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MUNICIPIO DE SOUDARIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Al 30 de noviembre 2019
Con el proposito de dar cumplimiento a los articulos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental,
los entes publicos deberan acompafiar notas a los estados financieros cuyos rubros asi lo requieran teniendo
presente los postulados de revelacion suficiente e importancia relativa con la finalidad de que la informacion sea
de mayor utilidad para los usuarios.
El objetivo del presente documento es la revelacion del contexto de los aspectos economico financieros mas
relevantes que influyeron en las decisiones del periodo y que deberan ser considerados en la elaboracion de los
estados financieros para mayor comprension de los mismos y sus particulares.
A continuacion, se presentan los tres tipos de notas que acompanan a los estados, a saber:
a)

Notas de desglose;

b)

Notas de memoria (cuentas de orden), y

c)

Notas de gestion administrativa.

a)

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS AL ESTADO DE SITUACION FINANCIERA.

I)-

ACTIVO.
1.

EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

El efectivo y equivalentes esta representado por el disponible en las cajas, cuentas bancarias e inversiones
temporales a plazo menor de tres meses y depositos de fondos de terceros en garantia y/o administracion; su
saldo y composicion al 30 de noviembre de 2019 y al 30 de noviembre 2018 es el siguiente:

W

ConceptQ''Efectivo
Bancos/Tesoreria
Inversiones temporales
Depositos de Fondos De Terceros en Garantia y/o Administracion
Total

Vjlj] aTu:

»

3,005,900.03

4,509,811.17

480,164,893.75

348,263,425.41

169,582,544.13
1,064,162.27
653,817,500.18

50,007,125.63
1,064,162.27
403,844,525.48

1.1 En la cuenta de Bancos, de acuerdo a la revision de las conciliaciones bancarias, existen Depositos no
identificados por un monto de $ 27,449,585.50 y Cargos Bancarios no identificados por ei Municipio por
un monto de $13,177,334.18 mismos que se detallan a continuacion:

Depositos no identificados por el Municipio:

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonabiemente correctos y son responsabilid:

•Notas a los Estados Financieros*

1 de 43

Av. 20 Norte entre calles 8 y 10 Norte, Col Centro. Solidaridsd, Q. Roo. 77710

in

MUKICiPIO DE

bJsOLIDARIDAD

IQlIlILSlJ (ii smi r Emma / 2111 2121
TESORERI'A MUNICIPAL
BANCO

31/12/2014

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017

31/12/2018

30/11/2019

HSBC

4.71

5,635,758.04

2,025,327.37

BANORTE

2.00

1,719,474.40

3,483,347.82

351,572.31
2,819,910.63

1,922,686.03
7,324,956.94

15,293.00

7,118.68

853,005.96

2,291,125.61

11,395,014.34

16,054,562.45
27,449,585.50

BANAMEX
BANCOMER
2.00

SCOTIABANK
SANTANDER

8.71

TOTAL
TOTAL ACUMULADO

Se presentan depositos no identificados al 30 de noviembre de 2019 por la cantidad de $27,449,585.50 derivado
de que se tiene un desfase entre el momento en el que los contribuyentes depositan y el momento en que asisten
a las oficinas municipales a solicitar su recibo, por lo que regularmente se registran contablemente en el mes
siguiente en el que se depositan, estableciendose la politica de registrar los depositos pendientes de identificar
del mes de diciembre de cada ano en la cuenta de pasivo “Otros Pasivos Circulantes”, la cual se desglosa mas
adelante.
De igual forma se presentan cargos bancarios no correspondidos por el Municipio por $13,177,334.18 que
corresponden a cargos pendientes de registro, dicho importe esta integrado por $13,044,284.81 correspondientes
al ejercicio 2017 y anteriores, $123,449.37 del ejercicio 2018, y 9,600.00 que corresponden de enero a Noviembre
2019; se observa que existen cargos no identificados de relevancia en los ejercicios 2014 los cuales pertenecen
a administraciones anteriores mismos que se desglosan a continuacion:_________________________________
2014 Y

BANCO

ANTERIORES

11,973,237.49

HSBC
BANORTE

31/12/2015 31/12/2016 31/12/2017
1,760.00

2,500.00

.03

855,571.04

9,600.00
1,822.00

BANCOMER

1,823.00

12.76

SCOTIABANK

0.01

200,000.00

SANTANDER

12,836,367.05

202,500.00

1,834.76

3,583.00

123,449.37

9,600.00
13,177,334.18

TOTAL ACUMULADO

2.

