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Acuerdo mediante el cual se aprueba realizar la modificación al Presupuesto de Egresos 
propuesto por parte de la Tesorería Municipal, a efecto de destinarlo al Fondo de Contingencia 
para atender los estragos por la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad denominada 
COVID-19 en este Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
El Honorable ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, con fundamento en lo 
dispuesto por los artículos 115 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 
126, 133 y 153 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo; 2, 3, 7, 
66 Fracción IV, Incisos b) y c), 125 Fracción XII  de la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo; 3, 7, 33 fracción X del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,  y  
 

C O N S I D E R A N D O 
 

Que el Municipio libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado, el cual será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
presidente Municipal y el número de regidores y síndicos que la Ley determine. La competencia que la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos otorga al gobierno Municipal se ejercerá por el 
Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna entre éste y el Gobierno del 
Estado. 
 
Que en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece que los municipios estarán 
investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la Ley. Asimismo, dispone 
que los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor. 
 
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126 establece 
que “El Municipio Libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa 
del Estado de Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una comunidad de 
personas, establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente Constitución, con 
personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración 
de su hacienda”. Y continúa diciendo en su párrafo segundo que “La Autonomía del Municipio Libre se 
expresa en la facultad de gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, 
en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 
la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan”. Mismas disposiciones que se 
encuentran establecidas en el artículo 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
Que la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, en el primer párrafo del 
artículo 153 dispone que “Los municipios administran libremente su hacienda”. 
 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 3 dice: “Cada Municipio será 
gobernado por el Ayuntamiento al que le corresponde la representación política y jurídica del Municipio, 
la administración de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de 
su circunscripción territorial. Las autoridades municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre 
su territorio, población y organización política administrativa, con las limitaciones que les señalen las 
leyes”. 
 
Que la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo en su Artículo 66 establece que son 
facultades y obligaciones del Ayuntamiento en Materia de Hacienda Pública Municipal:  
 
b) Aprobar el presupuesto de egresos para el ejercicio fiscal correspondiente con base en los ingresos 
disponibles, asimismo autorizar la ampliación, transferencia y supresión de partidas del Presupuesto 
de Egresos.  
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c) Ejercer en forma directa los recursos que integran la Hacienda Pública Municipal. 
 
Así mismo, el Artículo 125 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo señala que son 
facultades y obligaciones del o la Tesorero/a Municipal: 
 
XII.- Ejercer el Presupuesto de Egresos y ejecutar los pagos de acuerdo con los programas y 
presupuestos aprobados y proponer al Ayuntamiento las transferencias de partidas. 
 
Que el Reglamento Orgánico de la administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 
en su Artículo 3 señala que el Ayuntamiento es el órgano de gobierno y administración del Municipio, 
el cual se auxiliará para el mejor cumplimiento de sus atribuciones y funciones por una persona que 
será titular de la Presidencia Municipal, una persona titular de la Sindicatura, y quince personas que 
estarán al frente de una Regiduría cada una. El Ayuntamiento es el órgano supremo de gobierno del 
Municipio Libre y Autónomo de Solidaridad, y tendrá a su cargo el despacho y atención de los asuntos 
que expresamente le encomiendan la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos, la Constitución 
del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, 
el Bando de Gobierno, el presente Reglamento y las demás disposiciones contenidas en leyes, 
reglamentos, decretos, bandos, acuerdos, mandatos y disposiciones que le competen. 
 
Que el Artículo 7 de dicho Reglamento Orgánico de la administración Pública del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo establece que las dependencias municipales en el ejercicio de sus 
atribuciones están obligadas a coordinarse entre sí en las actividades que por su naturaleza lo 
requieran. La Presidencia Municipal determinará las dependencias municipales que deberán coordinar 
sus acciones con las dependencias de otros Municipios del mismo Estado, previo acuerdo entre sus 
Ayuntamientos, así como con dependencias estatales y federales. 
 
Así mismo, en su Artículo 33 señala que además de las atribuciones que le asigna el artículo 125 de la 
Ley de los Municipios del Estado, son facultades y obligaciones de la persona titular de la Tesorería 
Municipal, las siguientes: 
 
X.- Ejercer el Presupuesto de Egresos y efectuar los pagos de acuerdo con los programas y 
presupuestos aprobados y proponer al Ayuntamiento las transferencias de partidas; 
 
Que el Artículo 73 de la Ley General de Protección Civil establece que en caso de riesgo inminente, sin 
perjuicio de la emisión de una declaratoria de emergencia o desastre natural y de lo que establezcan 
otras disposiciones legales, las dependencias y entidades de la administración pública federal, de las 
entidades federativas, de los municipios y de las demarcaciones territoriales de la Ciudad de México, 
ejecutarán las medidas de seguridad que les competan, a fin de proteger la vida de la población y sus 
bienes, la planta productiva y su entorno, para garantizar el funcionamiento de los servicios esenciales 
de la comunidad, informando en forma inmediata a las autoridades de protección civil correspondientes 
sobre las acciones emprendidas, quienes instalarán en los casos que se considere necesario y 
conforme a la normatividad aplicable, el centro de operaciones, como centro de comando y de 
coordinación de las acciones en el sitio.  
 
Que el Consejo de Salubridad General aprobó el “Acuerdo por el que se declara como emergencia 
sanitaria por causa de fuerza mayor, a la epidemia de enfermedad generada por el virus SARS-
CoV2 (COVID-19)”, mismo que fue publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 30 de marzo 
de 2020, el cual estará vigente hasta el 30 de abril de 2020. 
 
Que ante dicha situación, el Gobierno del Estado de Quintana Roo, el día martes 31 de marzo del año 
en curso, emitió un comunicado oficial mediante el cual da a conocer las medidas de prevención y 
apoyo a la sociedad para combatir y mitigar la proliferación de la pandemia del COVID-19 en el estado 
de Quintana Roo, haciendo hincapié en dos puntos muy importantes para la Población: 
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Alimentación. Coordinación con las Presidentas y Presidentes Municipales para la entrega de 
despensas casa por casa. Se pretende beneficiar cuatrocientos mil hogares en todo el Estado. 
Seguridad. Se opera a través de monitoreo de cámaras, continuos patrullajes, operativos de máxima 
presencia policial para resguardar la seguridad de las familias, así como garantizar el comercio seguro. 
 
Que la actual Administración Pública Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, está consciente de la 
situación actual de la emergencia sanitaria provocada por la enfermedad denominada COVID-19, 
que se ha extendido por el mundo y fue declarada pandemia global por la Organización Mundial de 
la Salud, la cual es transmitida de una persona infectada a otra:  a) a través del aire, al toser y 
estornudar, b) al tocar o estrechar la mano de una persona enferma, c) al tocar un objeto o superficie 
contaminada y llevarse las manos sucias a la boca, la nariz o los ojos. 
 
Que derivado a que la principal actividad laboral en el Municipio de Solidaridad es la prestación de 
servicios turísticos, y ante el cierre de los centros de hospedaje y de recreación, muchos ciudadanos 
solidarenses se encuentran sin su fuente de ingresos para sostener sus necesidades básicas de salud, 
alimentación y habitación.  
 
Que es imperativo apoyar a los adultos mayores, las madres solteras y otros ciudadanos que por alguna 
razón se encuentren en situación de vulnerabilidad o de emergencia sanitaria y alimentaria. 
 
Que para brindar a la población los apoyos requeridos, la Secretaría de Protección Civil instaló el 
Comité Operativo Especializado en Fenómenos Sanitarios Ecológicos de Protección Civil, para el 
análisis y aprobación dentro del fondo de provisiones para contingencias y otras erogaciones 
especiales, las siguientes acciones para asistir al cuidado de la salud de las familias solidarenses y 
contribuir al apoyo de las personas que se encuentran en estado de vulnerabilidad. 
 
Que en el Presupuesto de Egresos de este Municipio de Solidaridad, aprobado en la XIII Sesión 
Extraordinaria del Honorable Cabildo del Ayuntamiento, celebrada el día 27 de diciembre de 2019, se 
contempló un importe de $12’130,000.00 (Son: Doce millones ciento treinta mil pesos 00/100 M.N.), 
como Fondo de Contingencia para desastres naturales, mismos que son insuficientes para la atención 
de la emergencia sanitaria que hoy nos aqueja,  toda vez que a la presente fecha se ha erogado la 
cantidad de $3’600,000.00 para la adquisición de sanitizantes, cubrebocas y gel antibacterial, que se 
han estado distribuyendo entre la ciudadanía más expuesta al contagio del Coronavirus. Así mismo, se 
han adquirido 10,000 despensas para la población más vulnerable del Municipio de Solidaridad, por un 
importe de 3’250,000.00, y la creación de un Fondo Revolvente de $2’000,000.00 para adquisición de 
insumos urgentes del Comité Operativo Especializado en Fenómenos Sanitarios Ecológicos de 
Protección Civil. 
 
Que en el marco de la Tercera Sesión del Comité Operativo Especializado en Fenómenos Sanitarios 
Ecológicos de Protección Civil, celebrada el día 2 de Abril del año en curso, se informó que se han 
reforzado acciones enfocadas a sensibilizar a la ciudadanía a permanecer en sus hogares durante la 
contingencia y evitar en la medida de lo posible, acudir a lugares públicos. 
 
Así mismo, en dicha Sesión se recepcionaron los requerimientos de la Secretaría de Justicia Social y 
participación ciudadana, Secretaría de Servicios Públicos municipales, Oficialía Mayor, Secretaría de 
Protección Civil, Prevención de riesgos y bomberos, Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal, para abastecerlos de los insumos humanos y materiales necesarios, que a continuación se 
señalan: 
 

• Adquisición de 30,000 despensas con un costo estimado de $10’000,000.00. 

• Adquisición de insumos médicos, medicamentos y prendas de protección, por un monto 
estimado de $4’000,000.00 
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• La contratación de personal eventual para cubrir los puestos del personal operativo que por su 
situación médica y por su edad, tuvieron que ser retirados del servicio público de recolección 
de basura, del personal de mantenimiento y servicios generales, así como la contratación de 
médicos y enfermeras para los centros de salud municipales, por un importe estimado de 
$5’400,000.00 

• La provisión de apoyos para la adquisición de servicios de laboratorio, funerarios y otros, por 
un importe de $3’000,000.00  

Que derivado de las afectaciones por la pandemia global de COVID-19 al Municipio de Solidaridad y 
como medida de apoyo a la ciudadanía, se propone modificar el Presupuesto de Egresos de este 
Municipio de Solidaridad, mismo que fue aprobado en la XIII Sesión Extraordinaria del Honorable 
Cabildo del Ayuntamiento, celebrada el día 27 de diciembre de 2019, destinando aquellas partidas del 
Gasto que no sean prioritarias para la constitución del Fondo de Contingencia previsto en la legislación 
vigente, y contemplada presupuestalmente en la Norma 01_02_006 Acuerdo por el que se emite el 
Clasificador por Objeto del Gasto, del Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC)., que a la 
letra dice: 
 
792 Contingencias socioeconómicas 

Provisiones presupuestarias destinadas a enfrentar las erogaciones que se deriven de contingencias 
socioeconómicas, con el fin de prevenir o resarcir daños a la población o a la infraestructura pública; 
así como las derivadas de las responsabilidades de los entes públicos. Dichas provisiones se 
considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas necesarias 
para los programas. 

 
Por lo anterior expuesto, se somete a la aprobación de los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad, las siguientes reclasificaciones presupuestales de los capítulos 2000 Materiales y 
suministros; 3000 Servicios Generales; 4000 Transferencias, Asignaciones y Subsidios; y 7000 
Inversiones Financieras y Otras Provisiones, mismas que provienen de los ahorros presupuestales 
previstos durante la suspensión de actividades en las oficinas gubernamentales y de aquellos eventos 
programados que por su naturaleza no podrán realizarse durante el periodo de la emergencia: 
 
Ø Del Capítulo 2000 se transfieren las asignaciones presupuestales de los siguientes conceptos 
del gasto, mismas que ascienden a un importe total de $6’619,045.00, tal y como se señala a 
continuación: 

2000 - MATERIALES Y SUMINISTROS 
 PROPUESTA DE 
MODIFICACION  % 

2111 - PAPELERÍA Y CONSUMIBLES DE OFICINA        $        1,000,000.00  34% 
2112 - ÚTILES, ARTÍCULOS Y HERRAMIENTAS MENORES  $           500,000.00  47% 
2121 - MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y 
REPRODUCCION  $           246,293.00  100% 
2142 - ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE TECNOLOGÍA   $           500,000.00  71% 
2211 - ALIMENTOS PARA EL PERSONAL INSTITUCIONAL  $           337,386.00  11% 
2213 - ALIMENT.DE PERS.CAUTIVAS O EN PROCESO DE  $           100,000.00  63% 
2214 - ALIMENT.DE PERSONAS X DESARR.DE PROGR.INSTIT.  $           450,000.00  100% 
2221 - PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES      $           200,000.00  43% 
2232 - UTENS.MATER.Y EQ.MEN.P/SERV.D ALIM.DE AN  $           105,000.00  100% 
2421 - CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO           $           300,000.00  52% 
2431 - CAL, YESO Y PRODUCTOS DE YESO             $           100,000.00  36% 



5 

 
 

 

2441 - MADERA Y SUS DERIVADOS EMPLEADOS PARA LA 
CONST.  $           609,211.00  100% 
2471 - ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  $           281,855.00  100% 
2491 - OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE 
CONSTRUCCIÓN  $           500,000.00  60% 
2492 - ARTÍCULOS PLÁSTICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN  $           400,000.00  55% 
2521 - FERTILIZANTES, PESTICIDAS Y OTROS 
AGROQUIMICOS  $           189,300.00  100% 
2611 - COMBUSTIBLES                              $           300,000.00  53% 
2612 - LUBRICANTES Y ADITIVOS                    $           500,000.00  35% 
TOTAL   $        6,619,045.00    

 
Ø Del Capítulo 3000 se transfieren las asignaciones presupuestales de los siguientes conceptos 
del gasto, mismas que ascienden a un importe total de $13’999,542.00, tal y como se señala a 
continuación: 

Ø  

3000 - SERVICIOS GENERALES 
 PROPUESTA DE 
MODIFICACION  % 

3171 - SERVICIO DE INTERNET Y REDES              $           118,800.00  100% 
3172 - SERVICIO DE PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN  $           118,320.00  100% 
3211 - ARRENDAMIENTO DE TERRENOS                 $           320,000.00  100% 
3221 - ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS                $           193,040.00  33% 
3291 - OTROS ARRENDAMIENTOS                      $           146,680.00  100% 
3311 - SERVICIOS LEGALES, DE CONTABILIDAD, AUDITORIA  $           678,400.00  3% 
3363 - SERVICIOS DE ELABORACIÓN E IMPRESIÓN DE 
DOCTOS  $        1,000,000.00  35% 
3391 - SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS   $        1,000,000.00  32% 
3441 - SEGUROS DE RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL   $           175,000.00  100% 
3451 - SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES            $        2,163,218.00  100% 
3511 - CONSERV.Y MANTTO MENOR DE INMUEBLES         $           286,255.00  100% 
3531 - INSTAL.REPAR.MANTTO DE EQ.COMP.TEC.DE 
INFORMACION  $           116,000.00  100% 
3551 - REPAR.Y MANTTO DE EQUIPO DE TRANSPORTE    $        1,000,000.00  37% 
3581 - SERV.DE LIMPIEZA Y MANEJO DE DESECHOS     $           567,505.00  5% 
3591 - SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN      $           245,020.00  100% 
3711 - PASAJES AEREOS NACIONALES                 $        1,237,705.00  100% 
3712 - PASAJES AEREOS INTERNACIONALES            $           302,108.00  100% 
3721 - PASAJES TERRESTRES NACIONALES             $           363,863.00  100% 
3751 - VIÁTICOS EN EL PAÍS                       $        1,926,938.00  100% 
3761 - VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO                 $           653,268.00  100% 
3821 - GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL         $           119,884.00  100% 
3831 - CONGRESOS Y CONVENCIONES                  $             81,000.00  100% 
3841 - EXPOSICIONES                              $           111,468.00  100% 
3851 - GASTOS DE REPRESENTACIÓN                  $             10,000.00  100% 
3911 - SERVICIOS FUNERARIOS Y DE CEMENTERIOS     $             60,000.00  100% 
3961 - OTROS GASTOS POR RESPONSABILIDADES        $           135,000.00  100% 
3992 - TRANSPORTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS    $             75,000.00  100% 
3993 - HOSPEDAJE POR ATENCIÓN A TERCEROS         $           381,884.00  100% 
3994 - ALIMENTACIÓN POR ATENCIÓN A TERCEROS      $           413,186.00  100% 
TOTAL  $      13,999,542.00    
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• Del Capítulo 4000 se transfieren las asignaciones presupuestales de los siguientes conceptos 
del gasto, mismas que ascienden a un importe total de $6’335,115.00, tal y como se señala a 
continuación: 

 

4000 - TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES , 
SUBSIDIOS 

 PROPUESTA DE 
MODIFICACION  % 

4244 - PROGRAMAS MUNICIPALES                     $        1,903,615.00  100% 
4411 - AYUDAS SOCIALES A PERSONAS                $           232,000.00  1% 
4412 - PREMIOS Y RECOMP.A GANADORES DE 
CONCURSO  $             79,000.00  100% 
4413 - OTRAS AYUDAS DIVERSAS  $           780,500.00  100% 
4414 - APOYOS ASISTENCIALES  $             25,000.00  100% 
4415 - PARTICIPACION CIUDADADANA  $           195,000.00  59% 
4422 - PROGRAMAS DE CAPACITACION  $        2,320,000.00  100% 
4431 - AYUDAS SOCIALES A INSTIT.DE ENSEÑANZA     $           750,000.00  100% 
4811 - DONATIVOS A INSTITUCIONES SIN FINES DE 
LUCRO  $             50,000.00  100% 
TOTAL  $        6,335,115.00    

 
 
Ø Del Capítulo 7000 se transfieren las asignaciones presupuestales de los siguientes conceptos 
del gasto, mismas que ascienden a un importe total de $5,529,102.00, tal y como se señala a 
continuación: 

 

7000 - INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIO 
 PROPUESTA DE 
MODIFICACION  % 

7991 - OTRAS EROGACIONES ESPECIALES (PTO. 
PARTICIPATIVO)          $        5,529,102.00  100% 

 
 

A C U E R D O S 
 
 
PRIMERO. - Se aprueba realizar la modificación al Presupuesto de Egresos propuesto por la Tesorería 
Municipal, a efecto de destinarlo al Fondo de Contingencia para atender los estragos por la emergencia 
sanitaria provocada por la enfermedad denominada COVID-19 en este Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, por un importe total de $32’482,804.00, señalados en párrafos anteriores. 
 
SEGUNDO. – Las erogaciones realizadas por este concepto deberán ser reclasificadas al momento de 
su devengo, en las partidas específicas necesarias para la realización de los programas, conforme a lo 
dispuesto en la normativa vigente. 

TERCERO. - Se instruye al Secretario General del Honorable Ayuntamiento a remitir copia certificada 
del presente Acuerdo, a la Tesorería del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para su conocimiento 
y debido cumplimiento.  
 
CUARTO. - Se instruye a la Tesorería del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, a realizar las 
acciones pertinentes a fin de dar cumplimiento al presente Acuerdo.  
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QUINTO. - Publíquese el Presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
SEXTO. - Publíquese el Presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad Quintana Roo.  
 
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, “Cúmplase”. -------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CIERRE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 
 
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 2018-
2021, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I, II y IV, 134, y demás 
relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47, 126, 133, 145, 153, y 
demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;  1°, 
2°, 3°, 7°, 59, 60, 65, 66 fracción IV inciso b), 89, 90 fracción XI y XII, 230,  235, 236 y demás 
relativos  de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 1°, 2°, 3°, 6°, 7° fracción II, 8°, 
9°, 36, 37, 40  y demás relativos al Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo; y 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 10° inciso a) fracción II, 14, 16, 33, 35, 38, 40, 41, 111 y demás relativos 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo,  y  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

1. Que  el  Artículo  115  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados Unidos  Mexicanos  establece  
que  los  estados  adoptarán, para  su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático,  laico  y  popular,  teniendo   como  base  de  su  división territorial  y 
de su organización  política  y administrativa,  el Municipio libre,  conforme a las  bases siguientes: 
 
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por 
un Presidente o Presidenta Municipal y el número de Regidurías y Sindicaturas que la ley 
determine, de conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución 
otorga al gobierno municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá 
autoridad intermedia alguna entre éste y el gobierno del Estado.  
 
Las Constituciones de los Estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo 
de presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el 
periodo del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá 
ser realizada por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que 
lo hubieren postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su 
mandato. 
 
Las Legislaturas Locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán 
suspender Ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato 
a alguno de sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y 
cuando sus miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los 
alegatos que a su juicio convengan. 
  
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 
procederá según lo disponga la ley.  
 
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría 
de sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se 
celebren nuevas elecciones, las Legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los 
Concejos Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados 
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por el número de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de 
elegibilidad establecidos para los regidores;  
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme 
a la ley. 
  
Los Ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia 
municipal que deberán expedir las Legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, 
los reglamentos, circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus 
respectivas jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, 
procedimientos, funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación 
ciudadana y vecinal.  
 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:  
 
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad;  
 
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para 
celebrar actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del 
Ayuntamiento;  
 
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las 
fracciones III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de 
esta Constitución;  
 
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio 
municipal cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el 
municipio de que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será 
necesaria solicitud previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos 
terceras partes de sus integrantes; y  
 
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o 
reglamentos correspondientes. 
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los 
cuales se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, 
o entre aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; 
 
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos 
de los bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las 
legislaturas establezcan a su favor, y en todo caso: 
 
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre 
la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así 
como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas 
de las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.  
 
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo 
a las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.  
 
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  
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Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a 
que se refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes 
estatales no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna 
respecto de dichas contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la 
Federación, de las Entidades Federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados 
por entidades paraestatales o por particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o 
propósitos distintos a los de su objeto público.  
 
Los Ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las 
cuotas y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores 
unitarios de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre 
la propiedad inmobiliaria.  
 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los 
ayuntamientos con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los 
tabuladores desglosados de las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, 
sujetándose a lo dispuesto en el artículo 127 de esta Constitución.  
 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 
 

2. Que en el artículo 126 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano  de  Quintana  Roo 
establece  que  el  Municipio  Libre  es  la base   de   la   división   territorial   y   de   la   organización    
política   y administrativa  del  Estado  de  Quintana  Roo;  es  una  institución  de carácter   público,   
constituida   por   una   comunidad    de   personas, establecida   en  el  territorio  que  le  señala  a  
cada  uno  de  ellos  la presente Constitución,  con personalidad  jurídica y patrimonio  propio, 
autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su hacienda.  La Autonomía del 
Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar  y administrar por sí  mismo  los  asuntos 
propios de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la Constitución Política de los 
Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las leyes que conforme a ellas se expidan. 
 

3. Que  de  conformidad  con la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la  
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo y sus leyes reglamentarias, los  
municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la  
Ley, administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los bienes 
que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan en su favor, y en  todo caso: 

 
"a) Las contribuciones, incluyendo  tasas adicionales, que establezca la Legislatura del Estado 
sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento,  división,  consolidación,  traslación  y mejora  
así como las que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 
b) Las participaciones federales serán  cubiertas por la Federación a los Municipios  con arreglo  a 
las bases,  montos  y plazos que anualmente se determinen por la Legislatura del Estado. 
c)  Los ingresos derivados  de la prestación  de los servicios públicos a su cargo; y 
d)  Los que adquieran por subsidios,  legados,  donaciones  o cualquier causa lícita. 
 
Los  recursos que integran la  Hacienda  Municipal serán  ejercidos  en forma directa por los 
Ayuntamientos o bien por quien  ellos autoricen, conforme a la Ley." 

 
4. Que de acuerdo con el marco jurídico referenciado, corresponde a los Ayuntamientos, la 

aprobación, ejercicio y vigilancia de los presupuestos de egresos de sus Municipios, que serán 
aprobados con base en sus ingresos disponibles y en ese mismo tenor, el inciso b) de la fracción  
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IV del artículo 66 de la  Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, dispone que el   
Ayuntamiento podrá autorizar la ampliación, transferencia y supresión de partidas del presupuesto 
de egresos aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente también atendiendo a los ingresos 
disponibles. 
 

5. Que el Ayuntamiento aprobará el Presupuesto de Egresos, cuidando que se justifiquen  
plenamente: 

 
a) La suma de las partidas globales sea igual a la Ley de Ingresos; 

 
b) El gasto en sueldos y prestaciones al personal se deberá cuantificar bajo criterios de  

racionalidad, a fin de que se destinen recursos suficientes para mejorar los servicios e  
inversiones; y 
 

c) Partidas que se asignen para cumplir prioridades. 
  

6. Que el Presupuesto de Egresos no es un instrumento estático y que puede modificarse en atención 
a las necesidades y demandas ciudadanas, así como a las propias responsabilidades del servicio 
público y la dinámica de su administración, por lo que se hace necesario realizar las   modificaciones 
pertinentes, en atención al ejercicio real del gasto. 
 

7. Que en el período comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo recaudó ingresos por la cantidad de $2,373,749,041.98 (Dos mil 
trescientos setenta y tres millones setecientos cuarenta y nueve mil cuarenta y un pesos 98/100 
M.N.). 

 
8. Que considerando la recaudación total comparada con la Ley de Ingresos Estimada, observamos 

una diferencia positiva de $3’550,885.89, (Son: tres millones quinientos cincuenta mil ochocientos 
ochenta y cinco pesos 89/100 M.N.), lo que significó un incremento respecto a lo aprobado en la 
Ley, del 0.14% con relación a lo presupuestado para el ejercicio, alcanzándose la meta 
originalmente estimada, gracias al esfuerzo recaudatorio realizado por las distintas Direcciones 
administrativas que intervienen en ella. 
 

