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Lineamientos de Programación-Presupuestación de las Dependencias, 
Entidades y Órganos Desconcentrados del Estado de Quintana Roo 2018 

 

Presentación  

Los presentes Lineamientos para 2018 tienen como objetivo la realización de la programación y 
presupuestación considerando el enfoque del Presupuesto basado en Resultados para alimentar 
un Sistema de Evaluación del Desempeño (PbR-SED), así como los preceptos que estipula la Ley 
General de Contabilidad Gubernamental, así como en la normatividad complementaria en dichas 
materias, la Ley de Presupuesto y Gasto Público y su Reglamento, el Plan Estatal de Desarrollo 
2016-2022 y sus respectivos Programas Sectoriales, Regionales, Especiales e Institucionales. 
 En este contexto, Los Lineamientos proporcionarán a las dependencias, entidades y órganos 
desconcentrados del Gobierno del Estado de Quintana Roo, los elementos técnicos para la 
presentación de los requerimientos programático-presupuestales que se constituyen en la base 
para la formulación del Proyecto de Presupuesto de Egresos 2018 con base en sus respectivos 
Programas presupuestarios, a efecto de garantizar la racionalidad y eficiencia de la aplicación de 
los recursos públicos del Estado. 
Estos Lineamientos para el ejercicio 2018 son el instrumento que contiene las directrices 
programático-presupuestales, para definir la previsión del gasto público requerido para el 
próximo ejercicio fiscal a las que deberán sujetarse las dependencias, entidades y 
órganos desconcentrados, por lo que la integración y presentación del Proyecto de 
Presupuesto de Egresos 2018, estará enfocado a la obtención de resultados y no solo a la 
previsión del gasto de operación ineludible y formulación de proyectos. 

La Programación-Presupuestación 2018 se basará en la formulación de indicadores 
estratégicos que permitan cuantificar y evaluar  el resultado de los recursos asignados de 
la gestión gubernamental, los cuales se registran conforme a las estructuras presupuestal 
y programática, mismas que permiten ordenar las acciones y los relaciona con los 
resultados a alcanzar, conforme a los cuales sea posible cumplir con la misión y visión de 
las dependencias, entidades y órganos desconcentrados.  

Por tanto, para el ejercicio 2010, se elaborará un Presupuesto por Resultados que cobra 
relevancia sobre el destino de los recursos en aras de alcanzar los objetivos institucionales y los 
programas a su cargo, para que en conjunto se cumpla los objetivos y metas  del Plan Estatal de 
Desarrollo 2016-2022. 
 
PRINCIPIOS RECTORES  
1. A efecto de atender los requerimientos del enfoque del Presupuesto basado en Resultados el 

Proyecto de Presupuesto de Egresos que remita el titular del Poder Ejecutivo estatal al 
Congreso del Estado, deberá contener lo siguiente: 
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I. Exposición de motivos; 

II. Descripción clara de los programas que sean la base del Proyecto; 

III. Explicación y comentarios de sus resultados y las adquisiciones cuya ejecución 
abarque dos o más ejercicios fiscales y, 

IV. Estimación de todos los ingresos que pudieran recibir directamente conforme a sus 
leyes, y de los gastos del ejercicio fiscal que se propone. 

2. De conformidad a la disposición que comunique la Secretaría de Finanzas y Planeación del 
Gobierno de Quintana Roo, el Programa Presupuestario deberá elaborarse con enfoque 
basado en resultados y contener los siguientes elementos: 

a) Objetivos  

b) Metas 

c) Responsables de su ejecución 

d) Indicadores 

e) Temporalidad 

3. El Proyecto de Presupuesto de Egresos, es el documento en cuyo contenido se define y 
presenta la estimación de los gastos a efectuar por el gobierno del Estado, para el desarrollo 
de los programas sectoriales, regionales, especiales e institucionales, que es el resultado de 
dos etapas de trabajo simultáneas: 

a) la programación, consistente en la definición de los proyectos a realizar, calendarizados y 
alineados respecto de los objetivos generales a alcanzar,  

b) la presupuestación, que  se refiere a la cuantificación o definición de los costos que 
implica la realización de cada proyecto, así como la determinación del origen de los 
recursos, estableciendo así su viabilidad financiera.  