30/11/2019

123,449.33

7,558.52

BANAMEX

TOTAL

31/12/2018

DERECHOS A RECIBIR EFECTIVO Y EQUIVALENTES
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La cuenta de derechos a recibir efectivo y equivalentes se Integra al 30 de noviembre de 2019, de la siguiente
manera:
;

Concept©

Noviembre 2019

Inversiones Financieras de corto plazo
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo
Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo
Total
3.

199,407,627.93
579,889.32
133,757,093.61
10,524,480.81
85,227,366.55
429,496,458.22

2018
77,014,419.41
579,839.32
131,648,739.41
16,685,651.41
86,732,915.60
312,661,615.15

DERECHOS A RECIBIR BIENES Y SERVICIOS

Los Derechos a recibir bienes y servicios a corto plazo se integran por recursos otorgados a proveedores de
bienes y prestacion de servicios, asi como a contratistas de obras publicas, que al 30 de noviembre de 2019 se
agrupan como sigue:
Concept©

Noviembre 2019

Anticipo a proveedores por adquisicion de bienes y prestacion de
servicios a corto plazo
Anticipo a contratistas por obras publicas por Obras Publicas a Corto
Plazo
Otros derechos a recibir bienes o servicios
Total
4.

2018

82,356,355.83

82,321,223.83

97,424,889.53
59,617.25
179,840,862.61

64,780,538.73
59,617.25
147,161,379.81

BIENES INMUEBLES, INFRAESTRUCTURA Y CONSTRUCCIONES EN PROCESO

La cuenta de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se Integra al 30 de noviembre de
2019 como sigue:
Concept©

Noviembre 2019

2018

2,219,542,852.18
374,617,114.70
190,900,342.36
965,062,428.65
196,902,961.50

2,219,542,851.85
317,622,927.26
190,900,342.36
974,134,441.4
221,698,445.

3,947,025,699.39

3,923,899,008.50

La cuenta de bienes muebles se Integra al 30 de noviembre de 2019 como sigue:
Noviembre 2019
Concept©
67,332,817.37
Mobiliario y Equipo de Administracion
11,446,935.99
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreative

2018 i
62,613,035.56
10,060,636.89

Terrenes
Edificios no Habitacionales
Infraestructura
Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Publico
Construcciones en Proceso en Bienes Propios
Total
5.

f

BIENES MUEBLES
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Con<?epto

Noviembre 2019

Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio
Equipo de Transporte
Equipo de Defensa y Seguridad
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos
Activos Biologicos
Total
6.

7,134,431.63
275,142,399.48
89,796,953.70
92,186,795.77
3,819,314.98
57,500.00
546,917,148.92

2018
7,134,431.63
272,573,496.68
89,796,953.70
89,320,524.45
3,819,314.98
57,500.00
535,375,893.89

ACTIVOS INTANGIBLES

La cuenta de activos intangibles se Integra al 30 de noviembre de 2019 como sigue:
Noviembre 2019

Concepto
Software
Patentes, Marcas y derechos
Licencias
Total
7.

2018

21,589,426.22

18,248,626.22

720,000.00

720,000.00

7,421,593.24

7,421,593.24

29,731,019.46

26,390,219.46

DEPRECIACIONES

La cuenta de depreciaciones se Integra al 30 de noviembre de 2019 como sigue:
Concepto

Noviembre 2019

Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles
Total
8.

2018

130,128,062.46
4,277,058.19

96,678,671.59

134,405,120.65

96,678,671.59

ACTIVOS DIFERIDOS

La cuenta de activos Diferidos se Integra al 30 de noviembre de 2019 como sigue:

Concepto

Noviembre 2019

'iliij

2018

Estudios y Proyectos

4,666,250.00

4,666,250.00

Total

4,666,250.00

4,666,250.00

9.

CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO

Las cuentas por pagar a corto plazo se integran al 30 de noviembre de 2019 como sigue:
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Noviembre 2019

Concepto
Servicios Personales por Pagar a Corto plazo
Proveedores por Pagar a Corto Plazo
Contratistas por Obras Publicas por Pagar a Corto Plazo
Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica por Pagar a Corto Plazo

Retenciones y Contribuciones Por Pagar a Corto Plazo
Devoluciones de la Ley de Ingresos Por Pagar a Corto Plazo
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo
Total

4,087,982.27
257,879,994.83
34,525,873.13
-288,690.40
1,570.27
51,759,170.67
1,296,274.21
56,879,468.90
406,141,643.88

2018
4,101,657.24
265,425,659.90
49,295,134.93
3,441,449.80
1,570.27
50,236,606.95
499,235.76
46,164,725.37
419,166,040.22

10. PORCION A CORTO PLAZO DE LA DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
Esta cuenta al 30 de noviembre de 2019 presenta un saldo de $2,260,575.00, mismo que representa la provision
de los adeudos por amortizacion de la deuda publica interna, que se debera pagar en un plazo menor o igual a
doce meses, siendo la provision para el ejercicio 2019, hecha el 01 de Enero de $26,254,504.00, que es el importe
que se estimo pagar durante dicho ejercicio, la cual fue calculada en base a las cifras estimadas proporcionadas
por Banco Mercantil del Norte (Banorte) en relacion a la tabla de amortizacion de pagos correspondientes al
credito 387018 contratado con esa institucion financiera.
Concepto

2018/

Noviembre 2019

Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna
Total

2,260,575.00

2,103,987.00

2,260,575.00

2,103,987.00

11. PASIVOS DIFERIDOS A CORTO PLAZO
La cuenta de pasivos diferidos a corto plazo se Integra por la subcuenta “ingresos cobrados por adelantado a
corto plazo”, por la cantidad de $19’363,408.24, que representa el monto de los ingresos correspondientes a
ejercicios anteriores, recaudados por adelantado y que a la fecha no se ban reclasificado a las cuentas de Ingresos
que le corresponden, segun las reglas de registro emitidas por el CONAC. Asi mismos se tiene el registro de
“Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo", por la cantidad de $505,509.39, que tambien corresponde a ejercicios
anteriores pendientes de reclasificar. El saldo al 30 de noviembre de 2019, se presenta como sigue:
Concepto
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Total

Noviembre 2019
19,363,408.24
505,509.39
19,868,917.63

2018
20,021,208.
505,509.39
20,526,717.63

12. FONDOS Y BIENES DE TERCEROS EN GARANTIA Y/O ADMINISTRACION A CORTO PLAZO
Esta cuenta representa los fondos propiedad de terceros en garantia del cumplimiento de obligaciones
contractuales o legales, o para su administracion, que eventualmente se tendran que devolver a su titular en un
plazo menor o igual a doce meses, y que especificamente se refiere a la parte del fondo de ahorro retenido a los
empleados de este municipio, y que se Integra al 30 de noviembre de 2019 como sigue:
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Concept©

Noviembre 2019

2018

10,129,252.95
10,129,252.95

Fondos en Administracion a Corto Plazo
Total

13,123,324.75
13,123,324.75

13. OTROS PASIVOS A CORTO PLAZO
La cuenta de otros pasivos a corto plazo representa todos los depositos pendientes de clasificar de las direcciones
de Egresos, Ingresos y Finanzas, distinguidos por cuenta bancaria, lo que permite una identificacion mas clara
de los depositos no identificados. Se Integra al 30 de noviembre de 2019 como sigue:

Noviembre 2019
17,904,040.42
17,904,040.42

Concepto
Ingresos por Clasificar
Total

Concepto
INGRESOS POR IDENTIFICAR 2008

Noviembre 2019
5,955.04

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2010

4,129,258.75

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2011

1,040,607.44

2018
19,983,677.83
19,983,677.83

Noviembre 2018
5,955.04
4,129,258.75
1,040,607.44

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2012

-17,121.13

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2013

536,761.18

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2014

2,719,527.59

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2015

2,563,032.98

2,565,348.98

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2016

2,257,206.05

2,347,929.41

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2017

4,015,422.01

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2018

470,330.40

6,530,659.51
124,751.06

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2019

183,060.11
17,904,040.42

Depositos Pendientes por Identificar

-17,121.13
536,761.18
2,719,527.59

0.00

19,983,677.83

14. DEUDA PUBLICA A LARGO PLAZO
En esta cuenta se presentan las obligaciones a cargo del Municipio con instituciones financieras de Mexico con
vencimiento mayor a un ano, consideradas no circulantes.
Su integracion al 30 de noviembre de 2019 es la siguiente:

Concepto

Noviembre 2019

Prestamos de la Deuda Publica
Interna A Largo Plazo
(1>lnteracciones credito 387018

Noviembre 2018

668,883,142.00

695,137,646.00
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Coilcepto
Suma de la deuda publica a
largo plazo

Noviembre 2019

Noviembre 2018

668,883,142.00

695,137,646.00

0) Principales antecedentes y condiciones contractuales del credito simple celebrado con Banco
Interacciones. S.A.; Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Interacciones.

