
 

 
 

CIUDADANOS DIPUTADOS DE LA HONORABLE 
 XIV LEGISLATURA CONSTITUCIONAL 
DEL ESTADO LIBRE Y SOBERANO  
DE QUINTANA ROO. 
C I U D A D. 
 
 
LIC. ROBERTO BORGE ANGULO, GOBERNADOR DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, en 

ejercicio de la facultad que me confiere el Artículo 68 Fracción I y cumpliendo en tiempo y forma la 

obligación que me impone el Artículo 91 Fracción VII, ambas disposiciones de la Constitución 

Política del Estado, así como lo establecido por el Artículo 108 de la Ley Orgánica del Poder 

Legislativo,  acudo por este medio ante esta Soberanía a presentar la Iniciativa de Presupuesto de 

Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2014; con la finalidad de que se analice, discuta y en 

su caso se apruebe, en base a la siguiente: 

 
EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

  

 

El proyecto de presupuesto que presenta el Ejecutivo Estatal a consideración de la XIV 

Legislatura para el ejercicio 2014, es producto del sistema de Planeación y particularmente de un 

sistema presupuestario que en sus distintos porcesos: de planeación, programación, 

presupuestación y evaluación, ha experimentado y continuará atendiendo, transformaciónes 

significativas orientadas en las vertientes del mejoramiento contínuo de la eficacia, eficiencia, 

calidad y transparencia en el ejercio del gasto público; por efecto de la implantación de los 

conceptos, metodologías e instrumentos del Presupuesto basado en Resultados (PbR), el Sistema 

de Evaluación del Desempeño, instrumentos y prácticas que promueven la condiciones de 

transparencia, así como para apoyar la toma de decisiones respecto del diseño y operación de las 

políticas y programas que ocupan recursos públicos en el Estado.  

 

Por otra parte, en cumplimiento de la normatividad y objetivos inscrita en la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental,  la Secretaría de Planeación y Finanzas, ha llevado a cabo diversas 

acciones tales como: el desarrollo de nuevos sistemas electrónicos, la ejecución de un programa 

de capacitación y talleres de metodologías de Marco Lógico y de diseño de indicadores para 

funcionarios y personal operativo de las instancias administrativas estatales; y orientación para la 

preparación de las Matrices de Indicadores de Resultados para los programas presupuestarios de 



 

 
 

servicios públicos estratégicos. Lo que está permitiendo disponer a nivel central, de manera 

automatizada y estandarizada, de las bases de datos, con información de los indicadores de 

desempeño relativos a las actividades estratégicas y la gestión operativa que se proponen realizar 

las instancias del poder Ejecutivo en el año 2014.  Elementos que constituyen materia prima 

sustancial en la gestión de PbR y la Evaluación del desempeño; y que desde el punto de vista 

operacional, amplía la capacidad de toma de desiciones, el control del ejecicio del gasto y la 

rendición de cuentas.     

 

Es primordial señalar que en sus propósitos sustantivos el Presupuesto de Egresos del año 

2014, en adición a la focalización prioritaria de los recursos hacia las funciones y objetivos de 

mayor significado estratégico tales como la educación, la salud, la seguridad publica e impartición 

de justicia; y otros no menos importantes del Desarrollo Social y Económico, particularmente del 

Trismo del Estado, constituye un istrumento articulador que da continuidad a la estrategia 

hacendaria y la política de austeridad emprendiadas, en el marco del Plan Quintana Roo, por el 

Ejecutivo estatal en pro del fortalecimiento de las finanzas públicas del Estado, como medio 

impulsor de más y mejores servicos públicos par la población en las materias antes referidas.  En 

tal sentido, las asignaciones presupuestales incluidas en el proyecto de presupuesto para el año 

2014 se determinaron tomando en cuenta los objetivos y resultados de medidas tomadas en el 

año en curso tales como: la reorganización de estructuras de la Administración Central y 

Organismos Paraestatales1; proceso que significó la extinción de tres dependencias y de diez y 

ocho organismos, trasladando la funciones respectivas a distintas dependencias de la 

Administración Central, acciones que conllevan la reducción de gastos de operación de estrucuras 

administrativas esencialmente, posibilitando de esa manera un servicio más eficiente y eficaz; 

asimismo, se aprobó e instrumento la aplicación de un nuevo tabulador de remuneraciones para 

funcionarios y personal de los tres Poderes del Estado, con efecto de: reducción del gasto 

corriente y mayor equidad de las remuneaciones entre los servidores públicos al servicio de 

Estado.  Así mismo es de considerar que en dicho contexto de fortalecimiento de las funciones del 

Estado, en el mes de agosto de 2013 con la aprobación del Congreso del Estado, se incrementó la 

tasa de impuesto sobre Nominas del dos al tres por ciento, a efecto de generar los ingresos 

requeridos para el desarrollo educativo del Estado. 
                                                           
1 Acuerdo del Ejecutivo estatal publicado en 19 de agosto de 2013 en el Periódico Oficial del 
Estado 



 

 
 

 

Tales acciones, junto con otras realizadas en materia de administración de la  Deuda 

Pública, implicaron la revisión y ajuste de objetivos y metas programáticas, así como la revisión y 

ajuste de los medios de operación y requerimientos de gasto bajo lineamientos de mayor 

astringencia financiera, en las entidades directamente involucradas en el proceso de 

reorganización como del resto del Poder Ejecutivo. 

Es de señalar y con propósitos de ofrecer mayor claridad respecto a la interación de las 

asignaciones presupuestales que se incluyen en este proyecto que:  

 En la actualmente denominada Secretaría de Planeación y Finanzas y se incorporaron las 

funciones de las extintas Secretaría de Planeación y Desarrollo Regional (con excepción de el 

organismo desconcentrado Dirección de Atención Ciudadana –DAC-); la Secretaría Técnica de 

Gabinete y la Comisión de Planeación del Estado (COPLADE), entidades cuyo presupuesto 

autorizado del año 2013 ascendió a la suma de 58.2 Millones de pesos; En la actual Secretaría de 

Educación y Cultura, antes denominada Secretaría de Educación, se incorpraron las funciones y 

responsabilidades de la extinta Sectretaría de Cultura, así como de Instituto de Crédito Educativo, 

cuyos presupuestos autorizados para el año 2013 ascendió a 138.7 MDP; En la actualmente 

denominada Secretaría de Desarrollo Social e índígena (antes Secretaría de Desarrollo Social), se 

incorporaron las funciones del DAC, de la Comisión Estatal para el Desarrollo de la Etnia Maya y 

Comunidades Indigénas de Quintana Roo, y de la unidad operativa responsable de asuntos 

índígenas de la anterior Secretaría de Desarrollo Agropecuario, Rural e Índígena, entdades que en 

conjunto sumaron un presupuesto autorizado para el año 2013 de 47.5 millones de pesos;  A las 

responsabilidades y estructura de la Secretaría de Gobierno se incorporaron las de el extinto 

Consejo Estata de Población de Quintana Roo y las de la Coordinación de Protección Civil del 

Estado, que en el año 2013, tuvieron una suma de presupuesto autorizado de aproximadamente 

17.0 millones de pesos;  Respecto a la estructura y operación de Seretaría de Economía, para el 

año 2014, se considera la absorción y efectos de extinción de Fondo para el Desarrollo Económico 

de Quintana Roo, la Comisión de Energía del Estado de Quintana Roo (CENER), está última con 

un presupuesto autorizado para el año 2013 de  3.7 millones de pesos; a las funciones del a 

Secretaría de Medio Ambiente se integrarón las funciones del extinto Instituto Forestal del Estado 

de Quintana Roo, para el cual en 2013 se consideró un presupuesto autorizado de 9.6 millones de 

pesos;  A las taeras de la anteriormente denominada  Secretaría de la Contraloría, actualmente 

Secretaría de la Gestión Pública, se trasladaron las funciones de la extinta Comisión Estatal de 



 

 
 

Mejora Regulatoria cuyo presupuesto para el año 2013 fue de 6.3 millones de pesos; y finalmente 

en la actualmente denominada Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, se encuentran 

ubicadas las funciones del extinto Instituto de Fomento a la Vivienda y Regularización de la 

Propiedad (INFOVIR), entidad de la que cabe señalar que tanto sus ingresos como gasto de 

operación no se hallaban incluidos en las estimaciones orignales de la ley de Ingresos y el 

Presupuesto de Egresos del Estado para el año 2013, y que con cifras al mes de agosto de 2013 

tenía un gasto anual estimado de 110 millones de pesos.  

 

Con relación a los efectos derivados del proceso de reorganización y ajuste de las 

asignaciones presupuestales que se reflejan en el presente proyecto de presupuesto, es 

pertinente destacar que, en comparación con el presupuesto autorizado para las dependencias del 

Poder Ejecutivo en el año 2013, los montos proyectados en 2014 arrojan una suma menor en 

291.0 millones de pesos a la del año anterior.  

 

Por otro lado, es relevante señalar que las cifras de las asignaciones presupuestales que 

se presentan en el Proyecto de Presupuesto de Egresos para el Ejercicio Fiscal 2014, consideran 

las estimaciones incluidas el el Presupuesto de Egresos de la Federación aprobado para el año 

2014.  Al respecto conviene considerar que los montos de ingreso-gasto se encuentran 

correspondidos en las iniciativas de Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos para el ejercicio 

2014. 

 
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE EGRESOS. 

 

El Proyecto de Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal 2014 que se pone a 

consideración de esa Honorable Cámara de Diputados plantea, ejercer un gasto total por 20,769.2 

millones de pesos.   

 

   Del monto del Presupuesto de Egresos previsto para el ejercicio Fiscal 2014, se propone 

destinar 15,892.4 millones de pesos al gasto programable (que corresponde a recursos 

presupuestales que destinan los entes públicos del Gobierno Estatal para la ejecución de sus 

programas operativos del ejercicio fiscal)  y  4,876.8 millones de pesos al gasto no programable, 



 

 
 

en el que se incluyen las transferencias a los municipios del Estado y el monto destinado al pago 

de Deuda Pública.  