Por lo tanto, el instrumento base de trabajo es la Estructura Programático-Presupuestal, 
coadyuvarán en los siguientes propósitos: 
 Estructurar un presupuesto que revele las prioridades de la gestión gubernamental de las 

dependencias, entidades y órganos desconcentrados y el cumplimiento de las 
responsabilidades que los ordenamientos legales determinan. 

 Promover un presupuesto congruente, equitativo, transparente, eficaz, eficiente y de 
calidad. 

 Mostrar a la ciudadanía el valor agregado de los resultados de la acción gubernamental. 

4. El principal alcance del paradigma de Estructura Programática, radica en la promoción e 
implementación de un Sistema Presupuestario que permite, entre otros logros, los siguientes: 

 Hacer evidentes los resultados 
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 Mejorar la rendición de cuentas a través de indicadores y de un Sistema de Evaluación del 
Desempeño 

 Asignar los recursos públicos alineados a las prioridades 

 Determinar monto de gasto para cada una de las actividades 

 Proveer los elementos necesarios para generar información útil y confiable en la toma de 
decisiones 

 Máxima transparencia en la asignación y en el ejercicio del gasto. 

 

ÁMBITO ADMINISTRATIVO DE APLICACIÓN 

5. Los presentes Lineamientos son de observancia obligatoria para las Dependencias y 
Entidades de la Administración Pública Estatal y Órganos Desconcentrados que deban 
elaborar algún programa Sectoriales, Regionales, Especiales e/o Institucional. 

 
DEFINICIONES  
6. Para efecto de los presentes Lineamientos, se entenderá por: 

a. Calendario Presupuestario.- Instrumento presupuestario que tiene como objetivo lograr la 
correspondencia entre las fuentes y aplicación de recursos del sector público a lo largo del 
ejercicio fiscal y que permite a las dependencias, entidades y órganos desconcentrados 
dar seguimiento, controlar y evaluar las operaciones relativas a la estructura programática 
a su cargo y lograr un manejo eficiente de los recursos públicos. 

b. Clasificador por Objeto del Gasto: documento que ordena e identifica en forma genérica 
homogénea y coherente los recursos humanos, materiales, técnicos y financieros que 
requieren las dependencias, entidades y órganos desconcentrados de la administración 
pública del Estado, para cumplir con las atribuciones, los objetivos y programas que se 
establezcan en el Presupuesto de Egresos; 

c. Estructura Programática: Es el conjunto de categorías y elementos programáticos 
ordenados en forma coherente, el cual define las acciones que efectúan las dependencias, 
entidades y órganos desconcentrados para alcanzar sus objetivos y metas de acuerdo con 
las líneas de acción definidas en el Plan Estatal de Desarrollo y en los programas y 
presupuestos, y que permite ordenar y clasificar sus acciones para delimitar la aplicación 
del gasto y que permite conocer el rendimiento esperado de la utilización de los recursos 
públicos; 

d. Indicador de desempeño: Expresión cuantitativa o, en su caso, cualitativa, 
correspondiente a un índice, medida, cociente o fórmula, que establece un parámetro del 
avance en el cumplimiento de los objetivos y metas. Esta definición equivale al término 
indicador de resultados establecido en la Ley General de Contabilidad Gubernamental. 
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e. Indicador de gestión: Indicador de desempeño que genera información cuantitativa y 
cualitativa respecto del desempeño y miden el grado de cumplimiento y logro en procesos 
y actividades, es decir, sobre los bienes y servicios generados y entregados; 

f. Indicadores estratégicos: Indicador de desempeño de la planeación y programación 
utilizados para medir la eficiencia, economía, eficacia y calidad, e impacto social de los 
programas presupuestarios, las políticas públicas y la gestión de las dependencias y entes 
públicos; y miden el grado de cumplimiento de los objetivos para corregir o fortalecer las 
estrategias y la orientación de los recursos; 

g. Información Programática: Información que permita identificar Gasto por categoría 
programática, Programas y proyectos de Información e Indicadores. 

h. Información Presupuestal: Información que permita identificar el presupuesto de egresos 
por clasificación administrativa, económica, por objeto del gasto y funcional programática. 