Antecedentes: Credito simple celebrado el 26 de febrero de 2014, entre el Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo como acreditado y el Banco Interacciones, S.A.; Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero
Interacciones como Acreditante, hasta por la cantidad de $780,000,000.00, cuyo destine del credito es:
$517,000,000.40 para inversion publica productiva, mediante la operacion de refinanciamiento y pago de la deuda
actual, que tiene contratada el Municipio, con la Institucion Crediticia BANSI, de acuerdo al decreto 325. La
cantidad de $262,999,999.60 para inversion publica productiva, para el refinanciamiento de los creditos directos
a corto plazo del Municipio que se contrataron para inversion publica productiva, incluidos los accesorios
financieros, impuestos y comisiones, as! como para cubrir la constitucion y/o reconstitucion de fondos de reserva,
coberturas, pagar asesorias y honorarios profesionales que se relacionen con la reestructuracion, negociacibn y
formalizacion del o los financiamientos que se celebren con base en el decreto 326 y los mecanismos que se
requieran para formalizar la fuente de pago y/o garantia del mismo o cualquier otro gasto asociado a la correcta
concrecion del o los financiamientos.
Condiciones de la disposicion:
a) Acreditar fehacientemente al Banco Interacciones la inscripcion de este contrato en el Registro Estatal,
entregandole original con el sello de inscripcion.
b) Acreditar fehacientemente al Banco Interacciones la inscripcion de este contrato en el Registro Federal,
entregandole original con el sello de inscripcion.
c) Acreditar fehacientemente al Banco Interacciones la entrega de la Carta Instruccion Irrevocable dirigida
a la Secretaria de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de Quintana Roo, para que envie al
Fideicomiso mensualmente el 100% (CIEN POR CIENTO) de las participaciones que le corresponden al
Municipio entregandole copia con el sello de recepcion. La entrega de la Carta Instruccion Irrevocable
debera realizarse a traves del Municipio y no podra ser revocada en tanto no se cumpla en forma total
con las obligaciones de pago del Municipio a favor de Banco Interacciones.
d) Adhesion al Fideicomiso que se constituya afectando el 100% (CIEN POR CIENTO) de las participaciones
presentes y futuras que le corresponden al Municipio, entregando a Banco Interacciones original de la.
constancia de Fideicomisario en Primer Lugar del Fideicomiso y del contrato de fideicomiso
correspondiente.
e) Entregar a Banco Interacciones original del decreto 083, publicado en el Periodico Oficial del Estado de
Quintana Roo, en el cual se autorizo por el congreso del estado, la reforma al articulo 1° de la Ley de
Ingresos del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para el ejercicio fiscal de 2014, el cual
formara parte de los anexos del presente contrato y se integrara al mismo en forma previa a la disposicion
de recursos a que se refiere el importe total del credito que se sehala en el punto 1 del presente anexo A
de este contrato, bajo el rubro monto del credito.
f) La suscripcion previa del pagare que documente cada disposicion del credito, sin que su f^cha de
vencimiento exceda de la fecha de vencimiento del credito.
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g)

h)

Entrega del municipio a Banco Interacciones de la constancia de saldo insoluto del financiamiento
correspondiente al adeudo de BANSI, el cual no podra ser superior al monto autorizado en el decreto
325. En caso de existir un adeudo adicional, el municipio se obliga a pagarlo de sus recursos.
Entrega del municipio a Banco interacciones de la constancia de las inversiones publicas producLvas y
los creditos de corto plazo, que seran pagados con los recursos de este credito, autorizados en el decreto
326.

Para la disposicion del prestamo empezara a correr a partir de la firma del presente contrato y durante la vigencia
del presente credito, mediante la suscripcion de pagares que no excedan de la fecha de vencimiento del credito.
El plazo maximo del credito sera hasta 240 meses a partir de la fecha en que el acreditado ejerza la primera
disposicion del credito.
Para garantizar el pago de la Deuda, se constituyo el Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administracion, Fuente
de Pago y Garantla Numero 744985 de Banco Interacciones, S.A., creado para realizar el pago de la Deuda
Publica que el Municipio de Solidaridad tiene con Banco Interacciones, S.A.; Institucion de Banca Multiple, Grupo
Financiero Interacciones como Acreditante, correspondiente al credito 387018, y en el que se mantiene un fondo
de reserva que debera contar con recursos en todo momento durante la vigencia del credito equivalente a la
cantidad de $20,000,000.00 que sera aportada al fideicomiso de la siguiente manera:

0)

La cantidad de $14'000,000.00 en la fecha de la primera disposicion del credito.