 
PRESUPUESTO DE EGRESOS 

GASTO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE  
 

(miles de pesos) 
  

 PROYECTO 2O14 
GASTO  ABSOLUTO % 
GASTO PROGRAMABLE   15,892,443.9 77% 
GASTO NO PROGRAMABLE 4,876,725.6 23% 
TOTAL 20,769,169.5 100% 

 
Nota: Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo 

Figura. 1 Distribución del Gasto 

El nivel de Gasto Público propuesto guarda consistencia con la generación de recursos, a 

efecto de mantener un balance financiero equilibrado. 

 

 

 

1. Fuentes de recursos para el Gasto Público. 

La fuente de ingresos del Presupuesto del Estado está constituida por cuatro grandes 

rubros: los ingresos propios que representan el 14.4 por ciento del total, los ingresos por 

coordinación cuya participación en el total significa el 35 por ciento, los fondos de aportaciones 

federales el 35.1 por ciento y los extraordinarios que representan el 15.4 por ciento. y los 

empréstitos 0 por ciento.  



 

 
 

 
 
Figura 2. Fuentes de Financiamiento del Gasto 2014 

 

Los Fondos de Aportaciones Federales previstos, se originan en el Ramo 33 del 

Presupuesto de Egresos de la Federación y son recursos orientados a continuar el proceso de 

descentralización federal, aumentando la capacidad de respuesta de las Haciendas Estatales y 

Municipales. 

 

Durante el ejercicio fiscal, podrán adicionarse otros recursos extraordinarios mediante 

convenios firmados con instituciones federales, tales como la Secretaría de Agricultura, 

Ganadería, Desarrollo Rural, Pesca y Alimentación; Secretaría de Turismo, Comisión Nacional del 

Agua, la Comisión Nacional del Deporte, la Secretaría de Economía, Secretaría de Educación 

Pública, la Secretaría de Salud, el Consejo Nacional para la Cultura y las Artes y la Secretaría de 

Gobernación, por mencionar algunas. 

La distribución de los ingresos y su aplicación al Gasto Público es la que se muestra a 

continuación: 

 

INGRESO ETIQUETADO – GASTO ETIQUETADO  
PRESUPUESTO 2014 
(Millones de pesos) 

 



 

 
 

 
…continúa en la pag. siguiente 

 
Nota: Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo 

Figura 3. Distribución del Ingreso Etiquetado – Gasto Etiquetado 

 

Como puede apreciarse en el gráfico anterior, el proyecto de presupuesto para el ejercicio 

fiscal 2014, plantea un equilibrio entre el ingreso estimado y gasto presupuestado.  Asi mismo se 
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observa que de los recursos presupuestales, la suma de        13,781.8 millones de pesos 

equivalentes al  66.4 por ciento del total, se encuentran etiquetados para su aplicación específica 

desde su origen. Cabe destacar que en cumplimiento de los convenios celebrados por el Gobierno 

del Estado con diversas instituciones en materia de educación, salud y seguridad pública entre 

otros; la naturaleza irreductible de gastos tales como, las transferencias a Municipios y el costo del 

servicio de la deuda, la suma del gasto etiquetado que se proyecta para el ejercicio fiscal 2014, 

corresponde a una suma de 15,270.1 millones de pesos que representa el  73.5  por ciento del 

gasto total y 1,488.3 millones de pesos más que el  monto estimado de ingreso Federal y Estatal 

etiquetados con la consecuente disminución del margen de maniobra financiera en beneficio del 

cumplimiento con los compromisos en los rubros de gasto social implicados en el presupuesto.  

En el siguiente cuadro se muestran las cifras del proyecto de Ley de Ingresos y Presupuesto 

de Egresos previstas para el ejercicio 2014, donde se puede apreciar la distribución porcentual 

calculada para cada uno de los Ramos que lo integran, así como la apertura de los recursos 

destinados a los Organismos Autónomos. 
 

 

 
PROYECTO DE PRESUPUESTO 2014 

(Miles de pesos) 
 



 

 
 

 
 

  

  Nota: Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo 

  Figura 4. Distribución del Ingreso – Gasto 2014 
 
 

2. Gasto público estatal. 
 

A efecto de lograr las metas de las estrategias y líneas de acción comprometidas en el Plan 

Estatal de Desarrollo 2011-2016 “PLAN QUINTANA ROO” y promover la eficiencia de la 

administración de los recursos disponibles, la distribución de éstos para el ejercicio fiscal 2014, se 

realizó conforme a los criterios y lineamientos estructurados mediante el sistema de 

Programación-Presupuestación y la normatividad vigente en materia de planeación del Gasto 

Público Estatal. 

DISTRIBUCIÓN DE INGRESO-GASTO
PROYECTO 2014

ABSOLUTO %
T O  T A L    I N G R E S O 20,769,169 100%
Propios 2,999,676 14.4%
Por Coordinación 7,268,593 35.0%
De Fondos de Aportaciones Federales 7,293,583 35.1%
Extraordinarios 3,207,317 15.4%
Empréstitos 0 0.0%

T O  T A L   G A S T O 20,769,169 100%
Poder Legislativo 447,782 2.2%
Poder Judicial 428,391 2.1%
Poder Ejecutivo: 14,815,297 71.3%

Dependencias 3,166,959 15.2%
Entidades Paraestatales 9,121,190 43.9%
Ramos Generales: 2,527,148 12.2%

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,000 0.0%
Inversión Pública 2,451,633 11.8%
Reserva de Contingencia 74,514 0.4%

Deuda Pública 1,736,096 8.4%
Organos Autónomos: 200,974 1.0%

Instituto Electoral de Quintana Roo 109,041 0.5%
Comisión de Derechos Humanos 39,554 0.2%
Tribunal Electoral de Quintana Roo 29,692 0.1%
ITAIP Q Roo. 22,686 0.1%

Participaciones a Municipios 3,140,630 15.1%



 

 
 

  

De acuerdo con los elementos de la estructura programática para el ejercicio 2014, el gasto 

público del Estado se integró a partir de la estructuración de programas soportados por procesos y 

proyectos con metas, beneficiarios y recursos asignados según las reglas de aplicación 

establecidas, para las fuentes de financiamiento disponibles en el ejercicio financiero de las 

distintas entidades del Gobierno Estatal.  Con base en lo anterior, y de acuerdo con las 

disposiciones de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, aplicables para el ejercicio fiscal 

2014, el Gasto Público se analiza bajo tres dimensiones o clasificaciones primordiales; la 

funcional, la administrativa y la económica. 

 

La primera se refiere a la orientación programática en el marco de las finalidades y funciones 

gubernamentales, la segunda a las Instituciones de la Administración Pública a quienes se les 

asigna un presupuesto; y la tercera, responde a la clasificación de los bienes y servicios 

necesarios que se emplearán para la operación de las Entidades administrativas, considerando los 

clasificadores por tipo de gasto (gasto corriente, gasto de capital y gasto destinado al pago de 

deuda y transferencias a otros ordenes de gobierno).  

 

2.1 Clasificación funcional y programática del Gasto Público  
 

 

2.1.1 Clasificación Funcional 
 
La clasificación funcional del Gasto Público asume su distribución con relación a las 

actividades que realizan las Instituciones de la Administración Pública del Estado. Dichas 

actividades se integran en cuatro grandes grupos funcionales, denominados Finalidades: 

Gobierno, Desarrollo Social, Desarrollo Económico y Otras. 

 

La finalidad de “Gobierno” comprende las acciones propias de la gestión gubernamental, 

tales como la administración de asuntos de carácter legislativo, procuración e impartición de 

justicia, asuntos hacendarios, política interior, organización de los procesos electorales, regulación 

y normatividad aplicable a los particulares, al sector público; y la administración interna del sector 

público.   



 

 
 

 

En la finalidad de “Desarrollo Social” se incluyen los programas, actividades y proyectos 

relacionados con la prestación de servicios en beneficio de la población con el fin de favorecer el 

acceso a mejores niveles de bienestar, tales como: servicios educativos, recreación, cultura y 

otras manifestaciones sociales, salud, protección social, vivienda, servicios urbanos y rurales 

básicos, así como protección ambiental.  

 

La finalidad de “Desarrollo Económico” comprende los programas, actividades y proyectos 

relacionados con la promoción del desarrollo económico y el fomento a la producción y la 

comercialización agropecuaria, agroindustria, acuacultura, pesca, desarrollo hidroagrícola y 

fomento forestal, así como la producción y prestación de bienes y servicios públicos, en forma 

complementaria a los bienes y servicios que ofrecen los particulares.  

 

La finalidad denominada “Otras”, comprende los pagos de compromisos inherentes a la 

contratación de Deuda, las transferencias, participaciones y aportaciones entre diferentes ordenes 

de gobierno que no pueden registrarse en las clasificaciones anteriores, así como aquellas 

actividades no susceptibles de etiquetarse en las funciones existentes.  

 

Por último, para efectos del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2014 y dado que a la fecha 

de presentación del mismo, no se cuenta con los elementos de juicio suficientes, para conocer los 

proyectos y consecuentemente, el destino funcional específico de la totalidad de los recursos que 

en los ramos generales de Inversión Pública y Adquisición de Bienes Muebles, Inmuebles e 

Intangibles, en la proyección del gasto en clasificación funcional se incluye el rubro “Inversión 

Pública pendiente de asignar”, cuyos recursos serán objeto de clasificación conforme a los 

términos de las reglas de operación de las fuentes de financiamiento y los proyectos de inversión 

correspondientes.  

 

Como se puede observar en el cuadro de Clasificación Funcional del Gasto Público 

proyectado para el ejercicio fiscal 2014, del gasto programable total, el 67.2 por ciento (10,675.9 

millones de pesos) se destinará a las funciones de la Finalidad de Desarrollo Social, integradas 

primordialmente por las materias de Educación y Salud; el  22.7 por ciento a funciones de la 

Finalidad de Gobierno, donde destaca el ejercicio de gasto en materia de Justicia (1,056.4 



 

 
 

millones de pesos equivalentes al  5.1  por ciento del presupuesto total) y el gasto para la atención 

de Asuntos de Orden Público y la Seguridad, (624.7 millones de pesos); y a la Finalidad de 

Desarrollo Económico el   4.7 por ciento (745.1 millones de pesos) en los que aproximadamente 

404.0 millones de pesos corresponden al ejercicio de las funciones de Turismo. 

