046,370.10

4,046,370

t.877.411.H

1,877.412

U77.411 H

1.877.412

2,652.82

<.650

2,652.82

2.653

4,883.95

""

4,88395

4,884

10,148.16

OH

'm'
º"
º"

10.148

10,148.16

10.148

354,359.47

354,359

354,359.47

354.359

777,218.94

777.219

777,218.94

777,219

$4,7'7,102.H

S,5112,024,029.27

VU.lill.115.27

2.7ll,lill,ll.!l.27

'3,377.500.00

23,377.500.00

23,377,500.00

260,951,6%.59

260.951.69659

260.951,696.59

1,169,412,452.27

1.169,412.452.27

1.169.412,452.li

1,095,558,565 62

1,095,558.565.62

1.095.558,565.62

133,186,759.35

133,186,759.35

lH.186,759.35

21.1100,000.00

n.1100.000.00

22.1100.000.00

3,303.417.00

3,303;117.00

3,303,417.00

9,739,455.96

9,739.455.96

9,739,455.96

3,934,10.48

3,934,143.48

3,934,143.48

1,354,12500

1,354,125.00

1.354,125.00

~·
RECUPERACIONfS DE S<GUllOS fi\SSA
~-~

S,55&,lll,13ZJICI -

CONllENIOS DE OESARROLUl
8.3.1.1

AGROPECUARIO

8.3.U

CONVENIOS DE INFRAESTRUCTl,IRA

83.13

CONllEl'llOS DE EDUCACIÓN

8.3-1.4

CON'o'ENIOS DE SALUD

8.3.1.S

7,D7l,IM5

OH

FIHi>HCIEROS

EJEROCIOACT1JALFAM ~CA
PRODUCTOS
FINOHCIEROS
EJERCICIO
TECNOLOGICO

"'

OH

EJERCICIO ACTUAL FAM 50CIAI-

g_¡_i_5_¡

"DEAYANCEDELI.

ltGllESOS DEVENGADO

(2)

~

~~

8.l.3.1

_.,
llEDUCCIONES

CONllENIOS OE SEGURIDAD PúeUCA

8.3.1.6

CONllENIOS DE TURISMO

8.3.1.7

CONVENIOS DE MODERNIZACIÓN
AIJMINISTRATIVA

8.3.U

CONVENIOS DE DBAAROUD
ECONÓMICO

8.H.9

CONVENIOS 0E CAl'UFE

oe ASISTENCIA WCIAL

8.3.1.10

CONVENIOS

8.3.1.ll

CONVENIOS DE MEDIO AMBIENTE V
RECURSOS NATUIW..ES

8.3.1.12

CONVENIOS DEPORTIVOS

8.3.1.13

CONVENIOS

8.3.1.14

CONVENIOS [}E lA. SECRETARIA DE
CONTJW.ORÍA

8.3.1.15

CONVENIOS 0E CULTURA

oe DESAAROLl.O SOCIAL

_.__•-•nlo-..7•-•-,101.oy•-U11-4eonlot.,._.,._do•""'""-•2ou

71

llECAl.OACÓN

ltGllf50S EXCEDENlES

CS/3)

C5"-tl

,_

,_,_
,_

..
,_
.,
,_

-.,.,
w~

.,
.,.,
.,.,
.,.,
...,
.,
.,.,
.,.,
.,

~·

7,073,(145

4,046,370
1,877,412
l,653

··10,lU

154,359
777.219

2,133,193,717
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
APORTACIONES FEDERALES EN FUNOONES COMPARTIDAS
DEL 1 DE ENERO AL31 DE JUNIO 2014
IOFRAS EN PESOS)

RUBRO DE INGRESO

,,,
8.3.2.1
8.3.2.2
8.3.2.3

PRODUCTOS F1NAHCEROS DE
INGRESOS FEDERAi.ES EN
FlJNOONES COMPARTIDAS

PRODS. FINS. CONVENIOS SAWD

8.3.2.5

PRODS. FINS. DE CONVENIOS DE
SEGURIDAD PÚBLICA
PRODS. FINS. DE CONVENIOS DE
TURISMO
PRODS. FINS. DE CONVENIOS DE
MODERNIZN:'.:IÓN
ADMINISTRATIVA
PRO OS. FlNS. DE CONVENIOS DE
DESARROUO EOONóMICO

8.3.2.7

8.3.2.8

8.3.2.9
8.3.2.10
8.3.Z.11

8.3.2.lS

'"

PRODS. FINS. DE CONVENIOS DE
CAPUFE
CONVENIOS DE ASISTENCIA
SOCIAL
CONVENIOS DE MEOIO
AMBIENTE Y RECURSOS
NATURALES
PRODS. FINS. DE CONVENIOS DE
CULTURA

"'"'

AMPLIAOONES Y
REDUCCIONES

,,,

4,932,374

PRODS. FINS. DE CONVENIOS
AGROPECUARIO
PRODS. FINS. DE CONVENIOS
1NFRAESTRUCTURA
PRODS. FINS. DE CONVENIOS DE
EDUCACIÓN

8.3.2.4

8.3.2.6

INGRESOS ESTIMADOS

35,911,SU,511.00

INGRESOS MODIFICADO
{W+2J

4,932,374

~'-

,.,
'"'""""°
4,932,374

-

IC

%DEAVANCE

,,,

INGRESOS RECAlllADOS

""'