 
9. Que se observa una diferencia negativa al comparar la Ley de Ingresos Estimada contra la 

Recaudación neta (por el otorgamiento de estímulos fiscales a los contribuyentes), por la cantidad 
de $122’352,848.02, (Son: Ciento veintidós millones trescientos cincuenta y dos mil ochocientos 
cuarenta y ocho pesos 02/100 M.N.), lo que significa un decremento real del 4.91% sobre lo 
presupuestado en la Ley de Ingresos Estimada. 

 
10. Que para efectos del análisis de los ingresos, se considerarán los importes de la Recaudación neta, 

toda vez que dichas cantidades son las que se registran actualmente en la contabilidad municipal 
y sirven de base para la elaboración de los Estados Financieros., tal y como se señala a 
continuación: 

Ingresos por concepto Ley de ingresos 
(a) 

Recaudación 
total (b) 

Descuentos 
aplicados (c) 

Recaudación 
neta (b - c) 

Diferencia     
((b-c) - a) 

Ingresos 2,496,101,890.00 2,499,652,775.89 -125,903,733.91 2,373,749,041.98 -122,352,848.02 

Ingresos de gestión 1,881,098,607.00 1,842,131,798.07 -125,903,733.91 1,716,228,064.16 -164,870,542.84 

Impuestos 1,031,553,244.00 1,016,051,384.04 -107,637,226.98 908,414,157.06 -123,139,086.94 
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Ingresos por concepto Ley de ingresos 
(a) 

Recaudación 
total (b) 

Descuentos 
aplicados (c) 

Recaudación 
neta (b - c) 

Diferencia     
((b-c) - a) 

Impuestos sobre los ingresos 23,110,339.00 23,310,312.00 0.00 23,310,312.00 199,973.00 

Impuesto sobre el patrimonio 590,866,757.00 597,468,325.84 -87,052,850.98 510,415,474.86 -80,451,282.14 
Impuesto sobre la producción, 
consumo y transacciones 403,554,913.00 352,195,242.00 0.00 352,195,242.00 -51,359,671.00 

Accesorios 14,021,235.00 43,077,504.20 -20,584,376.00 22,493,128.20 8,471,893.20 

Contribuciones de mejoras 37,000,000.00 50,581,476.00 0.00 50,581,476.00 13,581,476.00 

Cooperación para obras 
públicas 37,000,000.00 50,581,476.00 0.00 50,581,476.00 13,581,476.00 

Derechos 690,971,518.00 672,289,859.17 -9,876,098.93 662,413,760.24 -28,557,757.76 

Derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o 
explotación de bienes de 
dominio público. 

17,324,409.00 14,643,085.93 0.00 14,643,085.93 -2,681,323.07 

Derechos por prestación de 
servicios 659,981,899.00 640,474,180.95 -9,876,098.93 630,598,082.02 -29,383,816.98 

Accesorios 0.00 1,902,683.76 0.00 1,902,683.76 1,902,683.76 

Otros derechos 13,665,210.00 15,269,908.53 0.00 15,269,908.53 1,604,698.53 

Productos 5,026,179.00 14,776,562.88 0.00 14,776,562.88 9,750,383.88 

Productos 5,026,179.00 14,776,562.88 0.00 14,776,562.88 9,750,383.88 

Aprovechamientos 116,547,666.00 88,432,515.98 -8,390,408.00 80,042,107.98 -36,505,558.02 

Multas 112,169,929.00 86,312,666.78 -8,390,408.00 77,922,258.78 -34,247,670.22 

Indemnizaciones 0.00 33,867.00 0.00 33,867.00 33,867.00 
Accesorios de 
aprovechamientos 4,377,737.00 989,767.84 0.00 989,767.84 -3,387,969.16 

Otros aprovechamientos 0.00 1,096,214.36 0.00 1,096,214.36 1,096,214.36 
Participaciones, 
aportaciones y convenios 615,003,283.00 657,520,977.82 0.00 657,520,977.82 42,517,694.82 

Participaciones, 
aportaciones y convenios 615,003,283.00 657,501,812.22 0.00 657,501,812.22 42,498,529.22 

Participaciones 272,745,415.00 300,968,138.25 0.00 300,968,138.25 28,222,723.25 

Aportaciones 201,904,228.00 204,049,332.00 0.00 204,049,332.00 2,145,104.00 

Convenios 39,813,459.00 55,731,014.49 0.00 55,731,014.49 15,917,555.49 
Incentivos derivados de la 
colaboración fiscal 100,540,181.00 96,753,327.48 0.00 96,753,327.48 -3,786,853.52 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

0.00 19,165.60 0.00 19,165.60 19,165.60 

Subsidios y subvenciones 0.00 19,165.60 0.00 19,165.60 19,165.60 

Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otros ingresos y beneficios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ingresos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Intereses ganados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
11. Que de conformidad con el Acuerdo aprobado en la Cuarta Sesión Extraordinaria del Honorable 

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2016-2018, de fecha 28 
de diciembre de 2018, el Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,  
para el ejercicio fiscal 2019 fue por la cantidad de $2,496,101,890.00 (dos mil cuatrocientos noventa 
y seis millones ciento un mil ochocientos noventa pesos 00/100 moneda nacional). 
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12. Que En el ejercicio fiscal comprendido del 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2019, el Municipio de 

Solidaridad realizó erogaciones presupuestarias, por la cantidad de $2’116,104,137.40, son: (Dos 
mil ciento dieciséis millones ciento cuatro mil ciento treinta y siete pesos 40/100 M.N.), lo que 
representa el 84.78% con relación a lo presupuestado para el ejercicio. 

 
13. Que dicha cantidad, significó un decremento respecto al presupuesto autorizado, por la cantidad 

de $379’997,752.60 (Son: Trescientos setenta y nueve millones novecientos noventa y siete mil 
setecientos cincuenta y dos pesos 60/100 M.N.), lo que representa el 15.22% con relación a lo 
presupuestado para el ejercicio, como se muestra a continuación: 

Capítulo Aprobado Devengado Diferencia 

1000 Servicios Personales 808,433,740.87 817,683,058.78 -9,249,317.91 

2000 Materiales Y Suministros 220,771,829.12 197,712,743.56 23,059,085.56 

3000 Servicios Generales 378,115,324.79 454,492,220.47 -76,376,895.68 

4000 
Transferencias, Asignaciones , 
Subsidios 252,018,979.66 242,230,409.76 9,788,569.90 

5000 
Bienes Muebles, Inmuebles E 
Intangibles 66,595,263.63 22,949,696.22 43,645,567.41 

6000 Inversión Pública 403,604,572.43 285,802,356.53 117,802,215.90 

7000 
Inversiones Financieras Y Otras 
Provisiones 257,507,675.50 0.00 257,507,675.50 

9000 Deuda Pública 109,054,504.00 95,233,652.08 13,820,851.92 
Total 2,496,101,890.00 2,116,104,137.40 379,997,752.60 

 
14. Que el comportamiento del gasto se explica a continuación: 

 
Ø El Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal de 2019, en el Capítulo 1000.- Servicios 

Personales, ascendió a la cantidad de $808’433,740.87, (Son: ochocientos ocho millones 
cuatrocientos treinta y tres mil setecientos cuarenta pesos 87/100 M.N.), y se ejerció un importe 
total de $817’683,058.78, (Son: ochocientos diecisiete millones seiscientos ochenta y tres mil 
cincuenta y ocho pesos 78/100 M.N.), representando el 38.64% de los gastos totales y al 
compararlos con el Presupuesto Autorizado para el periodo, se observa una variante negativa en 
cantidad de $9’249,317.90, (Son: nueve millones doscientos cuarenta y nueve mil trescientos 
diecisiete pesos 90/100 M.N.), representando un incremento con respecto a lo aprobado, del 1.14 
% de variación. 
  
Esta variación se deriva de la reclasificación presupuestal realizada del capítulo 7000 Inversiones 
Financieras y Otras Previsiones, concepto 7900.- Provisiones para Contingencias y Otras 
Erogaciones Especiales, en las que se contempló el Fondo de Contingencia, el Presupuesto 
Ciudadano, el Fondo del Derecho de Saneamiento Ambiental y Otras erogaciones, que por su 
naturaleza y atendiendo a lo dispuesto en la NOR_01_02_006 del Acuerdo por el que se emite el 
Clasificador por Objeto del Gasto, emitido por el Consejo Nacional de Armonización Contable 
(CONAC), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de Diciembre de 2009, y de 
observancia obligatoria para todos los entes Públicos. Estas Provisiones presupuestarias se 
considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto entre las partidas específicas 
necesarias para los programas, por lo que su asignación se afectará una vez ubicada en las 
partidas correspondientes, según la naturaleza de las erogaciones y previa aprobación, de acuerdo 
con lineamientos específicos. 
 
Ahora bien, del total del Gasto Público del Capítulo 1000 Servicios Personales, el 28.33% fue para 
las funciones de seguridad Pública, el 14.76% para la prestación de Obras y servicios públicos a 
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la ciudadanía, y el 56.91% en gastos de las diversas dependencias y Direcciones administrativas 
del Municipio. 

 
Ø El Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal de 2019, en el Capítulo 2000.- Materiales y 

Suministros, ascendió a la cantidad de $220’771,829.12, (Son: doscientos veinte millones 
setecientos setenta y un mil ochocientos veintinueve pesos 12/100 M.N.), y se ejerció un importe 
total de $197’712,743.56, (Son: ciento noventa y siete millones setecientos doce mil setecientos 
cuarenta y tres pesos 56/100 M.N.), representando el 9.34% de los gastos totales. Al compararlos 
con el Presupuesto Autorizado para el periodo, se observa una variante positiva en cantidad de 
$23’059,085.56, (Son: veintitrés millones cincuenta y nueve mil ochenta y cinco pesos 56/100 
M.N.),  representando un decremento con respecto a lo aprobado, del 10.44 % de variación. 

 
La variación arriba señalada se deriva de las políticas de contención del gasto implementado en 
el ejercicio fiscal de 2019, toda vez que al realizar el análisis de los ingresos obtenidos en el periodo 
de enero a septiembre, se observó una disminución en la recaudación de los Ingresos de Gestión 
de alrededor del 24%, respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para ese mismo periodo, 
ocasionado por la afectación a la actividad económica que sufrió nuestro Municipio de Solidaridad, 
en los meses de marzo a septiembre, debido al arribo masivo del sargazo que trastornó los 
ecosistemas costeros de todo el litoral de Quintana Roo, y que comprometió el equilibrio ecológico 
y la principal actividad económica derivada del turismo. 
 
Así mismo, esta variación se deriva también de la reclasificación presupuestal realizada del 
capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Previsiones, concepto 7900.- Provisiones para 
Contingencias y Otras Erogaciones Especiales, en las que se contempló el Fondo de 
Contingencia, el Presupuesto Ciudadano, el Fondo del Derecho de Saneamiento Ambiental y 
Otras erogaciones, que por su naturaleza y atendiendo a lo dispuesto en la NOR_01_02_006 del 
Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto, emitido por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de 
Diciembre de 2009, y de observancia obligatoria para todos los entes Públicos. Estas Provisiones 
presupuestarias se considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto entre las 
partidas específicas necesarias para los programas, por lo que su asignación se afectará una vez 
ubicada en las partidas correspondientes, según la naturaleza de las erogaciones y previa 
aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos. 
 
En conclusión, del total del Gasto Público del Capítulo 2000 Materiales y Suministros, el 27.22% 
fue para las funciones de Seguridad Pública, el 40.9% para la prestación de Obras y servicios 
públicos a la ciudadanía, y el 31.88% en gastos de las diversas dependencias y Direcciones 
administrativas del Municipio. 
 

Ø El Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal de 2019, en el Capítulo 3000.- Servicios 
Generales, ascendió a la cantidad de $378’115,324.79, (Son: trescientos setenta y ocho millones 
ciento quince mil trescientos veinticuatro pesos 79/100 M.N.), y se ejerció un importe total de 
$454’492,220.47, (Son: cuatrocientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos noventa y dos mil 
doscientos veinte pesos 47/100 M.N.), representando el 21.48 % de los gastos totales. Al 
compararlos con el Presupuesto Autorizado para el periodo, se observa una variante negativa en 
cantidad de $76’376,895.68, (Son: setenta y seis millones trescientos setenta y seis mil 
ochocientos noventa y cinco pesos 68/100 M.N.), representando un incremento con respecto a lo 
aprobado, del 20.2 % de variación. 
 
La variación arriba señalada se deriva de las políticas de contención del gasto implementado en 
el ejercicio fiscal de 2019, toda vez que al realizar el análisis de los ingresos obtenidos en el periodo 
de enero a septiembre, se observó una disminución en la recaudación de los Ingresos de Gestión 
de alrededor del 24%, respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para ese mismo periodo, 
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ocasionado por la afectación a la actividad económica que sufrió nuestro Municipio de Solidaridad, 
en los meses de marzo a septiembre, debido al arribo masivo del sargazo que trastornó los 
ecosistemas costeros de todo el litoral de Quintana Roo, y que comprometió el equilibrio ecológico 
y la principal actividad económica derivada del turismo. 
 
Así mismo, esta variación se deriva también de la reclasificación presupuestal realizada del 
capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Previsiones, concepto 7900.- Provisiones para 
Contingencias y Otras Erogaciones Especiales, en las que se contempló el Fondo de 
Contingencia, el Presupuesto Ciudadano, el Fondo del Derecho de Saneamiento Ambiental y 
Otras erogaciones, que por su naturaleza y atendiendo a lo dispuesto en la NOR_01_02_006 del 
Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto, emitido por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de 
Diciembre de 2009, y de observancia obligatoria para todos los entes Públicos. Estas Provisiones 
presupuestarias se considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto entre las 
partidas específicas necesarias para los programas, por lo que su asignación se afectará una vez 
ubicada en las partidas correspondientes, según la naturaleza de las erogaciones y previa 
aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos. 
 
En conclusión, del total del Gasto Público del Capítulo 3000 Servicios Generales, el 10.66% fue 
para las funciones de seguridad Pública, el 46.45% para la prestación de Obras y servicios públicos 
a la ciudadanía, y el 42.89% en gastos de las diversas dependencias y Direcciones administrativas 
del Municipio. 
 

Ø El Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal de 2019, en el Capítulo 4000.- Transferencias, 
Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, ascendió a la cantidad de $252’018,979.66, (Son: 
doscientos cincuenta y dos millones dieciocho mil novecientos setenta y nueve pesos 66/100 
M.N.), y se ejerció un importe total de $242’230,409.76, (Son: doscientos cuarenta y dos millones 
doscientos treinta mil cuatrocientos nueve pesos 76/100 M.N.), representando el 11.45 % de los 
gastos totales. Al compararlos con el Presupuesto Autorizado para el periodo, se observa una 
variante positiva en cantidad de $9’788,569.90, (Son: nueve millones setecientos ochenta y ocho 
mil quinientos sesenta y nueve pesos 90/100 M.N.), representando un decremento con respecto a 
lo aprobado, del 3.88 % de variación. 
 
La variación arriba señalada se deriva de las políticas de contención del gasto implementado en 
el ejercicio fiscal de 2019, toda vez que al realizar el análisis de los ingresos obtenidos en el periodo 
de enero a septiembre, se observó una disminución en la recaudación de los Ingresos de Gestión 
de alrededor del 24%, respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para ese mismo periodo, 
ocasionado por la afectación a la actividad económica que sufrió nuestro Municipio de Solidaridad, 
en los meses de marzo a septiembre, debido al arribo masivo del sargazo que trastornó los 
ecosistemas costeros de todo el litoral de Quintana Roo, y que comprometió el equilibrio ecológico 
y la principal actividad económica derivada del turismo. 
 
En conclusión, del total del Gasto Público del Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, 
Subsidios y Otras Ayudas, el 5.95% fue para las funciones de Seguridad Pública, el 22.58% en 
gastos de las diversas dependencias y Direcciones administrativas del Municipio y el 71.47 % para 
las ministraciones a los Institutos Descentralizados de la Administración Pública Municipal. 
 

Ø El Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal de 2019, en el Capítulo 5000.- Bienes Muebles, 
Inmuebles e Intangibles, ascendió a la cantidad de $66’595,263.63, (Son: sesenta y seis millones 
quinientos noventa y cinco mil doscientos sesenta y tres pesos 00/100 M.N.), y se ejerció un 
importe total de $22’949,696.22, (Son: veintidós millones novecientos cuarenta y nueve mil 
seiscientos noventa y seis pesos 22/100 M.N.), representando el 1.08% de los gastos totales. Al 
compararlos con el Presupuesto Autorizado para el periodo, se observa una variante positiva en 
cantidad de $43’645,567.41, (Son: cuarenta y tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil 
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quinientos sesenta y siete pesos 41/100 M.N.), representando un decremento con respecto a lo 
aprobado, del 65.54 % de variación. 
 
La variación arriba señalada se deriva de las políticas de contención del gasto implementado en 
el ejercicio fiscal de 2019, toda vez que al realizar el análisis de los ingresos obtenidos en el periodo 
de enero a septiembre, se observó una disminución en la recaudación de los Ingresos de Gestión 
de alrededor del 24%, respecto a lo estimado en la Ley de Ingresos para ese mismo periodo, 
ocasionado por la afectación a la actividad económica que sufrió nuestro Municipio de Solidaridad, 
en los meses de marzo a septiembre, debido al arribo masivo del sargazo que trastornó los 
ecosistemas costeros de todo el litoral de Quintana Roo, y que comprometió el equilibrio ecológico 
y la principal actividad económica derivada del turismo. 
 
Así mismo, esta variación se deriva también de la reclasificación presupuestal realizada del 
capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Previsiones, concepto 7900.- Provisiones para 
Contingencias y Otras Erogaciones Especiales, en las que se contempló el Fondo de 
Contingencia, el Presupuesto Ciudadano, el Fondo del Derecho de Saneamiento Ambiental y 
Otras erogaciones, que por su naturaleza y atendiendo a lo dispuesto en la NOR_01_02_006 del 
Acuerdo por el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto, emitido por el Consejo Nacional 
de Armonización Contable (CONAC), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de 
Diciembre de 2009, y de observancia obligatoria para todos los entes Públicos. Estas Provisiones 
presupuestarias se considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto entre las 
partidas específicas necesarias para los programas, por lo que su asignación se afectará una vez 
ubicada en las partidas correspondientes, según la naturaleza de las erogaciones y previa 
aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos. 
 
En conclusión, del total del Gasto Público del Capítulo 5000.- Bienes Muebles, Inmuebles e 
Intangibles, el 16.61% fue para las funciones de Seguridad Pública, el 38.01% para la prestación 
de Obras y servicios públicos a la ciudadanía, y el 45.38% en gastos de las diversas dependencias 
y Direcciones administrativas del Municipio. 
 

Ø El Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal de 2019, en el Capítulo 6000.- Inversión Pública, 
ascendió a la cantidad de $403’604,572.43, (Son: cuatrocientos tres millones seiscientos cuatro 
mil quinientos setenta y dos pesos 43/100 M.N.),  y se ejerció un importe total de $285’802,356.53, 
(Son: doscientos ochenta y cinco millones ochocientos dos mil trescientos cincuenta y seis pesos 
53/100 M.N.), representando el 13.51% de los gastos totales. Al compararlos con el Presupuesto 
Autorizado para el periodo, se observa una variante negativa en cantidad de $117’802,215.90, 
(Son: ciento diecisiete millones ochocientos dos mil doscientos quince pesos 90/100 M.N.), 
representando un decremento con respecto a lo aprobado, del 29.1 % de variación. 
 
La variación arriba señalada se deriva de la contracción de las actividades turísticas y comerciales 
ocasionado por la afectación a la actividad económica que sufrió nuestro Municipio de Solidaridad, 
en los meses de marzo a septiembre, debido al arribo masivo del sargazo que trastornó los 
ecosistemas costeros de todo el litoral de Quintana Roo, y que comprometió el equilibrio ecológico 
y la principal actividad económica derivada del turismo. 
 
En ese sentido, en diversos foros económicos y sociales en las que participaron las Cámaras 
Empresariales y Representantes del Sector Turístico y Hotelero, se acordó que el Municipio de 
Solidaridad no ejecutara las obras abajo señaladas, en el periodo invernal de captación turística, 
para no generar mayores molestias a los vacacionistas, por lo que su ejecución se prorrogó para 
el presente ejercicio fiscal de 2020:  
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NO. OBRA/PROYECTO FONDO DE FINANCIAMIENTO Monto  

2 

070.-CONSTRUCCION DEL PARQUE 
FUNDADORES, COL. CENTRO, MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO. RECURSOS FISCALES 2019 19,814,200.00 

3 

071.-REHABILITACIÓN Y EQUIPAMIENTO DE 
CALLES ALEDAÑAS AL PARQUE FUNDADORES, 
COL. CENTRO MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, 
QUINTANA ROO. RECURSOS FISCALES 2019 9,984,600.00 

4 

072.-REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
5TA AV. Y CALLES TRANSVERSALES 1ERA 
ETAPA. RECURSOS FISCALES 2019 39,593,000.00 

5 

73.- REHABILITACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 
5TA AV. Y CALLES TRANSVERSALES 2DA 
ETAPA. RECURSOS FISCALES 2019 39,231,945.69 

  Total $108,623,745.69 
 
Con respecto a la obra denominada Construcción De Centro De Atención Al Migrante, que se 
aprobó para su realización con Recursos Fiscales 2019, por un monto de $10,000,000.00, (Son: 
diez millones de pesos 00/100 M.N.), ésta no pudo realizarse por no contar con el expediente 
completo para ello, por lo que se reprogramó su ejecución en el Ejercicio 2020. 
 

Ø El Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal de 2019, en el Capítulo 7000.- Inversiones 
Financieras y Otras Provisiones, ascendió a la cantidad de $257’507,675.50, (Son: doscientos 
cincuenta y siete millones quinientos siete mil seiscientos setenta y cinco pesos 50/100 M.N.), y 
este capítulo del gasto, por su naturaleza, no se afecta presupuestalmente, si no que se transfiere 
a los otros capítulos del gasto, atendiendo a lo dispuesto en la NOR_01_02_006 del Acuerdo por 
el que se emite el Clasificador por Objeto del Gasto, emitido por el Consejo Nacional de 
Armonización Contable (CONAC), publicado en el Diario Oficial de la Federación, el 9 de Diciembre 
de 2009, y de observancia obligatoria para todos los entes Públicos. Estas Provisiones 
presupuestarias se considerarán como transitorias en tanto se distribuye su monto entre las 
partidas específicas necesarias para los programas, por lo que su asignación se afectará una vez 
ubicada en las partidas correspondientes, según la naturaleza de las erogaciones y previa 
aprobación, de acuerdo con lineamientos específicos. 
 
En el Concepto del Gasto denominado 7900.- Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones 
Especiales, se contempló el Fondo de Contingencia, el Presupuesto Ciudadano, el Fondo del 
Derecho de Saneamiento Ambiental y Otras erogaciones. 
 
El presupuesto transferido a otros capítulos del gasto, se señala a continuación: 
 
 

  
TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 7000 AL CAPITULO 

1000 (SANEAMIENTO AMBIENTAL)   
DIRECCIÓN PROGRAMA  MONTO 

Finanzas 

Programa Integral de Recaudación de Rezago del 
Derecho de Saneamiento Ambiental del Municipio de 
Solidaridad 1,320,719.48 

ZOFEMAT Programa Empleo Temporal Limpieza de Playas Sargazo 8,380,158.36 
TOTAL: 9,700,877.84 
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TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 7000 AL CAPITULO 

1000 (SANEAMIENTO AMBIENTAL)   
DIRECCIÓN PROGRAMA  MONTO 
ZOFEMAT Combustible 1,502,194.72 

Finanzas 

Papelería, Útiles, Artículos y Herramientas Menores, 
Insumos y Material de Limpieza, Uniformes 116,836.13 
Combustible 180,000.29 

Servicios Públicos 
Refacciones para el mantenimiento de las Unidades 
Recolectoras de Basura 815,176.01 

TOTAL: 2,614,207.15 
 
 

  
TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 7000 AL CAPITULO 

1000 (SANEAMIENTO AMBIENTAL)   
DIRECCIÓN PROGRAMA  MONTO 

Transporte Público Estudio de Movilidad 2,520,000.00 

ZOFEMAT 

Arrendamiento de Volquetes para Retiro de Sargazo 1,529,808.00 
Seguros para los Vehículos y Maquinaria 381,711.95 
Barreras de Contención del Sargazo 39,581,000.89 
Impuesto Sobre Nómina 141,276.55 

Finanzas 
Arrendamiento local para la oficina de la Dirección 116,836.13 
Adecuación del Local Para las Oficinas de la Dirección 180,000.29 
Impuesto Sobre Nómina 26,573.85 

Medio Ambiente y 
Cambio Climático Red Monitoreo de la Calidad del Agua en Manto Acuífero 1,020,500.00 

Servicios Públicos Seguros para las Unidades Recolectoras de Basura 1,755,230.25 
Arrendamiento de las Unidades Recolectoras de Basura 50,110,084.21 
Mantenimiento de las Unidades Recolectoras de Basura 852,749.27 

TOTAL: 98,215,771.39 
 
 

  
TRANSFERENCIA DEL CAPITULO 7000 AL CAPITULO 

1000 (SANEAMIENTO AMBIENTAL)   
DIRECCIÓN PROGRAMA  MONTO 

Finanzas 
Equipo de Computo e Impresoras 133,949.84 
Vehículos y Motos 569,014.80 

TOTAL: 702,964.64 
 

En la siguiente gráfica se señalan los importes transferidos y los saldos no devengados al término 
del ejercicio fiscal de 2019: 
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CAPITULO 7000 
INVERSIONES 

FINANCIERAS Y 
OTRAS PROVISIONES APROBADO 

DEVENGADO 
(TRANSFERENCIA 

A OTROS 
CAPITULOS) DIFERENCIA % 

Tesorería Municipal 239,099,007.93 111,178,984.60 -127,920,023.33 98.41% 
Protección Civil 12,500,000.00 1,800,000.00 -10,700,000.00 1.59% 
Planeación 5,908,667.57 0.00 -5,908,667.57 0.00% 
TOTAL : 257,507,675.50 112,978,984.60 -144,528,690.90 100.00% 

 
 

Es importante señalar también que del monto total autorizado del Fideicomiso del Derecho de 
Saneamiento Ambiental, sólo se autorizaron programas por la cantidad de $146’590,149.00, 
quedando el remanente para los programas que se realizarán en el ejercicio fiscal de 2020. 
Con respecto al Fondo de Contingencia, este se utilizó en dos eventos meteorológicos que 
afectaron nuestro municipio de Solidaridad. El primero de ellos ocurrió el día 27 de enero de 2019, 
afectando la ciudad con fuertes vientos, ocasionando inundaciones, caída de árboles y estructuras 
metálicas en diversos puntos de la ciudad de Playa del Carmen y en Puerto aventuras, motivo por 
el cual se desplegaron operativos de protección y seguridad para apoyar a la ciudadanía afectada. 
Se activó el Operativo Tormenta en Quintana Roo, por el frente frío número 31. Para atender esta 
contingencia se destinó un fondo de $600,000.00 (Son: seiscientos mil pesos 00/100 M.N.),  para 
la adquisición de motosierras a gasolina, herramientas diversas, impermeables, botas de hule, 
alimentos y demás requerimientos que permitieron cumplir con el apoyo inmediato a la comunidad. 
 