Por otra parte, se puede apreciar en el cuadro referido anteriormente, que el    8.4 por 

ciento del gasto total presupuestado será destinado a cubrir las erogaciones relativas a las 

Transacciones de la Deuda Pública y Costo de Servicio de la Deuda por   1,736.1 millones de 

pesos, así como a las Participaciones y Aportaciones a Municipios     3,140.6 millones de pesos, 

equivalentes al  15.1 por ciento. 

 



 

 
 

 
 

  Nota: Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo 

  Figura 5. Distribución Funcional del Gasto 

 

En virtud de la importancia del gasto que se proyecta destinar al ejercicio de las funciones 

de Educación y Salud, que representan en conjunto el 81.1 por ciento del gasto en la Finalidad de 

Desarrollo Social, cabe destacar lo siguiente: 

PROYECTO 2014 G. PROGAMABLE
ABSOLUTO % %

Gobierno 3,604,897 17.4% 22.7%
Legislación 338,941 1.6% 2.1%
Justicia 1,056,367 5.1% 6.6%
Coordinación de la Política de Gobierno 518,693 2.5% 3.3%
Asuntos Financieros y Hacendarios 523,710 2.5% 3.3%
Asuntos de Orden Público y de la Seguridad 624,727 3.0% 3.9%
Otros Servicios Generales 542,458 2.6% 3.4%

Desarrollo Social 10,675,859 51.4% 67.2%
Protección Ambiental 56,795 0.3% 0.4%
Vivienda y Servicios a la Comunidad 1,387,365 6.7% 8.7%
Salud 2,209,185 10.6% 13.9%
Recreación Cultura y Otras Manifestaciones Sociales 185,357 0.9% 1.2%
Educación 6,451,064 31.1% 40.6%
Protección Social 107,476 0.5% 0.7%
Otros Asuntos Sociales 278,618 1.3%

Desarrollo Económico 745,091 3.6% 4.7%
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en 116,548 0.6% 0.7%
Agropecuaria Silvicultura y Pesca 115,712 0.6% 0.7%
Transporte 90,932 0.4% 0.6%
Turismo 403,969 1.9% 2.5%
Otras Industrias y Otros asuntos Económicos 17,929 0.1% 0.1%

O tras 4,876,726 23.5%
Transacciones de la Deuda Pública /  Costo financiero 
de la Deuda 1,736,096 8.4%
Transferencias, Participaciones y Aportaciones a 
Municipios 3,140,630 15.1%

Recursos pendientes de asignar a funciones 
específicas* 866,597 4.2% 5.5%

Gasto de Inversión  pendiente de asignar a funciones 
específicas* 866,597 4.2% 5.5%
Adefas 0 0

GASTO  TO TAL 20,769,169 100% 100%

CLASIFICACIÓN FUNCIONAL DEL GASTO PÚBLICO
(miles de pesos)



 

 
 

Respecto del gasto en la función de Educación, en la que se proyecta un gasto de  6,451.1 

millones de pesos2, (que representan el 40.6 por ciento del gasto programable y el 31.1 por ciento 

del presupuesto total del año 2014), el  95.8  por ciento (6,183.1 millones de pesos), será 

destinado al gasto de operación 3 de las instituciones educativas y el resto, 343.2 millones de 

pesos4 para la ejecución de gasto de inversión.  En cuanto al origen de los recursos destinados a 

dicha función, de acuerdo con la iniciativa de Ley de Ingresos, se estima un monto de 4,969.6 

millones de pesos de diversa fuentes federales y 1,556.7 millones de pesos de recursos estatales 

que incluyen 994.6 millones de pesos provenientes del Impuesto sobre nóminas. 

 

De la suma total de recursos presupuestados para el ejercicio de la función de educación, 

las provisiones proyectadas se distribuyen por segmento educativo como sigue: 

 

 

 

 

 

(miles de 
pesos) 

Educación básica5 
       

4,513,111.5  
Educación media 951,922  
Educación superior y posgrado5  738,873.6  
Educación para el trabajo 80,526  

                                                           
2 Monto presupuestado a reserva de la asignación de recursos adicionales para obra pública 
provenientes de convenios y reasignaciones federales y municipales, conforme a las reglas de 
operación aplicables en el ejerció fiscal 2014. 
 
3 El gasto de operación incluye los gastos de servicios personales, adquisición de materiales y 
suministros, gastos generales como energía eléctrica, mantenimiento y el otorgamiento de becas 
entre otros.)   
 
4 El monto calculado incluye únicamente las provisiones de recursos etiquetados para proyectos 
de inversión del ámbito educativo (por los Fondos de Aportación Múltiple para infraestructura de 
Educación Básica y, de Educación Media y Superior), pudiendo alcanzar un monto superior la 
inversión pública en el ámbito educativo, conforme se establezcan los proyectos correspondientes 
sobre los recursos pendientes de asignación presupuestal por las autoridades facultadas.    
5 Incluye el gasto asignado a las entidades administrativas y los recursos de inversión pública 
etiquetados para infraestructura 



 

 
 

Apoyo y servicio a la educación6 49,862  

  

 Respecto del gasto en la función de Salud se proyecta la asignación de  2,209.2 millones 

de pesos que representan el 10.6 por ciento del presupuesto total del Gobierno del Estado (13.9 

por ciento del gasto programable).  Dichos recursos se encuentran compuestos, en términos de su 

fuente de origen por:  1,583.7  millones de pesos Federales que representan el   71.7 por ciento y   

625.50 millones de pesos de recursos Estatales que significan el   28.3 por ciento.  

   

2.1.2 Clasificación Programática 

 

Desde el punto de vista programático, de acuerdo con el Plan Estatal de Desarrollo 2011-

2016 “PLAN QUINTANA ROO” (PED), se definen treinta y cuatro programas destinados a generar 

beneficios en sectores específicos, a través de la realización de acciones y el ejercicio de los 

recursos presupuestales en el período de referencia.   

En tal manera, la distribución programática del presupuesto de egresos para el ejercicio 

2014, obedece a la asignación de recursos, por parte de las entidades ejecutoras,  para la 

realización de las acciones previstas en los programas sectoriales, que incluyen la atención de las 

líneas de acción estratégicas contempladas en el PED, así como en los Programas 

Presupuestarios identificados por entidad ejecutora en el anexo que se acompaña.  

De acuerdo con lo anterior, es pertinente aclarar que tales criterios de asignación de 

recursos en los Programas, difieren de los utilizados en la clasificación funcional presentada y 

comentada en el punto 2.1.1, la cual como se señaló con anterioridad, responde a lo establecido 

por la CONAC.  Consecuentemente, los recursos presupuestales asignados en los programas 

sectoriales puede ser distintos a los integrados bajo la clasificación funcional, a pesar de 

identificarse con títulos similares o coincidentes.  

La asignación de los recursos presupuestales proyectados en los programas sectoriales 

para el ejercicio fiscal 2014, son los que se muestran en el cuadro siguiente:  

                                                           
6 Se consideran en este rubro al Instituto de Crédito Educativo, y al Instituto de Infraestructura 
Física Educativa Del Estado De Quintana Roo 



 

 
 

 
 

*El monto asignado al Programa solo incluye el gasto operativo de las entidades ejecutoras  y no incluye la asignación 
de recursos de Inversión Pública, la cual se realizará una vez autorizados los proyectos correspondientes. 

Nota1: Las importes de los cifras pueden presentar diferencias por redondeo 

PRESUPUESTO  TO TAL 20,769,169 100.0%

PRESUPUESTO  PRO G RAMABLE 15,892,444 76.5%

ASIG NADO  EN PRO G RAMAS SECTO RIALES 14,512,248      69.9%
LEGISLACIÓN 447,782 2.2%
JUSTICIA 428,391 2.1%
GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA 332,741 2.3%
SEGURIDAD CON SENSIBILIDAD SOCIAL 754,208 5.2%
PROTECCIÓN CIVIL EFECTIVA 19,250 0.1%
IMPARTICIÓN DE JUSTICIA MODERNA Y FUNCIONAL 466,386 3.2%
MODERNIZACIÓN CONTINUA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 533,278 3.7%
FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO 481,567 3.3%
PRESERVACIÓN AMBIENTAL Y RECURSOS NATURALES 56,523 0.4%
DESARROLLO URBANO Y ORDENAMIENTO TERRITORIAL 49,737 0.3%
INFRAESTRUCTURA ESTRATÉGICA PARA LA COMPETITIVIDAD 90,932 0.6%
MEJORA REGULATORIA 11 0.0%
COMPETITIVIDAD Y DESARROLLO REGIONAL 39,326 0.3%
IMPULSO A LA MANUFACTURA PARA LA COMPETITIVIDAD 1,735 0.0%
DESARROLLO LOGÍSTICO(*) 1,708 0.0%
DIVERSIFICACIÓN Y DESARROLLO INTEGRAL DEL TURISMO 468,969 3.2%
IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DEL CAMPO 136,890 0.9%
DESARROLLO FORESTAL 272 0.0%
IMPULSO A LA COMPETITIVIDAD DE LA PESCA Y LA ACUACULTURA 1,822 0.0%
EDUCACIÓN CON RESULTADOS 6,501,930 44.8%
SALUD PARA TODOS 2,225,704 15.3%
CULTURA E IDENTIDAD 58,804 0.4%
BIENESTAR CON PROSPERIDAD SOCIAL Y COMUNITARIA 205,887 1.4%
FORTALECIMIENTO INTEGRAL DE LA FAMILIA 359,936 2.5%
 ENERGÍA PARA EL DESARROLLO 362 0.0%
FINANCIAMIENTO PARA LA COMPETITIVIDAD EMPRESARIAL. 170 0.0%
FOMENTO A LA INVESTIGACIÓN CIENTÍFICA, TECNOLÓGICA E INNOVACIÓN 19,862 0.1%
GENERACIÓN DE EMPLEOS Y FORMACIÓN DE CAPITAL HUMANO 73,780 0.5%
INFRAESTRUCTURA HIDRÁULICA Y SANITARIA 339,572 2.3%
POBLACIÓN 2,175 0.0%
IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA LA JUVENTUD 2,682 0.0%
DEPORTE PARA EL BIENESTAR 156,718 1.1%
IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES 42,000 0.3%
SOLIDARIDAD SOCIAL PARA LOS PUEBLOS INDÍGENAS 200,000 1.4%
AGENDA DIGITAL 866 0.0%