~'''"""'
[S/3)

4,932,374

'""
""'"
'"""
"""'
"""'
"""'
"""'

708.57

"'

708.57

""

899,837.41

899,837

899,837.41

899,837

498,698.83

498,699

498,698.83

498,699

3,0S8,247.D8

3,058,247

3,058,247.08

3,058,247

84,407.69

84,408

84,407.69

'"""

361,405.60

361,406

361,405.60

361,406

174.34

"'

174.34

"'

1,221.94

1,222

1,221.94

1,222

26,152.31

26,152

26,152.31

26,152

1,441A1

1,441

1,441.41

1,441

79.08

"

79.08

"

297,814,366.5 7

36,269,398,877.57

18,632,083,0S2.02

18,632,083,082.02

"''
"''
"""'
"""'
"""
""'"
,,.

"""""
""""""
(S-1)

4,932,374

"'
899,837
498,699
3,osl,247
U,408
361,406

-

¡¡:

¡¡:

"'

,,,,
26,lSZ

""'
"
-17,339,501,428.98

-

m:

-m:
m::

m::
m::

m::
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G081ERNO DEL ESTADO DE TABASCO

SECRETAIÍA DE PLANEACION Y FINANZAS
TI!ANSFERDICIAS, ASIGNAOONES, SlmlDIOS V OTRAS AYUDAS

e:
[_
e:
[_
e:
e

t

t

t

t

t

t

..

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014
(CIFRAS EN PESOSJ

...

TRANSFERENaAS,

..

t

DI

-

FONDO MEffiOPOUTANO 2014

"

FONDO DE PAVIMENTACIÓN V ESl'ACIOS
DEl'ORTIVOS, ALUM. PÚB., REH. DE INFRAEST.
P/MPIOS
o~
THIRllS.
(FOPEDEJ>) 2014

""' " "

"

SANER.lllENTO DE LAS FINANZAS DEL ESTADO
2014

'·'

FONDO DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

'·'
''
"

..,
"

e

"
'·'

PROYECTOS DE DfSARROUO REGIONAl.2014

·-

FONDO OECULTURA ESTATAL
PROVISIONES
~ ARMONIZACJÓN
CONTABLE

-

PROFIS

02,604,224

316,176,672

46,162,494.00

69,243,741

85,018,0&S

85,018,085

10,756,536 -

10,756,536.00

341,430,!)40 -

281,430,040.00

"DEAVANCEDELA

"'"""'

RECAl.nllDOS (5J

197,717,9U

197,771,913

84,933,066.91

84,933,066.91

lll

[_
[_

'·'
"

DI

60,000,000

60,000,000.00

60,000,000.00

24,510,464.50

73,580,464

24,510,464.50

24,510,464.50

47,100,000 -

23,573,550.00

23,526,450

23,526,450.00

23,526,450.00

1.630.200.00

1,630,200

1,630,200.00

1,630,200.00

...

3,177,732.00

3,177,732

3,177.732.00

3,177,732.00

«6,461

«6,461

SU,479

497,865.73

497,866

497,865.73

85,018.09

85,018

INGRESOS EXCEOENlES
(5-1)

451,002"'82
115,406,235

85,018

'"""
""
'"""
""
'"

10,756,536

281.430,040

24,559,535

"""'
"""'
'"""

23,573,550

SU,479

""'

SU,419

497,8ti6

'"""

497.866

TRANSFERENCIA.S,
ASIGNACIONES, st.mlDIOS Y Otl'IAS AYUDAS

PRODUCTOS FINANCIEROS
RECURSOS
RECIBIDOS EN Alk!S ANTEfllORES

"

PROOS. FINS. FONDO MmtOPOUTANO 2014

1,630,200

3,177,732

""

PROOS. FINS. FONDO DE PAVIMENTACIÓN Y
ESPAOOSOEPORTIVOS. ALUM. PÚB., REH. DE
INFRAEST. rooc. P/MPIOS.
DEMARC.
TERRITS. (FOPWEP) 2014

'

PRODS.
2014

FINS.

PROGRAMAS

""

REGIONALES

""

PRODS. FINS. PROVECTOS DE DESARROU.0
REGIOl'W.2014
17,999.86

18,000

17,999.86

18,000

PRODS. FINS. FONDO DE INFRAESTRUCTURA
DEPORTIVA

5,884.64

5,885

5,884.64

5,885

PRODS. ANS. FONDO DECULlURA ESTATAL

9,472.08

9,472

9,472.08

9,472

" "'

PRODS. FINS. PROVISIONES
MMONIZACIÓN CONTABLE
PRODS. FINS. PROFIS

·-

""'"

'""""

'"'

~

"'""

210.58
45.90

648780 95 -

332 157163

316 623

m

210.58

"

45.90

"

'"

"

..

m

191 09 92

'"""
'"""
""'"
""'"
""

en 11 columm 7 se determinan de companir, 111 i..y de tn¡resos 20111 con los JllCruos r•caud..io. de •Mro • _jlnlo de 2014

~

\

15/ll

#IOIV/01

,_,

'·'

~00.00.