i. Metas: Instrumentos asociados a los indicadores y representan lo que se espera obtener 
como desempeño;  

j. Presupuesto: la cuantificación de los recursos financieros, ingresos y egresos, necesarios 
para alcanzar las metas y objetivos definidos para las dependencias, entidades y órganos 
desconcentrados del gobierno del Estado, y que se contienen en la Ley de Ingresos y en el 
Decreto del Presupuesto de Egresos del Estado de Quintana Roo; 

k. Presupuesto basado en Resultados (PbR): Estrategia para asignar recursos en función 
del cumplimiento de objetivos previamente definidos, determinados por la identificación de 
demandas a satisfacer, así como por la evaluación periódica que se haga de su ejecución 
con base en indicadores; 

l. Programas: Programas sectoriales, institucionales, especiales y regionales, a que se 
refiere la Ley de Planeación; 

m. Programa presupuestario (Pp): la categoría programática que permite organizar, en 
forma representativa y homogénea, las asignaciones de recursos de los programas y el 
gasto a cargo de los ejecutores para el cumplimiento de sus objetivos y metas,  así como 
del gasto no programable;  

n. Proyecto: Conjunto de actividades afines y complementarias que se derivan de un 
programa y que tienen como características, un responsable, un período de 
ejecución, costo estimado y resultado esperado. Resuelven un problema o 
aprovechan una oportunidad.  

o. Resultado: Conjunto de objetivos relacionados entre sí tendientes a crear una 
transformación de una determinada situación; 
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LA VINCULACIÓN DE LA PLANEACIÓN CON LA PROGRAMACIÓN  
7. La planeación estratégica que realiza el Gobierno del Estado a través del Plan Estatal de 

Desarrollo 2016-2022 y la programación y presupuestación 2018, tendrá como base el 
enfoque del Presupuesto basado en Resultados, como se muestra en el siguiente diagrama: 

LA PLANEACIÓN Y PROGRAMACIÓN ESTATAL CON ENFOQUE PbR 

Plan Estatal  

de Desarrollo 

2016-2022 

 

 

Programas del PED 

 Sectorial 

 Regional 

 Especial 

 Institucional 

 

 

Programación y  

Presupuestación             Categorías y Elementos programáticos 

 

 

 

   Matriz de indicadores 

 

Objetivos de los programas del 
PED 

Estrategias  

Líneas de acción 

Objetivos estratégicos de la 
dependencia, entidad u 

órgano autónomo 

Programas Presupuestarios 
(Pp)  

Función 

Subfunción 

Actividad Institucional 

(Pp)-Objetivos-Indicadores-
Metas 

Objetivos Estatales 

Ejes de Política Pública 

 Objetivos 

 Estrategias 

 
 
DIMENSIONES DEL GASTO 
8. El proceso de programación-presupuestación de las dependencias, entidades y órganos 

desconcentrados debe tener presente que en todo momento se estará trabajando en tres 
dimensiones del gasto de manera simultánea: 
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a. En la dimensión administrativa: que consiste en asignar un monto de recursos a cada ramo 
y sus respectivas unidades responsables, para el cumplimiento de sus atribuciones, 
facultades y funciones. Esta dimensión del gasto se opera a través del Catálogo 
Administrativo.  

b. En la dimensión económica: que consiste en la asignación del gasto por su objeto, es 
decir, conforme en qué se va a gastar, ya sea en servicios personales, materiales y 
suministros, servicios generales, subsidios y transferencias, mobiliario y equipo, obra 
pública, inversión financiera o deuda pública. Esta dimensión del gasto se opera a través 
del Clasificador por Objeto del Gasto. 

Asimismo, en esta dimensión, y en concordancia al objeto del gasto, se debe identificar el 
tipo de gasto corriente o de inversión, el destino específico a algún programa. De manera 
complementaria, esta dimensión debe señalar la Fuente de Financiamiento, que identifica 
el origen de los recursos a erogar, y cuya aplicación se encuentra restringida a ciertos 
fines específicos dependiendo de dicho origen, ya sean recursos locales, federales o 
derivados de financiamiento. 

c. La dimensión funcional y programática: la cual agrupa a las previsiones de gasto con base 
en las actividades que por disposición legal le corresponden a los ejecutores de gasto y 
de acuerdo con los resultados que se proponen alcanzar, en términos de Grupo 
Funcional, Función, Subfunción, Actividad Institucional y Programa Presupuestario, 
objetivos, metas e indicadores. Esta dimensión se opera a través de la Clasificación 
Funcional del Gasto y la Clasificación Programática. 

d. La geográfica, que agrupa a las previsiones de gasto con base en su destino territorial, en 
términos de municipios y regiones. Esta dimensión se operacionaliza a través del 
Catálogo de Regiones y Municipios. 