RAMO S G ENERALES 1,380,196 6.6%
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES POR ASIGAR A 
PROGRAMAS

1,000 0.0%

INVERSIÓN PÚBLICA POR ASIGNAR A PROGRAMAS 1,379,196 6.6%

SUMA NO  PRO G RAMABLE 4,876,726 23.5%
ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL 3,140,630 15.1%
ADMINISTRACIÓN DE LA DEUDA PÚBLICA 1,736,096 8.4%

PRO YECTO  2014

DISTRIBUCIÓN DEL PRESUPUESTO POR PROGRAMAS SECTORIALES
(Miles de pesos)



 

 
 

Figura 5 bis. Distribución Programática del Gasto 
 
 
2.2 Clasificación administrativa del Gasto Público 
 

 
De acuerdo con la propuesta del Ejecutivo Estatal, el gasto programable, que es igual al 

gasto total menos las asignaciones destinadas al pago de Deuda Pública y las transferencias 

efectuadas a Municipios, asciende a  15,892.4  millones de pesos. De los cuales, el  6.8 por ciento 

se destina a los ramos de los poderes Legislativo, Judicial y autónomos7, el  35.8  por ciento a la 

Administración Pública Centralizada,8 (que incluye a los ramos generales9);  el  57.4  por ciento a 

las entidades de control presupuestario directo10.  

 

Para garantizar el ejercicio de las funciones de los Poderes Legislativo (incluyendo a la 

Auditoría Superior del Estado) y Judicial se asigna un presupuesto de 876.2 millones de pesos, en 

tanto que a los Órganos Autónomos se asigna un presupuesto de 201.0 millones de pesos.  

 

Para el Poder Ejecutivo se destinan  14,815.3  millones de pesos. En Transferencia, 

Participaciones y Aportaciones a Municipios están previstos recursos por  3,140.6 millones de 

pesos y en materia de servicios de la Deuda Pública se considera la cantidad de   1,736.1  

millones de pesos. 
 

 

Por su clasificación administrativa, el Presupuesto de Egresos se distribuye de la siguiente 

manera: 

 
 

                                                           
7 Poderes Legislativo y Judicial, Instituto Electoral de Quintana Roo, Tribunal Electoral de Quintana Roo, la 

Comisión de los Derechos Humanos, Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública. 
8  Ramos administrativos del Poder Ejecutivo. 
9 Ramos Generales: Se refiere a provisiones de gasto con el mayor nivel de agregación dentro del 

presupuesto que no corresponde al gasto directo de las instituciones, aún cuando su ejercicio está a cargo 
de estas.  En particular se hace referencia a los de Inversión Pública, Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles y Reserva de Contingencia. , que en conjunto representan el 15.9      por ciento del gasto total 

10 Organismos Descentralizados, Fideicomisos Públicos y Empresas de Participación Estatal Mayoritaria. 



 

 
 

 
 

 

Nota: Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo 

  Figura 6. Clasificación Administrativa del Gasto Público 

 
 
 
 
 
 
 
2.2.1. Gasto público del Poder Ejecutivo 
 
 

PRO YECTO  2014
DESCRIPCIÓ N ABSO LUTO %

TO TAL PRESUPUESTO  DE EG RESO S 20,769,169 100.0     
PRESUPUESTO  PRO G RAMABLE 15,892,444 76.5     
PO DERES 15,691,470 75.6     

PODER LEGISLATIVO 338,941 1.6     
AUDITORIA SUPERIOR DEL ESTADO 108,841 0.5     

PODER JUDICIAL 428,391 2.1     
PODER EJECUTIVO 14,815,297 71.3     

DEPENDENCIAS Y 
DESCONCENTRADOS

3,166,959 15.2     

RAMOS GENERALES 2,527,148 12.2     
ENTIDADES PARAESTATALES 9,121,190 43.9     

O RG ANISMO S AUTO NO MO S 200,974 1.0     
INSTITUTO ELECTORAL DE QUINTANA ROO 109,041 0.5     
COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS DEL 
EDO. DE Q.ROO

39,554 0.2     

TRIBUNAL ELECTORAL DE QUINTANA ROO 29,692 0.1     
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA Y ACCESO 
A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE Q. ROO

22,686 0.1     

PRESUPUESTO  NO  PRO G RAMABLE 4,876,726 23.5     
MUNICIPIOS DEL ESTADO 3,140,630 15.1     
DEUDA PÚBLICA 1,736,096 8.4     

CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA DEL GASTO PÚBLICO
(Miles de pesos)



 

 
 

Al gasto del Poder Ejecutivo, se suman recursos por concepto de Ramos Generales que 

alcanzan la cantidad de  2,527.1 millones de pesos. Estos se ejercen atendiendo a objetivos 

definidos y actividades o proyectos con metas anuales, constituyendo así el Programa Operativo 

que sustenta el Presupuesto. 

 

 
 

Nota: Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo 

Figura 7. Distribución Administrativa. Sector Central del Poder Ejecutivo. 
 

El gasto público del  Poder Ejecutivo, se puede observar en el siguiente cuadro:

DEPENDENCIA PRO YECTO  2014
DESPACHO DEL EJECUTIVO 100,920    
SRÍA. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 90,932    
SECRETARÍA DE GOBIERNO 112,133    
SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y FINANZAS 454,978    
SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 60,010    
SECRETARÍA DE TURISMO 71,969    
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 192,034    
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 45,123    
OFICIALÍA MAYOR 452,062    
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 451,749    
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 82,094    
SECRETARÍA DE SALUD 46,321    
SRÍA. DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL 113,890    
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA 697,995    
SECRETARIA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 56,795    
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL EINDÍGENA 64,174    
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 73,780    
TO TAL 3,166,959    

DISTRIBUCION DEL GASTO POR DEPENDENCIA
(Miles de pesos)



 

 
 

 

 
Nota: Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo 

Figura 8. Distribución Administrativa del Poder Ejecutivo 

DESCRIPCIÓ N ABSO LUTO %
PO DER EJECUTIVO 14,815,297    100.0    
ADMINISTRACIO N CENTRAL 5,694,107    38.4    

DEPENDENCIAS Y DESCO NCENTRADO S 3,166,959    21.4    
DESPACHO DEL EJECUTIVO 100,920    0.7    

OFICINA DEL EJECUTIVO 25,831    0.2    
SECRETARÍA PARTICULAR. 27,077    0.2    
VOCERO DEL GOBIERNO DEL ESTADO. 33,083    0.2    
CONSEJERÍA JURÍDICA DEL GOB. DEL EDO. 6,012    0.0    
SECRETARÍA PRIVADA 8,917    0.1    

SRÍA. DE INFRAESTRUCTURA Y TRANSPORTE 90,932    0.6    
SECRETARÍA DE GOBIERNO 112,133    0.8    
SECRETARÍA DE PLANAECIÓN Y FINANZAS 454,978    3.1    
SRÍA. DE DESARROLLO URBANO Y VIVIENDA 60,010    0.4    
SECRETARÍA DE TURISMO 71,969    0.5    
SECRETARÍA DE EDUCACIÓN Y CULTURA 192,034    1.3    
SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO 45,123    0.3    
OFICIALÍA MAYOR 452,062    3.1    
PROCURADURÍA GENERAL DE JUSTICIA DEL ESTADO 451,749    3.0    
SECRETARÍA DE LA GESTIÓN PÚBLICA 82,094    0.6    
SECRETARÍA DE SALUD 46,321    0.3    
SRÍA. DE DESARROLLO AGROPECUARIO Y RURAL 113,890    0.8    
SECRETARÍA  ESTATAL DE SEGURIDAD PÚBLICA 697,995    4.7    
SECRETARIA DE ECOLOGIA Y MEDIO AMBIENTE 56,795    0.4    
SECRETARIA DE DESARROLLO SOCIAL E INDÍGENA 64,174    0.4    
SECRETARÍA DEL TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL 73,780    0.5    

RAMO S G ENERALES 2,527,148    17.1    
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES 1,000    0.0    
INVERSIÓN PÚBLICA DEL ESTADO 2,451,633    16.5    
RESERVA DE CONTINGENCIA 74,514    0.5    

ENTIDADES PARAESTATALES 9,121,190    61.6    
O RG ANISMO S DESCENTRALIZADO S 8,789,190    59.3    

SERVICIOS EDUCATIVOS DE QUINTANA ROO 4,248,214    28.7    
COLEGIO DE BACHILLERES 553,056    3.7    
CENTRO DE BACHILLERATO TÉCNICO “EVA SAMANO DE LÓPEZ MATEOS” 34,490    0.2    
COLEGIO DE ESTUDIOS CIENTÍFICOS Y TECNOLÓGICOS DE Q.R. 205,769    1.4    
COLEGIO DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA DEL ESTADO 158,606    1.1    
INST. DE CAPACITACIÓN PARA EL TRABAJO 80,526    0.5    
INST. ESTATAL PARA LA EDUCACIÓN DE JOVENES Y ADULTOS 59,797    0.4    
INST. TÉCNOLOGICO SUPERIOR DE FELIPE CARRILLO PUERTO 25,497    0.2    
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CANCÚN 44,773    0.3    
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE LA RIVIERA MAYA 18,740    0.1    
UNIVERSIDAD  DE QUINTANA ROO 299,812    2.0    
UNIVERSIDAD DEL CARIBE 108,000    0.7    
SISTEMA P/EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA 350,470    2.4    
COMISIÓN PARA LA JUVENTUD Y EL DEPORTE 159,400    1.1    
INSTITUTO QUINTANARROENSE DE LA MUJER 42,000    0.3    
SISTEMA QUINTANARROENSE DE COMUNICACIÓN SOCIAL 60,000    0.4    
INSTITUTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA EDUCATIVA DE Q.ROO 30,000    0.2    
CONSEJO QUINTANARROENSE DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 19,862    0.1    
SERVICIOS ESTATALES DE SALUD 2,145,299    14.5    
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO 40,000    0.3    
INST. PARA EL DESARROLLO  Y FINANCIAMIENTO DEL ESTADO 880    0.0    
UNIVERSIDAD INTERCULTURAL DE LA ZONA MAYA DE QUINTANA ROO 52,000    0.4    
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE QUINTANA ROO 24,000    0.2    
UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE CHETUMAL 12,000    0.1    
UNIVERSIDAD POLITÉCNICA DE BACALAR 16,000    0.1    

FIDEICO MISO S DE PRO MO CIO N TURISTICA 332,000    2.2    

GASTO PÚBLICO DEL PODER EJECUTIVO
(Miles de pesos)

PRO YECTO  2014



 

 
 

 
2.3 Clasificación económica del gasto público 

 
La clasificación económica permite conocer los capítulos del gasto que registran las 

erogaciones por servicios, adquisiciones de bienes, obra pública y transferencias al sector público. 