El segundo evento meteorológico ocurrió el día 12 de Febrero de 2019, cuando se presentó una 
contingencia climatológica en nuestro municipio de Solidaridad, ocasionando inundaciones, en 
diversos puntos de la ciudad de Playa del Carmen y en Puerto aventuras, motivo por el cual se 
desplegaron operativos de protección y seguridad para apoyar a la ciudadanía afectada, 
ocasionada por el frente frío número 36. Se establecieron diversos centros de refugio con 
alimentación para aproximadamente 1,200 personas y se adquirieron diversas herramientas, 
prendas de protección para el personal que participo en estos hechos, mismos que ascendieron a 
la cantidad de $1’200,000.00 (Son: un millón doscientos mil pesos 00/100 M.N.). 
 
El saldo del Fondo de Contingencia por $10’700,000.00, no fue utilizado, y forma parte de los 
ahorros presupuestales que se tuvieron al cierre del ejercicio presupuestal. 
 
Respecto al Fondo del Presupuesto Participativo por la cantidad de $5’908,667.57, (Son: cinco 
millones novecientos ocho mil seiscientos sesenta y siete pesos 57/100 M.N.), este no se logró 
ejercer por falta de lineamientos específicos, motivo por el cual la Dirección General de Planeación 
consideró no viable su utilización. 
 

Ø El Presupuesto Aprobado para el ejercicio fiscal de 2019, en el Capítulo 9000.- Deuda Pública, 
ascendió a la cantidad de $109’054,504.00, (Son: ciento nueve millones cincuenta y cuatro mil 
quinientos cuatro pesos 00/100 M.N.), y se ejerció un importe total de $95’233,652.08, (Son: 
noventa y cinco millones doscientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta y dos pesos 08/100 
M.N.),  representando el 4.5% de los gastos totales. Al compararlos con el Presupuesto Autorizado 
para el periodo, se observa una variante positiva en cantidad de $13’820,851.92, (Son: trece 
millones ochocientos veinte mil ochocientos cincuenta y un pesos 92/100 M.N.), representando un 
decremento con respecto a lo aprobado, del 12.67 % de variación. 
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El ahorro presupuestal obtenido se debió a que en el ejercicio fiscal de 2019, la Tasa de Interés 
Interbancario (TIIE), se mantuvo estable, logrando disminuir en algunos meses del año, razón por 
la cual dichos intereses disminuyeron en beneficio del Municipio de Solidaridad. 
 
En razón de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes del  
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021,  
los siguientes: 
 

ACUERDOS 
Primero.- Se autoriza modificar los capítulos del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Solidaridad,  Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2019 de conformidad a lo siguiente: 
 

Ø El Capítulo 1000 Servicios Personales, se incrementa la cantidad de $9’249,317.90, (son nueve 
millones doscientos cuarenta y nueve mil trecientos diecisiete pesos 09/100) para quedar en 
$817’683,058.78 (son ochocientos diecisiete millones seiscientos ochenta y tres mil cincuenta 
y ocho pesos 78/100). 
 

Ø El Capítulo 2000 Materiales y Suministros, se reduce la cantidad de $23’059,085.56, (son 
veintitrés millones cincuenta y nueve mil ochenta y cinco pesos 56/100 Moneda Nacional) para 
quedar en $197’712,743.56 (son ciento noventa y siete millones setecientos doce mil 
setecientos cuarenta y tres pesos 56/100). 
 

Ø El Capítulo 3000 Servicios Generales, se incrementa la cantidad de $76’376,895.68 (son 
setenta y seis millones trecientos setenta y seis mil ochocientos noventa y cinco pesos 68/100) 
para quedar en $454’492,220.47 (son cuatrocientos cincuenta y cuatro millones cuatrocientos 
noventa y dos mil doscientos veinte pesos 47/100). 
 

Ø El Capítulo 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas, se reduce la 
cantidad de $9’788,569.90, (son nueve millones setecientos ochenta y ocho mil quinientos 
sesenta y nueve pesos 90/100) para quedar en $242’230,409.76 (son doscientos cuarenta y 
dos millones doscientos treinta mil cuatrocientos nueve pesos 76/100). 
 

Ø El Capítulo 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles, se reduce la cantidad de 
$43’645,567.41 (son cuarenta y tres millones seiscientos cuarenta y cinco mil quinientos 
sesenta y siete pesos 41/100) para quedar en $22’949,696.22 (son veintidós millones 
novecientos cuarenta y nueve mil seiscientos noventa y seis pesos 22/100). 
 

Ø El Capítulo 6000 Inversión Pública, se reduce la cantidad de $117’802,215.90 (son ciento 
diecisiete millones ochocientos dos mil doscientos quince pesos 90/100) para quedar en 
$285’802,356.53 (son doscientos ochenta y cinco millones ochocientos dos mil trecientos 
cincuenta y seis pesos 53/100). 
 

Ø El Capítulo 7000 Inversiones Financieras y Otras Provisiones, se reduce la cantidad de 
$257’507,675.50 (son doscientos cincuenta y siete millones quinientos siete mil seiscientos 
setenta y cinco pesos 50/100) para quedar en $0.00. 
 

Ø El Capítulo 9000 Deuda Pública, se reduce la cantidad de $13’820,851.92 (son trece millones 
ochocientos veinte mil ochocientos cincuenta y un pesos 92/100) para quedar en 
$95’233,652.08 (son noventa y cinco millones doscientos treinta y tres mil seiscientos cincuenta 
y dos pesos 08/100). 
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Segundo.- Se aprueba el Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,  para 
el ejercicio fiscal 2019, modificado de conformidad al punto que antecede, conforme a lo siguiente: 
 
 

Capítulo Aprobado Devengado Diferencia 

1000 Servicios Personales 808,433,740.87 817,683,058.78 -9,249,317.91 

2000 Materiales Y Suministros 220,771,829.12 197,712,743.56 23,059,085.56 
3000 Servicios Generales 378,115,324.79 454,492,220.47 -76,376,895.68 

4000 
Transferencias, Asignaciones , 
Subsidios 252,018,979.66 242,230,409.76 9,788,569.90 

5000 
Bienes Muebles, Inmuebles E 
Intangibles 66,595,263.63 22,949,696.22 43,645,567.41 

6000 Inversión Pública 403,604,572.43 285,802,356.53 117,802,215.90 

7000 
Inversiones Financieras Y Otras 
Provisiones 257,507,675.50 0.00 257,507,675.50 

9000 Deuda Pública 109,054,504.00 95,233,652.08 13,820,851.92 
Total 2,496,101,890.00 2,116,104,137.40 379,997,752.60 

 
 
Tercero.- Hágase del conocimiento de la Auditoría  Superior del Estado de Quintana Roo, el presente 
Acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Cuarto.- Se autoriza a los ciudadanos Presidenta Municipal, Síndico Municipal, y Tesorero Municipal   
para que conjuntamente o por separado, realicen los actos necesarios y signen la documentación 
necesaria a fin de cumplimentar lo proveído en el presente Acuerdo. 
 
Quinto.-  Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Sexto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana 
Roo Administración 2018-2021, "Cúmplase".-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA EL CIERRE DEL EJERCICIO DE LOS INGRESOS 
DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, PARA EL EJERCICIO FISCAL DE 2019. 
 
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 2018-
2021, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I, II y IV, 134, y demás 
relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47, 126, 133, 145, 153, y 
demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;  1°, 
2°, 3°, 7°, 59, 60, 65, 66 fracción IV inciso b), 89, 90 fracción XI y XII, 230,  235, 236 y demás 
relativos  de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 1°, 2°, 3°, 6°, 7° fracción II, 8°, 
9°, 36, 37, 40  y demás relativos al Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo; y 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 10° inciso a) fracción II, 14, 16, 33, 35, 38, 40, 41, 111 y demás relativos 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo,  y  
 

C O N S I D E R A N D O: 
 

2. Que  el  Artículo  115  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados Unidos  Mexicanos  
establece  que  los  estados  adoptarán,   para  su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
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representativo, democrático,  laico  y  popular,  teniendo   como  base  de  su  división territorial  y de 
su organización  política  y administrativa,  el Municipio libre,  conforme a las  bases siguientes: 
 
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente o Presidenta Municipal y el número de Regidurías y Sindicaturas que la ley determine, de 
conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna 
entre éste y el gobierno del Estado.  
 
Las Constituciones de los Estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de 
presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo 
del mandato de los Ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender 
ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de 
sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus 
miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacer los alegatos que a su 
juicio convengan. 
  
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 
procederá según lo disponga la ley.  
 
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de 
sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren 
nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos 
Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número 
de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos 
para los regidores;  
 
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
ley. 
  
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  
 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:  
 
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad;  
 
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar 
actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;  
 
c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones 
III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución;  
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d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal 
cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de 
que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud 
previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes; y  
 
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 
 
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales 
se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre 
aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; 
 
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso: 
 
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo 
tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, 
división, consolidación, traslación y mejora así como las que tengan por base el cambio de valor de los 
inmuebles. 
 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de 
las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.  
 
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a 
las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.  
 
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  
 
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se 
refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales 
no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas 
contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades 
federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto 
público.  
 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las Legislaturas Estatales las cuotas 
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria.  
 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos 
con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de 
las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 
artículo 127 de esta Constitución.  
 
Los recursos que integran la Hacienda Municipal serán ejercidos en forma directa por los 
Ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley; 
 
15. Que en el artículo 126 de la Constitución 
Política del Estado Libre y Soberano  de  Quintana  Roo establece  que  el  Municipio  Libre  es  la base   
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de   la   división   territorial   y   de   la   organización    política   y administrativa  del  Estado  de  Quintana  
Roo;  es  una  institución  de carácter   público,   constituida   por   una   comunidad    de   personas, 
establecida   en  el  territorio  que  le  señala  a  cada  uno  de  ellos  la presente Constitución,  con 
personalidad  jurídica y patrimonio  propio, autónomo en su gobierno  interior y libre en  la administración  
de su hacienda.  La Autonomía  del Municipio Libre se expresa en la facultad de gobernar  y administrar 
por sí  mismo  los  asuntos  propios  de su comunidad, en el ámbito de competencia que le señala la 
Constitución Política  de los  Estados  Unidos  Mexicanos,  la  presente  Constitución  y las leyes que 
conforme a ellas se expidan. 
 
16. Que de acuerdo  con el marco jurídico 
referenciado, corresponde a los Ayuntamientos, la aprobación, ejercicio y vigilancia de los presupuestos 
de egresos de sus Municipios, que serán aprobados con base en sus ingresos  disponibles  y en ese 
mismo tenor,  el inciso b) de la fracción  IV del  artículo 66 de  la  Ley de  los  Municipios  del Estado   
de  Quintana   Roo,   dispone   que   el   Ayuntamiento podrá autorizar la ampliación, transferencia y 
supresión de partidas del presupuesto de egresos aprobado para el ejercicio fiscal correspondiente 
también atendiendo a los ingresos disponibles. 
 
17. Que  la  agencia  calificadora  FITCH  
RATINGS,  con fecha  13  de enero de 2020, mejoró a ‘A(mex)’ desde ‘A-(mex)’ la calificación de largo 
plazo en escala nacional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. La Perspectiva se modifica a 
Estable desde Positiva. 

4.1  Los ingresos operativos están relacionados estrechamente con el desempeño de las transferencias 
nacionales, provenientes de la contraparte soberana calificada en 'BBB' en escala internacional y 
'AAA(mex)'. Fitch considera que el marco institucional de asignación de transferencias y su 
evolución son estables y predecibles. 

4.2  el Municipio de Solidaridad presenta un desempeño de sus ingresos operativos variable pero con 
crecimientos importantes que compensan las contenciones observadas, la tasa media anual de 
crecimiento en los últimos tres años es de 7.5% en términos reales, superior al crecimiento del PIB 
real (2.0%). La recaudación de impuestos es favorable, impulsada por la actividad económica local. 
En el escenario de calificación, Fitch considera un crecimiento conservador de los ingresos 
operativos en línea con las perspectivas económicas a nivel nacional. 

4.3 El Municipio tiene responsabilidades en sectores básicos como seguridad, alumbrado, recolección 
de basura, y agua potable y saneamiento básico. En los últimos cinco años, los gastos operativos 
han presentado una Tasa Media Anual de Crecimiento similar a la de los ingresos operativos, lo 
que ha permitido una generación de balances operativos positivos en los últimos tres ejercicios 
fiscales. La agencia considera que los gastos principales no presentan comportamientos altamente 
contra-cíclicos y, por tanto, espera que su crecimiento sea estable en el mediano plazo. 

18. Que de conformidad con el decreto número 283 expedido por la XV legislatura del Honorable  
Congreso del Estado de Quintana Roo, de fecha 27 de diciembre del año 2018, y publicado en el 
Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 31 de diciembre del año 2018, correspondiente a la 
Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, para  el ejercicio fiscal 2019, 
se estimaron ingresos para el Municipio por la cantidad de $2,496,101,890.00 (dos mil cuatrocientos 
noventa y seis millones ciento un mil ochocientos noventa pesos 00/100 moneda nacional). 
 
19. Que en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, recaudó ingresos por  la  cantidad  de $2’499,652,775.89  son:  (dos  mil  
cuatrocientos noventa y nueve millones seiscientos cincuenta y dos mil setecientos setenta y cinco 
pesos 89/100). Así mismo, se otorgaron incentivos fiscales a los contribuyentes por la cantidad de 
$125’903,733.91, (Ciento veinticinco millones novecientos tres mil setecientos treinta y tres pesos 
91/100 M.N.), resultando una recaudación neta de $2’373,749,041.98, (Dos mil trescientos setenta y 
tres millones setecientos cuarenta y nueve mil cuarenta y un pesos 98/100 M.N.). 
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20. Que considerando la recaudación total comparada con la Ley de Ingresos Estimada, 
observamos una diferencia positiva de $3’550,885.89, (Son: tres millones quinientos cincuenta mil 
ochocientos ochenta y cinco pesos 89/100 M.N.), lo que significó un incremento respecto a lo aprobado 
en la Ley, del 0.14% con relación a lo presupuestado para el ejercicio, alcanzándose la meta 
originalmente estimada, gracias al esfuerzo recaudatorio realizado por las distintas Direcciones 
administrativas que intervienen en ella. 
 
21. Que se observa una diferencia negativa al comparar la Ley de Ingresos Estimada contra la 
Recaudación neta (por el otorgamiento de estímulos fiscales a los contribuyentes), por la cantidad de 
$122’352,848.02, (Son: Ciento veintidós millones trescientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta 
y ocho pesos 02/100 M.N.), lo que significa un decremento real del 4.91% sobre lo presupuestado en 
la Ley de Ingresos Estimada. 
 
22. Que para efectos del análisis de los ingresos, se considerarán los importes de la Recaudación 
neta, toda vez que dichas cantidades son las que se registran actualmente en la contabilidad municipal 
y sirven de base para la elaboración de los Estados Financieros, tal y como se señala a continuación: 
 
 

Ingresos por concepto Ley de ingresos 
(a) 

Recaudación 
total (b) 

Descuentos 
aplicados (c) 

Recaudación 
neta (b - c) 

Diferencia     
((b-c) - a) 

Ingresos 2,496,101,890.00 2,499,652,775.89 -125,903,733.91 2,373,749,041.98 -122,352,848.02 

Ingresos de gestión 1,881,098,607.00 1,842,131,798.07 -125,903,733.91 1,716,228,064.16 -164,870,542.84 

Impuestos 1,031,553,244.00 1,016,051,384.04 -107,637,226.98 908,414,157.06 -123,139,086.94 

Impuestos sobre los ingresos 23,110,339.00 23,310,312.00 0.00 23,310,312.00 199,973.00 

Impuesto sobre el patrimonio 590,866,757.00 597,468,325.84 -87,052,850.98 510,415,474.86 -80,451,282.14 
Impuesto sobre la producción, 
consumo y transacciones 403,554,913.00 352,195,242.00 0.00 352,195,242.00 -51,359,671.00 

Accesorios 14,021,235.00 43,077,504.20 -20,584,376.00 22,493,128.20 8,471,893.20 

Contribuciones de mejoras 37,000,000.00 50,581,476.00 0.00 50,581,476.00 13,581,476.00 

Cooperación para obras 
públicas 37,000,000.00 50,581,476.00 0.00 50,581,476.00 13,581,476.00 

Derechos 690,971,518.00 672,289,859.17 -9,876,098.93 662,413,760.24 -28,557,757.76 

Derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o 
explotación de bienes de 
dominio público. 

17,324,409.00 14,643,085.93 0.00 14,643,085.93 -2,681,323.07 

Derechos por prestación de 
servicios 659,981,899.00 640,474,180.95 -9,876,098.93 630,598,082.02 -29,383,816.98 

Accesorios 0.00 1,902,683.76 0.00 1,902,683.76 1,902,683.76 

Otros derechos 13,665,210.00 15,269,908.53 0.00 15,269,908.53 1,604,698.53 

Productos 5,026,179.00 14,776,562.88 0.00 14,776,562.88 9,750,383.88 

Productos 5,026,179.00 14,776,562.88 0.00 14,776,562.88 9,750,383.88 

Aprovechamientos 116,547,666.00 88,432,515.98 -8,390,408.00 80,042,107.98 -36,505,558.02 

Multas 112,169,929.00 86,312,666.78 -8,390,408.00 77,922,258.78 -34,247,670.22 

Indemnizaciones 0.00 33,867.00 0.00 33,867.00 33,867.00 
Accesorios de 
aprovechamientos 4,377,737.00 989,767.84 0.00 989,767.84 -3,387,969.16 

Otros aprovechamientos 0.00 1,096,214.36 0.00 1,096,214.36 1,096,214.36 
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Ingresos por concepto Ley de ingresos 
(a) 

Recaudación 
total (b) 

Descuentos 
aplicados (c) 

Recaudación 
neta (b - c) 

Diferencia     
((b-c) - a) 

Participaciones, 
aportaciones y convenios 615,003,283.00 657,520,977.82 0.00 657,520,977.82 42,517,694.82 

Participaciones, 
aportaciones y convenios 615,003,283.00 657,501,812.22 0.00 657,501,812.22 42,498,529.22 

Participaciones 272,745,415.00 300,968,138.25 0.00 300,968,138.25 28,222,723.25 

Aportaciones 201,904,228.00 204,049,332.00 0.00 204,049,332.00 2,145,104.00 

Convenios 39,813,459.00 55,731,014.49 0.00 55,731,014.49 15,917,555.49 
Incentivos derivados de la 
colaboración fiscal 100,540,181.00 96,753,327.48 0.00 96,753,327.48 -3,786,853.52 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

0.00 19,165.60 0.00 19,165.60 19,165.60 

Subsidios y subvenciones 0.00 19,165.60 0.00 19,165.60 19,165.60 

Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otros ingresos y beneficios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ingresos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Intereses ganados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
23. Que las variación en los ingresos originalmente programados se generaron por las 
razones que a continuación se describen: 
 
A) Impuestos.- en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, se 
recaudaron por concepto de impuestos, la cantidad de $908’414,157.06, (Son: Novecientos  
ocho millones cuatrocientos catorce mil ciento cincuenta y siete pesos 06/100 M.N.), 
representando el 38.3% de los ingresos totales y al compararlos con el presupuesto estimado 
para el periodo, se observa una variante negativa de $123’139,086.94, (Son: ciento veintitrés 
millones ciento treinta y nueve mil ochenta y seis pesos 94/100 M.N.), lo que representa el 
11.94% de decremento como se muestra a continuación: 
 
 

2019 
Concepto Ley de ingresos Recaudado Diferencia 

Impuestos sobre los ingresos 23,110,339.00 23,310,312.00 199,973.00 
Impuesto sobre el patrimonio 590,866,757.00 510,415,474.86 -80,451,282.14 
Impuesto sobre la producción, 
consumo y transacciones 

403,554,913.00 352,195,242.00 -51,359,671.00 

Accesorios 14,021,235.00 22,493,128.20 8,471,893.20 
Total de impuestos 1,031,553,244.00 908,414,157.06 -123,139,086.94 

 
 
A-1) Impuestos Sobre Diversiones, Videojuegos Y Espectáculos Públicos.- El ingreso 
recaudado en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2019, ascendió 
a la cantidad de $11’129,157.00, (Son: once millones ciento veintinueve mil ciento cincuenta 
y siete pesos 00/100 M.N.), sufriendo un decremento con respecto a la meta programada, por 
la cantidad de $577,800.00, (Son: quinientos setenta y siete mil ochocientos pesos 00/100 
M.N.), que representa el 4.94%. 
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A-2) Impuestos Sobre Juegos Permitidos, Rifas Y Loterías.-  El ingreso recaudado en el 
periodo comprendido del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2019, ascendió a la cantidad de 
$11’799,680.00, (Son: once millones setecientos noventa y nueve mil seiscientos ochenta 
pesos 00/100 M.N.), superándose la meta programada, por la cantidad de $855,999.00, (Son: 
ochocientos cincuenta y cinco mil novecientos noventa y nueve pesos 00/100 M.N.), lo que 
representa un incremento en la recaudación del 7.82%. 
A-3) Impuestos Sobre Músicos Y Cancioneros Profesionales.- El ingreso recaudado en el 
periodo comprendido del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2019, ascendió a la cantidad de 
$381,475.00, (Son: trescientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta y cinco pesos 00/100 
M.N.), sufriendo un decremento con respecto a la meta programada, por la cantidad de 
$78,226.00, (Son: setenta y ocho mil doscientos veintiséis pesos 00/100 M.N.), que representa 
el 17.02%. 
 
A-4) Impuestos sobre el Patrimonio.- Dentro de este rubro se recauda el Impuesto Predial, 
cuyo ingreso generado en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2019, 
ascendió a la cantidad de $597’468,325.84, (Son: quinientos noventa y siete millones 
cuatrocientos sesenta y ocho mil trescientos veinticinco pesos 84/100 M.N.), superándose la 
meta programada, por la cantidad de $6’601,568.84, (Son: seis millones seiscientos un mil 
quinientos sesenta y ocho pesos 84/100 M.N.), lo que representa un incremento en la 
recaudación del 1.12% incluyendo en esta cifra el cobro de los rezagos de años anteriores, 
así como las actualizaciones fiscales correspondientes. 
 
Así mismo, se otorgaron descuentos por estímulos fiscales, autorizados por el H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 2018-2021, por la 
cantidad de $87’052,850.98, (Son: ochenta y siete millones cincuenta y dos mil ochocientos 
cincuenta pesos 98/100 M.N.), por lo que la recaudación neta de este impuesto es por la 
cantidad de $510’415,474.86, (Son: quinientos diez millones cuatrocientos quince mil 
cuatrocientos setenta y cuatro pesos 86/100 M.N.), representando un decremento con 
respecto a lo contemplado en la Ley de Ingresos Estimada del 14.57%, como se muestra a 
continuación: 
 
 

2019 

Concepto Ley de Ingresos 

Predial Recaudado 
antes de 

descuentos Diferencia 
Impuesto Predial 590,866,757.00 597,468,325.84 6,601,568.84 

2019 

Concepto 
Predial Recaudado 

antes de descuentos 
Descuentos 
aplicados Predial Neto Recaudado 

Impuesto Predial 597,468,325.84 -87,052,850.98 510,415,474.86 
2019 

Concepto Ley de Ingresos 
Predial Recaudado 

Neto Diferencia 
Impuesto Predial 590,866,757.00 510,415,474.86 -80,451,282.14 

 
A-5) Impuesto Sobre Adquisición De Bienes Inmuebles.- El ingreso generado en el periodo 
comprendido del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2019, ascendió a la cantidad de 
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$352’195,242.00, (Son: trescientos cincuenta y dos millones ciento noventa y cinco mil 
doscientos cuarenta y dos pesos 00/100 M.N.), sufriendo un decremento con respecto a la 
meta programada, por la cantidad de $51’359,671.00, que representa el 12.73%. 
A-6) Accesorios De Los Impuestos: El ingreso recaudado en el periodo comprendido del 1° 
de enero al 31 de Diciembre de 2019, ascendió a la cantidad de $43’077,504.20, (Son: 
cuarenta y tres millones setenta y siete mil quinientos cuatro pesos 20/100 M.N.), superándose 
la meta programada de recaudación para el ejercicio fiscal, por la cantidad de $29’056,269.20, 
(Son: veintinueve millones cincuenta y seis mil doscientos sesenta y nueve pesos 20/100 
M.N.),  lo que representa un incremento en la recaudación del 207.23%. 
 