""

49,069,999

....

PRODS. FINS. SANEM41ENTO
FINANZAS DELE.STAOO 2014

t~

,,.

'

...

,,.

t:
e
e

·~

PROGRAMAS REGIONAi.ES 2014

"

lll

E

Ro

"

FONDO
ACCESIBILIDAD
PÚB.
PERSONAS
C/DISCAPACIDAO 2014

e

L

648,780,895 115.406,235 -

"'

"'"""'

DEVENGADO (4J

ASIGNACIONES,

'·' "'""'º"'•M
"

..

l ...

t

INGRESOS MODIFICADO
(3•1+21

AMPLIACIONES Y
~~B

Sl.llSOOS Y OTRAS AYUDAS

e
[_

t

,,,

INGRESOS ESlMADOS

RUBRO DE INGRESO

73

!¿(

5,885

9,472

..

m

uo
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS
INGRESOS DERNADOS DE FINANClAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO 2014

ICIFRAS EN PESOSl

RUBRO DE INGftESO

......""' "'
~""""

AMPLIACIONES Y
REDUCCIONES
Ul

~""""

MODIFICADO

(3=1+2)

'"'""°'

DEVENGADO (4)

~""""

RECAUDADOS (S}

%DEAVANCEOElA

WG"'50S

RE<AOOAC""

""""""'

(S/l)

{S-1)

11.11NGRESOS FINANCIEROS.

o

45,905,679

45,905,679

45,905,679

45,905,679

"'"

45,905,671

o

45,905,679

45,905,679

45,905,679

45,905,679

"""

45,905,67<

o

45905679

45.905679

45.905679

45905679

"""
100%

4590567'

-

¡:

...

e

11.11N1ERESES GANADOS

11.1RECURSOS ESTATALES

TOTAL

o

45,905,679

45,905,679

45,905,679

45,905,679

45,906,679

e
.,.
a:
.....

e..,.
e

"'

.e
..e
.c
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e
"
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~

l
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c:
e:
e:
e:
e:
t~
e:
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l
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l

,,.

l

,,.

l

..

l

..

l
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r
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Ingresos
la información presentada en el estado Analítico de Ingresos de las columnas Ingresos
Estimados e Ingresos Modificados, es reflejo de lo publicado en la Ley de Ingresos para el
Ejercicio 2014 con los aumentos o disminuciones correspondientes al trimestre, sin embargo
no se cuenta con el Registro contable en las Cuentas de Orden indicadas en los Lineamientos
emitidos por el CONAC.
Para las columnas de Ingresos Devengados y Recaudado, se toma la información del Sistema
Financiero Oracle de los ingresos del primer trimestre del ejercicio 2014.
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2.2.

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE PLANEAOON 'f FINANZAS
ESTADO ANAUTICO DEL EJEROCO DEl PRESUPUESTO DE EGRESOS

CAPfnJLO DE GASTO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

(CFRAS EN PESOS}
EIEROCIO oe. ~o

EGRESO MODIFICADO EGRESO COMPllOMmDO

CAPITU.O DB. ~

396,533,241

16,849,110,578

16,849,110,578

7,055,093,232

7,055,Q93,232

7,001

MAlERIAl.ES Y SUMINISIBOS

1,114,928,044

221,811,409

1,336,739,453

564,312,409

325,350,853

325,350,853

2,202,869

SERVICIOS GENERAi.ES

1,437,343,723

347,410,492

1,784,754,216

868,188,443

580,343,956

580,343,956

2,795,624

6,730,240,722

920,644,444

7,650,885,167

6,040,454,516

3,484,741,399

3,484,741,399

64,402,193

250,424.297

314,826,490

137,05.8,405

119,901,316

119,901,316

1,235,083,164

627,479,305

1,862,562,469

531,182,520

297,020,858

297,020,858

1,652,684,720

-171,301,691

1,481,383,029

10,009,895,150

l,193,217,672

11,233,112,822

6,296,263,350

5,231,498,972

5,231,498,972

767,310,164

261,906,291

261,906,291

261,906,291

31,SU,476,512

17.iSS.8SfA77

SERVIO OS PERSONALES

'""'
'""'

~00

~

'""'

(h1+Z)

16,452,577,338

'""'

-

EGRESOS EJERCIDO

TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSI040S YOlRASAYIJOAS

81 ENES MUEBLES, INMUEBLES E
INTllNGIBlES

IN~ÓN PÚBUCA

INVERSIONES, FINANOEIWS Y OTRAS
Pll.0"1SIONES

woo

PARTICIPACIONES Y N'ORTACIO~

-

DEUDAPÚBUCA

925,355,459

·158,045,295

"'"'

U,652,510,513

J.6ZS.1HA75

-

iE

345,545

5,J51,D40

MAP.P. y L.C.
Directora General

L. . .

I•

adalupe Sánchez Comello

Dlrecton de Programación y Gasto Publico
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE PLANEACION Y FINANZAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
CLASIFICACION ECONOMICA
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

' '"'

'

t

:•

t.