Con base en esta clasificación, el gasto se divide en corriente (de operación), de capital 

(inversión), Amortización de Deuda y Participaciones y Aportaciones a municipios. 
 

 
 

 
Nota: Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo 

Figura 9. Clasificación Económica del Poder Ejecutivo 

Administración Central
ABSO LUTO %

TO TAL 20,769,169 100.0%
GASTO S CO RRIENTES 17,698,826 85.2%

Gastos de Consumo / O peración 2,697,694 13.0%
Servicios Personales 1,877,977 9.0%
Materiales y Suministros 233,213 1.1%
Servicios Generales 586,503 2.8%
Prestaciones de Seguridad social 0 0.0%
Gastos de la Propiedad 1,390,851 6.7%
Intereses y gastos de la Deuda 1,390,851
Transferencias y asignaciones corrientes otorgadas 13,610,282 65.5%
Al sector privado 405,866 2.0%
Al sector público 13,204,416 63.6%

GASTO S DE CAPITAL 2,725,098 13.1%
Formación de Capital 2,512,633 12.1%
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles 1,000 0.0%
Inversión Pública 2,511,633 12.1%
Inversión Financiera 72,660 0.3%
Inversiones Financieras y Otras Provisiones 72,660 0.3%
Transferencias y asignaciones de capital O torgadas 139,805 0.7%

AMO RTIZACIÓ N DE DEUDA 345,245 1.7%

GASTO PÚBLICO EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
(Miles de pesos)

PRO YECTO  2014



 

 
 

 3. Costo del servicio de la Deuda Pública. 
 

El costo del servicio presupuestal de la Deuda Pública asciende a 1,736.1  millones de 

pesos, constituido por erogaciones de intereses y amortizaciones de capital, y un importe de 20.0 

millones de pesos para el pago de Adeudos Fiscales de Ejercicios Anteriores (ADEFAS).  
 
 
 

 
 
Nota: Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo 

Figura 10. Composición del Costo del Servicio de la Deuda.  

 
 
 

4. Participaciones y Aportaciones a Municipios. 
 

Agrupa las participaciones que el Gobierno del Estado canaliza a los municipios, conforme 

lo establece la Ley de Coordinación Fiscal. 

 

Los recursos previstos en este marco jurídico contempla también los recursos federales 

transferidos mediante los Fondos de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y para 

el Fortalecimiento de los Municipios, que serán aplicados en programas de servicios básicos, 

CO NCEPTO IMPO RTE

CAPITAL 325,245    

INTERESES Y GASTOS DE LA DEUDA 1,390,851    

ADEFAS 20,000    

TO TAL 1,736,096    

CO STO  DEL SERVICIO  DE LA DEUDA
(Miles de pesos)



 

 
 

urbanización, infraestructura educativa y de salud, apoyo a la producción primaria, caminos 

rurales, así como para el cumplimiento de obligaciones financieras. 

 

 
 

Nota: Las cifras pueden presentar diferencias por redondeo 

Figura 11. Transferencia a Municipios por concepto de recursos participables  
 

 

Los capítulos anteriores, muestran la orientación, el monto y la composición de los 

egresos públicos, en el presente Proyecto de Presupuesto de Egresos 2014. Sobre estas bases 

me permito someter a la consideración de esta Honorable Legislatura, la siguiente Iniciativa: 

  

DESCRIPCIÓ N PRO YECTO  2013
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 1,087,339
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 377,722
IMPUESTOS ESPECIALES SOBRE PRODUCTOS Y SERVICIOS 33,434
IMPUESTO SOBRE TENENCIA Y USO DE VEHÍCULOS 4,154
IMPUESTO SOBRE AUTOMÓVILES NUEVOS 41,509
INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 519,979
FORTALECIMIENTO MUNICIPAL 742,892
OTROS INGRESOS POR COORDINACIÓN 211,845
FONDO DE FISCALIZACIÓN 57,685
GASOLINA Y DIESEL 54,814
FONDO DE COMPENSACION DEL ISAN 9,256

TO TAL 3,140,630

PARTICIPACIO NES A MUNICIPIO S
(Miles de pesos)



 

 
 

INICIATIVA DE PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO 

PARA EL EJERCICIO FISCAL 2014 

 

ARTÍCULO 1º.  El ejercicio y control del Gasto Público Estatal para el año 2014, se 

realizará conforme a las disposiciones contenidas en este Decreto y a las demás 

aplicables en la materia. 

 

ARTÍCULO 2º.  En la ejecución del Gasto Público Estatal, las Dependencias y 

Entidades deberán realizar sus actividades con base en los objetivos y metas de los 

programas aprobados en este Presupuesto, que correspondan a las prioridades del 

Plan Estatal de Desarrollo 2011- 2016. 

 

ARTÍCULO 3º.  Para efectos del presente Decreto, se entenderá por:  

 

I. Dependencias: A las señaladas en el artículo 19 de la Ley Orgánica de la 

Administración Pública del Estado, y otras disposiciones legales, incluyendo a 

sus respectivos Órganos Administrativos Desconcentrados; 

 

II. Entidades Paraestatales: A los Organismos Descentralizados, Empresas de 

Participación Estatal Mayoritaria y a los Fideicomisos Públicos en los que el 

fideicomitente único sea el Gobierno del Estado; 

 



 

 
 

III. Órganos Autónomos: A la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto de 

Transparencia y Acceso a la Información Pública, Instituto Estatal Electoral de 

Quintana Roo y el Tribunal Electoral de Quintana Roo; 

 

IV. Órganos Desconcentrados: Son organismos creados mediante acuerdo del 

C. Gobernador a los cuales se les otorgan facultades de decisión limitadas 

con cierta autonomía técnica y funcional, existiendo siempre un nexo de 

jerarquía con la Secretaría o Dependencia a la cual estarán subordinados 

presupuestal y patrimonialmente; 

 

V. Instituciones Públicas Gubernamentales: A los Poderes Legislativo, Judicial y 

Ejecutivo, con sus Dependencias, Órganos Desconcentrados y Entidades 

paraestatales, Órganos Autónomos y Municipios; 

 

VI. Presupuesto: Al contenido en el Decreto de Presupuesto de Egresos del 

Estado para el ejercicio fiscal del año 2014; 

 

VII. Secretaría: A la Secretaría de Planeación y Finanzas;  

 
VIII. Ramo:  La previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el 

Presupuesto 
 

IX. Ramos Generales: Los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el 

Presupuesto de Egresos derivada de disposiciones legales o por previsiones 

para la atención de eventos de ocurrencia incierta, que no corresponden al 

gasto directo de las dependencias o entidades, aunque su ejercicio esté a 



 

 
 

cargo de éstas.  En particular para el presente decreto se hace referencia a 

los de Inversión Pública, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y Reserva 

de Contingencia. 

 
 

X. Gasto total: A la totalidad de las erogaciones del Gobierno Estatal aprobadas 

en este presupuesto, con cargo a los ingresos previstos en la Ley de Ingresos 

del Estado para el ejercicio fiscal 2014. 

 

ARTÍCULO 4º. La Secretaría estará facultada para aplicar las disposiciones del 

presente Decreto, para efectos administrativos y establecer las medidas 

conducentes a su correcta interpretación, así como reglamentar y en su caso, 

establecer los procedimientos necesarios para cumplir y hacer cumplir con la 

disciplina presupuestal. 

 

ARTÍCULO 5º.  El gasto total previsto en el presente presupuesto, para el ejercicio 

fiscal del año 2014, importa la cantidad de: $20,769,169,454.00 (VEINTE MIL 

SETECIENTOS SESENTA Y NUEVE MILLONES CIENTO SESENTA Y NUEVE 

MIL CUATROCIENTOS CINCUENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), y su 

distribución es la siguiente: 

 

ARTÍCULO 6º. Las erogaciones previstas para el Poder Legislativo en el año 2014, 

importan la cantidad de: $447,782,260.00 (CUATROCIENTOS CUARENTA Y 

SIETE MILLONES SETECIENTOS OCHENTA Y DOS MIL DOSCIENTOS 

SESENTA PESOS 00/100 M.N.); las cuales incluyen recursos destinados para la 

Auditoría Superior del Estado, por la cantidad de: $108,840,814.00 (CIENTO OCHO 



 

 
 

MILLONES OCHOCIENTOS CUARENTA MIL OCHOCIENTOS CATORCE PESOS 

00/100 M.N.). La distribución por concepto del gasto en el ejercicio de sus 

programas correspondientes, será definida conforme el propio Poder lo determine. 