Así mismo, se otorgaron descuentos por estímulos fiscales, autorizados por el H. 
Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 2018-2021, por la 
cantidad de $20’584,376.00, (Son: veinte millones quinientos ochenta y cuatro mil trescientos 
setenta y seis pesos 00/100 M.N.), por lo que la recaudación neta de este rubro es por la 
cantidad de $22’493,128.20, (Son: veintidós millones cuatrocientos noventa y tres mil ciento 
veintiocho pesos 20/100 M.N.), representando un incremento neto con respecto a lo 
contemplado en la Ley de Ingresos Estimada del 60.42%. 
 
 

Concepto Ley de Ingresos Recaudado Diferencia 
Recargos De Impuesto Predial 8,254,358.00 31,485,750.01 23,231,392.01 
Recargos De Impuesto Sobre Adquisición 3,996,659.00 10,160,164.00 6,163,505.00 
Gastos De Ejecución De Impuesto Predial 1,770,218.00 1,431,590.19 -338,627.81 
Total Accesorios de los Impuesto 14,021,235.00 43,077,504.20 29,056,269.20 
Descuentos 0.00 -20,584,376.00 -20,584,376.00 
Recaudación Neta de Accesorios 14,021,235.00 22,493,128.20 8,471,893.20 

 
 
B) Contribuciones de Mejoras.- El ingreso recaudado en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 
de Diciembre de 2019 por este concepto, ascendió a la cantidad de $50’581,476.00, (Son: cincuenta 
millones quinientos ochenta y un mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), representando 
el 2.13 % de los ingresos totales. En la Ley de Ingresos Estimada se contempló un importe de 
$37’000,000.00, (Son: treinta y siete millones de pesos 00/100 M.N.), superándose la meta programada 
de recaudación para el ejercicio fiscal, en cantidad de $13’581,476.00, (Son: trece millones quinientos 
ochenta y un mil cuatrocientos setenta y seis pesos 00/100 M.N.), lo que representa un incremento en 
la recaudación del 36.71%. Hay que hacer notar que este concepto estaba agrupado dentro del rubro 
de los derechos,  en la ley de ingresos del Municipio de Solidaridad, Quintana  Roo  para  el  ejercicio 
fiscal 2019,  sin embargo, con el fin de cumplir con el clasificador por rubro de ingresos emitido por el 
consejo nacional de armonización contable el 27 de diciembre de 2017, se reclasifica como un rubro 
aparte. 
C) Derechos.- El ingreso generado en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de Diciembre de 
2019 por concepto de Derechos, ascendió a la cantidad de $672’289,859.17, (Son: seiscientos setenta 
y dos millones doscientos ochenta y nueve mil ochocientos cincuenta y nueve pesos 17/100 M.N.), 
sufriendo un decremento con relación a lo Estimado en la Ley de Ingresos que fue de $690’971,518.00, 
(Son: seiscientos noventa millones novecientos setenta y un mil quinientos dieciocho pesos 00/100 
M.N.), en cantidad de $18’681,658.83, (Son: dieciocho millones seiscientos ochenta y un mil seiscientos 
cincuenta y ocho pesos 83/100 M.N.),  lo que representa el 2.7%. 
Así mismo, se otorgaron descuentos por estímulos fiscales, autorizados por el H. Ayuntamiento 
Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 2018-2021, por la cantidad de 
$9’876,098.93, (Son: nueve millones ochocientos setenta y seis mil noventa y ocho pesos 93/100 M.N.), 
por lo que la recaudación neta de este rubro es por la cantidad de $662’413,760.24, (Son: seiscientos 
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sesenta y dos millones cuatrocientos trece mil setecientos sesenta pesos 24/100 M.N.), representando 
un decremento neto con respecto a lo contemplado en la Ley de Ingresos Estimada del 4.13%. 
 
 

Concepto 
Ley de 

Ingresos (A) 
Recaudación 

Total (B) 

Descuento
s 

Aplicados   
( C )  

Recaudación 
Neta (D) 

Diferencia ((B-C)-
A) 

Derechos por el 
uso, goce, 
aprovechamient
o o explotación 
de bienes de 
dominio 
público. 17,324,409.00 14,643,085.93 0.00 14,643,085.93 -2,681,323.07 
Derechos por 
prestación de 
servicios 

659,981,899.0
0 

640,474,180.9
5 

9,876,098.9
3 

630,598,082.0
2 -29,383,816.98 

Accesorios 0.00 1,902,683.76 0.00 1,902,683.76 1,902,683.76 
Otros derechos 13,665,210.00 15,269,908.53 0.00 15,269,908.53 1,604,698.53 
Total de 
Derechos 

727,971,518.0
0 

672,289,859.1
7 

9,876,098.9
3 

662,413,760.2
4 -28,557,757.76 

 
D) Productos.- El ingreso recaudado en este rubro, en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de 
Diciembre de 2019, ascendió a la cantidad de $14’776,562.88, (Son: catorce millones setecientos 
setenta y seis mil quinientos sesenta y dos pesos 88/100 M.N.), superándose la meta programada de 
recaudación para el ejercicio fiscal, en cantidad de $9’750,383.88, (Son: nueve millones setecientos 
cincuenta mil trescientos ochenta y tres pesos 88/100 M.N.), que representa el 194%. 
 
 

Concepto 
 Ley de 

Ingresos   Recaudado   Diferencia  
Productos  5,026,179.00   14,776,562.88  9,750,383.88  
Total Productos  5,026,179.00   14,776,562.88   9,750,383.88  

 
 
E) Aprovechamientos.- En el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de Diciembre de 2019, se 
recaudaron por concepto de aprovechamientos, la cantidad de $80’042,107.98, (Son: ochenta millones 
cuarenta y dos mil ciento siete pesos 98/100 M.N.), representando el 3.37% de los ingresos totales, y 
al compararlos con el presupuesto estimado en la Ley de Ingresos para el periodo, se observa una 
variante negativa de $36’505,558.02, (Son: treinta y seis millones quinientos cinco mil quinientos 
cincuenta y ocho pesos 02/100 M.N.). Esto representa un decremento del 31.3% respecto a lo 
Estimado. 
 
 

Concepto Ley de 
Ingresos (A) 

Recaudación 
total (B) 

Descuentos 
aplicados 

(C) 

Recaudación 
Neta (B - C) 

Diferencia 
((B-C) - A) 

Multas 112,169,929.0
0 

86,312,666.7
8 

-
8,390,408.00 

77,922,258.7
8 

-
34,247,670.22 

Indemnizaciones 0.00 33,867.00 0.00 33,867.00 33,867.00 
Accesorios de 
aprovechamientos 4,377,737.00 989,767.84 0.00 989,767.84 -3,387,969.16 
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Otros aprovechamientos 0.00 1,096,214.36 0.00 1,096,214.36 1,096,214.36 
Total de 
Aprovechamientos 

116,547,666.0
0 

88,432,515.9
8 

-
8,390,408.00 

80,042,107.9
8 

-
36,505,558.02 

F) Participaciones y Aportaciones.- En el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de Diciembre de 
2019, se recaudaron por concepto de Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Subsidios y Otras 
ayudas, la cantidad total de $657’501,812.22, (Son: seiscientos cincuenta y siete millones quinientos 
un mil ochocientos doce pesos 22/100 M.N.), representando el 27.7% de los ingresos totales, y al 
compararlos con el presupuesto estimado en la Ley de Ingresos para el periodo, se observa un 
incremento en los mismos en cantidad de $42’498,529.22, (Son: cuarenta y dos millones cuatrocientos 
noventa y ocho mil quinientos veintinueve pesos 22/100 M.N.). Esto representa un incremento del 6.9% 
respecto a lo Estimado. 
 
 

Concepto 
Ley de 

Ingresos Recaudado Diferencia 
Participaciones 272,745,415.00  300,968,138.25  28,222,723.25  
Aportaciones 201,904,228.00  204,049,332.00  2,145,104.00  
Convenios 39,813,459.00  55,731,014.49  15,917,555.49  
Incentivos derivados de la colaboración fiscal 100,540,181.00  96,753,327.48  -3,786,853.52  
Participaciones, Aportaciones Y Convenios 615,003,283.00  657,501,812.22  42,498,529.22  

 
 
G) Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras  Ayudas.-  en  este apartado se ingresó un total de 
$19,165.60 (diecinueve mil ciento sesenta y cinco pesos 60/100), siendo que en la Ley de Ingresos del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, para el ejercicio fiscal de 2019, no se presupuestó ningún 
ingreso para este rubro, como se muestra a continuación: 
 
 

Concepto 
Ley de 

Ingresos Recaudado Diferencia 
Transferencias del gobierno del estado 0.00 19,165.60 19,165.60 
Total Transferencias, Asignaciones, Subsidios y 
Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  0.00 19,165.60 19,165.60 

 
 
24.  Que atendiendo a lo anterior, los ingresos netos recaudados en el periodo del 01 de enero al 
31 de diciembre de 2019, ascendieron a la cantidad de $2,373,749,041.98 (Dos mil trescientos setenta 
y tres millones setecientos cuarenta y nueve mil cuarenta y un pesos 98/100 M.N.), mismos que se 
presentan en el siguiente cuadro de análisis: 
 
 

Concepto Ley de ingresos 
(a) 

Recaudación 
total (b) 

Descuentos 
aplicados (c) 

Recaudación 
neta (b - c) 

Diferencia       
((b-c) - a) 

Ingresos de gestión 1,881,098,607.00  1,842,131,798.07  -
125,903,733.91  

1,716,228,064.16  -
164,870,542.84  

Impuestos 1,031,553,244.00  1,016,051,384.04  -
107,637,226.98  

908,414,157.06  -
123,139,086.94  

Contribuciones  de 
mejoras 

37,000,000.00  50,581,476.00  0.00  50,581,476.00  13,581,476.00  

Derechos 690,971,518.00  672,289,859.17  -9,876,098.93  662,413,760.24  -28,557,757.76  

Productos 5,026,179.00  14,776,562.88  0.00  14,776,562.88  9,750,383.88  
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Concepto Ley de ingresos 
(a) 

Recaudación 
total (b) 

Descuentos 
aplicados (c) 

Recaudación 
neta (b - c) 

Diferencia       
((b-c) - a) 

Aprovechamientos 116,547,666.00  88,432,515.98  -8,390,408.00  80,042,107.98  -36,505,558.02  

Participaciones, 
aportaciones, 
convenios e 
incentivos 

615,003,283.00  657,501,812.22  0.00  657,501,812.22  42,498,529.22  

Participaciones 272,745,415.00  300,968,138.25  0.00  300,968,138.25  28,222,723.25  

Aportaciones 201,904,228.00  204,049,332.00  0.00  204,049,332.00  2,145,104.00  

Convenios 39,813,459.00  55,731,014.49  0.00  55,731,014.49  15,917,555.49  

Incentivos derivados 
de la colaboración 
fiscal 

100,540,181.00  96,753,327.48  0.00  96,753,327.48  -3,786,853.52  

 transferencias, 
asignaciones, 
subsidios y otras 
ayudas 

0.00  19,165.60  0.00  19,165.60  19,165.60  

Total de ingresos 2,496,101,890.00  2,499,652,775.89  -
125,903,733.91  

2,373,749,041.98  -
122,352,848.02  

 
 
Que en razón de lo anteriormente expuesto, se somete a consideración de los integrantes del 
Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, los siguientes: 

 
A C U E R D O S 

 
Primero.- Se aprueba el cierre del ejercicio de los ingresos obtenidos por el Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, durante el ejercicio fiscal de 2019, incluidas  las variaciones descritas en los 
considerandos del presente acuerdo. 
 
Segundo.- hágase del conocimiento de la Auditoria Superior del Estado de Quintana Roo, el presente 
acuerdo para los efectos legales a que haya lugar. 
 
Tercero.- Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo.  
 
Cuarto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo.  
 
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
ACUERDO MEDIANTE EL CUAL SE APRUEBA LA CUENTA PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO, CORRESPONDIENTE AL EJERCICIO FISCAL DEL AÑO 2019. 
 
El Honorable Ayuntamiento Constitucional del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 2018-
2021, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 115 fracción I, II y IV, 134, y demás 
relativos de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 47, 126, 133, 145, 153, y 
demás relativos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo;  1°, 
2°, 3°, 7°, 59, 60, 65, 66 fracción IV inciso b), 89, 90 fracción XI y XII, 230,  235, 236 y demás 
relativos  de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo; 1°, 2°, 3°, 6°, 7° fracción II, 8°, 
9°, 36, 37, 40  y demás relativos al Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo; y 1°, 2°, 3°, 4°, 7°, 10° inciso a) fracción II, 14, 16, 33, 35, 38, 40, 41, 111 y demás relativos 
del Reglamento Orgánico de la Administración Pública del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo,  y  
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C O N S I D E R A N D O: 
 

3. Que  el  Artículo  115  de  la  Constitución  Política  de  los  Estados Unidos  Mexicanos  
establece  que  los  estados  adoptarán,   para  su régimen interior, la forma de gobierno republicano, 
representativo, democrático,  laico  y  popular,  teniendo   como  base  de  su  división territorial  y de 
su organización  política  y administrativa,  el Municipio libre,  conforme a las  bases siguientes: 
 
I. Cada Municipio será gobernado por un Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un 
Presidente o Presidenta Municipal y el número de regidurías y sindicaturas que la ley determine, de 
conformidad con el principio de paridad. La competencia que esta Constitución otorga al gobierno 
municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva y no habrá autoridad intermedia alguna 
entre éste y el gobierno del Estado.  
 
Las Constituciones de los estados deberán establecer la elección consecutiva para el mismo cargo de 
presidentes municipales, regidores y síndicos, por un período adicional, siempre y cuando el periodo 
del mandato de los ayuntamientos no sea superior a tres años. La postulación sólo podrá ser realizada 
por el mismo partido o por cualquiera de los partidos integrantes de la coalición que lo hubieren 
postulado, salvo que hayan renunciado o perdido su militancia antes de la mitad de su mandato. 
 
Las Legislaturas locales, por acuerdo de las dos terceras partes de sus integrantes, podrán suspender 
ayuntamientos, declarar que éstos han desaparecido y suspender o revocar el mandato a alguno de 
sus miembros, por alguna de las causas graves que la ley local prevenga, siempre y cuando sus 
miembros hayan tenido oportunidad suficiente para rendir las pruebas y hacerlos (sic DOF 03-02-1983) 
alegatos que a su juicio convengan. 
  
Si alguno de los miembros dejare de desempeñar su cargo, será sustituido por su suplente, o se 
procederá según lo disponga la ley.  
 
En caso de declararse desaparecido un Ayuntamiento o por renuncia o falta absoluta de la mayoría de 
sus miembros, si conforme a la ley no procede que entren en funciones los suplentes ni que se celebren 
nuevas elecciones, las legislaturas de los Estados designarán de entre los vecinos a los Concejos 
Municipales que concluirán los períodos respectivos; estos Concejos estarán integrados por el número 
de miembros que determine la ley, quienes deberán cumplir los requisitos de elegibilidad establecidos 
para los regidores;  
 
II. Los municipios estarán investidos de personalidad jurídica y manejarán su patrimonio conforme a la 
ley. 
  
Los ayuntamientos tendrán facultades para aprobar, de acuerdo con las leyes en materia municipal que 
deberán expedir las legislaturas de los Estados, los bandos de policía y gobierno, los reglamentos, 
circulares y disposiciones administrativas de observancia general dentro de sus respectivas 
jurisdicciones, que organicen la administración pública municipal, regulen las materias, procedimientos, 
funciones y servicios públicos de su competencia y aseguren la participación ciudadana y vecinal.  
 
El objeto de las leyes a que se refiere el párrafo anterior será establecer:  
 
a) Las bases generales de la administración pública municipal y del procedimiento administrativo, 
incluyendo los medios de impugnación y los órganos para dirimir las controversias entre dicha 
administración y los particulares, con sujeción a los principios de igualdad, publicidad, audiencia y 
legalidad;  
 
b) Los casos en que se requiera el acuerdo de las dos terceras partes de los miembros de los 
ayuntamientos para dictar resoluciones que afecten el patrimonio inmobiliario municipal o para celebrar 
actos o convenios que comprometan al Municipio por un plazo mayor al periodo del Ayuntamiento;  
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c) Las normas de aplicación general para celebrar los convenios a que se refieren tanto las fracciones 
III y IV de este artículo, como el segundo párrafo de la fracción VII del artículo 116 de esta Constitución;  
 
d) El procedimiento y condiciones para que el gobierno estatal asuma una función o servicio municipal 
cuando, al no existir el convenio correspondiente, la legislatura estatal considere que el municipio de 
que se trate esté imposibilitado para ejercerlos o prestarlos; en este caso, será necesaria solicitud 
previa del ayuntamiento respectivo, aprobada por cuando menos las dos terceras partes de sus 
integrantes; y  
 
e) Las disposiciones aplicables en aquellos municipios que no cuenten con los bandos o reglamentos 
correspondientes. 
Las legislaturas estatales emitirán las normas que establezcan los procedimientos mediante los cuales 
se resolverán los conflictos que se presenten entre los municipios y el gobierno del estado, o entre 
aquéllos, con motivo de los actos derivados de los incisos c) y d) anteriores; 
 
IV. Los municipios administrarán libremente su hacienda, la cual se formará de los rendimientos de los 
bienes que les pertenezcan, así como de las contribuciones y otros ingresos que las legislaturas 
establezcan a su favor, y en todo caso: 
 
a) Percibirán las contribuciones, incluyendo tasas adicionales, que establezcan los Estados sobre la 
propiedad inmobiliaria, de su fraccionamiento, división, consolidación, traslación y mejora así como las 
que tengan por base el cambio de valor de los inmuebles. 
Los municipios podrán celebrar convenios con el Estado para que éste se haga cargo de algunas de 
las funciones relacionadas con la administración de esas contribuciones.  
 
b) Las participaciones federales, que serán cubiertas por la Federación a los Municipios con arreglo a 
las bases, montos y plazos que anualmente se determinen por las Legislaturas de los Estados.  
 
c) Los ingresos derivados de la prestación de servicios públicos a su cargo.  
Las leyes federales no limitarán la facultad de los Estados para establecer las contribuciones a que se 
refieren los incisos a) y c), ni concederán exenciones en relación con las mismas. Las leyes estatales 
no establecerán exenciones o subsidios en favor de persona o institución alguna respecto de dichas 
contribuciones. Sólo estarán exentos los bienes de dominio público de la Federación, de las entidades 
federativas o los Municipios, salvo que tales bienes sean utilizados por entidades paraestatales o por 
particulares, bajo cualquier título, para fines administrativos o propósitos distintos a los de su objeto 
público.  
 
Los ayuntamientos, en el ámbito de su competencia, propondrán a las legislaturas estatales las cuotas 
y tarifas aplicables a impuestos, derechos, contribuciones de mejoras y las tablas de valores unitarios 
de suelo y construcciones que sirvan de base para el cobro de las contribuciones sobre la propiedad 
inmobiliaria.  
 
Las legislaturas de los Estados aprobarán las leyes de ingresos de los municipios, revisarán y 
fiscalizarán sus cuentas públicas. Los presupuestos de egresos serán aprobados por los ayuntamientos 
con base en sus ingresos disponibles, y deberán incluir en los mismos, los tabuladores desglosados de 
las remuneraciones que perciban los servidores públicos municipales, sujetándose a lo dispuesto en el 
artículo 127 de esta Constitución.  
 
Los recursos que integran la hacienda municipal serán ejercidos en forma directa por los 
ayuntamientos, o bien, por quien ellos autoricen, conforme a la ley. 
 
4. Asimismo  menciona el artículo 115 de la 
Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos  que el Municipio libre es la base de la división 
territorial y de la organización política y  administrativa del Estado, el cual será gobernado por un 
Ayuntamiento de elección popular directa, integrado por un Presidente Municipal y el número de 
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regidores y síndicos que la Ley determine. La competencia que la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos, otorga   al Gobierno Municipal se ejercerá por el Ayuntamiento de manera exclusiva 
y no habrá autoridad  intermedia alguna entre este y el Gobierno del Estado. 
 
5. Que la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo, en su artículo 126  establece que "El Municipio Libre es la base de la 
división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de Quintana Roo; es una 
institución de carácter público, constituida    por una comunidad de personas, establecida en el territorio 
que le señala a cada uno de ellos la presente Constitución, con personalidad jurídica y patrimonio 
propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la administración de su hacienda." Y continúa 
diciendo en su párrafo segundo  que: "La Autonomía del Municipio Libre se expresa en la facultad de 
gobernar y administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de competencia 
que le señala la  Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, la presente Constitución y las 
leyes que conforme a ellas se expidan." Mismas disposiciones que se encuentran establecidas en el 
artículo 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo. 
 
6. Que la Ley de los Municipios del Estado de 
Quintana Roo en su artículo 3° dice: "Cada Municipio será gobernado por el Ayuntamiento al que le 
corresponde la representación política y jurídica del Municipio, la administración de los asuntos 
municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de su circunscripción territorial. Las 
autoridades municipales tienen competencia plena y exclusiva sobre su territorio, población y 
organización política-administrativa, con las limitaciones que les señalen las leyes." 
 
7. Que el artículo 75 en su fracción XXIX de la 
Constitución Política del Estado  Libre y Soberano de  Quintana Roo,  establece entre otros aspectos, 
aprobar o rechazar los Informes de Resultados  que presente la Auditoría Superior del Estado de 
conformidad con lo establecido en el presente artículo de esta Constitución; Así como revisar y fiscalizar 
la Cuenta Pública del año anterior que deberán presentar las entidades fiscalizables ante la Auditoría 
Superior del Estado, con el objeto  de evaluar los resultados de la gestión financiera, comprobar si se 
ha ajustado a los criterios  señalados por el presupuesto y verificar el cumplimiento de los objetivos 
contenidos en los  programas. Para la revisión de la cuenta pública, la legislatura se apoyará en la 
Auditoría Superior del Estado. Si del examen que ésta realice aparecieran discrepancias entre las 
cantidades  correspondientes a los ingresos o a los  egresos, con relación a los conceptos y a las 
partidas  respectivas o no existiera exactitud o justificación en los ingresos obtenidos o en los gastos 
realizados, se determinarán las responsabilidades de acuerdo con  la  ley. En el caso de la  revisión 
sobre el cumplimiento de los objetivos de los programas, la Auditoría Superior del Estado  podrá emitir 
las recomendaciones para la mejora en el desempeño de los mismos, en los términos de la ley. La 
Legislatura del Estado evaluará el desempeño de la Auditoría Superior del Estado y al  efecto le podrá 
requerir que le informe sobre la evolución de sus trabajos de fiscalización. 
 
8. Que la fracción I del artículo 77 de la 
Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, establece entre otros aspectos, 
que la Auditoría Superior del Estado tendrá a su cargo Revisar y fiscalizar en forma posterior la cuenta 
pública que los Gobiernos, Estatal y Municipales le presenten sobre su gestión financiera, incluyendo 
las acciones materia de fondos, recursos locales y deuda pública, a efecto de comprobar que la 
recaudación, manejo, custodia y aplicación de los ingresos y egresos durante un ejercicio fiscal, se 
ejercieron con apego a los criterios y disposiciones legales aplicables y determinar el grado de 
cumplimiento de los objetivos contenidos en los planes y programas aprobados conforme a la ley. 
Disponiendo también que la Cuenta Pública del año anterior deberá ser enviada a la Legislatura, a 
través de la Auditoría Superior del Estado, a más tardar el 30 de abril. 
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9. Que el artículo 69 de la Ley General de 
Contabilidad Gubernamental establece mecanismos para  que los Municipios presenten su información 
financiera y que la presentación de la Cuenta Pública tiene como objetivo la fiscalización de la gestión 
financiera de nuestro Municipio para comprobar el cumplimiento de lo dispuesto en la Ley de Ingresos 
y el Presupuesto de Egresos, y demás disposiciones legales aplicables, en cuanto a los ingresos y 
gastos públicos, así como la deuda   pública, incluyendo la revisión del manejo, custodia y la aplicación 
de recursos públicos estatales y municipales, así como de la demás información financiera, contable, 
patrimonial, presupuestaria y programática que las entidades fiscalizadas deban incluir en dicho 
documento, conforme a las disposiciones legales aplicables. 
 
10. Que el artículo 15 de la Ley de Fiscalización 
y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana  Roo, el cual establece que "La cuenta pública será 
presentada en el plazo previsto en el artículo  77, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre 
y Soberano de Quintana Roo y, conforme a lo que establecen en los artículos 46, 47, 48 y al Capítulo 
II del Título Cuarto de la Ley General de Contabilidad Gubernamental." 
 