,,.

t

,,.

L_
t. ,,.

e
e
~

(CIFRAS EN PESOS)

EJBICICIO DB. PRl5U>L&ro

EGRESOS APROllADO

AMPLIUIONES Y
~B

CAPllll.O DE. GASTO

GASTO CORRIENTE

GASTO OE CAPITAL
TOTAL DE GASTOS

EGRESO MODIFICADO EGRESO COMPROMEllDO

(iloi+Z)

37,309,791,805

2,603,142,754

39,912,934,559

30¡400,637,118

S,005,494

1,1&3,076,416

2,600,439,665

885,933,103

526,807 ,312

526,807,312

345,545

3,786,219,170

42,513,374,224

31,286,570,221

17 ,093,950,586

17,093,950,586

5,351,(140

925,355,459

-158,045,295

767,310,164

261,906,291

261,906,291

261.906,291

925,355,459

-158,045,295

767,310,164

261,906,291

261,906,291

261,906,291

il9,6SZ,510,5U

3,6211,173,115

.Q,280,614,JU

:n,548,"76.SU

17,Ms,156,177

11,355,856,877

FINAN<JAMENTO
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA Y OISNUNUCIÓN DE

·~~
TOTAL FUENTES FINANQEllAS

echem
Presupuestaria

Alcázar Hdez
ad y Tesoreril

~

--

;...,!:

--: . J..

--

16,567,143,274

1,417,363,249

- ,.
--

--·-,.

16,567,143,274

38,727,155,054

:o•

e

EGRESOS EJERCIDO
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GOBIERNO OEl ESTADO DE TABASCO
SECJIETARIA DE PlANEAOON V FINANZAS
ESTADO DEL EJEROOO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
a.ASIFICAOON ECONOMICA Y CAPITULO DEL GASTO
DEL 1 DE ENERO Al 30 DE JUNIO DE 20144

(CIFRAS EN PESOS)

~1

- --

REDllCCIDNES

•

~-

EGRESO MDDIFCADO

~ro-

(3"1+21

•

'

B>RESOS DEVINGADO

'

RIUOS fJfllCIPO

-~

•

•

i

¡

5.005M4

rl,309,791,&05

2,603,142,754

U,91UM.5'9

S0,400M7 ,11'

16,Sli7,lAJ,274

16,561,145,274

16,848,992,977
1,333,727,864

16,848,9!12,977

7,0SS,O:!lpg6
323,092,402

7,0SS,021,096

,,,.

323,092,402

2.202.869

·~
·~

SEIMQOS l'a!SONALES

16,452,577,938

396,415,639

M.O.TBllALES Y SUMINISTRO

1,114,928,044

218,799,820

~

SEIMQOS GENERAl.B

1A37,343,723

346,973,150

1,784,316,874

867,772,886

580,216,94!

580.216,90

2,795,624

~

TRANSf. ASIGN. sues. VOll!AS AVl.()AS

6,730,240,722

920,644,444

7,650,885,167

6,()40,454,516

3,484,741,:199

3,484,741,399

=

403,556

403,556

403,556

IN"JEllSIO'ES fl"IANCIEAAS VOTRAS

'
'

~

PARTIOPAOONES V APORTACIONES

~

'

-IDNESY

fGRE50SA...,MDO

llEJICk:IO DEI. ,ltESlftlESTO

'~

·~

·~
·~
·~

=

566,569

·182,816,312

1,351,990,516

'

'

'

10,039,895,150

902,559,443

10,942,454,593

6,1)81,412,363

S,lH,667,877

5,123,667,877

1,417,MS.24'

l,!U,07',Ui

2,&00,1!19,655

1115,933,103

5M,.ICl7,lllZ

52t,11117,lll2

'
'
'

64,402,193
1.235,083,16.4

117,601
3,011,589
437,342
249,857,728
627,479,305

117,601
3,011,589
437,342
314,259,921
1,1162,562,469

117,601
2.711,SM
415,557
136,654,849
531,182,520

72,135
2,258,451
127,013
119,497,760
297,020,858

72,135
2,258,451
127,013
119,497,750
297,020,858

117,877,892

11,514,621

129,392,513

'

'

'

'

-~~

'~

566,569

i,534,81)6,828

Bll;NES MUEBUS EIHMUEB!B
PROVISIO~

SER\llCOS PERSONAlES
MATERIAi.es V SUMINISTRO
SER\llCOSGENE!WES
BIENES MUEBl.ESE l~UEBL!S
INVERSIONPUllUCA
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS
PROl/ISIONES

'

_,..,'
~

'

m>"

'
'
<

'

290,658,229

290,658.229

214,850,987

107,831,()95

107,831,()95

3',727,US,1154

S,71&,219,170

'2,513,374,224

31,2a&,S70,221

17,G9S,9S0,51&

l7,l)U,!1511,511i

5,351,IMO

'
'

PARTICPACIONES Y APORTACIO~

lUTAL DI GAS1U

561,600,820

_,~

AMDfl'IRACION Df LA DEUDA Y Dl5-IJC!Ot,I DEI.