9. La Secretaría pondrá a disposición los Catálogos de operacionalización de las dimensiones 
del gasto señalados en el numeral anterior en el sitio electrónico: 
http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/poa2011/normatividad.php, para el apoyo de los 
responsables de la programación presupuestación 2018 de los entes públicos en general, y 
son los siguientes:  

a. Catálogo Administrativo 

b. Clasificación Funcional del Gasto (Finalidad, Función y Subfunción) 

c. Programas de Desarrollo 

d. Clasificación de Proyectos 

e. Catálogo de Regiones 

f. Catálogo de Unidades de Medida 

g. Clasificador por Objeto del Gasto 

http://www.sefiplan.qroo.gob.mx/poa2011/normatividad.php
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h. Clasificador por Tipo de Gasto 

i. Catálogo de Fuentes de Financiamiento 

j. Catálogo de Beneficiarios 

k. Clasificación Programática 

 
LA ESTRUCTURA PROGRAMÁTICA Y LOS PROGRAMAS PRESUPUESTARIOS 
10. La estructura programática es el instrumento que expresa las dimensiones del gasto, y es la 

base para el proceso de programación-presupuestación, así como de seguimiento, evaluación 
y control del avance físico-financiero, con base en los principios del PbR-SED. 

11. La estructura Programática del Gobierno de Quintana Roo es la base de la programación-
presupuestación, que incluye las dimensiones del gasto, y se compone de los siguientes 
categorías y elementos programáticos: 

a. Las categorías, que comprenderán la unidad responsable, Grupo Funcional, Función, 
Subfunción, Actividad Institucional, Programa presupuestario, la región/municipio, y; 

b. Los elementos, que comprenderán la misión, visión, objetivos, líneas de acción, las metas 
con base en indicadores de desempeño y la unidad responsable, en congruencia con el 
Plan Estatal de Desarrollo y con los programas sectoriales, regionales, especiales y/o 
institucionales. 

12. El Programa Presupuestario (Pp) será la expresión anual de la programación sectorial, 
regional, especial y/o institucional que cada ente público tenga a su cargo para el logro de las 
metas y objetivos comprometidos, mediante las asignaciones presupuestales para 2018. El 
Pp cuantificará los objetivos y metas institucionales a partir de la incorporación de 
indicadores, tanto de carácter cuantitativo, como cualitativo, y en términos de avance físico y 
financiero.  

13. En concordancia a los numerales 29, 30 y 31 de los Lineamientos para la Formulación y 
Seguimiento de los Programas derivados del Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022 las 
dependencias, entidades y órganos desconcentrados deberán incluir los objetivos 
estratégicos del Plan y sus indicadores en el nivel de Fin de las Matrices de Indicadores para 
Resultados (MIR) de los programas presupuestarios, para lo cual deberán alinearse 
únicamente a un objetivo estratégico del Plan. 

14. La MIR de los Programas Presupuestarios se realizará conforme a la siguiente formato y su 
metodología: 
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Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022: 

 

Datos de identificación del Programa Presupuestario: 

 

 
a. En la parte correspondiente a “Datos de identificación del Programa Prespuestario” se 

debe incluir el nombre y datos generales del Pp. 

b. En la parte correspondiente a “Alineación al Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022”, se 
debe anotar: 

 Eje y objetivo de la política pública del PED al cual está vinculado el Pp. 

 Programa derivado del PED (sectorial, institucional, especial o regional sectorial, 
institucional, especial o regional) en que se inserta el Pp. 

 Objetivo estratégico de la dependencia, entidad u órgano autónomo al cual está 
vinculado el Pp. 
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c. En las filas de la MIR, se anotará: 

 Fin: la forma en que el programa contribuye al logro de un objetivo estratégico de orden 
superior con el que está alineado (objetivo de la dependencia, entidad u órgano 
autónomo del sector).  