11. Que de conformidad con el artículo 16 la Ley 
de Fiscalización y Rendición de Cuentas del Estado de Quintana Roo, "La fiscalización de la cuenta 
pública tiene por objeto: 
 
I. Evaluar los resultados de la gestión 
financiera: 
 
a) La ejecución de la Ley de Ingresos y el 
ejercicio del Presupuesto de Egresos para verificar la forma y términos en que los ingresos fueron 
recaudados, obtenidos, captados y administrados; constatar que los recursos provenientes de 
financiamientos y otras obligaciones y empréstitos se contrataron, recibieron y aplicaron de conformidad 
con lo aprobado; y revisar que los egresos se ejercieron en los conceptos y partidas autorizados, 
incluidos, entre otros aspectos, la contratación de servicios y obra pública, las adquisiciones, 
arrendamientos, subsidios, aportaciones, donativos, transferencias, aportaciones a fondos, 
fideicomisos y demás instrumentos financieros, así como cualquier esquema o instrumento de pago a 
largo plazo; 
b) Si se cumplió con las disposiciones jurídicas 
aplicables en materia de sistemas de registro y contabilidad gubernamental; contratación de servicios, 
obra pública, adquisiciones, arrendamientos, conservación, uso, destino, afectación, enajenación y baja 
de bienes muebles e inmuebles; almacenes y demás activos; recursos materiales, y demás 
normatividad aplicable al ejercicio del gasto público; 
c) Si la captación, recaudación, administración, 
custodia, manejo, ejercicio y aplicación de recursos públicos, incluyendo subsidios, transferencias y 
donativos, y si los actos, contratos, convenios, mandatos, fondos, fideicomisos, prestación de servicios 
públicos, operaciones o cualquier acto que las entidades fiscalizadas, celebren o realicen, relacionados 
con el ejercicio del gasto público, se ajustaron a la legalidad, y si no han causado daños o perjuicios, o 
ambos, en contra de la hacienda pública estatal o municipal, o en su caso, del patrimonio de los entes 
públicos del Estado; 
d) Comprobar si el ejercicio de la Ley de 
Ingresos y el Presupuesto de Egresos se ha ajustado a los criterios señalados en los mismos:  
e) Si las cantidades correspondientes a los 
ingresos y a los egresos, se ajustaron o corresponden a los conceptos y a las partidas respectivas; 
f) Si los programas y su ejecución se ajustaron 
a los términos y montos aprobados en el Presupuesto de Egresos, y  
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g) Si los recursos provenientes de 
financiamientos y otras obligaciones se obtuvieron en los términos autorizados y se aplicaron con la 
periodicidad y forma establecidas por las leyes y demás disposiciones aplicables, y si se cumplieron 
los compromisos adquiridos en los actos respectivos; 
 
25. Que en el periodo comprendido del 1° de enero al 31 de diciembre de 2019, el Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, recaudó ingresos por  la  cantidad  de $2’499,652,775.89  son:  (dos  mil  
cuatrocientos noventa y nueve millones seiscientos cincuenta y dos mil setecientos setenta y cinco 
pesos 89/100). Así mismo, se otorgaron incentivos fiscales a los contribuyentes por la cantidad de 
$125’903,733.91, (Ciento veinticinco millones novecientos tres mil setecientos treinta y tres pesos 
91/100 M.N.), resultando una recaudación neta de $2’373,749,041.98, (Dos mil trescientos setenta y 
tres millones setecientos cuarenta y nueve mil cuarenta y un pesos 98/100 M.N.). 
 
26. Que considerando la recaudación total comparada con la Ley de Ingresos Estimada, 
observamos una diferencia positiva de $3’550,885.89, (Son: tres millones quinientos cincuenta mil 
ochocientos ochenta y cinco pesos 89/100 M.N.), lo que significó un incremento respecto a lo aprobado 
en la Ley, del 0.14% con relación a lo presupuestado para el ejercicio, alcanzándose la meta 
originalmente estimada, gracias al esfuerzo recaudatorio realizado por las distintas Direcciones 
administrativas que intervienen en ella. 
 
27. Que se observa una diferencia negativa al comparar la Ley de Ingresos Estimada contra la 
Recaudación neta (por el otorgamiento de estímulos fiscales a los contribuyentes), por la cantidad de 
$122’352,848.02, (Son: Ciento veintidós millones trescientos cincuenta y dos mil ochocientos cuarenta 
y ocho pesos 02/100 M.N.), lo que significa un decremento real del 4.91% sobre lo presupuestado en 
la Ley de Ingresos Estimada. 
 
28. Que para efectos del análisis de los ingresos, se considerarán los importes de la Recaudación 
neta, toda vez que dichas cantidades son las que se registran actualmente en la contabilidad municipal 
y sirven de base para la elaboración de los Estados Financieros., tal y como se señala a continuación: 

 
 

Ingresos por concepto Ley de ingresos 
(a) 

Recaudación 
total (b) 

Descuentos 
aplicados (c) 

Recaudación 
neta (b - c) 

Diferencia     
((b-c) - a) 

Ingresos 2,496,101,890.00 2,499,652,775.89 -125,903,733.91 2,373,749,041.98 -122,352,848.02 

Ingresos de gestión 1,881,098,607.00 1,842,131,798.07 -125,903,733.91 1,716,228,064.16 -164,870,542.84 

Impuestos 1,031,553,244.00 1,016,051,384.04 -107,637,226.98 908,414,157.06 -123,139,086.94 

Impuestos sobre los ingresos 23,110,339.00 23,310,312.00 0.00 23,310,312.00 199,973.00 

Impuesto sobre el patrimonio 590,866,757.00 597,468,325.84 -87,052,850.98 510,415,474.86 -80,451,282.14 
Impuesto sobre la producción, 
consumo y transacciones 403,554,913.00 352,195,242.00 0.00 352,195,242.00 -51,359,671.00 

Accesorios 14,021,235.00 43,077,504.20 -20,584,376.00 22,493,128.20 8,471,893.20 

Contribuciones de mejoras 37,000,000.00 50,581,476.00 0.00 50,581,476.00 13,581,476.00 

Cooperación para obras 
públicas 37,000,000.00 50,581,476.00 0.00 50,581,476.00 13,581,476.00 

Derechos 690,971,518.00 672,289,859.17 -9,876,098.93 662,413,760.24 -28,557,757.76 

Derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o 
explotación de bienes de 
dominio público. 

17,324,409.00 14,643,085.93 0.00 14,643,085.93 -2,681,323.07 
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Ingresos por concepto Ley de ingresos 
(a) 

Recaudación 
total (b) 

Descuentos 
aplicados (c) 

Recaudación 
neta (b - c) 

Diferencia     
((b-c) - a) 

Derechos por prestación de 
servicios 659,981,899.00 640,474,180.95 -9,876,098.93 630,598,082.02 -29,383,816.98 

Accesorios 0.00 1,902,683.76 0.00 1,902,683.76 1,902,683.76 

Otros derechos 13,665,210.00 15,269,908.53 0.00 15,269,908.53 1,604,698.53 

Productos 5,026,179.00 14,776,562.88 0.00 14,776,562.88 9,750,383.88 

Productos 5,026,179.00 14,776,562.88 0.00 14,776,562.88 9,750,383.88 

Aprovechamientos 116,547,666.00 88,432,515.98 -8,390,408.00 80,042,107.98 -36,505,558.02 

Multas 112,169,929.00 86,312,666.78 -8,390,408.00 77,922,258.78 -34,247,670.22 

Indemnizaciones 0.00 33,867.00 0.00 33,867.00 33,867.00 
Accesorios de 
aprovechamientos 4,377,737.00 989,767.84 0.00 989,767.84 -3,387,969.16 

Otros aprovechamientos 0.00 1,096,214.36 0.00 1,096,214.36 1,096,214.36 
Participaciones, 
aportaciones y convenios 615,003,283.00 657,520,977.82 0.00 657,520,977.82 42,517,694.82 

Participaciones, 
aportaciones y convenios 615,003,283.00 657,501,812.22 0.00 657,501,812.22 42,498,529.22 

Participaciones 272,745,415.00 300,968,138.25 0.00 300,968,138.25 28,222,723.25 

Aportaciones 201,904,228.00 204,049,332.00 0.00 204,049,332.00 2,145,104.00 

Convenios 39,813,459.00 55,731,014.49 0.00 55,731,014.49 15,917,555.49 
Incentivos derivados de la 
colaboración fiscal 100,540,181.00 96,753,327.48 0.00 96,753,327.48 -3,786,853.52 

Transferencias, 
asignaciones, subsidios y 
otras ayudas 

0.00 19,165.60 0.00 19,165.60 19,165.60 

Subsidios y subvenciones 0.00 19,165.60 0.00 19,165.60 19,165.60 

Ayudas sociales 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Otros ingresos y beneficios 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Ingresos financieros 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

Intereses ganados 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 
 
29. Que de conformidad con el Acuerdo 
aprobado en la Cuarta Sesión Extraordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, Administración 2016-2018, de fecha 28 de diciembre de 2018, el Presupuesto de 
Egresos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,  para el ejercicio fiscal 2019 fue por la cantidad 
de $2,496,101,890.00 (dos mil cuatrocientos noventa y seis millones ciento un mil ochocientos noventa 
pesos 00/100 moneda nacional). 
 
30. Que En el ejercicio fiscal comprendido del 1º 
de Enero al 31 de Diciembre de 2019, el Municipio de Solidaridad realizó erogaciones presupuestarias, 
por la cantidad de $2’116104,137.40, son: (Dos mil ciento dieciséis millones ciento cuatro mil ciento 
treinta y siete pesos 40/100 M.N.), lo que representa el 84.78% con relación a lo presupuestado para 
el ejercicio. 
 
31. Que dicha cantidad, significó un decremento 
respecto al presupuesto autorizado, por la cantidad de $379’997,752.60 (Son: Trescientos setenta y 
nueve millones novecientos noventa y siete mil setecientos cincuenta y dos pesos 60/100 M.N.), lo que 
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representa el 15.22% con relación a lo presupuestado para el ejercicio, como se muestra a 
continuación: 

 
32.  

Capítulo Aprobado Devengado Diferencia 

1000 Servicios Personales 808,433,740.87 817,683,058.78 -9,249,317.91 
2000 Materiales Y Suministros 220,771,829.12 197,712,743.56 23,059,085.56 

3000 Servicios Generales 378,115,324.79 454,492,220.47 -76,376,895.68 

4000 
Transferencias, Asignaciones , 
Subsidios 252,018,979.66 242,230,409.76 9,788,569.90 

5000 
Bienes Muebles, Inmuebles E 
Intangibles 66,595,263.63 22,949,696.22 43,645,567.41 

6000 Inversión Pública 403,604,572.43 285,802,356.53 117,802,215.90 

7000 
Inversiones Financieras Y Otras 
Provisiones 257,507,675.50 0.00 257,507,675.50 

9000 Deuda Pública 109,054,504.00 95,233,652.08 13,820,851.92 

Total 2,496,101,890.00 2,116,104,137.40 379,997,752.60 
 
 
33. Que en resumen, podemos definir que el ingreso recaudado por el Municipio de Solidaridad,  
Quintana Roo, en el ejercicio fiscal 2019 fue de $2,373,749,041.98 (Dos mil trescientos setenta y tres 
millones setecientos cuarenta y nueve mil cuarenta y un pesos 98/100 M.N.) y el egreso devengado, 
ascendió a la cantidad de $2,116,104,137.40 (Dos mil ciento dieciséis millones ciento cuatro mil ciento 
treinta y siete pesos 40/100 M.N.), lo que arroja un superávit presupuestario de $257,644,904.58 
(Doscientos cincuenta y siete millones seiscientos cuarenta y cuatro mil novecientos cuatro pesos 
58/100 M.N.), como se muestra a continuación: 
 
 

Concepto Superávit Presupuestal 

Ingresos Presupuestales 2,373,749,041.98 
Egresos Presupuestales 2,116,104,137.40 
Superávit/Déficit del ejercicio 257,644,904.58 

 
 
Por lo antes expuesto, se somete a consideración de los integrantes del Honorable Ayuntamiento de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administración 2018-2021, los siguientes: 

 
ACUERDOS 

 
Primero.- Se aprueba la Cuenta Pública del Municipio de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, 
correspondiente al ejercicio fiscal 2019. 
 
Segundo.-  Remítase por conducto del Ciudadano Síndico Municipal, la Cuenta Pública del Municipio 
de Solidaridad, del Estado de Quintana Roo, correspondiente al ejercicio fiscal 2019, a la Auditoría 
Superior del Estado de Quintana Roo, para los efectos legales conducentes. 
 
Tercero.- Remítase por conducto del Ciudadano Síndico Municipal, a la XVI Legislatura del Estado de 
Quintana Roo, copia certificada del Acta de la Sesión del Honorable Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administración  2018-2021, en la cual se contenga el presente Acuerdo. 
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Cuarto.- Se autoriza a los ciudadanos Presidenta Municipal, Síndico Municipal, y  Tesorero  Municipal   
para que conjuntamente o por separado, realicen los actos necesarios y signen la documentación 
necesaria a fin de cumplimentar lo proveído en el presente Acuerdo. 
 
Quinto.-  Publíquese el presente Acuerdo en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo. 
 
Sexto.- Publíquese el presente Acuerdo en la Gaceta Municipal de Solidaridad, Quintana Roo. 
 
Así lo mandan, dictan y firman los integrantes del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana 
Roo Administración 2018-2021, "Cúmplase".-----------------------------------------------------------------------------
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



INFORME MUNICIPAL
DE EVALUACIÓN
FORTASEG 2019



 
 

 

ÍNDICE  

INTRODUCCIÓN ..................................................................................................... 3 

AVANCE FINANCIERO GENERAL ........................................................................ 7 

CAPÍTULO 1. PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS 
INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE 
SEGURIDAD PÚBLICA. ........................................................................................... 8 

SECCIÓN 1. SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. .................................................. 9 

1.1.1. CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS: ............................................... 9 

1.1.2. AVANCE GENERAL DEL SUBPROGRAMA: ............................................... 15 

1.1.3. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS: .............................................................. 15 

1.1.4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN: ..................................................................... 15 

1.1.5. PROYECCIÓN DE RECURSOS: ................................................................. 15 

CAPITULO 2. PROGRAMA DE DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN POLICIAL. ................................................................................. 16 

SECCIÓN 1. SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE 
EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA. ........................................................... 16 

2.1.1. CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS: .................................................. 17 

2.1.2. AVANCE GENERAL DEL SUBPROGRAMA: ................................................... 18 

2.1.3. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS: .................................................................. 19 

2.1.4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN: ......................................................................... 19 

2.1.5. PROYECCIÓN DE RECURSOS: ...................................................................... 19 

SECCIÓN 2. SUBPROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LAS INSTITUCIONES 
DE SEGURIDAD PÚBLICA. ........................................................................................... 19 

2.2.1. CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS: .................................................. 19 

2.2.2. AVANCE GENERAL DEL SUBPROGRAMA: ................................................... 24 

2.2.3. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS: .................................................................. 27 

2.2.4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN: ......................................................................... 27 



 
 

2.2.5. PROYECCIÓN DE RECURSOS: ...................................................................... 27 

CAPITULO 3. PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL. .............................. 28 

SECCIÓN 1. SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS 
PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E 
IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA. ................................................................................ 28 

3.1.1. CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS: .................................................. 28 

3.1.2. AVANCE GENERAL DEL SUBPROGRAMA: ................................................... 29 

3.1.3. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS: .................................................................. 30 

3.1.4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN: ......................................................................... 30 

3.1.5. PROYECCIÓN DE RECURSOS: ...................................................................... 30 

CONCLUSIONES GENERALES ........................................................................... 31 
Análisis Financiero ................................................................................................... 34 

Análisis de Metas ...................................................................................................... 34 

BIBLIOGRAFÍA: .................................................................................................... 51 

APÉNDICE ............................................................................................................. 52 
Apartado A. Información Referente al Apartado II. Del Artículo 110 de la Ley Federal de 
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) ................................................... 52 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

 
 
 

INTRODUCCIÓN 

El marco normativo en los artículos 21 y 134 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos; 54 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental; 

85 y 110 de la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria; 8 párrafo 

tercero, fracción I del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio 

Fiscal 2019; 1,4,6, fracción VII, 19, fracciones XVI y XIX y 21, fracciones V,VII y XVI 

del Reglamento del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 

Publica; 38 fracción IX,43,49 y Tercero Transitorio de los Lineamientos para el 

Otorgamiento del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en Materia de 

Seguridad Pública a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de 

México y, en su Caso, a las Entidades Federativas que Ejerzan de Manera Directa 

o Coordinada la Función para el Ejercicio Fiscal 2019, publicado en el Diario Oficial 

de la Federación el 15 de febrero de 2019, establece que los Beneficiarios deberán 

apegarse a los “Lineamientos Generales de Evaluación del Desempeño del 

Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en materia de Seguridad Pública 

a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su 

caso, a las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 

función en el ámbito Municipal (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2019.”1 El 

FORTASEG es un subsidio que se otorga a los municipios y, en su caso, a los 

estados, cuando éstos ejercen la función de seguridad pública en lugar de los 

primeros o coordinados con ellos, para el Fortalecimiento de los temas de 

Seguridad, siendo un Programa Público a cargo del ejecutivo Federal con cobertura 

nacional que cuenta con recursos autorizados en el Presupuesto de Egreso de la 

Federación (PEF).  “Con ello se cubren aspectos de evaluación de control de 

 

1 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Lineamientos Generales de Evaluación del Desempeño 
FORTASEG 2019, Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/programa-de-fortalecimiento-para-la-
seguridad-fortaseg-2019 
 



 
 

confianza de los elementos operativos de las instituciones policiales municipales, su 

capacitación, recursos destinados a la homologación policial y a la mejora de 

condiciones laborales de los policías, su equipamiento, la construcción de 

infraestructura, prevención del delito y la conformación de bases de datos de 

seguridad pública y centros telefónicos de atención de llamadas de emergencia y 

en general apoyar la profesionalización, certificación y equipamiento de los 

elementos de las instituciones de seguridad pública, en esencia el FORTASEG se 

basa en el desarrollo de las personas, fortalecimiento tecnológico, de equipo e 

infraestructura de las instituciones de seguridad pública, a la prevención social de 

la violencia y la delincuencia, así como a la capacitación, entre otras, en materia de 

derechos humanos e igualdad de género. De acuerdo al Secretariado Ejecutivo del 

Sistema Nacional de Seguridad Publica, conforme a los acuerdos asumidos por el 

Consejo Nacional de Seguridad Pública, los recursos del subsidio FORTASEG 

fueron asignados al cumplimiento de los siguientes Programas con Prioridad 

Nacional: Desarrollo, profesionalización y certificación Policial, Sistema nacional de 

información para la seguridad pública, Implementación y desarrollo del sistema de 

justicia penal, Tecnologías, infraestructura y equipamiento de apoyo a la operación 

policial, Sistema Nacional de Atención de llamadas de emergencia y denuncias 

ciudadanas y Diseño de políticas públicas destinadas a la prevención social de la 

violencia”.2  Como resultado de la aplicación de la fórmula de elegibilidad y 

distribución de los recursos, el Municipio de Solidaridad resultó elegible para ser 

favorecido con el subsidio en comento con un monto de asignación de $13, 

789,013.00 (Trece Millones Setecientos Ochenta y Nueve Mil Trece Pesos 00/100 

M.N.), conforme a lo establecido en el Convenio Específico de adhesión y su Anexo 

Técnico del convenio específico de adhesión para el otorgamiento de recursos del 

FORTASEG 2019, suscrito a los quince días del mes de marzo del dos mil 

diecinueve aunado ello  el Municipio de Solidaridad convino los Programas con 

 

2 Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, Programa de Fortalecimiento para la Seguridad 
(FORTASEG). Disponible en: https://www.gob.mx/sesnsp/acciones-y-programas/programa-de-fortalecimiento-para-la-
seguridad-fortaseg 
 



 
 

Prioridad Nacional en materia de Desarrollo de Capacidades en las Instituciones 

Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de 

la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad 

Pública, Programa de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial y 

Programa de Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 

Policial, así mismo a efecto de completar los recursos necesarios para la realización 

del objeto de el Convenio Específico de adhesión y su Anexo Técnico el Municipio 

de Solidaridad aporto de sus recursos presupuestarios el 20% (veinte por ciento) 

del total de los recursos federales otorgados, la cantidad de $ 2, 757,802.60 (Dos 

Millones Setecientos Cincuenta y Siete Mil Ochocientos Dos Pesos 60/100 M.N.),  

destinándolos a el Desarrollo, profesionalización y certificación Policial 

“Coparticipación” con el objetivo de dignificar los sueldos mensuales y condicionales 

laborales de los elementos de los cuerpos de policía; así como contribuir a adoptar 

la jerarquización terciaria en los términos de la Ley del Sistema Nacional de 

Seguridad Pública. Para ello el Municipio de Solidaridad presenta el Informe 

Municipal de Evaluación que contiene la valoración de la aplicación de los recursos 

y el cumplimiento de metas establecidas en los Programas con Prioridad Nacional 

y Subprogramas convenidos en los Anexos Técnicos, asociando el avance en la 

aplicación de los recursos del FORTASEG y de la coparticipación, con un análisis 

del cumplimiento de los fines y propósitos para los que fueron destinados los 

recursos respectivos. El presente informe se organiza en tres Capítulos y Secciones 

siendo el Capitulo el nombre del Programa con Prioridad Nacional y la Sección el 

nombre de los Subprogramas asociados.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL 
 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 
 
 

AVANCE FINANCIERO GENERAL 
 
Tabla 1. Resumen de los Programa con Prioridad Nacional y Subprograma 
convenidos en el Anexo Técnico. 

Programas y 
Subprogramas Convenido Modificado Comprometido Devengado Pagado 

Aportación Federal (FORTASEG) 
Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de 
Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública 
 
Prevención Social 
de la Violencia y la 
Delincuencia con 
Participación 
Ciudadana 

$1,378,900.68 $1,200,000.00 $1,200,000.00 $1,200,000.00 $1,200,000.00 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 
 
Fortalecimiento de 
las Capacidades 
de Evaluación en 
Control de 
Confianza 

$3,613,466.32 $2,550,246.16 $2,550,246.16 $2,550,246.16 $2,550,246.16 

 
Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública 

$3,926,000.00 $2,445,999.00 $2,445,999.00 $2,445,999.00 $2,445,999.00 

Implementación y Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios 
 
Implementación y 
Desarrollo del 
Sistema de Justicia 
Penal 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia y Denuncias 
Ciudadanas 
 
Sistema Nacional 
de Atención de 
Llamadas de 
Emergencia y 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 
 
 

$0.00 
 



 
 

Denuncias 
Ciudadanas  

  

Sistema Nacional de Información para la Seguridad Pública 
 
 
Sistema Nacional 
de Información 
(Base de Datos) 
 
 
 
  

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 
 
Fortalecimiento de 
Programas 
Prioritarios Locales 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública e 
Impartición de 
Justicia 

$4,870,644.00 $7,454,876.22 $7,454,876.22 $7,454,876.22 $7,454,876.22 

 
Red Nacional de 
Radiocomunicación 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

 
Sistema de 
Videovigilancia  

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00 $0.00 

Coparticipación FORTASEG 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 
Profesionalización 
de las Instituciones 
de Seguridad 
Pública 
(Coparticipación) 

$2,757,802.60 $2,757,802.60 $2,757,802.60 $2,757,802.60 $2,757,802.60 

Totales $16,546,813.60 $16,408,923.98 $16,408,923.98 $16,408,923.98 $16,408,923.98 

      

 

CAPÍTULO 1. PROGRAMA DE DESARROLLO DE CAPACIDADES EN LAS 
INSTITUCIONES LOCALES PARA EL DISEÑO DE POLÍTICAS PÚBLICAS 
DESTINADAS A LA PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN TEMAS DE SEGURIDAD 
PÚBLICA.  
 

Objetivo: Reducir factores de riesgo que fortalezcan la generación de violencia y 
delincuencia, fortalecer los factores de protección, a través de acciones y estrategias 
dirigidas a grupos prioritarios de atención (niños, niñas, adolecentes, jóvenes y 
mujeres) y, fortalecimiento de las capacidades institucionales locales en materia de 



 
 

prevención. 

 
SECCIÓN 1. SUBPROGRAMA DE PREVENCIÓN SOCIAL DE LA VIOLENCIA Y LA 
DELINCUENCIA CON PARTICIPACIÓN CIUDADANA. 
 

1.1.1. CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS: 

A. Proyecto de Prevención de Violencia Escolar 
 

a) ¿Cuántos planteles escolares fueron intervenidos con el proyecto?  
 

¿Cuántas 
escuelas 

primarias y 
secundarias 

públicas tiene 
el municipio? 

 
¿Cuántas escuelas 

primarias y 
secundarias fueron 
intervenidas en el 

marco del proyecto? 

 
¿Cuántos alumnos 
tienen las escuelas 

primarias y 
secundarias 

intervenidas en el 
marco del proyecto? 

 
Indique las razones 

por las cuales se 
intervino en estas 

escuelas primarias y 
secundarias públicas 

particularmente. 
 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
b) Indicadores de impacto relevantes señalados en la Guía: 

 
Variable 

 
Antes de la 
implementa

ción del 
proyecto. 

 
Después de la 

implementación 
del proyecto. 

 
Causas identificadas de la 
variación entre el antes y el 

después de la implementación del 
proyecto. 

Número de casos de 
acoso escolar o 
bullying en las 
escuelas primarias y 
secundarias públicas 
intervenidas. 

 
0 

 
0 

 
0 

Porcentaje de 
percepción de 
seguridad en las 
escuelas primarias y 
secundarias públicas 
intervenidas. 

 
0 

 
0 

 
0 

 

De acuerdo con las evidencias documentales proporcionadas por la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Solidaridad, al cierre del ejercicio fiscal 

2019 no se proyectaron recursos para la atención de los rubros antes señalados. 



 
 

B. Proyecto de Jóvenes Construyendo Prevención 
 

a) ¿Cuál fue la población beneficiada por el proyecto? Especificar la 
información conforme la tabla siguiente: 

 

 
Número de 

jóvenes 
participantes del 

proyecto. 

 
¿Cuántos 
jóvenes 

pertenecen al 
escenario A? 
(de 18 a 29 

años). 

