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PRESUPUESTO DE EGRESOS

¿Qué es?

El Presupuesto de Egresos refleja el
gasto público que habrán de realizar
el Ayuntamiento, en función de sus
Programas, Proyectos, Objetivos,
Metas y Beneficios a alcanzar, por
cada año, a partir del día primero de
enero y hasta el 31 de diciembre.

¿Cuál es su Importancia?

Es el documento que faculta al
Ayuntamiento a realizar las erogaciones
para ejecutar los Programas que fueron
autorizados por el Cabildo y Publicados
en el Periódico Oficial del Estado de
Quintana Roo

• Ahora que 
conocemos los 
ingresos para 
2019 

• ¿Qué sigue?

De acuerdo a la Ley de
Disciplina Financiera 

todo Egreso debe estar
compensado con su 

Ingreso
logrando así un

Balance 
Presupuestario

sostenible.

¿Hacia dónde va el dinero del Gasto Público?



Los recursos públicos son de todos, por tal motivo el
Presupuesto de Egresos es importante, para que conozcas :

¿En qué se gasta?

De acuerdo a los rubros de gasto
donde se ejercen los recursos
públicos clasificados en gasto
corriente, gasto de capital, Deuda
Pública.

¿Para que se gasta?

Gobierno $1,057,575,416.52
Desarrollo Social $1,130,720,078.08
Desarrollo Económico $26,952,911.70
Otras no clasificadas $280,853,483.70

El presupuesto aprobado para 2019 es de:

$2,496,101,890.00 
millones de pesos

Dichos recursos se gastan de la siguiente manera:

Pueden consultar y verificar el cumplimiento de las Metas
y la correcta aplicación de los recursos públicos asignados
a los Programas del Plan Municipal de Desarrollo.

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/fraccion-i-a

Que pueden hacer los ciudadanos

Aprobado en la Cuarta Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad de fecha 28
de Diciembre del 2018 y publicado en el Periódico Oficial del Estado Tomo I, Numero 1 Extraordinario
de fecha 8 de Enero de 2019.

Es posible conocer las principales acciones que el gobierno municipal realiza a través de los
diferentes mecanismos de vinculación ciudadana, tales como:

• La Unidad de Vinculación de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
• La Gaceta Municipal.
• Portal web oficial. http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/

https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/fraccion-i-a
http://gobiernodesolidaridad.gob.mx/


¿En qué se gasta el Presupuesto 2019?

GASTO TOTAL: $2,496,101,890.00 

$1,659,339,874.00
Gasto Corriente

66%

$727,707,512.00
Gasto Capital

29%

$109,054,504.00
Deuda Pública

4%

El Gasto Corriente es el dinero
que se gasta en consumo y
operación de la estructura del
gobierno: gastos en renta de bienes
inmuebles, sueldos a funcionarios
públicos, servicios de luz, agua,
teléfono entre otros. En resumen,
son los materiales necesarios para
que el gobierno opere y pueda
otorgarle bienes y servicios a la
sociedad. El Gasto de Capital es lo que

el gobierno destina a la
construcción, mantenimiento y
modernización de escuelas,
hospitales, plazas públicas,
caminos y carreteras, centros
deportivos, obras hidráulicas
entre otras.

El gobierno gasta en la

Amortización de la Deuda
Pública y Disminución de
Pasivos 4% del total del
presupuesto. En palabras simples es
el pago (en “abonos”) de la deuda
pública adquirida con instituciones
financieras públicas y privadas en
moneda nacional.



A continuación te mostraremos la desagregación del Presupuesto: la

Clasificación por Objeto del Gasto; ahí, puedes puntualmente
identificar los montos de cada uno de los Capítulos del Gasto que
existen.
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1000 Servicios personales $808,433,741
Son las asignaciones destinada al pago de remuneraciones al personal que presta
sus servicios en el Ayuntamiento, por ejemplo: sueldo de personal de base y de
confianza, remuneraciones al personal de carácter transitorio, aguinaldo, primas
vacacionales, seguros de vida, estímulos al personal, etc.

2000 Materiales y suministros $220,771,829
Son las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de insumos
requeridos por el Municipio para el desarrollo de sus actividades administrativas,
por ejemplo: materiales de oficina, material de construcción, alimentos y
utensilios para el reclusorio y herramientas y refacciones menores.

3000 Servicios generales $378,115,325
Son las asignaciones destinadas a cubrir el costo de todo tipo de servicios
indispensables para el funcionamiento del Municipio y que se contraten con
particulares o con instituciones del propio sector público, por ejemplo, pasajes,
viáticos, gastos cívicos, eventos oficiales, subrogaciones, servicio de energía
eléctrica, servicio telefónico, servicio de agua potable, gastos de promoción y
difusión.

32%

9%

15%

4000 Transferencias, asignaciones , subsidios $252,018,980
Son las asignaciones en dinero o en especie, que el Ayuntamiento destina a través
de apoyos para diversos sectores de la población, a familias de escasos recursos
económicos para sufragar gastos médicos, funerales, etc., así como a
Instituciones Privadas con fines sociales y culturales, por ejemplo: becas,
despensas, desayunos escolares, ayudas culturales, y sociales, pago de defunción,
etc.

10%

5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles $66,595,264
Son las asignaciones destinadas a la adquisición de toda clase de bienes muebles
e inmuebles requeridos en el desempeño de las actividades del Municipio.

3% 6000 Inversión pública $403,604,572
Son las asignaciones en Asignaciones destinadas a obras por contrato y proyectos
productivos y acciones de fomento, por ejemplo construcción, mantenimiento y
modernización de escuelas, hospitales, plazas públicas, caminos y carreteras,
centros deportivos, obras hidráulicas entre otras.

7000 Inversiones financieras y otras provisiones
$257,507,676

En este capítulo tenemos dos conceptos, el primero, donde la previsión incluida
versa sobre la necesidad de tener un fondo equivalente al 10% del costo de la
prima de aseguramiento de la Infraestructura pública municipal y con ello
atender las reglas del Fondo de Desastres Naturales. El segundo concepto, es el
relativo al Derecho de Saneamiento Ambiental.

16%

16%

9000 Deuda Pública $109,054,504
En este capítulo se considera el pago de las amortizaciones de la deuda pública y
el servicio de la propia deuda.

4%