·~~

-

lUTAL FUlNTlS FINANCIEMS

,,

925,355,459

·158,()45,295

767,310,164

261,906,291

251,906.291

261,906.291

925,1155,459

-Hl,1145,2!15

7f;1,31.ll,1M

Zll.,905,291

2'1,904i.Ul

261.,905,2!11

"AiSl,5111,519

3,42',17S,17S

43,21111,6114,JU

31.,5U,47i~

17,955,SSl,1177

17,llSSMi,1177

I

Lic. M:;ri;::.~ln• Ló~~ 'fr.hem
Dintctol'll Gene 1de Progr'l.INICI
l'llSUpuestan.

/_

~

~
. j /{}

/Lic. ete0rgln•, elfo M•gNonl
Director1. de Politlca Presupuestaria

MAP.P.yL.C
Directora General

/r

~

y

nea.AlcinrHdez
ntabi"-'•d y Tesoreria

_,,..

L.C.P. AleJ•ndr'I. Gu•delupe 8'nchez Comcnio
Directora de Programación y Gasto Publico
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCD

SECRETAAIA DE PLANEAOON Y FINANZAS
ESTADO DEL EJEROOO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PORRJNOON
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(OFRAS EN PESOS)

u

"
"
'·'
1.8

e
~

!Jll

e
t.

: ,.

5,317,u.t,441

1,J65,151,7t4

&,758,85,2'1

4.418,757,717

Z..Ml.169.251

2,Ml,lff,251

Z,770,.50

l.EGISl.KIÓN
JUSTICIA

374,922,543
1,540,658,369

21,442,664
190,920,358

396,365,207
1,731,578,727

205,531,106
1,116,384,989

188,769,635
617,894,744

188,769,635
617,894,744

4,610
4:lo4,664

COORDINAClóN DE LA poLITICA DE
GOBIERNO

1,546,735,919

291,293,036

1,838,028,955

1,461,437,854

622.747,062

622,747,062

1,861,965

32,027,562

537,975,958

358,498,727

200,295,134

200,295,134

424,363

1,356,727,252

324,661,210

1,681,388,462

1,284,803,976

685,133,324

635,133,324

44,946

62.641,970

505,513,963

568,155,932

62,101,065

26,329,353

26,329,353

2J,SOO,f60,l40

2,215,110,552

25,726,271,392

20,908,3"3,712.

9,&62,722,117

9,662,722,117

1,HS,092

1,109,73Z,596

159,928,258

1,269,660,855

649,790,352

386,020,830

386,020,830

230,418

134,398,923

295,660,443

430,059,367

246,048,716

163,391,599

163,391,599

1.343

6,373,026,857

753,827,508

7,126,854,364

5,166,757,518

2,179,423,308

2,179,423,308

1,154,634

ASUNTOS FINANCIEROS HACENDARIOS
ASUNTOS DE ORDEN PÚBLICO Y DE

SEGURIDAD INTERIOR
OTJIOSSERVICIOS GENERALES

Z. DESARll:OUO SOC».L

'"
"

PROTECCIÓN PM~ENTAI.
WJIENDA YSERVIOOSALA
COMUNIDAD
RECREACIÓN, CULllH!A Y OTJIAS
MAljl fESTACIONES SOOAl.ES

2.7

EDUCACIÓN
PROlECCIÓN SOCIAi.
OTJIOSASUNTOSSOOAlES

3. DESARll:OLLO ECONÓMICO
ASUNTOS ECONÓMICOS, COMERCIAi.ES
Y lABORAl.Ei EN GENERAL

AGROPECUAAIA,SILVICULTIJRA.

~ESCA

TRIWSPORlE
COMUNICACIONES
"TlJRISMO

: lll

c. ,.

CIENCIA, TECONOL.OGAE INNOVACIÓN
OTJIAS INDUSTI'llAS Y OTJIOS ASUNTOS
ECONÓMICOS
4.. OTRAS NO CLASIFICADAS EN LAS FUNCONE$

''

TRANSACCIONES DE 1.A OEUOA PÚBU CA
/COSTO FINO>!NCIERO DE LA DEUDA
APORTACIONES ENT!IE DIFERENTES
Nlllfl.ES Y ÓRDENES DE GO~ ERNO
ADELOOS DE EJERCIOOS FISCALES
ANTERIORES

