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8.- Cambio climático. Por concepto de cambio climático se tienen considerados los siguientes conceptos:  

 

CONCEPTO MONTO 

Desarrollo sustentable y cuidado del medio ambiente del Estado de 

Querétaro  
48,165,065 

Vigilancia y protección del medio ambiente y desarrollo urbano 12,202,441 

TOTAL CAMBIO CLIMÁTICO 60,367,506 

 

9.- Desglose de transferencias a organismos de la Sociedad. Dentro del Presupuesto de Egresos, se 
considera la siguiente asignación:  
 

ORGANISMO MONTO 

Aportación a la Fundación Teletón Vida I.A.P. 132,843,851 

 

10.- Anexo transversal para atención de niñas, niños y adolescentes. El Presupuesto contemplado para la 

atención de niñas, niños y adolecentes se integra conforme a lo siguiente:    

 

CONCEPTO MONTO 

Servicios alimentarios para la asistencia social 201,403,618 

Apoyo al desarrollo de los jóvenes 42,494,844 

Protección integral de niñas, niños y adolescentes 3,357,083 

TOTAL PRESUPUESTO PARA ATENCIÓN DE NIÑAS, NIÑOS Y 

ADOLESCENTES 247,255,545 

  

11.- Montos para la adquisición de bienes y servicios y contratación de obra pública.  

 

Conforme al artículo 20 de la Ley de Adquisiciones, Enajenaciones, Arrendamientos y Contrataciones del Estado 

de Querétaro, los montos para la adquisición de bienes y servicios serán los siguientes: 

 

Adjudicación 

directa (Importe 

menor a:) 

Invitación Restringida a cuando menos tres 

proveedores (importe entre mínimo y máximo, 

conforme a lo siguiente:) 

Licitación Pública 

(importe mayor a:) 

0.00123% 0.00123% 0.01341% 0.01341% 

Importe menor a: Mínimo Máximo Mayor a: 

$ 564,550.51 $ 564,550.51 $ 6,154,977.48 $ 6,154,977.48 
 

Conforme al artículo 31 de la Ley de Obra Pública del Estado de Querétaro, los montos para la contratación de 

obras públicas serán los siguientes: 
 

Adjudicación 

directa (Importe 

menor a:) 

Invitación Restringida a cuando menos tres 

proveedores (importe entre mínimo y máximo, 

conforme a lo siguiente:) 

Licitación Pública 

(importe mayor a:) 

0.004% 0.004% 0.08% 0.08% 

Importe menor a: Mínimo Máximo Mayor a: 

$ 1,835,936.61 $ 1,835,936.61 $ 36,718,732.18 $ 36,718,732.18 

  


