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CCE.2.1.6. Placa única. 

CT.3.1.3.  
En el marco de transparencia proactiva, 
destinar una partida presupuestario para 
asegurar la implementación de las leyes 

de Transparencia y las derivadas del 
Sistema Nacional Anticorrupción. 

COMPROMISOS DE 
LA SEFIPLAN EN 

EL 
OBSERVATORIO 

DE COMPROMISOS 
Y POLÍTICAS 
PÚBLICAS 

EJE 1  
DESARROLLO Y DIVERSIFICACIÓN 

ECONÓMICA CON OPORTUNIDADES PARA 
TODOS 

EJE 2 
GOBERNABILIDAD, SEGURIDAD Y 

ESTADO DE DERECHO 

EJE 3 
GOBIERNO MODERNO, CONFIABLE Y 

CERCANO A LA GENTE 

C.U.1.2.5.  
Ampliar las opciones y lugares para 

realizar los pagos de impuestos, derechos, 
multas, sanciones, placas, etc.  

Que puedan ser pagados en distintos 
establecimientos, bancos, tiendas, etc. 
Para evitar molestias y corrupción, e 

impulsar y promover en los municipios 
para el mismo caso.  

EJE 4 
TRANSPARENCIA EN DEUDA 

CJG.3.1.8.  
Cuentas claras con auditorpia a la enorme 

deuda del estado. 



COMPROMISO 1 
Ampliar las opciones de pago 

• COMPROMISO TEXTUAL: C.U.1.2.5. Ampliar las opciones y lugares para realizar los pagos de 

impuestos, derechos, multas, sanciones, placas, etc. Que puedan ser pagados en distintos 

establecimientos, bancos, tiendas, etc. Para evitar molestias y corrupción, e impulsar y 

promover en los municipios para el mismo caso.  

• ACTIVIDADES:  P.1.2.5 Ampliar la red de cobertura de oficinas de pago de derecho en los 

municipios del estado. 

• INDICADORES: I.1.2.5.1 Número de nuevas oficinas de pago de impuestos y derechos. 

• RESPONSABLES: SEFIPLAN, COPARMEC, AMMJE. 

• INTEGRANTES DE ACOMPAÑAMIENTO: CCE, USUR. 

• PROGRAMA SECTORIAL: Desarrollo Económico, Competitividad e Inversión. 

• PRODUCTO: http://www.satq.qroo.gob.mx/#servicios 
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COMPROMISO 2 
Placa única 

• COMPROMISO TEXTUAL: CCE.2.1.6. Placa única. 

• ACTIVIDADES: PP.2.1.6.1 Seguimiento de acuerdo al programa federal. 

• INDICADORES: I.1.2.6.1 Indicador de gestión 

• RESPONSABLES: SEFIPLAN, COPARMEX, UNICARIBE 

• INTEGRANTES DE ACOMPAÑAMIENTO: No aplica 

• PROGRAMA SECTORIAL: Seguridad y Paz Social. 

• PRODUCTO: Placa con característica tipográfica y de color iguales, homologación de las 

placas del servicio público (rentadoras) y las placas privadas.  



COMPROMISO 2 
Placa única 

• PRODUCTO: 

Las especificaciones técnicas, la clasificación, elementos de seguridad, dimensiones, intensidad reflectiva y tipos de 
servicio de las placas de circulación de vehículos matriculados en la República Mexicana están establecidos en la 
Norma Oficial Mexicana NOM-001-SCT-2-2016, publicado en el Diario Oficial de la Federación el 24 de junio de 2016. 
Por lo que para eliminar la placa de rentadora requiere de modificaciones en los ordenamientos citados, no 
obstante lo anterior con la finalidad de evitar se distinga una placa de rentadora, en el canje 2020 se utilizó un único 
color de las placas de servicio público que incluye a las rentadoras y taxis, con la finalidad de evitar su fácil 
identificación y sin contravenir las disposiciones establecidas. (14 de abril de 2021). El 31 de diciembre de 2021 se 
publicó en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo por el cual se autoriza el canje de placas de servicio público a 
servicio particular  file:///C:/Users/sefiplan/Downloads/PeriodicoOficial_EXTRAORDINARIO_2022-01-10%20(1).pdf 
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COMPROMISO 3 
Presupuesto anticorrupción 

• COMPROMISO TEXTUAL: CT.3.1.3. En el marco de transparencia proactiva, destinar una partida 

presupuestario para asegurar la implementación de las leyes de Transparencia y las 

derivadas del Sistema Nacional Anticorrupción. 