 

ARTÍCULO 7º. Las erogaciones previstas para el Poder Judicial en el año 2014, 

importan la cantidad de: $428,390,659.00 (CUATROCIENTOS VEINTIOCHO 

MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA MIL SEISCIENTOS CINCUENTA Y NUEVE 

PESOS 00/100 M.N.); su distribución por concepto del gasto será definida conforme 

el propio Poder lo determine. 

 

ARTÍCULO 8º. Las erogaciones previstas para la Oficina del Ejecutivo en el año 

2014, importan la cantidad de: $25,830,811.00 (VEINTICINCO MILLONES 

OCHOCIENTOS TREINTA MIL OCHOCIENTOS ONCE PESOS 00/100 M.N). 

 

ARTÍCULO 9º. Las erogaciones previstas para los Órganos Administrativos 

Desconcentrados del Despacho del Ejecutivo   en el año 2014,   importan   la 

cantidad de $75,088,964.00 (SETENTA Y CINCO MILLONES OCHENTA Y OCHO 

MIL NOVECIENTOS SESENTA Y CUATRO PESOS 00/100 M.N.), y se distribuye 

de la siguiente manera: 

 

Secretaría Particular $27,076,532.00 

Vocero del Gobierno del Estado  $33,083,312.00 

Consejería Jurídica del Gobierno del Estado $6,011,756.00 

Secretaría Privada $8,917,364.00 

 



 

 
 

ARTÍCULO 10º.  Las erogaciones previstas para las Dependencias en el año 2014, 

importan la cantidad de: $3,066,039,587.00 (TRES MIL SESENTA Y SEIS 

MILLONES TREINTA Y NUEVE MIL QUINIENTOS OCHENTA Y SIETE PESOS 

00/100 M.N.), y se distribuyen de la siguiente manera: 

 

Secretaría de Infraestructura y Transporte $90,932,223.00 

Secretaría de Gobierno $112,132,753.00 

Secretaría de Finanzas y Planeación $454,977,995.00 

Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda $60,010,185.00 

Secretaría de Turismo $71,969,208.00 

Secretaría de Educación y Cultura $192,034,207.00 

Secretaría de Desarrollo Económico $45,122,681.00 

Oficialía Mayor $452,062,140.00 

Procuraduría General de Justicia del Estado $451,749,455.00 

Secretaría de la Gestión Pública $82,093,514.00 

Secretaría de Salud $46,321,055.00 

Secretaría de Desarrollo Agropecuario y Rural $113,890,309.00 

Secretaría Estatal de Seguridad Pública $697,995,265.00 

Secretaría de Ecología y Medio Ambiente  $56,794,947.00 

Secretaría de Desarrollo Social e Indígena $64,173,979.00 

Secretaría del Trabajo y Previsión Social $73,779,671.00 

 

El ejercicio de los recursos será conforme a la apertura programática que le haya 

sido autorizada a cada una de las Dependencias señaladas y estará vinculado al 

comportamiento de las condiciones económicas y sociales, y en su caso, se 



 

 
 

redistribuirá de acuerdo con los requerimientos que demande el desarrollo del 

Estado.  

 

 

ARTÍCULO 11º. Las erogaciones previstas para el ejercicio fiscal 2014, 

correspondientes a las Entidades Paraestatales de control presupuestal directo, 

cuyos programas están incluidos en este presupuesto, importan la cantidad de: 

$9,121,190,177.00 (NUEVE MIL CIENTO VEINTIÚN MILLONES CIENTO 

NOVENTA MIL CIENTO SETENTA Y SIETE PESOS 00/100 M.N.), y se distribuirán 

de la siguiente manera: 

 
Servicios Educativos de Quintana Roo $4,248,213,778.00 

Colegio de Bachilleres $553,056,222.00 

Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López 
Mateos” 

 
$34,490,178.00 

Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos de Quintana  Roo $205,769,014.00 

Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana 

Roo 

$158,606,469.00  

Instituto de Capacitación para el Trabajo $80,525,959.00 

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos $59,796,802.00 

Instituto Tecnológico Superior de Felipe Carrillo Puerto $25,497,053.00 

Universidad Tecnológica de Cancún $44,773,177.00 

Universidad Tecnológica de la Riviera Maya $18,740,000.00 

Universidad de Quintana Roo $299,811,778.00 

Universidad del Caribe $108,000,000.00 

Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia $350,469,560.00 

Comisión para la Juventud y el Deporte de Quintana Roo $159,399,634.00 

Instituto Quintanarroense de la Mujer $42,000,000.00 



 

 
 

Sistema Quintanarroense de Comunicación Social $60,000,000.00 

Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana 

Roo 

$30,000,000.00 

Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología $19,861,653.00 

Servicios Estatales de Salud $2,145,298,653.00 

Comisión de Agua Potable y Alcantarillado                                          $40,000,000.00 

Instituto para el Desarrollo y Financiamiento del Estado $880,247.00 

Universidad Intercultural de la Zona Maya de Quintana Roo $52,000,000.00 

Universidad Politécnica de Quintana Roo $24,000,000.00 

Universidad Tecnológica de Chetumal $12,000,000.00 

Universidad Politécnica de Bacalar $16,000,000.00 

Fideicomiso de Promoción Turística de Othon P. Blanco $8,000,000.00 

Fideicomiso de Promoción Turística Solidaridad $154,000,000.00 

Fideicomiso de Promoción Turística Benito Juárez $170,000,000.00 

 

En los organismos descentralizados Servicios Educativos de Quintana Roo y 

Servicios Estatales de Salud, están previstas las erogaciones de los fondos de 

aportaciones para la educación básica y normal y, para los servicios de salud, 

respectivamente. La distribución y ejecución de los recursos se realizará conforme a 

lo dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal, este Decreto y demás disposiciones 

normativas que les sean aplicables. Dicha previsión podrá modificarse de 

conformidad con los montos que el Ejecutivo Federal autorice.  

 

En el presupuesto asignado al Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, 

están previstas las erogaciones del Fondo de Aportaciones Múltiples en su 

componente de programas alimenticios y de asistencia social. 

 



 

 
 

En el Colegio de Educación Profesional Técnica del Estado de Quintana Roo y el 

Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos, están previstas las 

erogaciones del Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de 

Adultos. La distribución y aplicación de los recursos se realizará conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y este Decreto.  

 

En el presupuesto asignado a los Servicios Educativos de Quintana Roo, el 

Colegio de Bachilleres, el Centro de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López 

Mateos”, el Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos, el Colegio de 

Educación Profesional Técnica (CONALEP), el Instituto Tecnológico Superior de 

Felipe Carrillo Puerto, la Universidad Tecnológica de Cancún, Universidad 

Tecnológica de la Riviera Maya,  Universidad de Quintana Roo, Universidad del 

Caribe, Universidad Intercultural de la Zona Maya, Universidad Politécnica de 

Quintana Roo, Universidad Tecnológica de Chetumal, y la Universidad Politécnica 

de Bacalar, se encuentra previsto el ejercicio de los recursos provenientes de la 

recaudación del impuesto sobre nómina.  

 

De conformidad con el artículo 44 de la Ley de Ciencia y Tecnología del Estado 

de Quintana Roo, para el Ejercicio Fiscal 2014, se tiene contemplado un monto 

destinado a financiar la realización de actividades directamente vinculadas al 

fomento de una cultura científica, así como a la formación de recursos humanos 

de alto nivel, realización de proyectos de investigación científica, innovación y 

desarrollo tecnológico; cuyo importe asciende a $1,100,000.00 (UN MILLÓN CIEN 

MIL  PESOS 00/100 M.N) , el cual se encuentra integrado dentro del presupuesto 

asignado al Consejo Quintanarroense de Ciencia y Tecnología. Para el ejercicio 

de este recurso se estará a lo dispuesto por la Ley de Presupuesto, Contabilidad y 



 

 
 

Gasto Público del Estado y a lo que la propia Ley de Ciencia y Tecnología del 

Estado de Quintana Roo señale. 

 

ARTÍCULO 12º. Las erogaciones previstas para el Instituto Electoral de Quintana 

Roo en el año 2014, importan la cantidad de: $109,041,343.00 (CIENTO NUEVE 

MILLONES CUARENTA Y UN MIL TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES PESOS 

00/100 M.N.). La distribución y ejercicio de sus recursos se realizará de acuerdo a la 

normatividad que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado 

señale, así como las demás disposiciones que le sean aplicables. 

 

ARTÍCULO 13º. Las erogaciones previstas para la Comisión de Derechos Humanos 

del Estado de Quintana Roo en el año 2014, importan la cantidad de 

$39,554,469.00 (TREINTA Y NUEVE MILLONES QUINIENTOS CINCUENTA Y 

CUATRO MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y NUEVE PESOS 00/100 M.N.). La 

distribución y ejercicio de sus recursos se realizará de acuerdo a la normatividad que 

la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado señale, así como 

las demás disposiciones que le sean aplicables. 

 

ARTÍCULO 14º. Las erogaciones previstas para el Tribunal Electoral de Quintana 

Roo en el año 2014, importan la cantidad de $29,692,000.00 (VEINTINUEVE 

MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL PESOS 00/100 M.N.). La 

distribución y ejercicio de sus recursos se realizará de acuerdo a la normatividad que 

la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado señale, así como 

las demás disposiciones que le sean aplicables. 
 



 

 
 

ARTÍCULO 15º. Las erogaciones previstas para el Instituto de Transparencia y 

Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo en el año 2014, 

importan la cantidad de $22,686,000.00 (VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS 
OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.). La distribución y ejercicio de sus 

recursos se realizará de acuerdo a la normatividad que la Ley de Presupuesto, 

Contabilidad y Gasto Público del Estado señale, así como las demás disposiciones 

que le sean aplicables. 

 

ARTÍCULO 16º. Las erogaciones previstas en el año 2014, para el Ramo General de  

Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, importan la cantidad de $1,000,000.00 

(UN MILLÓN PESOS 00/100 M.N.).  
 