(ii)

Mediante 17 aportaciones mensuales a partir de la fecha de la primera disposicion del credito, por la
cantidad de $334,000.00 y una ultima aportacion 18, por la cantidad de $322,000.00 cada una de
ellas, hasta llegar a la cantidad de $6,000,000.00, con recursos propios del municipio y/o recursos
que integren el patrimonio del fideicomiso.

(iii)

El fondo de reserva se mantendra como cantidad minima durante toda la vigencia de este contrato.
Banco Interacciones tendra derecho, en termino del fideicomiso, al abono en sus respectivos fondos
de pago de intereses y capital, de las cantidades existentes en el Fondo de Reserva, para el pago
del credito, intereses y demas accesorios del presente contrato.

Se hace referenda a que en 2018 se modified el Fiduciario quedando como tal Banco Mercantil del Norte,
S.A., Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, (Causahabiente por fusion de Banco
Interacciones, S.A., Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Interacciones)
II)

NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.1 INGRESOS DE GESTION
Los ingresos de gestidn corresponden a las contribuciones, productos, aprovechamientos, as! como la venta de
bienes y servicios; el monto al 30 de noviembre de 2019 es de $ 1,597,127,864.67 y su detalle se muestra a
continuacidn:
1.

INGRESOS DE GESTION

m

IMPUESTOS

1,597,127,864.67
848,323,403.00

Impuestos sobre los Ingresos

22,409,241.00
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1.

INGRESOS DEGESTION

1,597,127,86^.67

Sobre Diversiones, Videojuegos y Espectaculos Publicos.

10,414,369.00

Sobre juegos permitidos, rifas y loterias

11,639,449.00

Musicos y cancioneros profesionales

355,423.00

Impuesto sobre el patrimonio

486,067,191.84

Predial

486,067,191.84

Impuesto sobre la produccion. consume y transferencias

322,372,184.00

Sobre adquisicion de bienes inmuebles

322,372,184.00

Accesorios

17,474,786.16
6,655,909.97

Recargos impuesto predial
Gastos de ejecucion impuesto predial

1,326,986.19

Recargos Impuesto sobre adquisicion de inmuebles (ISABI)

9,491,890.00

CONTRIBUCIONES DE MEJORAS

47,387,491.00

Contribuciones de mejoras por obras

47,387,491.00
616,398,131.94

DERECHOS
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacion de bienes de
dominio publico.

13,715,863.94

Uso de la via publica o de otros bienes de uso comun

13,715,863.94

Derechos por prestacion de servicios

586,311,909.85

Servicios de transit© por control vehicular

22,607,998.00

Del Registro Civil

5,110,091.00

Licencias para construccion

76,079,875.00

De las certificaciones

4,443,803.00

Panteones

1,083,268.00

Alineamiento de predios, constancias del uso de suelo, numero oficial, medicion de
solares del fundo legal y servicios catastrales

62,420,759.00

Licencias y Refrendos de Funcionamiento

14,986,516.00

Expedicion de certificados de vecindad, de residencia y de morada conyugal

500,477.00
12,793,764.0C(

Anuncios
Permisos de ruta de autobuses de pasajero

1,506,328.00

Limpieza solares baldlos

350,964.00

Servicio y mantenimiento de alumbrado publico (DAP)

65,396,459.10

Del servicio prestado en materia de proteccion civil

35,657,186.00

Servicios en materia de ecologia y proteccion al ambiente

15,793,293.00

Servicio de recoleccion, transportacion, tratamiento y destino final de residues
solidos.