 
¿Cuántos 
jóvenes 

pertenecen al 
escenario B? 
(de 15 a 17 

años). 

 
¿Cuántos jóvenes 

del escenario A 
alcanzaron el 
objetivo del 
proyecto? 

 
¿Cuántos 

jóvenes del 
escenario B 

alcanzaron el 
objetivo del 
proyecto? 

  
0 

  
0 

  
0 

 
0 

 
0  

 
b) Completar la siguiente tabla de acuerdo con los indicadores de impacto 

relevantes señalados en la Guía: 
 

 
Variable 

 
Antes de la 

implementación del 
proyecto. 

 
Después de la 

implementación del 
proyecto. 

 
Causas identificadas 

de la variación entre el 
antes y el después de 
la implementación del 

proyecto. 
Número de faltas 
administrativas 
cometidas por 
jóvenes y 
registradas en el 
municipio. 

 
0  

  
0 

  
0 

 

De acuerdo con las evidencias documentales proporcionadas por la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Solidaridad, al cierre del ejercicio fiscal 

2019 no se proyectaron recursos para la atención de los rubros antes señalados. 

 
C. Proyecto de Prevención de Violencia Familiar y de Género 
 

a) ¿Cuál fue la población beneficiada por el proyecto? Especificar la información 
conforme la tabla siguiente: 

 
Número de familias 
intervenidas en el 

marco del 
proyecto. 

 
Número de 

integrantes de las 
familias intervenidas 

 
Número de familias 
intervenidas en el 

marco del proyecto 

 
Número de integrantes 

de las familias 
intervenidas en el 

marco del proyecto 



 
 

en el marco del 
proyecto. 

con seguimiento a su 
problemática. 

con seguimiento a su 
problemática. 

 
80 

 
135 

 
11 

 
23 

 
De acuerdo con las evidencias documentales proporcionadas por la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Solidaridad se proyectaron 80 familias a 

intervenir durante el ejercicio fiscal 2019 y al termino fiscal del mismo año se tendieron a 

11 familias de las programadas, obteniendo así un cumplimiento del 13.5 % con respecto 

a lo proyectado. 

 

 

Completar la siguiente tabla de acuerdo con los indicadores de impacto relevantes 

señalados en la guía para el desarrollo de los proyectos de prevención: 

 
Variable 

 
Antes de la 

implementación 
del proyecto. 

 
Después de la 

implementación del 
proyecto. 

 
Causas 

identificadas de 
la variación 

entre el antes y 
el después de la 
implementación 

del proyecto. 
Número total de 
denuncias por violencia 
familiar y de género 
registradas en el 
municipio. 

 
236 

 
69 

Atención rápida y 
oportuna  

Porcentaje de 
percepción de 
seguridad de las 
mujeres y sus familias 
en las colonias 
intervenidas. 

 
49 

 
55 

Jornadas 
familiares que 
fomentaron sana 
convivencia. 
También se 
incrementó la 
presencia policial 
y se mejoró el 
aspecto físico de 
las colonias 
intervenidas 
debido a las 



 
 

jornadas de 
limpieza. 

 

Durante el ejercicio presupuestal 2019 antes de la implementación del proyecto de 

Prevención de Violencia Familiar y de Genero, se tenían registrados un número total 

de 236 denuncias al respecto, de las cuales al término de la implementación del 

proyecto se cuenta con 69 lo cual se ve reflejado en el incremento que se tiene en 

la percepción sobre la seguridad de las mujeres y sus familias en cada una de las 

colonias que fueron intervenidas el cual paso del 49% al 55 %. Lo anterior como 

resultado del incremento de la presencia policial, las jornadas familiares y de 

limpieza que se llevaron a cabo. 

 

D. Proyecto de Justicia Cívica, Buen Gobierno y Cultura de la 
Legalidad 
 

a) ¿Cuál fue el avance y el status que guardan las acciones a corto y mediano 

plazo? Deberán responder todos aquellos municipios que implementaron el 

proyecto por primera vez y aquellos municipios que implementaron el 

proyecto en el marco del FORTASEG 2019 y que dejaron pendientes 

ciertas acciones para el ejercicio fiscal 2019. Especificar la información 

conforme la tabla siguiente: 

b)   

 
Acciones 

 
Estatus 

(Realizado / No 
realizado) 

Marco normativo municipal. 0 
Mejoramiento y equipamiento en materia de justicia 
cívica. 0 

Proceso de selección y conformación del grupo de 
Jueces Cívicos. 0 

Sensibilización a los actores clave del Sistema de 
Justicia Cívica. 0 



 
 

Sistematización de la Información. 0 

Estrategia de comunicación. 0 

 

c) Para todos aquellos municipios que implementaron el proyecto en el marco 

del FORTASEG 2019. ¿Cuál es el avance y el estatus que guardaron las 

medidas para mejorar la convivencia cotidiana? Especificar la información 

conforme la tabla siguiente: 

 
Medidas 

 
Estatus 

(Realizado / No 
realizado) 

Mapeo de instituciones públicas para la canalización de 
infractores con perfil de riesgo. 0 

Identificación de infractores con perfil de riesgo. 0 

Canalización de Infractores con perfil de riesgo a 
instituciones públicas para su atención. 0 

Seguimiento de los infractores canalizados para verificar 
el cumplimiento de las Medidas. 0 

Acciones de vinculación a programas federales, 
estatales, municipales o privados de regularización 
académica o de capacitación para el empleo para 
jóvenes infractores (Opcionales) 

0 

Actividades deportivas, culturales, artísticas, recreativas 
de integración familiar y comunitaria. 0 

 

d) Completar la siguiente tabla de acuerdo con los indicadores de impacto 

relevantes señalados en la Guía: 

 
Variable 

 
Antes de la 

implementación del 
proyecto. 

 
Después de la 

implementación del 
proyecto. 

 
Causas 

identificadas de la 
variación entre el 

antes y el después 
de la 

implementación del 
proyecto 



 
 

Número de 
audiencias 
públicas realizadas 
en los juzgados 
cívicos del 
municipio. 

 
0 

 
0 

 
0 

Número de 
adolescentes y 
jóvenes infractores 
que cometieron 
faltas 
administrativas en 
el municipio. 

 
0 

 
0 

 
0 

Número de 
adolescentes y 
jóvenes infractores 
en el municipio que 
fueron canalizados 
a Medidas para 
mejorar la 
convivencia 
cotidiana. 

 
0 

 
0 

 
0 

 

De acuerdo con las evidencias documentales proporcionadas por la Secretaría 

de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Solidaridad, al cierre del 

ejercicio fiscal 2019 no se proyectaron recursos para la atención de los rubros 

antes señalados. 

 

E. Proyecto de Modelo Nacional de Policía. 
 

N/A  

 

b) ¿Se elaboró el Diagnóstico solicitado en la Guía? y ¿Qué variables 

contempló (Instituciones, Policía, Seguridad y Comunidad)? 

  



 
 

N/A  

 

 
1.1.2. AVANCE GENERAL DEL SUBPROGRAMA: 

 

No aplica derivado de que los proyectos son nuevos.  

 
 
1.1.3. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS: 

Violencia Familiar y de Genero; Conducta Antisociales y Delito 

 
 
1.1.4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN: 

 
 

Fortalecer los lazos familiares y el tejido social a través de las siguientes vertientes: 

Cultura de paz; Cultura de legalidad; Cultura vial; Cultura de prevención del delito y 

autoprotección. 

 
 
1.1.5. PROYECCIÓN DE RECURSOS: 

Programas y 
Subprogramas 

Meta 
Concertada 

2019 

Meta 
Alcanzada 

2019 

Meta 
Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 

2020 
Aportación Federal (FORTASEG) 
Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas 
Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana en Temas de Seguridad Pública. 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 



 
 

 

CAPITULO 2. PROGRAMA DE DESARROLLO, PROFESIONALIZACIÓN Y 
CERTIFICACIÓN POLICIAL. 
 
Objetivos: Establecer las políticas generales para la profesionalización mediante la 
homologación de contenidos temáticos y metodologías de enseñanza -aprendizaje 
que consoliden la formación, actualización, especialización y el desarrollo 
profesional de los cuerpos de seguridad pública. Llevar a cabo la evaluación y 
certificación de los elementos de seguridad pública mediante la aplicación de las 
evaluaciones de control de confianza. 
 
SECCIÓN 1. SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES 
DE EVALUACIÓN EN CONTROL DE CONFIANZA. 
 

Prevención de Violencia 
Familiar y de Género 
(PROYECTO) 

 
1 

 
1 

 
1 

 
$765,412.38 

Prevención de Violencia 
Familiar y de Género  
(SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN)  

 
2 

 
0 

 
1 

 
$85,045.82 

Jóvenes en 
Prevención(PROYECTO) 

 
0 

 
0 

 
1 

 
$495,000.00 

Jóvenes en Prevención 
(SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN) 

 
0 

 
0 

 
1 

 
$55,000.00 



 
 

2.1.1. CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS: 

 

De acuerdo con las evidencias documentales proporcionadas por la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Solidaridad, al cierre del ejercicio 
fiscal 2019, fue observada la realización de evaluaciones en control de confianza 

tanto al personal activo como al de nuevo ingreso para el ejercicio fiscal 2019, 
identificándose los siguientes resultados: 

Evaluaciones a Personal en Activo (permanencias, ascensos y promociones): fueron 

convenidas un total de 236 evaluaciones en control de confianza y se realizaron la 

misma cantidad. De lo anterior, se logró una aprobación de 223 evaluaciones en 

control de confianza, equivalente al 94% del total convenido y realizado. En el 2019 

no quedo resultados pendientes por obtener. 

Evaluaciones de Nuevo Ingreso: fueron convenidas 250 evaluaciones en control de 

 
Número de Personas Evaluadas en  Control de Confianza 

Evaluación en 
Control de 
Confianza 

Evaluaciones 
Convenidas 

Convenidas 
/Modificadas 

Evaluaciones 
Realizadas 

Evaluaciones 
Aprobadas  

En 
proceso 
de Emitir 

Resultado 
Evaluaciones a 
Personal en 
Activo 
(permanencias, 
ascensos y 
promociones) 

236 10 236 223 0 

Evaluaciones 
de Nuevo 
Ingreso 

250 143 107 62 0 

3 pruebas para 
Licencia Oficial 
Colectiva 
(Psicológica, 
Médica y 
Toxicológica) 

- - - - - 

Pruebas de 
Laboratorio y 
Gabinete 

- - - - - 



 
 

confianza y fueron realizadas únicamente 107 de las cuales solo fueron aprobadas 

62 equivalente al 44% del total convenido y el 58 % de las evaluaciones realizadas. 

Con relación a las pruebas para Licencia Oficial Colectiva (Psicológica, Médica y 

Toxicológica) y pruebas de Laboratorio y Gabinete el Municipio de Solidaridad no 

proyecto recursos para la atención de los rubros antes señalados. 

 
 
2.1.2. AVANCE GENERAL DEL SUBPROGRAMA: 

 

 
Para las evaluaciones de control de confianza para policías municipales en activo 

fueron convenidas un total de 647 en el ejercicio fiscal 2019 de las cuales se 

realizaron 236 al término de dicho ejercicio fiscal. Resultando una aprobación total 

de 223 evaluaciones, equivalente al 44% del total convenido y el 58 % de las 

evaluaciones realizadas. Quedando pendiente el resultado de una evaluación. 

 Personal en Activo Evaluado en Control de Confianza 

Evaluación por 
Perfil 

Estado de 
Fuerza(5) Evaluado Aprobado Pendiente de 

Resultado 
Evaluación de 
Control de 
Confianza para 
Policías 
Municipales en 
Activo 

647 236 223 1 



 
 

 
 
2.1.3. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS: 

La  imposibilidad de reclutar debido al bajo o nulo interés de las población por 

ingresar a las corporaciones policiacas 

 
 
2.1.4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN: 

Mayor difusión sobre el ámbito de competencia de las corporaciones de seguridad 

pública municipal 

 
 

2.1.5. PROYECCIÓN DE RECURSOS: 

  

 
De acuerdo a la información proporcionada el municipio de Solidaridad durante el 
ejercicio llevo a cabo 107 Evaluaciones de nuevo ingreso y 236 a personal activo. Para 
el ejercicio fiscal 2020 tiene considerado realizar 90 de nuevo ingreso y 180 al personal 
activo. 
 
SECCIÓN 2. SUBPROGRAMA DE PROFESIONALIZACIÓN DE LAS 
INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA. 
 
2.2.1. CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS: 

 
a) Curso de capacitación. 

Programas y 
Subprogramas 

Meta 
Concertad

a 2019 

Meta 
Alcanzada 

2019 

Meta 
Proyectad

a 2020 

Recurso 
Proyectado 

2020 
Aportación Federal (FORTASEG) 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial. 

Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza. 

 
Evaluaciones nuevo 
ingreso 

250 107 90 $688,089.60 

 
Evaluaciones de personal 
en activo(permanencia, 
ascensos y promociones) 

236 236 180 $1,376,179.20 



 
 

 

 
Formación 

Número de Personas Capacitadas 

Convenido Modificado Alcanzado 
Formación Inicial (Aspirantes) 50 37 13 

Formación Inicial (Personal en Activo) 20 0 20 

Armamento y Tiro Policial    

Asertividad y Negociación Policial    

Atención a víctimas    

Cadena de Custodia    

Competencias Básicas de la Función 
Policial 310 21 331 

Conducción de Vehículos Policiales    

Cultura de la Legalidad    

Curso de Comunicación Asertiva    

Curso de Especialización para Policía de 
Reacción (250 hrs.) 

   

Curso denominado Estrategias de 
Intervención Policial 

   

Curso para instructor evaluador    

Curso para monitorista para Videovigilancia    

Curso para Policía Turística    

Derechos Humanos    

Detención y conducción de personas    

Diplomado en Derechos Humanos (120 
hrs.) 

   

Diplomado en Equidad de Género (120 
hrs.) 

   

Diplomado en gerenciamiento policial    

Diplomado la policía y su actuación ante la 
víctima en el Sistema de Justicia Penal 
(Formación De Replicadores) 

   

Diplomado mediación (formación de 
replicadores) 

   

Diplomado para Mandos 5 5 10 
Equidad de Género    

Ética Policial    

Formador de formadores en el Sistema de 
Justicia Penal 

   

Gerenciamiento policial y adoctrinamiento 
policial 

   

Grupo táctico avanzado    



 
 

Grupo táctico básico    

Grupo táctico intermedio    

Guía Nacional de Cadena de Custodia    

Habilidades de supervisión en el ámbito 
policial 

      

Habilidades Docentes       
Hechos de tránsito terrestre       
Informe policial homologado       
Intervención, control y manejo policial en 
disturbios 

      

Juicios Orales       
Justicia Cívica       
La policía y su actuación ante la víctima en 
el sistema de justicia penal (40 horas) 

      

Lectura y redacción de documentos 
oficiales (40 horas) 

      

Los Derechos Humanos en la función 
policial (40 horas) 

      

Manejo de Crisis       
Manejo de vehículo policial       
Marco legal policial       
Mediación       
Nivelación académica       
Operación De Equipos De 
Radiocomunicación (Formación De 
Instructores) 

      

Plataforma México       
Policía de proximidad con perspectiva de 
género 

      

Policía de reacción       
Policía de tránsito (actualización 120 
horas) 

      

Policía de tránsito (especialización 230 
horas) 

      

Prevención del Delito       
Prevención y vinculación social       
Programa de mejora de las condiciones 
laborales del personal operativo 

      

Protocolo Nacional de Actuación Primer 
Respondiente 

      

Proximidad social       
Psicología policial       



 
 

Formación en Materia de Sistema Justicia 
Penal 

      

Replicador en el Sistema de Justicia Penal 
(1) 

      

Replicador en el Sistema de Justicia Penal 
(2) 

      

Replicador en el Sistema de Justicia Penal 
(3) 

      

Replicador en el Sistema de Justicia Penal 
(4) 

      

Taller: La función del primer respondiente y 
la ciencia forense aplicada en el lugar de 
los hechos  (1) 

      

Taller: La función policial y su eficacia en 
los primeros actos de investigación 
(IPH)(2) 

90   90 

Taller: Investigación criminal conjunta 
(policía preventivo y de investigación) (3) 

90   90 

Taller: La actuación del policía en juicio 
oral (jurídicos/mandos) (4) 

225   225 

Otro (Formación Continua) 6   6 
 

Durante el ejercicio presupuestal 2019 la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito del 
Municipio de Solidaridad, capacito al personal de nuevo ingreso y a los ya activos en los 
siguientes rubros:  

Formación inicial (aspirantes): fueron convenidas un total de 50 personas a capacitar al 
inicio del ejercicio fiscal 2019 sin embargo se modificó quedando en 37, al término de 
dicho ejercicio fiscal, fueron capacitadas un total de 13 de personas.  

Formación Inicial (personal en activo): fueron convenidas un total de 20 personas a 
capacitar en el ejercicio fiscal 2019 y, al término de dicho ejercicio fiscal, fueron 
capacitadas la totalidad de las personas. 

Competencias Básicas de la Función Policial: fueron convenidas un total de 310 personas 
a capacitar al inicio del ejercicio fiscal 2019 sin embargo se modificó quedando 
aumentando en 21, al término de dicho ejercicio fiscal, fueron capacitadas un total de 331 
de personas. 

Diplomado para Mandos: fueron convenidas un total de 5 personas a capacitar al inicio 
del ejercicio fiscal 2019 sin embargo se modificó quedando aumentando en 5, al término 
de dicho ejercicio fiscal, fueron capacitadas un total de 10 de personas. 

Taller: La función del primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de los 



 
 

hechos (1): fueron convenidas un total de 90 personas a capacitar en el ejercicio fiscal 
2019 y, al término de dicho ejercicio fiscal, fueron capacitadas la totalidad de las personas.  

Taller: La función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación (IPH) (2): 
fueron convenidas un total de 90 personas a capacitar en el ejercicio fiscal 2019 y, al 
término de dicho ejercicio fiscal, fueron capacitadas la totalidad de las personas. 

Taller: La actuación del policía en juicio oral (jurídicos/mandos) (4): fueron convenidas un 
total de 225 personas a capacitar en el ejercicio fiscal 2019 y, al término de dicho ejercicio 
fiscal, fueron capacitadas la totalidad de las personas.  

Otro (Formación Continua): se convino capacitar a 6 personas en el ejercicio fiscal 2019 
y, al término de dicho ejercicio fiscal, fueron capacitadas la totalidad de las personas. 

 
b) Evaluación de Competencias Básicas Policiales, de Desempeño y para 
Instructor. 

 
   

Número de Personas Evaluadas 
Evaluación Convenido Modificado Alcanzado Aprobados 

Evaluación de 
Competencias Básicas 
para Policías 
Municipales 

310 21 331 331 

Evaluación de 
Desempeño para 
Policías Municipales 

310 78 388 388 

Evaluación Instructor 
Evaluador  

    

 

De acuerdo con los registros derivados de las evaluaciones de competencias básicas 
para policías municipales fueron convenidas un total de 310 elementos a evaluar en el 
ejercicio fiscal 2019, al término de dicho ejercicio fiscal, fueron evaluados el total de 331 
elementos en virtud de que se realizó una modificación a las metas programadas.  En el 
ejercicio fiscal aprobaron la evaluación los 331 elementos involucrados. Alcanzando al 
100% la meta programada. 

En lo que refiere a las evaluaciones del desempeño fueron convenidas 310 sin embargo 
se incrementaron a 368 de las cuales fueron aplicadas y aprobadas en su totalidad. 
Alcanzo al 100% la meta programada. 



 
 

Para el ejercicio presupuestal 2019 el Municipio de Solidaridad no contemplo recursos 
para realizar evaluaciones al Instructor Evaluador. 

 
c) Instrumentos del Servicio Profesional de Carrera. 

 
 

 
Instrumento 

 
Convenido 

 
Presentado 

para 
Revisión 

 
Con Registro emitido 

por la DGAT(6) 

Reglamento       
Catálogo de puesto       
Manual de Organización       
Manual de Procedimientos      
Herramienta de 
Seguimiento y Control 

      

 
De acuerdo con las evidencias documentales proporcionadas por la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Solidaridad, al cierre del ejercicio fiscal 

2019 no se proyectaron recursos para la atención de los rubros antes señalados. 

 
2.2.2. AVANCE GENERAL DEL SUBPROGRAMA: 

 
 a) Curso de Capacitación 
 
   

  Personal en Activo Capacitado 

Formación Estado de 
Fuerza Capacitado 

Formación Inicial o Equivalente  
 
 
 
 
 

647 

642 

Formación Continua 331 
Nivelación Académica 384 
Formación de Mandos (señalar en nota 
adjunta el total de mandos en el municipio) 10 

Formación en materia de Sistema de 
Justicia Penal 647 

 

De acuerdo a las evidencias presentadas por la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito del Municipio de Solidaridad referente a las capacitaciones para policías 



 
 

municipales activos inscritos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública 

en el ejercicio fiscal 2019, identifican un total de 642 elementos capacitados para 

formación inicial y continua; mientras que en materia de sistema de justicia penal fueron 

capacitados un total de 647 elementos. 

  De acuerdo con lo anterior, está observada una cobertura de capacitación 

correspondiente al 100% con respecto al Estado de Fuerza, el cual está conformado por 

647 elementos. 

 

b) Evaluación de Competencias Básicas Policiales, de Desempeño y para Instructor. 

  
 Personal en Activo Evaluado 

Evaluación Estado de 
Fuerza Evaluado Aprobado(7) 

Evaluación de 
Competencias Básicas para 
Policías Municipales en 
Activo. 

647 331 331 

Evaluación de Desempeño 
para Policías Municipales 
en Activo. 

647 388 388 

Evaluación para Instructor    

  
Las evidencias derivadas de las evaluaciones de competencias básicas para policías 

municipales activos inscritos en el Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública 

en el ejercicio fiscal 2019, identifican tres conceptos: 

Evaluación de competencias con un total de 310 evaluados y 331 aprobados equivalente 

al 100%; en evaluación del desempeño con un total de 388 evaluados y el mismo número 

de aprobados, equivalente al 100%, y en lo que respecta a evaluación del instructor no se 

llevaron a cabo en el año 2019. 

 
d) Certificado Único Policial 

¿Cuántos Policías Municipales en activo del estado de fuerza del municipio tienen los 

cuatro elementos siguientes: formación inicial o equivalente; evaluación de control de 

confianza con resultado aprobatorio y vigente; evaluación aprobatoria de competencias 



 
 

básicas policiales y evaluación aprobatoria del desempeño? Señalar exclusivamente el 

número de policías que cuenten con los cuatro elementos y que estén inscritos en el 

Registro Nacional de Personal de Seguridad Pública. 

 

Perfil Policial Estado de 
Fuerza 

Personas con los Cuatro 
Elementos 

Policías Municipales en Activo 647 372 

 
El personal que integra el Estado de Fuerza del Municipio de Solidaridad son 647 

elementos en el ejercicio fiscal 2019, de los cuales únicamente 372 elementos cuentan 

con los cuatro elementos correspondientes a formación inicial o equivalente, evaluación 

de control de confianza con resultado aprobatorio y vigente, evaluación aprobatoria de 

competencias básicas policiales y evaluación aprobatoria del desempeño, lo que 

representa un 57.5%. 

 

e) Coparticipación. 

 
d.1) ¿Cuántos policías de mando y operativos recibieron o continuaron con el beneficio 

en 2019? 

 

Policías de Mando:  Policías Operativos: 

215 
 

432 

 

d.2.) ¿Cuál es el salario promedio de los policías de mando y cuál es el salario 

promedio de los policías operativos? 

   

Salario Policías de Mando:  Salario Policías 
Operativos: 

 
$10,463.04 

  
$8,719.20 

 
 



 
 

d.3) ¿Cuál fue el incremento salarial promedio en términos porcentuales de los policías 

de mando y cuál fue el incremento salarial promedio de los policías operativos? 

 
  

Incremento Policías de 
Mando:  Incremento Policías 

Operativos: 

20% 
 

5% 

 
 
2.2.3. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS: 

 

 
 
2.2.4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN: 

 

 
2.2.5. PROYECCIÓN DE RECURSOS: 

  
 

Programas y Subprogramas 
Meta 

Concertada 
2019 

Meta 
Alcanzada 

2019 

Meta 
Proyectada 

2020 

Recurso 
Proyectado 

2020 
Aportación Federal (FORTASEG) 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial 
Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 
Formación Inicial 
(Aspirantes) 

50 13 30 $      1,200,000.00 

Evaluación de 
Competencias Básicas de 
la función para Policías 
Municipales 

310 310 233 $         233,000.00 

Competencias Básicas de 
la Función Policial (CBFP) 

310 310 233 $         815,500.00 

Formación Inicial 
(Elementos en Activo) 

20 20 0 $                - 

Evaluaciones de 
Desempeño  

310 310 233 $          23,300.00 

Diplomado para Mandos  5 5 5 $         100,000.00 

N/A 

N/A 



 
 

 
De acuerdo a las evidencias presentadas por la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito del Municipio de Solidaridad pretende en el ejercicio fiscal 2020 capacitar en 

Formación Inicial (Aspirantes) a 30 personas, brindar capacitación sobre Competencias 

Básicas de la Función Policial (CBFP) y evaluaciones de Competencias Básicas de la 

función para Policías Municipales a 233 elementos y Evaluaciones de Desempeño a 233 

elementos. 

 
 

CAPITULO 3. PROGRAMA DE TECNOLOGÍAS, INFRAESTRUCTURA Y 
EQUIPAMIENTO DE APOYO A LA OPERACIÓN POLICIAL. 
 
Objetivos: Dotar de equipamiento a los elementos e instituciones de seguridad pública, 
así como del sistema de justicia penal para el óptimo desarrollo de sus funciones.  
 