 Propósito: el objetivo del programa, la razón de ser del mismo, es decir, el efecto directo 
que el programa se propone alcanzar sobre la población o área de enfoque. Este 
propósito es el que debe provenir del objetivo del tema definido en el programa 
correspondiente. 

 Componentes: los productos o servicios que deben ser entregados durante la ejecución 
del programa, para el logro de su propósito.  

 Actividades: las principales acciones y recursos asignados para producir cada uno de 
los componentes. 

d. En las columnas de la MIR, se anotará: 

 Resumen narrativo u objetivos: En la primera columna se registran los objetivos por 
cada nivel de la Matriz.  

 Indicadores: En la segunda columna se registran los indicadores, que son un 
instrumento para medir el logro de los objetivos de los programas y un referente para el 
seguimiento de los avances y para la evaluación de los resultados alcanzados.  

 Medios de verificación: En la tercera columna, se registran las fuentes de información 
para el cálculo de los indicadores. Dan confianza sobre la calidad y veracidad de la 
información reportada.  

 Supuestos: En la cuarta columna se registran los supuestos, que son los factores 
externos, cuya ocurrencia es importante corroborar para el logro de los objetivos del 
programa y, en caso de no cumplirse, implican riesgos y contingencias que se deben 
solventar. 

15. Las dependencias, entidades y órganos desconcentrados, una vez definida su Matriz de 
Indicadores para Resultados (MIR) y asignado indicadores para el Fin, Propósito, 
Componentes y Actividades, deberán vincular a través de los sistemas informáticos que al 
efecto señale SEFIPLAN el componente (bien o servicio) con el proceso o proyecto que 
genera dicho componente, asegurando así la vinculación de los universos de la Planeación 
Estratégica con los Programas Presupuestarios. 

 
INTEGRACIÓN DEL PROYECTO PRESUPUESTO DE EGRESOS 
16. Para el ejercicio fiscal 2018 se incorpora el término “piso presupuestal” que corresponde a la 

asignación de recursos que la SEFIPLAN otorga a las dependencias y entidades basado en 
las siguientes partidas de gasto que se consideran irreductibles  

e. Energía eléctrica 

f. Agua potable 
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g. Servicio telefónico 

h. Servicio de seguridad (si es que tienen outsourcing) 

i. Servicio de limpieza (si es que tienen outsourcing) 

j. Servicio de telefonía celular.  

k. Servicios de alimentación de reos 

l. Servicios de mantenimiento de edificios y escuelas 

m. Partidas correspondientes al pago de sueldo y prestaciones de las plazas autorizadas. 

n. Asignación presupuestal que la SEFIPLAN otorgue a las dependencias y entidades para 
atender sus actividades institucionales que por alguna disposición jurídica les competa. 

17. Se integra el proyecto como elemento programático presupuestal y se conformará como una 
bolsa de recursos para asignarse a las dependencias y entidades que presenten proyectos 
innovadores o que logren una transformación para beneficio de la población quintanorrense. 

18. Para el costeo de los proyectos se deberán prever los recursos que se requieran para el logro 
del mismo, en las partidas presupuestales relativas a los grupos: 2000, 3000, 4000, 5000 y 
6000. En el caso de requerirse dentro del Proyecto, se podrán costear partidas del grupo de 
Servicios Personales. 

19. Quedan excluidas del piso presupuestal las entidades y organismos autónomos que por 
disposición normativa tengan definida su asignación presupuestal. 

20. Todas las metas deberán ser costeadas en base a los requerimientos necesarios para cumplir 
con el resultado planteado. Si por excepción existen metas que por su naturaleza no es 
posible costear o su costeo se encuentra implícito en otra meta deberá hacerse del 
conocimiento de la SEFIPLAN para su validación.   