505,9411,395

384,393,557

78,024,686

462,418,243

368,767,780

206,314,363

206,314,363

59,672

13,715,717,830
643,498,834
1,139.892.243

962,927,471
53,785,327
-78,543,141

14,678,645,301
697,284,161
1,o61,349,101

13,774,936,402
464,842,296
237,200,648

6,388,706,812
210,770,439
128,()94,765

6.38a,706,B12
210,770,439
128.094,765

413,698

Z,006,154,1590

19,320,091

2,o25,'7.t,7U

1,4(M,011,74t

781,7'7,!IH

781,737,998

332,674,198

-2,253,637

330,420,562

295.547,795

100,754,217

100,754,217

734J20,348

49,714,911

783,835,260

462,222,439

347,833,759

347,833,759

139,989

341,921,445
266,015,917
65,536,967

6,154,023
20.751,494
74,435,781

348.075,468
286.767.411
139,972,748

311,1)98,543
242,647,020
71,019,076

149,977,047
108,273,841
56,984,738

149,977,047
108,273,841
56,984,738

502,411

17,749,060

18,467,000

8.~2,000

26,559.000

20.185.060

17,749,060

247,418,814

-137,574,474

l~,844,341

1,291,816

165,336

165.336

17,a&4,43Z

1,77S,444,H7

4,747,3'3,335

4,570,227,511

4,570.227,511

875,355,459

-108,045,295

767,310,164

261,906,291

261,906,291

261,906,291

7,832,705,076

175.429,726

8,008,134.802

4,415,457.043

4,308,321,220

4,308,321,220

43.280,liU,311

31,541,476,512

50.000,000

-50.000,000

H,li5Z,510.5U

3,628,173,175

echem
Presupuestaria.

- :•
rL.:,,

- :•

~

--

! ,.

~

1 :11

-

SUBEJEROCIO

(3=1+2)

:Jll

t.

EGRESOS EIEllCIDO

COMPROMETIDO

1.GCJ8ERHO

,,.

l

-~

EIEROCIO DEL PAESUPUESro
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO

SECRETARIA DE PLANEAOON Y FINANZAS
ESTADO DEL EJEROOO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
POR RJENTE DE FINANOAMIENTO
DEL 1 DE ENERO AL M DE JUNIO DE 2014
{OFRAS EN PESOS}
AMPW.CIONES Y
EiGlllSOS APROBADO

--·

RECURSOS ESTATAi.ES

ESTATAi.
llKUll50S FEDERALES

Federal

REDUCCIONES

EGRESO MOOIFICAllO

~·~

COMPROMETIDO

(3=1+l)
Zl.Sin.103,297

1.540.134.0U

U,079,231,il&D

16,675,SH,993

9,657,956,937

9"57,956,U7

...,....,

21,539,103,297

1,540,134,063

23,079,237,360

16,673,593,993

9,657,956,937

9,657,956,937

5,350,447

11,113A07.Z16

2.0U.Oat.SU

10.201,o147,D29

lil,117t,llllZ,519

7,697,11!19,941

7,H7,1199,941

~

674,479,491

-142,997,403

531.482,089

113,782,877

113,782,877

113,782,877

Rime Feder114 GOB€RNACIÓN

28,279,392

99,438,912

127,718,305

5,364,876

656,399

656,399

Ramo Federal 6 KACIENDA YCR~DITO PÚBLICO

95,719,664

-18,857,293

76,862,371

36,599,950

14,541,996

14,541,996

338,200,000

23,107,500

361,307,500

113,317,926

112,976,635

112,976,635

Romo Federal SAGRICULTIJRA, G#IADERfA,

DESARROLLO RURllL, PESCA YAUMENTACIÓN
Romo Federill 10 ECONOMÍA

6,000,000

6,000,000

Ramo Federal 11 EDUUO:::IÓN PÚBUCA

2,347,383,249

246,151,033

2,593,534,282

2,443,885,048

1,151,213,521

1,151,213,521

Ramo Federal 12 SALUD

1,804,898,422

542,161,259

2,347,059,681

1,162,379,625

539,992,259

539,992,259

Ramo Federal 14 TRABAJO Y PRE'VISlóN SOOIU.

24,500,000

·24,500,000

Rimo Federel 16 MEDIO AMBlEi'ITE y RECURSOS
NA1\JRAl.ES

122,503,697

277,272,606

399,776,303

251,761,606

206,972,173

206,972,173

Rimo federal 20 DESARROLLO SOCIAi.

43,618,464

-40,945,200

2,673,264

Rimo Feder1I 211\JRISMO

B,000,000

11,645,985

44,645,985

11,645,985

7,085,886

7,085,886

648,780,895

207,969,388

856,750,283

329,323,579

315,419,144

315,419,144

11,907,814,489

858,564,282

12,766,378,771

10,352,481,467

5,186~53,050

5,186,253,050

34,279,453

44,372,742

78,652,195

45,933,580

,600,000

40,600,000

4,656,000

8,606,000

8,406,000

8,406,000

3,628,lH,175

43,U0,6&4,:u&

R•mo Federal

n

FONDO REGlONAL

Romo Federal 33 i\PORTACIONES FEDEFIAl.fS
PARA ENTIDilDES FEDERATIVAS Y MUNICIPIOS
Ramo Federal 36 Sl::GURIDAD PÚSUCA
Ramo Fedoral 38 CONSEJO NACIONAL DE OENOA
YTECNOLOGÍA

'°'"

3,950,000

·--

17,355,ls.,177

chem
resupuestarta

dra Guadalupe Sánchez Comello
Directora de Programación y Gasto Publico
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE PLANEAOON Y FINANZAS
ESTADO DEL EIEROOO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
GASTO NETO TOTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014
(OFRAS EN PESOS)

oo•GASr0 NETO TOTAL

....., ............
PODER EJEOJnVO

m_....,....,

AMPLIUIONES Y

'

'