SECCIÓN 1. SUBPROGRAMA DE FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS 
PRIORITARIOS LOCALES DE LAS INSTITUCIONES DE SEGURIDAD PÚBLICA E 
IMPLEMENTACIÓN DE JUSTICIA.  
 

3.1.1. CUMPLIMIENTO DE METAS CONVENIDAS: 

 
a) De las siguientes acciones convenidas cuáles fueron realizadas en el 
Subprograma con la aplicación de los recursos FORTASEG. Marcar con una X. 

  
No. Acciones Acción cumplida 

1 Enviar el formato de proyecto a 
dictamen. 

  

2 Recibir dictamen con respuesta 
favorable. 

  

3 Ejercer el recurso.   

4 Enviar la comprobación del gasto 
de los bienes convenidos. 

  

5 
Informar al CNI de la configuración 
de las terminales digitales 
(portátiles y/o móviles). 

  

 
 



 
 

3.1.2. AVANCE GENERAL DEL SUBPROGRAMA: 

a) ¿Cuántas terminales digitales portátiles, móviles y radio base se encuentran 
inscritas a la Red Nacional o Estatal de Radiocomunicación y cuántas se encuentran 
en operación? Independientemente del año y recursos con los que hayan sido 
adquiridos. 
 

Número de Equipos 

Terminales Integrados En Operación 

Terminales Digitales Portátiles 114 114 

Terminales Digitales Móviles 74 74 

Terminales Digitales Base 40 40 

El Municipio de Solidaridad en el ejercicio fiscal 2019, contabilizo la cantidad de 114 
terminales digitales portátiles integradas las cuales se encuentran en operación; 74 
terminales digitales móviles y 40 para terminales digitales base integradas las cuales 
también se encuentran en operación. 

 

b) ¿Se cuenta con sistemas AVL, GPS que permita monitorear a través de los 
sistemas de radiocomunicación a las unidades? 

 

No se cuenta con estos sistemas para monitorear a través de radiocomunicación. 

 
c) En s caso. ¿Cuántas unidades del total del parque vehicular son monitoreadas? 

 

 
d) ¿El monitoreo de las unidades es operado por la instancia municipal? 

 

 
 

N/A 

N/A 



 
 

3.1.3. PRINCIPALES PROBLEMÁTICAS: 

 

 
 
3.1.4. PROPUESTA DE SOLUCIÓN: 

 

 
 
3.1.5. PROYECCIÓN DE RECURSOS: 

 

Programas y 
Subprogramas 

Meta 
Concertad

a 2019 

Meta 
Alcanzada 

2019 

Meta 
Proyectad

a 2020 

Recurso 
Proyectado 

2020 
Aportación Federal (FORTASEG) 

Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial 
Red Nacional de Radiocomunicación. 
Terminal digital portátil 
(radio) 

0 10 104 $600,000.00 

Destino de gasto 2.         

El Municipio de Solidaridad para el ejercicio fiscal 2020 tiene contemplado una meta 
de 104 terminales digitales portátiles con una inversión aproximada de $600,000.00. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

N/A 

N/A 



 
 

CONCLUSIONES GENERALES 
 
 

De acuerdo con las evidencias documentales proporcionadas por la Secretaría de 

Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Solidaridad, al cierre del ejercicio fiscal 

2019 no se proyectaron recursos para los proyectos de Prevención de Violencia 

Escolar y el de jóvenes Construyendo Prevención.  Sin embargo se orientaron 

recursos para el proyecto de Prevención de Violencia Familiar y de Género a través 

del cual se intervinieron 80 familias con un número total de 135 integrantes de los 

cuales 23 obtuvieron un seguimiento a su problemática planteada. 

 

Durante el ejercicio presupuestal 2019 antes de la implementación del proyecto de 

Prevención de Violencia Familiar y de Genero, se tenían registrados un número total 

de 236 denuncias al respecto, de las cuales al término de la implementación del 

proyecto se cuenta con 69 lo cual se ve reflejado en el incremento que se tiene en la 

percepción sobre la seguridad de las mujeres y sus familias en cada una de las 

colonias que fueron intervenidas el cual paso del 49% al 55 %. Lo anterior como 

resultado del incremento de la presencia policial, las jornadas familiares y de limpieza 

que se llevaron a cabo. 

Al cierre del ejercicio fiscal 2019, se llevaron a cabo de evaluaciones en control de 

confianza tanto al personal activo como al de nuevo ingreso para el ejercicio fiscal 

2019, identificándose los siguientes resultados: 

Evaluaciones a Personal en Activo (permanencias, ascensos y promociones): fueron 

convenidas un total de 236 evaluaciones en control de confianza y se realizaron la 

misma cantidad. De lo anterior, se logró una aprobación de 223 evaluaciones en 

control de confianza, equivalente al 94% del total convenido y realizado. En el 2019 

no quedo resultados pendientes por obtener. Evaluaciones de Nuevo Ingreso: fueron 

convenidas 250 evaluaciones en control de confianza y fueron realizadas únicamente 

107 de las cuales solo fueron aprobadas 62 equivalente al 44% del total convenido y 

el 58 % de las evaluaciones realizadas. 

Con relación a las pruebas para Licencia Oficial Colectiva (Psicológica, Médica y 



 
 

Toxicológica) y pruebas de Laboratorio y Gabinete el Municipio de Solidaridad no 

proyecto recursos para la atención de los rubros antes señalados. 

Para las evaluaciones de control de confianza para policías municipales en activo 

fueron convenidas un total de 647 en el ejercicio fiscal 2019 de las cuales se realizaron 

236 al término de dicho ejercicio fiscal. Resultando una aprobación total de 223 

evaluaciones, equivalente al 44% del total convenido y el 58 % de las evaluaciones 

realizadas. Quedando pendiente el resultado de una evaluación. 

Durante el ejercicio presupuestal 2019 la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito 

del Municipio de Solidaridad, capacito al personal de nuevo ingreso y a los ya activos 

en los siguientes rubros:  

Formación inicial (aspirantes): fueron convenidas un total de 50 personas a capacitar 

al inicio del ejercicio fiscal 2019 sin embargo se modificó quedando en 37, al término 

de dicho ejercicio fiscal, fueron capacitadas un total de 13 de personas.  

Formación Inicial (personal en activo): fueron convenidas un total de 20 personas a 

capacitar en el ejercicio fiscal 2019 y, al término de dicho ejercicio fiscal, fueron 

capacitadas la totalidad de las personas. 

Competencias Básicas de la Función Policial: fueron convenidas un total de 310 

personas a capacitar al inicio del ejercicio fiscal 2019 sin embargo se modificó 

quedando aumentando en 21, al término de dicho ejercicio fiscal, fueron capacitadas 

un total de 331 de personas. 

Diplomado para Mandos: fueron convenidas un total de 5 personas a capacitar al inicio 

del ejercicio fiscal 2019 sin embargo se modificó quedando aumentando en 5, al 

término de dicho ejercicio fiscal, fueron capacitadas un total de 10 de personas. 

Taller: La función del primer respondiente y la ciencia forense aplicada en el lugar de 

los hechos (1): fueron convenidas un total de 90 personas a capacitar en el ejercicio 

fiscal 2019 y, al término de dicho ejercicio fiscal, fueron capacitadas la totalidad de las 

personas.  

Taller: La función policial y su eficacia en los primeros actos de investigación (IPH) (2): 

fueron convenidas un total de 90 personas a capacitar en el ejercicio fiscal 2019 y, al 



 
 

término de dicho ejercicio fiscal, fueron capacitadas la totalidad de las personas. 

Taller: La actuación del policía en juicio oral (jurídicos/mandos) (4): fueron convenidas 

un total de 225 personas a capacitar en el ejercicio fiscal 2019 y, al término de dicho 

ejercicio fiscal, fueron capacitadas la totalidad de las personas.  

Otro (Formación Continua): se convino capacitar a 6 personas en el ejercicio fiscal 

2019 y, al término de dicho ejercicio fiscal, fueron capacitadas la totalidad de las 

personas. 

El Municipio de Solidaridad en el ejercicio fiscal 2019, contabilizo la cantidad de 114 

terminales digitales portátiles integradas las cuales se encuentran en operación; 74 

terminales digitales móviles y 40 para terminales digitales base integradas las cuales 

también se encuentran en operación. 

De acuerdo con los registros presentados adquirió el vestuario y uniformes, materiales 

de seguridad pública, prendas de protección y vehículos y equipo terrestre señalado 

en la tabla anexa, cumpliendo su totalidad lo convenido en el ejercicio fiscal 2019. 

De los 646 elementos que conforman el Estado de Fuerza doto a 486 elementos con 

chaleco balístico asignado bajo resguardo, a 480 con arma corta asignado bajo 

resguardo, 214 por cada arma larga y la operatividad de cada patrulla se conforma 

por 3 elementos. 

 

El total de registros de IPH en los programas de cómputo del Comisionado Nacional 

de Seguridad (CNS) fue de 17,044, correspondiente al “Sistema de Captura del IPH 

de los Lineamientos publicados en el DOF el 8 de julio de 2010. 

 

Con base a la documentación presentada por la Secretaría de Seguridad Pública y 

Tránsito del Municipio de Solidaridad en el ejercicio fiscal 2019 los elementos del 

Estado de Fuerza que cuentan con la Clave Única de Identificación Policial (CUIP) 

son: mandos policiales con 10 elementos y policías operativos con 636 elementos 

para un total de 646 elementos con CUIP. 

 



 
 

Análisis Financiero 

El total de los recursos convenidos por el Municipio de Solidaridad correspondiente al 

FORTASEG para el ejercicio presupuestal de $13, 651,121.38 pesos por concepto 

federal, y $ 2, 757,802.60 pesos por concepto de coparticipación, con un total de 

$16,408,923.98 pesos para su aplicación en el municipio. 

 
Análisis de Metas 

El Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo de Capacidades en las Instituciones 
Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de Seguridad 
Pública” y el de “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial” lograron el cumplimiento del 100% a las metas convenidas. 

El programa “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” en relación a 
Evaluaciones a Personal en Activo (permanencias, ascensos y promociones): fueron 
convenidas un total de 236 evaluaciones en control de confianza y se realizaron la 
misma cantidad. De lo anterior, se logró una aprobación de 223 evaluaciones en 
control de confianza, equivalente al 94% del total convenido y realizado. En el 2019 
no quedo resultados pendientes por obtener. En lo que respecta a Evaluaciones de 
Nuevo Ingreso: fueron convenidas 250 evaluaciones en control de confianza y fueron 
realizadas únicamente 107 de las cuales solo fueron aprobadas 62 equivalente al 44% 
del total convenido y el 58 % de las evaluaciones realizadas. 

Con relación a las pruebas para Licencia Oficial Colectiva (Psicológica, Médica y 

Toxicológica) y pruebas de Laboratorio y Gabinete el Municipio de Solidaridad no 

proyecto recursos para la atención de los rubros antes señalados. 

Para las evaluaciones de control de confianza para policías municipales en activo 

fueron convenidas un total de 647 en el ejercicio fiscal 2019 de las cuales se realizaron 

236 al término de dicho ejercicio fiscal. Resultando una aprobación total de 223 

evaluaciones, equivalente al 44% del total convenido y el 58 % de las evaluaciones 

realizadas. Quedando pendiente el resultado de una evaluación. 

Para el concepto “Terminal Digital Portátil (radio)” existió una modificación en las 

metas y presupuesto, ya que el precio final resultó 94% superior al proyectado. 



 
 

Se logró que 159 elementos policiales aprobarán las evaluaciones, cantidad que 
acreditó la federación, significando un resultado positivo, mientras que en el 
Concepto de “Becas para aspirantes a Policía Municipal”, 27 aspirantes no 
continuaron con el proceso (por no aprobar, o dejar la capacitación o desistir de 
continuar con el proceso), lo que impactó en un logro menor (27%) de aspirantes 
que no completaron el proceso (133 de los 160 convenidos) y, obviamente, se generó 
un ejercicio presupuestario menor al tenerse considerado $27,000 pesos para cada 
uno. 

El presupuesto total convenido ejercicio presupuestal de $13, 651,121.38 pesos 

por concepto federal, y $ 2, 757,802.60 pesos por concepto de coparticipación, con 

un total de $16,408,923.98 pesos fue destinado a la operatividad policial. 

De los cuales se invirtieron $1, 200,000.00 para la Prevención Social de la Violencia 

y la Delincuencia con Participación Ciudadana así mismo dentro del rubro de 

Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial a través del Fortalecimiento 

de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza se invirtieron $2, 

550,246.16 y para la Profesionalización de las Instituciones de Seguridad Pública 

$2,445,999.00. 

En cuanto a las Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 

Operación Policial, Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las 

Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia se contemplaron 

recursos por $7, 454,876.22.



 
 

 
 
Identificación de los principales hallazgos por tema evaluado 
 

Identificación de 
los Hallazgos 

Objetivos de Evaluación Hallazgos 
 
 
 
 
 
 
 

Analizar la información del 
FORTASEG de acuerdo con 
el Anexo 1 “Especificaciones 
de la Información de los 
Programas con Prioridad 
Nacional “ establecido en los 
Lineamientos generales de 
evaluación del desempeño  
del  subsidio  para  el  
fortalecimiento  del  
desempeño en materia de 
seguridad pública  a los 
Municipios y Demarcaciones 
Territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, las 
Entidades Federativas que 
ejerzan de manera directa o 
coordinada la función den el 
ámbito municipal 
(FORTASEG) para el ejercicio 
fiscal 2019. 

• Durante el ejercicio presupuestal 2019 
antes de la implementación del proyecto 
de Prevención de Violencia Familiar y de 
Genero, se tenían registrados un número 
total de 236 denuncias al respecto, de 
las cuales al término de la 
implementación del proyecto se cuenta 
con 69 lo cual se ve reflejado en el 
incremento que se tiene en la percepción 
sobre la seguridad de las mujeres y sus 
familias en cada una de las colonias que 
fueron intervenidas el cual paso del 49% 
al 55 %. Lo anterior como resultado del 
incremento de la presencia policial, las 
jornadas familiares y de limpieza que se 
llevaron a cabo 

• Evaluaciones a Personal en Activo 
(permanencias, ascensos y 
promociones): fueron convenidas un 
total de 236 evaluaciones en control de 
confianza y se realizaron la misma 
cantidad. De lo anterior, se logró una 
aprobación de 223 evaluaciones en 
control de confianza, equivalente al 94% 
del total convenido y realizado. En el 
2019 no quedo resultados pendientes 
por obtener. 

• Evaluaciones de Nuevo Ingreso: fueron 
convenidas 250 evaluaciones en control 
de confianza y fueron realizadas 
únicamente 107 de las cuales solo 
fueron aprobadas 62 equivalente al 44% 
del total convenido y el 58 % de las 
evaluaciones realizadas. 



 
 

• Para las evaluaciones de control de 
confianza para policías municipales en 
activo fueron convenidas un total de 647 
en el ejercicio fiscal 2019 de las cuales 
se realizaron 236 al término de dicho 
ejercicio fiscal. Resultando una 
aprobación total de 223 evaluaciones, 
equivalente al 44% del total convenido y 
el 58 % de las evaluaciones realizadas. 
Quedando pendiente el resultado de una 
evaluación 

• El total de registros de IPH en los 
programas de cómputo del Comisionado 
Nacional de Seguridad (CNS) fue de 
17,044, correspondiente al “Sistema de 
Captura del IPH de los Lineamientos 
publicados en el DOF el 8 de julio de 
2010. 

 



 
 

 
Identificación de los 

Hallazgos 

Objetivos de Evaluación Hallazgos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Analizar la información 
financiera del FORTASEG para 
valorar el cumplimiento en el 
destino y ejercicio de los 
recursos de cada uno de los 
Programas de Prioridad 
Nacional y los Subprogramas. 

• El presupuesto total convenido ejercicio 

presupuestal de $13, 651,121.38 pesos 

por concepto federal, y $ 2, 757,802.60 

pesos por concepto de coparticipación, 

con un total de $16,408,923.98 pesos fue 

destinado a la operatividad policial. 

• De los cuales se invirtieron $1, 200,000.00 

para la Prevención Social de la Violencia y 

la Delincuencia con Participación 

Ciudadana así mismo dentro del rubro de 

Desarrollo, Profesionalización y 

Certificación Policial a través del 

Fortalecimiento de las Capacidades de 

Evaluación en Control de Confianza se 

invirtieron $2, 550,246.16 y para la 

Profesionalización de las Instituciones de 

Seguridad Pública $2,445,999.00. 

• En cuanto a las Tecnologías, 

Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a 

la Operación Policial, Fortalecimiento de 

Programas Prioritarios Locales de las 

Instituciones de Seguridad Pública e 

Impartición de Justicia se contemplaron 

recursos por $7, 454,876.22 

• Fueron regresados recursos a la Tesorería 

de la Federación (TESOFE) por la 



 
 

cantidad de $137,891.59 pesos en virtud 

de que no se cumplió con lo 

correspondiente a la evaluación y 

seguimiento al proyecto de Prevención de 

Violencia Familiar. y de Género. Se 

reintegraron $2,436.00 pesos 

correspondiente a los rendimientos 

financieros. 

• Los ahorros presupuestarios por la 

cantidad de $2, 634,208.04 fueron 

orientados al Subprograma 

“Fortalecimiento de programas prioritarios 

locales de las instituciones de seguridad 

pública e impartición de justicia” para la 

adquisición de motocicletas equipadas 

como patrulla de balizamiento. 



 
 

 
Identificación de los 

Hallazgos 

Objetivos de Evaluación                        Hallazgos 
 
 
 
 
 
 
Analizar la información del 
seguimiento y monitoreo de las 
metas programadas para el 
FORTASEG, y con ello valorar el 
cumplimiento de las acciones 
implementadas en cada uno de 
los Programas de Prioridad 
Nacional y los Subprogramas. 

• El Programa con Prioridad Nacional 
“Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de 
Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación Ciudadana 
en Temas de Seguridad Pública” y el de 
“Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación 
Policial” lograron el cumplimiento del 100% 
a las metas convenidas. 
 

• El Programa Desarrollo, Profesionalización 
y Certificación Policial cumplió sus metas 
al 100%. 

 
• En lo que respecta al subprograma 

“Fortalecimiento de programas prioritarios 
locales de las instituciones de seguridad 
pública e impartición de justicia” en lo que 
respecta a la adquisición de municiones de 
arma larga y las municiones para arma 
corta en la que existió un ahorro 
presupuesta por la cantidad de 64.53 
pesos debido a la variación del precio del 
dólar, moneda en la cual se cotizaron las 
municiones en mención. Sin embargo se 
alcanzaron al 100% las metas convenidas. 
en lo que se refiere a las 14493 municiones 
para arma larga se adquirieron 16,050. 



 
 

 
Análisis de Interno que incluye: Fortalezas, Retos u Oportunidades y 
Recomendaciones 

 
 

ANEXO 1 “PROGRAMAS CON PRIORIDAD NACIONAL” 
 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

• El presupuesto total convenido ejercicio 
presupuestal de $13, 651,121.38 pesos 
por concepto federal, y $ 2, 757,802.60 
pesos por concepto de coparticipación, 
con un total de $16,408,923.98 pesos fue 
destinado a la operatividad policial. 

• De los cuales se invirtieron $1, 
200,000.00 para la Prevención Social de 
la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana así mismo 
dentro del rubro de Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial 
a través del Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de 
Confianza se invirtieron $2, 550,246.16 y 
para la Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública 
$2,445,999.00. 

• En cuanto a las Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo 
a la Operación Policial, Fortalecimiento 
de Programas Prioritarios Locales de las 
Instituciones de Seguridad Pública e 
Impartición de Justicia se contemplaron 
recursos por $7, 454,876.22 

• Hubo campos donde no se le dio 
seguimiento y monitoreo a los 
Subprogramas de los Programas 
con Prioridad Nacional, un ejemplo 
el subprograma de prevención 
social de la violencia y de la 
delincuencia con participación 
ciudadana en el cual no se 
invirtieron recursos durante el 
ejercicio fiscal 2019 por parte del 
Municipio de Solidaridad en 
específico en los proyectos de 
prevención de violencia escolar y el 
proyecto de jóvenes construyendo 
prevención.  

 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• La operatividad del FORTASEG está 
basada en los “Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia 
de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera 
directa o coordinada la función para el 

• Sin asignación presupuestal fueron 
registrados en el 2019 los 
Programas con Prioridad Nacional 
denominados “Sistema Nacional de 
Información para la Seguridad 
Pública”, el “Sistema Nacional de 
Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias 



 
 

ejercicio fiscal 2019”. 

• El Programa con Prioridad Nacional 
“Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de 
Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad 
Pública” y el de “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo 
a la Operación Policial” lograron el 
cumplimiento del 100% a las metas 
convenidas. 

Ciudadanas” y el de 
“Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios. 

• No se otorgó asignación 
presupuestal a los subprogramas 
Red Nacional de 
Radiocomunicación y al del 
Sistema de Videovigilancia. 

• . 



 
 

Análisis Financiero 
 
 

FORTALEZAS DEBILIDADES 

• El presupuesto total convenido 
ejercicio presupuestal de $13, 
651,121.38 pesos por concepto 
federal, y $ 2, 757,802.60 pesos por 
concepto de coparticipación, con un 
total de $16,408,923.98 pesos fue 
destinado a la operatividad policial. 

• De los cuales se invirtieron $1, 
200,000.00 para la Prevención Social 
de la Violencia y la Delincuencia con 
Participación Ciudadana así mismo 
dentro del rubro de Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación 
Policial a través del Fortalecimiento de 
las Capacidades de Evaluación en 
Control de Confianza se invirtieron $2, 
550,246.16 y para la 
Profesionalización de las Instituciones 
de Seguridad Pública $2,445,999.00. 

• En cuanto a las Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial  
Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios Locales de las Instituciones 
de Seguridad Pública e Impartición de 
Justicia se contemplaron recursos por 
$7, 454,876.22 

• Los ahorros presupuestarios por la 
cantidad de $2, 634,208.04 fueron 
orientados al Subprograma 
“Fortalecimiento de programas 
prioritarios locales de las instituciones 
de seguridad pública e impartición de 
justicia” para la adquisición de 
motocicletas equipadas como patrulla 
de balizamiento. 

 

• Fueron regresados recursos a la 
Tesorería de la Federación (TESOFE) 
por la cantidad de $137,891.59 pesos en 
virtud de que no se cumplió con lo 
correspondiente a la evaluación y 
seguimiento al proyecto de Prevención 
de Violencia Familiar. y de Género. Se 
reintegraron $2,436.00 pesos 
correspondiente a los rendimientos 
financieros. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• La operatividad del FORTASEG está 
basada en los “Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en 
materia de seguridad pública a los 
municipios y demarcaciones 
territoriales de la Ciudad de México y, 
en su caso, a las entidades federativas 
que ejerzan de manera directa o 
coordinada la función para el ejercicio 
fiscal 2019”. 
 

• Sin asignación presupuestal fueron 
registrados en el 2019 los Programas 
con Prioridad Nacional denominados 
“Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública”, el “Sistema Nacional 
de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas” y 
el de “Implementación y Desarrollo del 
Sistema de Justicia Penal y Sistemas 
Complementarios. 

• No se otorgó asignación presupuestal a 
los subprogramas Red Nacional de 
Radiocomunicación y al del Sistema de 
Videovigilancia. 
 



 
 

 
Análisis de Metas 

 
FORTALEZAS DEBILIDADES 

• El Programa con Prioridad Nacional 
“Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de 
Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad 
Pública” y el de “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo 
a la Operación Policial” lograron el 
cumplimiento del 100% a las metas 
convenidas. 

• El programa “Desarrollo, 
Profesionalización y Certificación Policial” 
en relación a Evaluaciones a Personal en 
Activo (permanencias, ascensos y 
promociones): fueron convenidas un total 
de 236 evaluaciones en control de 
confianza y se realizaron la misma 
cantidad. De lo anterior, se logró una 
aprobación de 223 evaluaciones en 
control de confianza, equivalente al 94% 
del total convenido y realizado. En el 2019 
no quedo resultados pendientes por 
obtener. En lo que respecta a 
Evaluaciones de Nuevo Ingreso: fueron 
convenidas 250 evaluaciones en control 
de confianza y fueron realizadas 
únicamente 107 de las cuales solo fueron 
aprobadas 62 equivalente al 44% del total 
convenido y el 58 % de las evaluaciones 
realizadas. 

• Con relación a las pruebas para Licencia 
Oficial Colectiva (Psicológica, Médica y 
Toxicológica) y pruebas de Laboratorio y 
Gabinete el Municipio de Solidaridad no 
proyecto recursos para la atención de los 
rubros antes señalados. 

• Para las evaluaciones de control de 
confianza para policías municipales en 
activo fueron convenidas un total de 647 

• Hubo campos donde no se le dio 
seguimiento y monitoreo a los 
Subprogramas de los Programas con 
Prioridad Nacional, un ejemplo el 
subprograma de prevención social de 
la violencia y de la delincuencia con 
participación ciudadana en el cual no 
se invirtieron recursos durante el 
ejercicio fiscal 2019 por parte del 
Municipio de Solidaridad en específico 
en los proyectos de prevención de 
violencia escolar y el proyecto de 
jóvenes construyendo prevención.  

• Está identificado que aún no se cuenta 
con el sistema para poder operar la 
aplicación móvil. 
 



 
 

en el ejercicio fiscal 2019 de las cuales se 
realizaron 236 al término de dicho 
ejercicio fiscal. Resultando una 
aprobación total de 223 evaluaciones, 
equivalente al 44% del total convenido y 
el 58 % de las evaluaciones realizadas. 
Quedando pendiente el resultado de una 
evaluación. 
 