21. En alineación al artículo 61 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, las 
dependencias, entidades y órganos desconcentrados deberán presentar la siguiente 
información para la elaborar su respectivo Presupuestos de Egresos:  

a. Las prioridades de gasto, los programas y proyectos, así como la distribución del 
presupuesto, detallando el gasto en servicios personales, incluyendo el analítico de plazas 
y desglosando todas las remuneraciones; las contrataciones de servicios por honorarios y, 
en su caso, previsiones para personal eventual; pensiones; gastos de operación, 
incluyendo gasto en comunicación social; gasto de inversión; así como gasto 
correspondiente a compromisos plurianuales, proyectos de asociaciones público privadas 
y proyectos de prestación de servicios, entre otros; 

b. El listado de programas así como sus indicadores estratégicos y de gestión aprobados, y 

c. La aplicación de los recursos conforme a las clasificaciones administrativa, funcional, 
programática, económica y, en su caso, geográfica y sus interrelaciones que faciliten el 
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análisis para valorar la eficiencia y eficacia en el uso y destino de los recursos y sus 
resultados.  

22. Para la integración del presupuesto 2018, se establece como criterio general principios de 
austeridad y racionalidad del gasto público. Con base en los principios establecidos en la Ley 
de Disciplina Financiera de Estados y Municipios, las dependencias y órganos 
desconcentrados deberán considerar los ingresos que capten por concepto de derechos, 
productos y aprovechamientos, y las entidades por concepto de precios y tarifas. En tanto, los 
entes públicos deben considerar en la solicitud de sus asignaciones presupuestarias los 
ingresos propios que por razón de sus actividades llegasen a obtener. 

23. Para la plena justificación del aumento de las asignaciones presupuestales consideradas en 
alguna de las tres dimensiones del gasto (administrativa, económica y/o funcional), deberá 
existir evidencia de que el ente público solicitante haya generado ingresos excedentes, no ha 
incurrido en subejercicios durante 2017, o que las economías no han sido de manera 
recurrente en el mismo periodo señalado. En este último caso, si han sido recurrentes, deberá 
presentarse la justificación del destino de los recursos obtenidos por tales economías 
presupuestales. 

24. Para la presupuestación del Capítulo 1000 “Servicios Personales” sólo se deberán considerar 
las plazas autorizadas y registradas por la Secretaría de Finanzas y Planeación, de manera 
coordinada con la Oficialía Mayor del Gobierno del Estado. Esta presupuestación debe 
considerar la previsión de incrementos salariales y prestaciones, y considerar las memorias 
de cálculo que deberán ser previamente conciliadas con la Secretaría de Finanzas. 

25. En caso de necesidades de incremento de plazas, deberán justificarse plenamente y 
demostrar que su contratación tendrá impactos sobre los resultados en el cumplimiento de los 
objetivos institucionales para el ejercicio 2018 y siguientes. 

 
DE LA PRESUPUESTACIÓN DE CONVENIOS SUSCRITOS POR EL GOBIERNO DEL ESTADO 
26. Las dependencias, entidades y órganos desconcentrados sólo deberán suscribir convenios 

con el gobierno federal u otras instancias, en los que se obligue a aportar una contraparte, 
siempre y cuando estén alineados a las prioridades del Plan Estatal de Desarrollo y los 
objetivos de los programas correspondientes. 

27. Las dependencias, entidades y órganos desconcentrados deberán prever dentro de su 
presupuestación la asignación de recursos que sea necesario asignar a los convenios que 
hayan suscrito como parte del Gobierno el Estado de Quintana Roo, y que estén en plena 
vigencia al momento del proceso de programación-presupuestación 2018. Todo convenio 
vigente que no haya sido debidamente previsto por las dependencias, entidades u órganos 
desconcentrados en este proceso, no será sujeto a una ampliación líquida. 

28. Los convenios que se suscriban posteriormente al proceso de programación-presupuestación 
2018 y que se deban fondear con recursos estatales para dicho ejercicio fiscal, estarán 
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sujetos a las disposiciones de adecuaciones presupuestales que al efecto haya emitido la 
SEFIPLAN. 

 
CALENDARIO DEL PROCESO DE PROGRAMACIÓN-PRESUPUESTACIÓN 
(Anexo 1) 
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SIGLAS 

 

CONAC:  Consejo Nacional de Armonización Contable 

PbR:   Presupuesto basado en Resultados. 

PED:   Plan Estatal de Desarrollo 

Pp:  Programa presupuestario 

MIR:   Matriz de Indicadores para Resultados 

SED:   Sistema de Evaluación del Desempeño. 

SEFIPLAN:  Secretaría de Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo  

 

 

 

 

 

 

 