66,930,733.44
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1,597,127,864.67

INGRESOS DE GESTION

De los servicios que presta la unidad de vinculacion

2,306.00
0.00

Inspeccion de frenos, direccion y sistema
De los servicio Que presta la Direccion de ZOFEMAT

6,080,652.46
194,567,436.85

Rf. Saneamiento ambiental

1,807,563.24

Accesorios de derechos
Recargos Saneamiento Ambiental

808,482.24

Recargos s/recoleccion de basura

999,081.00

Otros Derechos

14,562,794.91

Servicio de salud

4,641,150.78
995,000.00

Concurso de obra
Tramite administrative a b c y renovacion

7,603,982.00

Otros no especificados en ley

1,389,330.88

-66,668.75

DESCUENTOS
PRODUCTOS DE TIRO CORRIENTE

13,305,381.23

Productos derivados del uso y aprovechamiento de bienes sujetos a regimen
de dominio publico.

13,305,381.23
87,520.00

Mercado

0.00

Venta 0 explotacion de bienes muebles e inmuebles propiedad del municipio

0.00

Renta del teatro

77,451.00

Productos Diversos
Otros productos que generan ingresos corrientes

13,140,410.23
0.00

Reposicion de documentos
Intereses y Rendimientos de Cuentas bancarias

13,140,410.23

APROVECHAMIENTOS

71,713,457.50

Multas

69,705,426.57

Multas de Transito

17,833,518.00

MULTAS DE DESARROLLO URBANO

43,454,030.00

MULTAS DE SERVICIOS PUBLICOS

1,589,090.00
52,538.00

Multas sanitaria
Multa de medio ambiente

2,143,784.00

Multas de proteccion civil

1,202,900.00

Otras Multas (fiscales de tesoreria)

6,113,052.57

Multas reg. Comercio en via publica

98,126.00
648, .54.00

Multas de transporte y vialidad

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emist^r’^
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1,597,127,864.67

Multas de zona peatonal del centra turistico
Multas de Obras Publicas

2,456.00
2,077,477.00

Descuentos de multas

-7,303,153.00

Descuento en multas de transito

-6,429,941.00

Descuento de otras multas (fiscales de tesoreria)
Descuento en multas reg. comercio

-837,920.00
-3,425.00

Descuento en multas desarrollo urbano

-31,867.00

Actualizaciones

22,513.00

Multas reglamento de justicia civica

1,143,939.00

Multas de Contraloria

21,884.00
1,160.00

Multas Parquimetros

603,958.00

Multas de Zofemat

0.00

Multas de servicios publicos
Indemnizaciones

33,867.00

INDEMNIZACION POR DEVOLUCION DE CHEQUES

33,867.00

Ingresos derivados de responsabilidades administrativas.

0.00

Accesorios de aprovechamientos

938,008.84

Recargos de aprovechamientos

938,008.84

Recargos de transito

132,566.00

Gasto de ejecucion

88,326.84

Gasto de ejecucion

717,116.00

Otros aprovechamientos

1,036,155.09

Aprovechamientos diversos

789,947.25

Donativos

246,207.84

Ajustes

0.00

Estancia infantil

0.00

1.2 INGRESOS POR PARTICIPACIONES, APORTACIONES, CONVENIOS, INCENTIVOS DERIVADOS D
LA COLABORACION FISCAL, FONDOS DISTINTOS DE APORTACIONES, TRANSFERENCIAS
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, Y PENSIONES Y JUBILACIONES:
Los ingresos de participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidies y otras ayudas, comprende
el importe de los ingresos de las entidades federativas y municipios por concepto de participaciones y
aportaciones, incluye los recursos recibidos para la ejecucion de programas federates mediante la reasignacion
de responsabilidades y recursos presupuestarios, en los terminos de los convenios que celebren el gobierno
federal con estos, el monto al 30 de Noviembre de 2019 es de $ 606,574,185.26 y su detalle se muestra a
continuacion:
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TESORERfA MUNICIPAL
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
8. PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y CONVENIOS
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Incentives derivados de la colaboracion fiscal
9. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS
Transferencias del Gobierno del estado
Ayudas Sociales
_______________
TOTAL PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS,
ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS________

Noviembre 2019
606,555,019.66
264,667,316.25
190,780,418.00
54,227,966.49
96,879,318.92
19,165.60
19,165.60
0.00
606,574,185.26

1.3 OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
Los otros ingresos y beneficios corresponden a los intereses y rendimientos financieros de las cuentas bancarias;
el monto al 30 de noviembre de 2019 es de $0.00 y su detalle se muestra a continuacion:
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS
Intereses Ganados de Valores, Creditos y Cuentas Bancarias
Otros Ingresos Financieros
Otros Ingresos y Beneficios Varios