• ACTIVIDADES: P.3.1.3.1 Destinar una partida presupuestaria para asegurar la implementación 

de las leyes de Transparencia y las derivadas del sistema nacional anticorrupción. 

• INDICADORES: I.3.1.3.1 Cantidad de recursos asignados al sistema anticorrupción en el estado. 

• RESPONSABLES: SEFIPLAN, CT, ULSA. 

• INTEGRANTES DE ACOMPAÑAMIENTO: UNICARIBE 

• PROGRAMA SECTORIAL: Programa Institucional de la Secretaría Ejecutiva del Sistema 

Anticorrupción del Estado de Quintana Roo. 



COMPROMISO 3 
Presupuesto anticorrupción 

• PRODUCTO: 
INFORME ANALÍTICO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
Presupuesto Aprobado para la Política Anticorrupción 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Notas:  
• El ente público responsable de conducir la Política Anticorrupción es la Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo (SESAEQROO), la cual, generó el Anexo Transversal 

Anticorrupción (ATA) que forma parte integral del Decreto de Presupuesto de Egresos del Estado para el ejercicio fiscal 2022.    
• Se tomó de base la modificación programática 2021 al anexo 10.18 del Presupuesto de Egresos 2021, respecto a la Secretaría de la Contraloría y  del Tribunal de Justicia Administrativa  
• En lo que respecta a los demás entes públicos, se utilizó el Anexo 10.18 tal como se encuentra publicado en el periódico oficial del Estado, de acuerdo a los componentes que fueron señalados para la atención de 

la política anticorrupción en los programas presupuestarios del 2021. 
• Para los años 2019 y 2020 se hizo un cruce de información utilizando de base la descripción de los componentes señalados  para la atención de la política anticorrupción en 2021.     
• Adicional al presupuesto para el 2018 al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo autorizó una ampliación de $36´057,920.00. De igual manera a través de la SECOES se asignó una ampliación 

de $10´451,038.00 para el Órgano Anticorrupción.  Adicionalmente se aprobaron $6´000,000.00 para el Secretariado Estatal Anticorrupción del Congreso del Estado. 
• En lo que respecta a la Auditoría Superior del Estado y Poder Judicial de 2019 a 2021, se consideran dentro del reporte porque en lo general atienden la política anticorrupción, sin embargo, en lo particular no se 

tiene identificado el monto del recurso aprobado por el H. Congreso del Estado de Quintana Roo para atender dicho tema, dado que no lo han notificado ante esta Secretaría. 

Ente Público  2018 2019 2020 2021 2022 

Secretaría de la Contraloría 10,451,038.00 13,522,907.00 40,902,137.00 18,486,378.00 156,904,501.00 

Secretaría Ejecutiva del Sistema Anticorrupción del Estado de Quintana Roo 6,000,000.00 10,000,000.00 18,000,000.00 14,100,998.00 17,612,768.00 

Poder Legislativo - - - - 8,072,833.00 

Poder Judicial - - - - - 

Auditoría Superior del Estado de Quintana Roo - - - - 204,883,899.00 

Instituto de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales de 
Quintana Roo 

- 13,204,348.00 16,668,147.52 27,908,701.00 30,683,515.00 

Fiscalía General del Estado - 40,902,137.00 44,502,135.00 44,502,135.00 49,060,974.00 

Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Quintana Roo 36,057,920.00 35,000,000.00 66,667,441.00 27,466,298.00 6,666,742.00 

Total 52,508,958.00 112,629,392.00 186,739,860.52 132,464,510.00 473,885,232.00 



COMPROMISO 4 
Transparencia de deuda 

• COMPROMISO TEXTUAL: CJG. 3.1.8 Cuentas claras con auditoría a la enorme deuda del estado. 

• ACTIVIDADES: P.3.1.8.1 Transparentar la ruta crítica de la deuda pública y las acciones 

administrativas y de impunidad que el actual gobierno esta llevando a cabo para enfrentarla. 

• INDICADORES: I3.1.8.1 Indicadores de gestión 

• RESPONSABLES: SEFIPLAN, CT, AMMJE 

• INTEGRANTES DE ACOMPAÑAMIENTO: COPARMEX, ULSA 

• PROGRAMA SECTORIAL: Control Gubernamental, Transparencia y Combate a la Corrupción. 

• PRODUCTO: http://sefiplan.qroo.gob.mx/dpublica/informe_deuda.php 
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