ARTÍCULO 17º.  Las erogaciones previstas para el Ramo General de Inversión 

Pública en el año 2014,  importan la cantidad de: $ 2,451,633,318.00 (DOS MIL 

CUATROCIENTOS CINCUENTA Y UN MILLONES SEISCIENTOS TREINTA Y 

TRES MIL TRESCIENTOS DIECIOCHO PESOS 00/100 M.N.).  

 

En este concepto se encuentran previstos los recursos provenientes de los fondos 

de aportaciones para la infraestructura social estatal, de aportaciones múltiples en 

sus componentes de infraestructura básica e infraestructura superior, de 

aportaciones especiales y recursos extraordinarios, así como del Programa de 

Apoyo para el Fortalecimiento de Entidades Federativas.  

 

Las erogaciones previstas para el Ramo General de Inversión Pública se ejercerán a 

través de las diferentes modalidades, en los términos de la legislación y 



 

 
 

normatividad aplicables, así como también en el cumplimiento de convenios 

establecidos con los Gobiernos Federal y Municipal. 

 

ARTÍCULO 18º.  Los recursos previstos en el Ramo General de Reserva de 

Contingencia para el año 2014, importan la cantidad de $74,514,270.00 (SETENTA 

Y CUATRO MILLONES QUINIENTOS CATORCE MIL DOSCIENTOS SETENTA 

PESOS 00/100 M.N.). 

 

Los recursos previstos con cargo a la Reserva de Contingencia, serán destinados a 

cubrir los gastos que por su carácter de imprevisibles, no pueden especificarse en el 

presupuesto respectivo de las Dependencias y Entidades. 

 

Los recursos previstos para este apartado serán destinados también para cubrir 

gastos para nuevos programas o proyectos, no considerados en este Presupuesto o 

para complementar los programas ya existentes en las Dependencias y Entidades. 

 

La ministración de las asignaciones previstas para este rubro se sujetará a las 

normas que al efecto establezca la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 19º. Los recursos previstos para las participaciones a Municipios  del 

Estado en el año 2014,   importan  la   cantidad  de: $3,140,629,596.00 (TRES MIL 

CIENTO CUARENTA MILLONES SEISCIENTOS VEINTINUEVE MIL QUINIENTOS 

NOVENTA Y SEIS PESOS 00/100 M.N.); ésta podrá modificarse de conformidad 

con el monto de los ingresos que por acciones de coordinación fiscal federal realice 

el Estado  y que incidan en su distribución en los términos de la Ley de Coordinación 

Fiscal del Estado de Quintana Roo. 



 

 
 

 

De las erogaciones a que se refiere el párrafo anterior, están previstos los Fondos 

de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y para la Infraestructura Social 

Municipal. La distribución y aplicación de los recursos se realizará conforme a lo 

dispuesto en la Ley de Coordinación Fiscal y este Decreto.  

 

ARTÍCULO 20º. El gasto asignado para la Deuda Pública del Gobierno Estatal y su 

servicio para el año 2014, importa la cantidad de: $1,736,096,000.00  (MIL 

SETECIENTOS TREINTA Y SEIS MILLONES NOVENTA Y SEIS MIL PESOS 

00/100 M.N.) y se distribuye de la siguiente manera: 

 

Costo financiero de la deuda $1,716,096,000.00     

Adeudo de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS) $20,000,000.00 

 

ARTÍCULO 21º. El Ejecutivo Estatal podrá convenir con el Gobierno Federal y los 

Gobiernos Municipales, en el marco de la federalización del Gasto Público, la 

transferencia de funciones, programas y recursos. 

 

ARTÍCULO 22º. Se autoriza a la Secretaría para que en el ejercicio fiscal del año 

2014, considere las reservas necesarias a fin de estar en disponibilidad de dar 

cumplimiento a las obligaciones contraídas por el Gobierno del Estado. 

 

ARTÍCULO 23º. Las Dependencias, Entidades Paraestatales, Órganos 

Desconcentrados y Órganos Autónomos no deberán contraer obligaciones que 

comprometan recursos de los subsecuentes ejercicios fiscales o adquirir 



 

 
 

obligaciones futuras si para ello no cuentan con la autorización de la Secretaría, en 

términos de lo previsto en las disposiciones aplicables. 

 

ARTÍCULO 24º. Las Dependencias y Entidades Paraestatales, se abstendrán de 

crear o participar en fideicomisos o convenios que comprometan recursos estatales, 

si no cuentan con la autorización del Ejecutivo Estatal a través de la Secretaría, en 

términos de lo previsto en las disposiciones aplicables. 

 

Los poderes Legislativo y Judicial y los Órganos Autónomos del Estado se 

abstendrán de crear o participar en fideicomisos o convenios que comprometan 

recursos estatales, a menos de que cuenten con suficiencia presupuestal.  

 

ARTÍCULO 25º. En el ejercicio de su presupuesto, las Instituciones Públicas 

Gubernamentales se sujetarán estrictamente a los calendarios presupuestales que 

les apruebe la Secretaría, la que en su caso y según disponibilidades, podrá 

autorizar las adecuaciones de los mismos.  Las ministraciones de fondos serán 

cubiertas por la Secretaría, de conformidad con el calendario que ésta establezca y 

de acuerdo a las políticas, normas y procedimientos aplicables en la materia. 

 

ARTÍCULO 26º. Las Dependencias, Entidades Paraestatales y Órganos Autónomos 

proporcionarán a la Secretaría, con la periodicidad que esta determine, la 

información programática, presupuestal, contable, financiera y aquella que le 

permita rendir cuenta detallada del uso y aplicación de los recursos presupuestales 

que le sean autorizados mediante el presente Decreto.   

 



 

 
 

ARTÍCULO 27º. La ministración de las asignaciones previstas para gastos de 

inversión relacionados con la Obra Pública será competencia de la Secretaría de 

conformidad con la normatividad que ésta establezca y en proporción a la 

recaudación de ingresos que capte el Estado. La autorización de los programas y 

proyectos de inversión, el seguimiento, control y evaluación en la ejecución de los 

mismos, es responsabilidad de la Secretaría y la Secretaría de la Gestión Pública, 

en el ámbito de sus respectivas competencias. 
 

ARTÍCULO 28º.  La administración, control y ejercicio de las asignaciones previstas 

en el presente Decreto para la Deuda Pública y las participaciones a Municipios del 

Estado, corresponderá a la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 29º.  En el caso de requerirse el pago de adeudos provenientes de 

ejercicios fiscales anteriores, los montos se harán con cargo a las partidas de gasto 

de la Dependencia o Entidad Paraestatal correspondiente en atención a los 

lineamientos que determine la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 30º. La Secretaría podrá reservarse la autorización para ministrar fondos 

a las Dependencias, Entidades Paraestatales y Órganos Autónomos cuyos 

presupuestos están incluidos en este Decreto, en los siguientes casos: 

I. Cuando no se envíen los informes o documentos que les sean requeridos en 
relación con el ejercicio de sus programas y presupuestos;  

II. Cuando en el seguimiento del ejercicio de su presupuesto resulte que no 
cumplen con la aplicación programática aprobada;  



 

 
 

III. Cuando en el desarrollo de los programas se observen desviaciones que 
obstaculicen la acción de éstos y constituyan distracciones en los recursos 
asignados a los mismos; y 

IV. En general, cuando no ejerzan su presupuesto con base en la Ley de 
Presupuesto Contabilidad y Gasto Público del Estado y a las normas que al 
efecto dicte el Ejecutivo, a través de la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 31º. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, efectuará las 

reducciones al monto del presupuesto aprobado a las Dependencias, Entidades 

Paraestatales y Órganos Autónomos, cuando se presenten contingencias que 

repercutan en una disminución de los ingresos presupuestados. 

 

ARTÍCULO 32º. Las asignaciones consignadas en el Presupuesto de Egresos para 

los Dependencias, Entidades del Ejecutivo y Órganos Autónomos, señalan el monto 

de las erogaciones que realizarán durante el ejercicio. Estas erogaciones podrán 

modificarse cuando se trate de gastos de ampliación automática o en los casos en 

que lo señalen los términos de los convenios de aportación y reasignación de 

recursos federales y estatales no contemplados en este Decreto, siempre y cuando 

cuenten con la previa autorización de la Secretaría.  

 

Se consideran gastos de ampliación automática: Las obligaciones derivadas de las 

relaciones laborales. 

  

ARTÍCULO 33º. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, podrá reasignar 

entre programas las economías que se obtengan como resultado de aplicar las 

normas de disciplina presupuestal. En este mismo sentido, podrá asignar las 



 

 
 

disponibilidades financieras, resultado de mejores condiciones de ingreso, a 

programas y proyectos que considere prioritarios. De los movimientos que se 

efectúen en los términos de este Artículo, el Ejecutivo informará a la Legislatura del 

Estado en la Cuenta Pública anual. 

 

ARTÍCULO 34º.  Se faculta al Ejecutivo Estatal, a incluir durante el presente ejercicio 

fiscal, nuevas Dependencias y Entidades además de las señaladas en este Decreto, 

que sean creadas en los términos de Ley, en tal caso se deberá previamente 

obtener, de la Secretaría, el monto de los recursos a ejercer durante el presente 

ejercicio fiscal. 

 

ARTÍCULO 35º. Sin perjuicio de lo que establece el presente Decreto y las demás 

disposiciones aplicables a la materia, los titulares de las Dependencias, Entidades 

Paraestatales y Órganos Autónomos deberán observar las normas de disciplina 

presupuestal vigentes y las que se establezcan durante el presente ejercicio fiscal 

por la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 36º. En el ejercicio de su presupuesto por concepto de adquisición de 

bienes, arrendamientos y contratación de servicios, las Dependencias, Entidades 

Paraestatales y Órganos Autónomos observarán lo dispuesto en la normatividad 

vigente. 