Noviembre 2019

0.00
0.00
0.00

TOTAL OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

0.00

2.1 GASTOS DE FUNCIONAMIENTO
Los Gastos de funcionamiento comprenden el importe del gasto por servicios personales, materiales, suministros
y servicios generates no personates, necesarios para el funcionamiento del ente publico, mismos que se
relacionan a continuacion:

Concepto

30 de noviembre 2019

Servicios Personates

682,173,237.73

Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente

204,901,422.51

Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio

46,705,154,99

Remuneraciones Adicionales y Especiales

81,384,216.19

Seguridad Social

29,621,937,61

Otras Prestaciones Sociales y Economicas

319,560,506.43

Pago de Estimulos a Servidores Publicos
163,582,221.57

Materiales y Suministros
Materiales de Administracion, Emision de Documentos y Articulos Oficiales
Alimentos y Utensilios

9,519,410.96
29,180,Q66.89
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Concepto

30 de noviembre 2019

Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion
Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio
Combustibles, Lubricantes y Aditivos

-46,084,683.75
5,097,934.26
53,160,114,18

Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Articulos Deportivos

5,849,264.62

Materiales y Suministros para Seguridad

2,047,057.17

Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales
Servicios Basicos

12,643,689.74
396,745,843.66
75,661,034.42

Servicios de Arrendamiento

94,605,457.33

Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios

63,723,479.68

Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales

13,696,425.46

Servicios de Instalacion, Reparacion, Mantenimiento y Conservacion

88,507,788.88

Servicios de Comunicacion Social y Publicidad

29,387,486.01

Servicios de Traslado y Viaticos

2,347,781.73

Servicios Oficiales

2,515,913.77

Otros Servicios Generales

TOTAL DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO

26,300,476.38
1,242,501,302.96

2.2 TRANS FERENC IAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
Las transferencias, asignaciones, subsidies y otras ayudas comprenden el importe del gasto por las
transferencias, asignaciones, subsidies y otras ayudas destinadas en forma directa o indirecta a los sectores
publico, privado y externo, mismos que se relacionan a continuacion:
Concepto

30 de noviembre 2019

Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico

155,688,413.96

Transferencias Internas al Sector Publico

155,688,413.96

Transferencias al Resto del Sector Publico

30,181,721.98

Transferencias Otorgadas a Entidades Fed.

30,181,721.98
0.00

Subsidies y Subvenciones
Ayudas Sociales

0.00
28,349,364.02

Ayudas Sociales a Personas

24,558,762.99

Subsidies

Becas y Otras Ayudas para Programas de Capacitacion

3,687,948.77

Ayudas Sociales a Instituciones

102,652.26

Donativo

340,000.00

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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30 de noviembre 2019

Concepto
Donativo a Instituciones sin Fines de Lucre

340,000.00

Transferencias al Exterior

10,828.02

Transferencias para Organismos Internacionales

10,828.02

TOTAL DE TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS
AYUDAS

214,570,327.98

2.3 INTERESES, COMISIONES Y OTROS GASTOS DE LA DEUDA PUBLICA
Los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica comprenden el importe del gasto por intereses,
comisiones y otros gastos de la deuda publica derivados de los diversos creditos o financiamientos contratados
a plazo con instituciones nacionales y extranjeras, privadas y mixtas de credito y con otros acreedores, mismos
que se relacionan a continuacion:
ijr.r?
[l

:.'j

'els'

63,907,695.33
63,907,695.33
63,907,695.33

Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica
Intereses de la Deuda Publica Interna
Intereses Deuda Interna con Instituciones de Credito

0.00

Costo por Coberturas de la Deuda Publica
Costo por Coberturas de la Deuda Publica
Total De Intereses, Comisiones Y Otros Gastos Deuda
1.

0.00

63,907,695.33

Deuda Publica

La Deuda Total al cierre del mes de noviembre 2019 fue por $ 671,143,717.00, la cual corresponde al unico
credito bancario estructurado a largo plazo con el que cuenta el Municipio.
Este financiamiento afecta 100% de los recursos del Fondo General de Participaciones (FGP), 100% del Fondo
de Fomento Municipal (FFM) y 25% del Fondo de Recaudacion del Impuesto Especial sobre Productos y Servicios
(IEPS) correspondientes al Municipio.
Status Deuda publica al 30 de noviembre 2019