 
 
 

OPORTUNIDADES AMENAZAS 

• La operatividad del FORTASEG está 
basada en los “Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio para el 
fortalecimiento del desempeño en materia 
de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México y, en su caso, a las entidades 
federativas que ejerzan de manera 
directa o coordinada la función para el 
ejercicio fiscal 2019”. 

• El Programa con Prioridad Nacional 
“Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de 
Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la 
Delincuencia con Participación 
Ciudadana en Temas de Seguridad 
Pública” y el de “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo 
a la Operación Policial” lograron el 
cumplimiento del 100% a las metas 
convenidas. 
 

• Sin asignación presupuestal fueron 
registrados en el 2019 los Programas 
con Prioridad Nacional denominados 
“Sistema Nacional de Información para 
la Seguridad Pública”, el “Sistema 
Nacional de Atención de Llamadas de 
Emergencia y Denuncias Ciudadanas” 
y el de “Implementación y Desarrollo 
del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios. 

• No se otorgó asignación presupuestal 
a los subprogramas Red Nacional de 
Radiocomunicación y al del Sistema de 
Videovigilancia. 



 
 

 
Análisis de Fortalezas y Debilidades 
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Los ahorros presupuestarios por la cantidad de $2, 
634,208.04 fueron orientados al Subprograma 
“Fortalecimiento de programas prioritarios locales 
de las instituciones de seguridad pública e 
impartición de justicia” para la adquisición de 
motocicletas equipadas como patrulla de 
balizamiento. 

  

x 

 

 

El Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo de 
Capacidades en las Instituciones Locales para el 
Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública” y el de “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial” lograron el cumplimiento del 
100% a las metas convenidas. 

  
 

 

 
 
 

x 

El programa “Desarrollo, Profesionalización y 
Certificación Policial” en relación a Evaluaciones a 
Personal en Activo (permanencias, ascensos y 
promociones): fueron convenidas un total de 236 
evaluaciones en control de confianza y se 
realizaron la misma cantidad. De lo anterior, se 
logró una aprobación de 223 evaluaciones en 
control de confianza, equivalente al 94% del total 
convenido y realizado. En el 2019 no quedo 
resultados pendientes por obtener. En lo que 
respecta a Evaluaciones de Nuevo Ingreso: fueron 
convenidas 250 evaluaciones en control de 
confianza y fueron realizadas únicamente 107 de 
las cuales solo fueron aprobadas 62 equivalente al 
44% del total convenido y el 58 % de las 
evaluaciones realizadas. 

 
x 
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Hubo campos donde no se le dio seguimiento y 
monitoreo a los Subprogramas de los Programas 
con Prioridad Nacional, un ejemplo el subprograma 
de prevención social de la violencia y de la 
delincuencia con participación ciudadana en el cual 
no se invirtieron recursos durante el ejercicio fiscal 
2019 por parte del Municipio de Solidaridad en 
específico en los proyectos de prevención de 
violencia escolar y el proyecto de jóvenes 
construyendo prevención. 

  

 

 

x 

En lo que respecta al subprograma 
“Fortalecimiento de programas prioritarios locales 
de las instituciones de seguridad pública e 
impartición de justicia” en lo que respecta a la 
adquisición de municiones de arma larga y las 
municiones para arma corta en la que existió un 
ahorro presupuesta por la cantidad de 64.53 pesos 
debido a la variación del precio del dólar, moneda 
en la cual se cotizaron las municiones en mención. 
Sin embargo, se alcanzaron al 100% las metas 
convenidas. en lo que se refiere a las 14493 
municiones para arma larga se adquirieron 16,050. 

  
 

 

 
 
 

x 

Está identificado que aún no se cuenta con el 
sistema para poder operar la aplicación móvil. 

 
x 

  

Fueron regresados recursos a la Tesorería de la 
Federación (TESOFE) por la cantidad de 
$137,891.59 pesos en virtud de que no se cumplió 
con lo correspondiente a la evaluación y 
seguimiento al proyecto de Prevención de 
Violencia Familiar. y de Género. Se reintegraron 
$2,436.00 pesos correspondiente a los 
rendimientos financieros 

  
 

x 

 



 
 

 
Análisis de Oportunidades y Amenazas 
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La operatividad del FORTASEG está basada en 
los “Lineamientos para el otorgamiento del 
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en 
materia de seguridad pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades federativas 
que ejerzan de manera directa o coordinada la 
función para el ejercicio fiscal 2019”. 

 
x 

  

El presupuesto total convenido ejercicio 
presupuestal de $13, 651,121.38 pesos por 
concepto federal, y $ 2, 757,802.60 pesos por 
concepto de coparticipación, con un total de 
$16,408,923.98 pesos fue destinado a la 
operatividad policial. De los cuales se invirtieron 
$1, 200,000.00 para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana así mismo dentro del rubro de 
Desarrollo, Profesionalización y Certificación 
Policial a través del Fortalecimiento de las 
Capacidades de Evaluación en Control de 
Confianza se invirtieron $2, 550,246.16 y para la 
Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública $2,445,999.00. En cuanto a las 
Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de 
Apoyo a la Operación Policial Fortalecimiento de 
Programas Prioritarios Locales de las Instituciones 
de Seguridad Pública e Impartición de Justicia se 
contemplaron recursos por $7, 454,876.22. 
 

  

x 

 

 
El Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo de 
Capacidades en las Instituciones Locales para el 
Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia 
con Participación Ciudadana en Temas de 

   
 

x 



 
 

Seguridad Pública” y el de “Tecnologías, 
Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial” lograron el cumplimiento del 
100% a las metas convenidas. 
 

 

Los ahorros presupuestarios por la cantidad de $2, 
634,208.04 fueron orientados al Subprograma 
“Fortalecimiento de programas prioritarios locales 
de las instituciones de seguridad pública e 
impartición de justicia” para la adquisición de 
motocicletas equipadas como patrulla de 
balizamiento.  

 

  
x 
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Sin asignación presupuestal fueron registrados en 
el 2019 los Programas con Prioridad Nacional 
denominados “Sistema Nacional de Información 
para la Seguridad Pública”, el “Sistema Nacional 
de Atención de Llamadas de Emergencia y 
Denuncias Ciudadanas” y el de “Implementación y 
Desarrollo del Sistema de Justicia Penal y 
Sistemas Complementarios. 

 

  

x 

 

 

 

No se otorgó asignación presupuestal a los 
subprogramas Red Nacional de 
Radiocomunicación y al del Sistema de 
Videovigilancia. 
 

  
 

x 
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APÉNDICE 
 
 
Apartado A. Información Referente al Apartado II. Del Artículo 110 de la Ley 
Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria (LFPRH) 
 
1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
1.1 Nombre de la evaluación: Informe Municipal de Evaluación FORTASEG 2019. 
1.2 Fecha de inicio de la evaluación: MARZO 28, 2020 
1.3 Fecha de término de la evaluación ABRIL 23, 2020 
1.4 Nombre de la persona responsable de darle seguimiento a la evaluación y 
nombre de la unidad administrativa a la que pertenece: 
Nombre: 
 

Unidad administrativa: 
Dirección de Evaluación y Seguimiento 

1.5 Objetivo general de la evaluación: 
 

• Evaluar el desempeño del Subsidio para el Fortalecimiento del Desempeño en 
Materia de Se- guridad Pública (FORTASEG) para conocer el destino, ejercicio 
y resultados de los recursos, y con ello identificar las principales oportunidades 
de mejora para fortalecer la eficacia, eficiencia y transparencia en materia de 
seguridad pública en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

1.6 Objetivos específicos de la evaluación: 
 

• Analizar la información del FORTASEG de acuerdo con el Anexo 1 
“Especificaciones de la In- formación de los Programas con Prioridad Nacional 
“ establecido en los Lineamientos generales de evaluación del desempeño del 
subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública 
a los Municipios y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México y, en su 
caso, las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 
función den el ámbito municipal (FORTASEG) para el ejercicio fiscal 2019. 

• Analizar la información financiera del FORTASEG para valorar el cumplimiento 
en el destino y ejercicio de los recursos de cada uno de los Programas de 
Prioridad Nacional y los Subprogramás. 

• Analizar la información del seguimiento y monitoreo de las metas programadas 
para el FORTASEG y, con ello, valorar el cumplimiento de las acciones 
implementadas en cada uno de los Pro- gramas de Prioridad Nacional y los 
Subprogramas. 

• Identificar los hallazgos más relevantes derivados de la Evaluación del 
Desempeño. 

• Identificar los principales Aspectos Susceptibles de Mejora (ASM) que ayuden 
al fortalecimiento en la gestión del FORTASEG en el Municipio. 



 
 

1.7 Metodología utilizada en la evaluación: 
 
La Metodología de esta Evaluación del Desempeño, está basada en los 
Lineamientos Generales de Evaluación del FORTASEG 2019 emitidos por el 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. 

Instrumentos de recolección de información: 
Cuestionarios  Entrevistas __ Formatos _X_ Otros  Especifique: 

1. DESCRIPCIÓN DE LA EVALUACIÓN 
 
Descripción de las técnicas y modelos utilizados: 

§ Recolección de Información 

La evaluación conllevó un “Análisis de Gabinete” mediante el cual se realizó un 
análisis valorativo de la información contenida en los registros administrativos, 
bases de datos, evaluaciones, documentos oficiales, documentos normativos y 
sistemas de información, proporcionada por la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito del Municipio de Solidaridad. 

El análisis se realizó mediante las siguientes técnicas de investigación: 

Ø La Técnica de Investigación Cualitativa. - Está técnica permite llegar a 
soluciones fidedignas para los problemas planteados a través de la 
obtención, análisis e interpretación planificada y sistemática de los datos, 
y 

Ø La Técnica de Investigación Documental. - Con esta técnica se recopilan 
antecedentes a través de documentos oficiales o de trabajo. 

 
§ Trabajo de campo 

Parte importante de las evaluaciones es el análisis cualitativo que se refleja en la 
sistematización, observación, recolección de información y vaciado para poder 
interpretar un fenómeno. 

De acuerdo con lo anterior, se llevaron reuniones de trabajo ordinarias y 
extraordinarias: 

Ø Ordinarias. - que tengan una programación y un fin de trabajo previo. 

Ø Extraordinarias. - que no sean programadas; sin embargo son necesarias 
y relevantes para resolver alguna situación. 

Para la evaluación del FORTSEG 2019 del Municipio de Solidaridad, se 



 
 

realizaron 1 reuniones ordinarias y 2 extraordinarias, las cuales se enfocaron en 
la sistematización, observación, recolección, verificación y vaciado de datos 
correspondientes al Anexo 1 de los Lineamientos Generales de Evaluación del 

FORTASEG. 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

• El presupuesto total convenido ejercicio presupuestal de $13, 651,121.38 pesos por concepto federal, y $ 2, 757,802.60 pesos 
por concepto de coparticipación, con un total de $16,408,923.98 pesos fue destinado a la operatividad policial. 

• De los cuales se invirtieron $1, 200,000.00 para la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación 
Ciudadana así mismo dentro del rubro de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial a través del Fortalecimiento de 
las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza se invirtieron $2, 550,246.16 y para la Profesionalización de las 
Instituciones de Seguridad Pública $2,445,999.00. 

• En cuanto a las Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial Fortalecimiento de Programas 
Prioritarios Locales de las Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia se contemplaron recursos por $7, 
454,876.22 

• Fueron regresados recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por la cantidad de $137,891.59 pesos en virtud de 
que no se cumplió con lo correspondiente a la evaluación y seguimiento al proyecto de Prevención de Violencia Familiar. y de 
Género. Se reintegraron $2,436.00 pesos correspondiente a los rendimientos financieros. 

• Los ahorros presupuestarios por la cantidad de $2, 634,208.04 fueron orientados al Subprograma “Fortalecimiento de 
programas prioritarios locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia” para la adquisición de 
motocicletas equipadas como patrulla de balizamiento. 

• El Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo de Capacidades en las Instituciones Locales para el Diseño de Políticas 
Públicas Destinadas a la Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana en Temas de 
Seguridad Pública” y el de “Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” lograron el 
cumplimiento del 100% a las metas convenidas. 

• El programa “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” en relación a Evaluaciones a Personal en Activo 
(permanencias, ascensos y promociones): fueron convenidas un total de 236 evaluaciones en control de confianza y se 
realizaron la misma cantidad. De lo anterior, se logró una aprobación de 223 evaluaciones en control de confianza, equivalente 
al 94% del total convenido y realizado. En el 2019 no quedo resultados pendientes por obtener. En lo que respecta a 
Evaluaciones de Nuevo Ingreso: fueron convenidas 250 evaluaciones en control de confianza y fueron realizadas únicamente 
107 de las cuales solo fueron aprobadas 62 equivalente al 44% del total convenido y el 58 % de las evaluaciones realizadas. 

• Con relación a las pruebas para Licencia Oficial Colectiva (Psicológica, Médica y Toxicológica) y pruebas de Laboratorio y 
Gabinete el Municipio de Solidaridad no proyecto recursos para la atención de los rubros antes señalados. 

• Para las evaluaciones de control de confianza para policías municipales en activo fueron convenidas un total de 647 en el 
ejercicio fiscal 2019 de las cuales se realizaron 236 al término de dicho ejercicio fiscal. Resultando una aprobación total de 
223 evaluaciones, equivalente al 44% del total convenido y el 58 % de las evaluaciones realizadas. Quedando pendiente el 
resultado de una evaluación. 

2.2 Señalar cuáles son las principales Fortalezas, Oportunidades, Debilidades y Amenazas (FODA), de acuerdo con los temas del 
programa, estrategia o instituciones: 
 

 



 
 

 
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 

 
2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 
2.2.1 Fortalezas: 

• Fueron regresados recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por la 
cantidad de $137,891.59 pesos en virtud de que no se cumplió con lo 
correspondiente a la evaluación y seguimiento al proyecto de Prevención de 
Violencia Familiar. y de Género. Se reintegraron $2,436.00 pesos 
correspondiente a los rendimientos financieros. 

• Los ahorros presupuestarios por la cantidad de $2, 634,208.04 fueron orientados 
al Subprograma “Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las 
instituciones de seguridad pública e impartición de justicia” para la adquisición 
de motocicletas equipadas como patrulla de balizamiento. 

• El Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
en Temas de Seguridad Pública” y el de “Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” lograron el cumplimiento del 
100% a las metas convenidas. 

• El programa “Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial” en relación a 
Evaluaciones a Personal en Activo (permanencias, ascensos y promociones): 
fueron convenidas un total de 236 evaluaciones en control de confianza y se 
realizaron la misma cantidad. De lo anterior, se logró una aprobación de 223 
evaluaciones en control de confianza, equivalente al 94% del total convenido y 
realizado. En el 2019 no quedo resultados pendientes por obtener. En lo que 
respecta a Evaluaciones de Nuevo Ingreso: fueron convenidas 250 evaluaciones 
en control de confianza y fueron realizadas únicamente 107 de las cuales solo 
fueron aprobadas 62 equivalente al 44% del total convenido y el 58 % de las 
evaluaciones realizadas. 

• Para las evaluaciones de control de confianza para policías municipales en activo 
fueron convenidas un total de 647 en el ejercicio fiscal 2019 de las cuales se 
realizaron 236 al término de dicho ejercicio fiscal. Resultando una aprobación 
total de 223 evaluaciones, equivalente al 44% del total convenido y el 58 % de 
las evaluaciones realizadas. Quedando pendiente el resultado de una 
evaluación. 

 



 
 

2.2.2 Oportunidades: 
 

• La operatividad del FORTASEG está basada en los “Lineamientos para el 
otorgamiento del subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de 
seguridad pública a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de 
México y, en su caso, a las entidades federativas que ejerzan de manera directa 
o coordinada la función para el ejercicio fiscal 2019”. 

• El presupuesto total convenido ejercicio presupuestal de $13, 651,121.38 pesos 
por concepto federal, y $ 2, 757,802.60 pesos por concepto de coparticipación, 
con un total de $16,408,923.98 pesos fue destinado a la operatividad policial. 

• De los cuales se invirtieron $1, 200,000.00 para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana así mismo dentro del 
rubro de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial a través del 
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza se 
invirtieron $2, 550,246.16 y para la Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública $2,445,999.00. 

• En cuanto a las Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las 
Instituciones de Seguridad Pública e Impartición de Justicia se contemplaron 
recursos por $7, 454,876.22 

• Los ahorros presupuestarios por la cantidad de $2, 634,208.04 fueron orientados 
al Subprograma “Fortalecimiento de programas prioritarios locales de las 
instituciones de seguridad pública e impartición de justicia” para la adquisición 
de motocicletas equipadas como patrulla de balizamiento.  

• El Programa con Prioridad Nacional “Desarrollo de Capacidades en las 
Instituciones Locales para el Diseño de Políticas Públicas Destinadas a la 
Prevención Social de la Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana 
en Temas de Seguridad Pública” y el de “Tecnologías, Infraestructura y 
Equipamiento de Apoyo a la Operación Policial” lograron el cumplimiento del 
100% a las metas convenidas. 

 



 
 

2. PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA EVALUACIÓN 
 

 
2.2.3 Debilidades 

 
• Hubo campos donde no se le dio seguimiento y monitoreo a los Subprogramas 

de los Programas con Prioridad Nacional, un ejemplo el subprograma de 
prevención social de la violencia y de la delincuencia con participación 
ciudadana en el cual no se invirtieron recursos durante el ejercicio fiscal 2019 
por parte del Municipio de Solidaridad en específico en los proyectos de 
prevención de violencia escolar y el proyecto de jóvenes construyendo 
prevención.  

• Fueron regresados recursos a la Tesorería de la Federación (TESOFE) por la 
cantidad de $137,891.59 pesos en virtud de que no se cumplió con lo 
correspondiente a la evaluación y seguimiento al proyecto de Prevención de 
Violencia Familiar. y de Género. Se reintegraron $2,436.00 pesos 
correspondiente a los rendimientos financieros. 

•  
• En lo que respecta al subprograma “Fortalecimiento de programas prioritarios 

locales de las instituciones de seguridad pública e impartición de justicia” en lo 
que respecta a la adquisición de municiones de arma larga y las municiones 
para arma corta en la que existió un ahorro presupuesta por la cantidad de 
64.53 pesos debido a la variación del precio del dólar, moneda en la cual se 
cotizaron las municiones en mención. Sin embargo, se alcanzaron al 100% las 
metas convenidas. en lo que se refiere a las 14493 municiones para arma larga 
se adquirieron 16,050. 

• Está identificado que aún no se cuenta con el sistema para poder operar la 
aplicación móvil. 

3.  
2.2.4 Amenazas: 

 

• Sin asignación presupuestal fueron registrados en el 2019 los Programas con 
Prioridad Nacional denominados “Sistema Nacional de Información para la 
Seguridad Pública”, el “Sistema Nacional de Atención de Llamadas de Emergencia 
y Denuncias Ciudadanas” y el de “Implementación y Desarrollo del Sistema de 
Justicia Penal y Sistemas Complementarios. 

• No se otorgó asignación presupuestal a los subprogramas Red Nacional de 
Radiocomunicación y al del Sistema de Videovigilancia. 

 
 
 
 



 
 

 
 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 
3.1 Describir brevemente las conclusiones de la evaluación: 
 

• El presupuesto total convenido ejercicio presupuestal de $13, 651,121.38 pesos 
por concepto federal, y $ 2, 757,802.60 pesos por concepto de coparticipación, 
con un total de $16,408,923.98 pesos fue destinado a la operatividad policial. 

• De los cuales se invirtieron $1, 200,000.00 para la Prevención Social de la 
Violencia y la Delincuencia con Participación Ciudadana así mismo dentro del 
rubro de Desarrollo, Profesionalización y Certificación Policial a través del 
Fortalecimiento de las Capacidades de Evaluación en Control de Confianza se 
invirtieron $2, 550,246.16 y para la Profesionalización de las Instituciones de 
Seguridad Pública $2,445,999.00. 

• En cuanto a las Tecnologías, Infraestructura y Equipamiento de Apoyo a la 
Operación Policial 

• Fortalecimiento de Programas Prioritarios Locales de las Instituciones de 
Seguridad Pública e Impartición de Justicia se contemplaron recursos por $7, 
454,876.22. 

 
3.2 Describir las recomendaciones de acuerdo a su relevancia: 
 

• Fortalecer los controles internos para el seguimiento y monitoreo de las acciones 
realizadas (en caso de aplicar) con la finalidad de contar con elementos que 
coadyuven en la mejora de la operatividad, resultados e impactos; asimismo, 
sistematizar y homologar la información para que sea amigable en el trato de los 
datos y de fácil identificación a nivel financiero, de metas y otros que desarrollo 
la Secretaria de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Solidaridad. 

• Realizar las adecuaciones presupuestales y de metas con la previsión de tiempo 
para que pueda verse reflejado el ejercicio pleno de los recursos y el 
cumplimiento de metas ante alguna situación externa o interna. Asimismo, se 
debe elaborar los estudios o diagnósticos correspondientes para justificar la 
necesidad de un bien y/o servicio, describir las características, determinar 
costos, y el alcance que tendrá su aplicación vinculado con los documentos de 
planeación estratégica institucional y de la planeación del desarrollo. 

• Fortalecer el equipamiento de los elementos que integran el Estado de Fuerza 
del Municipio de Solidaridad en específico a los operativos para que cuenten 
con un kit de primer respondiente (en caso de aplicar), así como las cámaras de 
solapa para que los elementos policiales cuenten con el equipo ante una 
intervención y puedan documentar los procedimientos para cualquier aclaración 
de corte legal y/o social. 

 



 
 

 
 
 

3. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES DE LA EVALUACIÓN 
  
Con la finalidad de establecer una correcto seguimiento y evaluación de la 
implementación del FORTASEG el Municipio de Solidaridad, deberá: 

• Definir el calendario de ejecución de todos los eventos propios del proceso 
FORTASEG (que incluya desde la emisión y recepción de los lineamientos 
generales, propuesta y firma del convenio, seguimiento mensual de los 
compromisos convenidos (definiendo responsables por área involucrada), 
preparación de la Acta de Cierre, emisión de la convocatoria para licitar 
oportunamente la evaluación anual, entre otros 

• Llevar un seguimiento mensual de los datos que integran el Convenio y el Acta 
de Cierre. De tal manera, que la entrega del Anexo 1 sea la impresión de la 
información registrada mensualmente y presentada en formato anual. 

• Realizar las adecuaciones presupuestales y de metas con la previsión de tiempo 
para que pueda verse reflejado el ejercicio pleno de los recursos y el cumplimiento 
de metas ante alguna situación externa o interna. Asimismo, se debe elaborar los 
estudios o diagnósticos correspondientes para justificar la necesidad de un bien 
y/o servicio, describir las características, determinar costos, y el alcance que 
tendrá su aplicación vinculado con los documentos de planeación estratégica 
institucional y de la planeación del desarrollo. 

 
 

4. DATOS DE LA INSTANCIA EVALUADORA 
4.1 Nombre del coordinador de la evaluación: María Guadalupe Cáceres Fuentes    
4.2 Cargo: Directora de Evaluación y Seguimiento 
4.3 Institución a la que pertenece: Municipio de Solidaridad, Quintana Roo  
4.4 Correo electrónico del coordinador de la evaluación: 
jose.pacheco@gobiernodesolidaridad.gob.mx 

 
4.5 Teléfono (con clave lada): (984) 8773050 



 
 

 
5. IDENTIFICACIÓN DEL (LOS) PROGRAMA(S) 
5.1 Nombre del (los) programa(s) evaluado(s): 
Subsidio para el fortalecimiento del desempeño en materia de seguridad pública a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la ciudad de México y, en su caso, a las 
entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función en el 
ámbito municipal para el ejercicio fiscal 2019 
5.2 Siglas: FORTASEG 2019. 
5.3 Ente público coordinador del (los) programa(s): Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 
5.4 Poder público al que pertenece(n) el(los) programa(s): 
Poder Ejecutivo X Poder Legislativo  Poder Judicial  Ente Autónomo   
5.5 Ámbito gubernamental al que pertenece(n) el(los) programa(s): 
Federal  Estatal  Local X 
5.6 Nombre de la(s) unidad(es) administrativa(s) y de (los) titular(es) a cargo del (los) 
programa(s): Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo 
Nombre: Farith Azael Santos Cumi 
 
Correo: 
profesionalizacion.solid
aridad@hotmail.com 

Unidad administrativa: 
Departamento de la Academia Municipal de 
Formación Policial 
(Área operativa del FORTASEG). 

 
6. DATOS DE CONTRATACIÓN DE LA EVALUACIÓN 
6.1 Tipo de contratación: No Aplica 
6.1.1 Adjudicación Directa  6.1.2 Invitación a tres  6.1.3 Licitación Pública 
Nacional__ 
6.1.4 Licitación Pública Internacional  6.1.5 Otro: (Señalar) 
6.2Unidad administrativa responsable de contratar la evaluación: 

6.3 Costo total de la evaluación: No Aplica 
6.4 Fuente de Financiamiento: No Aplica 

  
La presente evaluación se realizó de manera interna al Municipio de Solidaridad, por parte 

de la Dirección de Evaluación y Seguimiento de la Secretaría de Planeación y Evaluación, 

en virtud de que, con motivo de la emergencia sanitaria generada por el COVID-19, no se 

contó con suficiencia presupuestal para este propósito (se anexa oficio de la Tesorería 

Municipal comunicando tal determinación) por tener que destinarse todos los recursos 

disponibles a la atención de la población afectada por la emergencia sanitario - económica. 

 

 



 
 

Anexo:  

 



 

 
7. DIFUSIÓN DE LA EVALUACIÓN 
7.1 Difusión en internet de la evaluación: Página oficial del Municipio de Solidaridad 
https://gobiernodesolidaridad.gob.mx/ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 












