 

ARTÍCULO 37º. Para los efectos del Artículo 35 de la Ley de Adquisiciones, 

Arrendamientos y Prestaciones de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del 

Estado, los montos máximos de adjudicación directa y los de adjudicación mediante 

invitación a cuando menos tres proveedores que podrán realizar las Dependencias, 



 

 
 

Entidades Paraestatales y Órganos Autónomos durante el año 2014, serán los 

siguientes: 

 

 

VOLUMEN ANUAL PRESUPUESTADO 
EN ADQUISICIONES Y SERVICIOS 

MONTO MÁXIMO DE 
CADA OPERACIÓN QUE 
PODRÁ ADJUDICARSE 

DIRECTAMENTE 

MONTO MÁXIMO DE CADA 
OPERACIÓN QUE PODRÁ 
ADJUDICARSE HABIENDO 
CONVOCADO A CUANDO 

MENOS TRES PROVEEDORES 
(PESOS) (PESOS) (PESOS) 

MAYOR DE HASTA     
1 8,783,840 94,545 280,000 

8,783,841 24,182,340 127,117 390,000 
24,182,341 47,132,800 193,580 500,000 
47,132,801 80,340,000 161,419 560,000 
80,340,001 100,692,800 172,948 625,000 

100,692,801 En adelante 196,008 780,000 
 

Los montos establecidos deberán considerarse sin incluir el importe del Impuesto al 

Valor Agregado. 

 

Las adjudicaciones se deberán efectuar conforme a las disposiciones establecidas 

en la misma Ley citada y con base en las normas complementarias que expida la 

Secretaría y la Oficialía Mayor. 

 

Las adquisiciones de bienes, arrendamientos o contratación de servicios, cuyo 

importe sea superior al monto máximo establecido para su adjudicación mediante 

invitación restringida, conforme a la tabla anterior, se realizarán a través de licitación 

pública. 

 



 

 
 

ARTÍCULO 38º. Las Dependencias, Entidades Paraestatales y Órganos Autónomos 

deberán observar las normas que respecto a la programación, presupuestación, 

ejecución y evaluación de los programas y proyectos de inversión relacionados con 

la obra pública, emitan la Secretaría y la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda, 

en el ámbito de sus respectivas competencias. 

 

ARTÍCULO 39º. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, autorizará la 

ministración y terminación de las transferencias y subsidios previstos en este 

Decreto con cargo a los presupuestos de las Dependencias, Entidades 

Paraestatales y Órganos Autónomos. Asimismo, autorizará y determinará el orden a 

que se sujetará la ministración y ejercicio de las mismas. 

 

Para los efectos de este Decreto, las transferencias y subsidios consisten en: 

I. Las transferencias son las ministraciones de recursos estatales y 
federales, que se asignan para el desempeño de las atribuciones que 
realizan las Dependencias, Entidades Paraestatales y Órganos 
Autónomos,  y en su caso, los Municipios;  y 

 

II. Los subsidios son recursos que otorga el Gobierno Estatal a los diferentes 
sectores de la sociedad, con el propósito de apoyar y fomentar la 
producción, distribución y consumo de bienes o servicios, así mismo 
motivar la inversión y la innovación tecnológica, compensando costos de 
producción, de distribución u otros costos. 

 

Los subsidios otorgados para facilitar el cumplimiento de obligaciones fiscales se 

regularán por las disposiciones respectivas y serán autorizadas por el Ejecutivo a 



 

 
 

través de la Secretaría, en aquellos casos en que se considere necesaria tal 

medida. 

 

ARTÍCULO 40º. El Ejecutivo Estatal, por conducto de la Secretaría, estará facultado 

para realizar aportaciones o donaciones destinadas a los diferentes sectores de la 

población e instituciones públicas y privadas que desarrollen actividades sociales, 

culturales, de beneficencia o sanitarias sin   fines   de lucro,     para   la   

continuación   de   su   labor   social. Dichos recursos serán otorgados en forma 

directa o mediante la creación de fondos y fideicomisos. 

 

ARTÍCULO 41º. Las Dependencias, Entidades Paraestatales y Órganos Autónomos 

que reciban donativos en dinero, previamente a su ejercicio, deberán enterar los 

recursos a la Tesorería General del Estado y para su aplicación la Secretaría 

otorgará la autorización correspondiente. Dichos recursos deberán registrarse en la 

Cuenta Pública conforme a las disposiciones generales que emita la Secretaría. 

 

ARTÍCULO 42º. La Secretaría y la Secretaría de la Gestión Pública, en el ámbito de 

sus respectivas competencias verificarán periódicamente los resultados de la 

ejecución de los programas y presupuestos de las Dependencias, Entidades 

paraestatales y Órganos Autónomos. 

 

ARTÍCULO 43º. La Secretaría y las Dependencias ejecutoras de recursos 

relacionados con la Inversión Pública, mantendrán bajo su resguardo la 

documentación técnica, justificatoria y comprobatoria de los programas y proyectos 

que sustentan las erogaciones en este rubro, para efectos de los análisis financieros 



 

 
 

e informes contables que requieran documentación para sustentar el registro 

contable. 

 

ARTÍCULO 44º. En el ejercicio del presupuesto, las aplicaciones financieras se 

efectuarán conforme al desarrollo de los programas establecidos en el orden de su 

naturaleza por objeto del gasto. La Secretaría emitirá los criterios para el registro, 

control y adecuaciones presupuestales. 

 

ARTÍCULO 45º. Los Poderes Legislativo y Judicial, así como los Órganos 

Autónomos deberán de ejercer su presupuesto de acuerdo a las normas 

establecidas en la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado de 

Quintana Roo, y su reglamento, la Ley de Adquisiciones, Arrendamientos y 

Prestación de Servicios Relacionados con Bienes Muebles del Estado de Quintana 

Roo y su reglamento, la Ley de Obras Públicas del Estado de Quintana Roo y su 

reglamento y demás disposiciones relacionadas con el manejo presupuestal, 

además deberán atender a los criterios de honradez, disciplina y austeridad que 

tengan a bien dictar sus respectivos órganos de gobierno competentes. 

  

La Legislatura del Estado, así como el Órgano de Fiscalización Superior del Estado, 

revisará el presupuesto asignado a los Poderes Públicos y Órganos Autónomos del 

Estado, que haya ejercido de conformidad con las normas y criterios anteriormente 

señalados. 

 

T R A N S I T O R I O S 



 

 
 

PRIMERO. El presente Decreto se publicará en la edición más próxima del Periódico 

Oficial del Gobierno del Estado, y entrará en vigor el día primero de Enero del año 

2014.  

 

SEGUNDO. Se faculta al Ejecutivo Estatal por conducto de la Secretaría, para que 

conforme a los programas, efectúe los traspasos y transferencias presupuestales 

que resulten procedentes como consecuencia de las adecuaciones a la estructura 

orgánica de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal. 

 

TERCERO. En el caso de requerirse el pago de adeudos provenientes de 

compromisos que se deriven del cumplimiento de obligaciones laborales, de 

prestaciones, de aportaciones de seguridad social y de impuestos federales que las 

Dependencias o Entidades consideradas en los Artículos 10º y 11º de este Decreto, 

no pudieran cubrir por la modificación de su estructura o la extinción de la misma; la 

Secretaría se constituirá en responsable solidario para el cumplimiento de dichas 

obligaciones, sin perjuicio de los convenios que se establezcan para tal efecto. 

 

CUARTO. Para el ejercicio de los recursos presupuestales autorizados en el 

presente decreto, las Dependencias, Entidades y Órganos Autónomos deberán 

establecer con claridad en su Programa Operativo Anual, los Programas 

Presupuestarios, proyectos y procesos a realizar en el ejercicio fiscal 2014, de 

conformidad con las disposiciones contenidas en la Ley de Presupuesto 

Contabilidad y Gasto Público del Estado y las que defina el Ejecutivo Estatal, a 

través de la Secretaría. 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
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---------------------------------------------------------------- 

DADO EN LA RESIDENCIA DEL PODER EJECUTIVO, EN LA CIUDAD DE 
CHETUMAL, CAPITAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, A LOS QUINCE DÍAS 
DEL MES DE NOVIEMBRE DEL AÑO DOS MIL TRECE. 

 
 

EL GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 
 
 
 
 
 
 

LIC. ROBERTO BORGE ANGULO 
 
 
 
 
 
 

EL SECRETARIO DE GOBIERNO 
 
 
 
 

M. EN A. JOSÉ GABRIEL CONCEPCIÓN MENDICUTI LORIA 
 



 

 
 

 
 
 
 

LA HOJA DE FIRMAS PERTENECE Y ES PARTE DE LA INICIATIVA DE DECRETO POR EL QUE SE 
ESTABLECE EL PRESUPUESTO DE EGRESOS DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO, 
PARA EL EJERCICIO FISCAL  2014.
 


	PRESUPUESTO DE EGRESOS
	GASTO PROGRAMABLE Y NO PROGRAMABLE 
	/
	VII. Secretaría: A la Secretaría de Planeación y Finanzas; 
	VIII. Ramo:  La previsión de gasto con el mayor nivel de agregación en el Presupuesto
	IX. Ramos Generales: Los ramos cuya asignación de recursos se prevé en el Presupuesto de Egresos derivada de disposiciones legales o por previsiones para la atención de eventos de ocurrencia incierta, que no corresponden al gasto directo de las dependencias o entidades, aunque su ejercicio esté a cargo de éstas.  En particular para el presente decreto se hace referencia a los de Inversión Pública, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles y Reserva de Contingencia.
	Centro de Estudios de Bachillerato Técnico “Eva Sámano de López Mateos”
	Universidad de Quintana Roo
	ARTÍCULO 15º. Las erogaciones previstas para el Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Quintana Roo en el año 2014, importan la cantidad de $22,686,000.00 (VEINTIDÓS MILLONES SEISCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL PESOS 00/100 M.N.). La distribución y ejercicio de sus recursos se realizará de acuerdo a la normatividad que la Ley de Presupuesto, Contabilidad y Gasto Público del Estado señale, así como las demás disposiciones que le sean aplicables.
	ARTÍCULO 16º. Las erogaciones previstas en el año 2014, para el Ramo General de  Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, importan la cantidad de $1,000,000.00 (UN MILLÓN PESOS 00/100 M.N.). 

	Costo financiero de la deuda