-~

n.esu10,5u

l,62&,173.175

'1,201,lN,tU

3,604,761.&4'

30,202,507,523

3,575,377,978

m"'° "°"""""' mAESO COMPROMETIDO
(3"1+2)

•

lZ,942,926,19'

5,.351.o40

12,452,021.180

5,351,o40

178,725,1)68

l'ODER LEGISLATIVO

350,366,294

15,972,674

366,338,968

181,373,176

178,725,()68

PODER JUDICIAi.-

455,017,597

13.411,192

468,428,789

218,112,434

218,112,434

218,112,434

óf!GANOS AUTONOMOS

200,217,509

200,217,509

'M,067,516

94,()67,516

94,067,516

GASl"O NO PROGRAMAkE

SERVlaO DE lA DEUDA PÚSUCA A LARGO

"'"
TIVNSFER.ENCIAS A
MUNICIP!OS

l,444,401,590

U,412.031

1,'67,IU,&U

4,.56!,215,2311

4,412330,671

4,412.,H0,671

925,355,459

·158,045,2%

767,31D,164

261,906,291

261,906,291

261,906,291

7,519,D46,132

181,457,326

4,151,004,387

81

...

12,452,021,180

U.HS.261.277
26,491,708,150

e: :...

:•

•

12,9'2,926,1'9

M,llZ,170,766

33,777,885,501

[

t

-""""'

,...,

17,!55,851.177

::•

:•

EGRESOS EJERCIDO

t7.li5.as6.I"

.U,548A76,51Z

43,280,6&<1,381

,,.

t

•
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABA.Sto

SECRETARIA DE PLANEAOON Y FINANZAS
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS

~

PODER LEGISLATIVO· PRESUPUESTO TOTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

(OFRAS EN PESOS)

EIERCICIO DEI. PRESIJPlETO

'"""°'""""""'
'

H,CONGRESO Dt:L ESTADO DE TAllASCO

ORGN«l SUl'ERIOR DE FISCAUZAOON DEL ESTADO

AMPLIACIONES Y
REDUCCIONES

EGRESO MOOIFICAOO

13=1+2)

'

290,326,646

o

60,039,648

15,972,674

350,]66,294

290,326,646

..

~

'°"""'~

•
137,462.306

76,012,322

'"""°'
""''""""'
'
137,462,306
41,262,762

366,UB,968

EGRESOS EIEllCDO

..._...

•

•

137,462,306
41,262,762

178,nS,O&&

M.A.P.P. y L.C.P.
Directora General de C

L.C.P. Alejandra Guadalupe Sanchez Comello
Directora de Programación y Gasto Publico
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SEQRTARIA DE PlANEAOON Y FINANZAS

ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS
PODER JUDIQAL - PRESUPUESTO TOTAL
DEL 1 DE ENERO Al 30 DE JUNIO DE 2014

fOFRAS EN PESOS)

EGRESOS APROBADO

EJERCICIO DEL PRESUPUESTO

::•

t~

e

e
e

'
PODEllJUDIOAL

AMPLIACIONES Y
REDUCCIONES

'

..

~~

l3"1+2J

•

.....,,

EGllESOS EJERCl)O

'

'

~m-

13,411,192

468,428,789

218,112,434

218,112,434

218,112,414

455.017,597

U,411,192

468,421,789

211,llZ,tH

Zll,112,434

211,112,tH

L.C.P. Alejandra Guadalupe Sánchez Comelio
Directora de Programación y Gasto Publico

[--

~ .~

r"---

~

455,017,597

t~
L~
t~

t~
t~
--- i•

..
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GOBIERNO DEL ESTADO DE TABASCO
SECRETARIA DE PLANEAOON Y ANANZAS
ESTADO DEL EJEROOO DEL PRESUPUESTO DE EGflESOS PRESUPUESTO TOTAL

ORGANOS AUTONOMOS PRESUPUESTO TOTAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JJNIO DE 2014

(OFRAS EN PESOS)

e:;itESOS APROBADO

EIBICIOO DB. PRESUPl.&l'O

'

AMPUACIOtlES'f
~5

'

fGRESO MOOIFICADO fGJIESO COt.FROMEIDO

•

(3=1+21

m"""'

~·""""

"""""""'

•

•

•

~~

22,000,000

22,000,000

10,525,006

10,525,006

10,525,()06

110,000,000

110,000,000

53,866,623

53,866,523

53,866,623

INS111UTO TABASQUElilo DE TllM'Sl'AREtlCIA Y
ACCESO A lA INFORMN::IÓN PÚBl.l CA

29,117,509

29,117,509

12,698,237

12,698,237

12.698,237

TillBUNAI. DE LO CONTENOOSO PDMINISlRATillO

21,000,000

21,000,000

8,986,440

8,986,440

8,986,440

18,100,000

18,100,000

7,991,211

7,991,211

7,991,211

20D,2l7,5D9

Z00,217,509

COMISIÓN ESTATAL DE LOS DERECHOS HUMMOS
INS111UTO ELECTO MI. Y DE PAATICI PACIÓN
OUDllD- DETAllA.SCO

T111 BUNAI.. ELECTORAL DE TABASCO

M.A.P.P. y LC.P.
Directora General de

L.C.P. Alejandra Guadalupe
omello
Directora de Programación y Gasto Publico

M,067,516
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~DEI.ESTADO DET~

HCltETAlllll DE l'l.AN~ Y RN.vaAS
ESTADO DEL lJlillCIOO MI. PU5UPUE5m DE EliRf$O$
aASIFIC\QON ADto•HSTllAllVA
DEL 1 DE PlfltO AL JO DI! JUNI) DE JDll
~fNl'E$051

---

1-.-1

~--

""°'·'..
.......
,..

•>,ZSS

..... .

cemo
.. ,.........
......
11.fW,EV!,_

llCIÓN' CONl'l\OhCIACON

)

OOEU<H>WIESDETll&llSCO

e°""'º"'"""°"º""""""º...._
m:r.co
OB.IST.«:CDET_,,

•<.001A•6

CTJW>l00E""'°'CSCIENtfACC»Y
~cosoam.«:eoeT""'6ro

COMSIÓNDE...,.0Y1Ba!SIÓNDET.....CO
COMSIÓNmATAlDE ...... Y - l l H I O
SIÓN <Sl'<T"'-OECONOUllCIÓN YAllB<TIWE
Mtrl1COll01-'l>

•>S.JOl,010

'"'"''·..'
.........
....,.....,

.,,,,.,,..,,
•10.>oo.<m

'""-'"

.... U>O

2.200,901

2)00,••,

,,-.,.,
"'·"'-

10.S'5.000

'º-'"lLO!IS,'70

,_

Cor<;E!OOECllNC•YTB:NClll>Gf.. liEL~DE

ll.'••.ooa

COOMN-óNOSfl<f"'-""'""'"EQuflll'.t<:ióN
..... ,.,...., ....... 11 .....

coo..._,o.-.._oo_,,.,..._

-

coo111>....,0N-....o.-DESM00Lm

'º·°'""'
...........

"""º-' º'"'"'ª"'""""'-=
-~ESOORESTN>OD•T-.CO

INST\TIJTODEEDucAl:IÓNP""'-IOOl.10$
INST\T\lfODEFOft"""'ÓNP.... EJ.-0
INST\T\lfOOElAJIMNTUO .. -.-.CO
INST\TIJTOOE!EGUIU<WllOaALDELESTIOOOO.-

,_

JNSTITIJTOO•\IM-.ODET-.00
INST\TIJTOOB.DEP<llrrEDET......,,
l ..... TlllOELE<:1C""'-YO•PNmCIPN;JÓN

'"'"'"..,
......'°
"'·""'""1

''"'""''"

"2) ..... ,

M~

110¡>:>)¡>:>)

Cl~DET"""""

11<>11Tlll0'5TAT"-0.-CIAT1JM
NST\TIJTOe<TAT"'-DE""MUJEAES
INST\TIJIO p-B.FO..-rn 0.-"6AATESNÍIO

..

INSllTl.fTO•EIOl>TllAlOB.ES'TOl!ODET-.00
INSllTl.fTO,_.,,,<ElloDE•.. ~......,,....

..

•LO-UIU.0
....,-AEST.r"'-OE ...... NOS

""-'SEOllfTBW:'T1"''"""""

'°""'''"""'""

P~A-DE""'1Cll

SEaerAAÍll OE ADMllOS1lt11o;oON
'"""°AAÍllOECOM.JNl""°°""''TIW<SPOirns
SKREJ. . ÍA OECOM!\.lilOOIA
SE<~(A[)l'.,....ROU.ONSRO ........ O.

-~

SEOOET"'IADE.,....AOllilSOO"SEOOET"'IADEEC•.C"°'OI<
$ECIOETMfADOE>Ell(;/.. ltEWt!ClSNAruo.<t5Y
"'°'IKCIOM.._..,,-,,..

"""""""""'"'""''""""""""~""""'-'
llAASPúBu<"'
ET,,.AOEPWE!C<ÓMV~
IT,,.AOES"-W
AOE ...UlllDI0""8u<A
5EalEl>AfATI!i:IOCA

"·"º·"'
·'·"º·"º

,.,.,....,
"''·"'"'"
""·"'"·...
'".0".'lt'
.,......,..
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Evolución de las Finanzas de la Hacienda Pública Estatal

Egresos

La información presentada en el Estado del Ejercicio del Presupuesto de Egresos en las
columnas: Egresos Aprobado, Egresos Modificado y Egresos Ejercido, es generada por el
Sistema Financiero Oracle, sin embargo no se cuenta con el Registro contable en las Cuentas
de Orden indicadas en los Lineamientos emitidos por el CONAC.
Para las columnas de Egresos Comprometido, Egresos devengado y Egresos pagado no se
cuenta con el Registro contable en las Cuentas de Orden indicadas en los Lineamientos
emitidos por el CONAC, ya que el sistema no tiene la capacidad tecnológica para apegarse a
estas disposiciones normativas.

(!
~,

Para la integración del importe del egreso comprometido se consideraron los criterios
, emitidos por el CONAC en su documento normas y metodología para la determinación de los
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