Amortizacion Mensual

$2,247,092.00

Interes Mensual tasa de 1.60% mas THE

$5,728,610.43

Amortizacion Acumulada a la fecha de la
Deuda Publica

$108,856,283.00
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Intereses Acumulados a la fecha de la
Deuda Publica

$384,190,790.35

2.4 OTROS GASTOS Y PERDIDAS EXTRAORDIMARIAS
Los otros gastos y perdidas extraordinarias comprenden el importe de gastos no incluidos en los grupos
anteriores, referentes principalmente a la depreciacion y amortizacion de los bienes propiedad del Municipio,
mismos que se relacionan a continuacion:
3*

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y
Amortizaciones
Depreciacion de Bienes Muebles
Amortizacion de Activos Intangibles

30 de novlembre 2019
24,196,558.26
0*
-

22,430.979.12
1,765,579.14

2.5 INVERSION PUBLICA
La inversion publica comprende el importe del gasto destinado a construccion y/o conservacion de obras,
proyectos productivos, acciones de fomento y en general a todos aquellos gastos destinados a aumentar,
conservar y mejorar el patrimonio, mismos que se relacionan a continuacion:
30 de novlembre 20t9
INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE

WSwi

CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE
III)

0.00

NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO
La cuenta de hacienda publica/patrimonio contribuido, se integra al 30 de noviembre de 2019 como sigue:
30 de noviembre
2019

Concepto
Aportaciones
Donacion de Capital
Suma de la Hacienda Publica/Patrimonio contribuido
Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro)
Resultados de Ejercicios Anteriores
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores
Suma de la Hacienda Publica/Patrimonio generado

254,454,146.00
254,454,146.00

2018

0.00
254,454,145.95
254,454,145.95

658,526,165.40

747,387,854.26

3,980,322,797.57

3,428,296,520.65
-342,859,793.59

-361,400,862.72
4,277,448,100.25

3,832,824,681.32
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30 d© noviembre
2019

Concepto
TOTAL DE HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO
Y PATRIMONIO GENERADO
IV)

2018

4,431,902,246.25

4,087,278,827.27

NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A continuacion, se muestra el analisis detallado del Estado de Flujos de Efectivo:
Concepto
Efectivo
Bancos/Tesoreria
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
Depositos de Fondos de Terceros en Garantia y/o Administracion
Total Efectivo y Equivalentes

Noviembre 2019
3,005,900.03
480,164,893.75
169,582,544,13
1,064,162.27

348,263,426.41

653,817,500.18

403,844,525.48

2018

4,509,811.17
50,007,125.63
1,064,162.27

De igual forma se presenta a continuacion la conciliacion de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de
Operacion y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios:
Concepto
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios
Movimientos en partidas (o rubros) que no afectan al efectivo

Noviembre 2019

2018

658,526,165.40 747,387,854,26
24,196,558.26
18,617,011.76

Depreciacion

22,430,979.12

Amortizacion

1,765,579.14

11,018,411.75
2,511,479.05

Incremento en las provisiones

0.00

0.00

Incremento en las inversiones producido por revaluacion
Ganancia/perdida en venta de propiedad, planta y equipo

0.00

0.00

0.00

0.00

Incremento en cuentas por cobrar

0.00

0.00

Partidas Extraordinarias

0.00

5,087,120.96

V)

1.

CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI COMO
LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES.
Conciliacion entre los ingresos presupuestarios y contables.

MUNICiPIO DE SOLIDARIDAD
CONCILIACI6N ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES V CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 de noviembre DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)
_______________
1. INGRESOS PRESUPUESTARIOS
2,203,702,049.93
0.00
2. Mas ingresos contables no presupuestarios
Incrementos por variacion de inventarios
0.00
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MtJNICIPIO DE SOLIDARIDAD
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 de noviembre DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)
Disminucion del exceso de estimaciones por perdida o
deterioro u obsolescencia
0.00
Disminucion del exceso de provisiones
0.00
Otros ingresos y beneficios varios
0.00
Otros ingresos contables no presupuestarios
0.00
3. Menos ingresos presupuestarios no contables
0.00
0.00
Productos de capital
0.00
Aprovechamientos de capital
0.00
Ingresos derivados de financiamientos
0.00
Otros ingresos presupuestarios no contables
2,203,702,049.93
4. Ingresos Contables
2. Conciliacion entre los egresos presupuestarios y los gastos contables
j!j_.

igr.

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 de noviembre DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)
1. Total de Egresos Presupuestarios

1,630,391,976.80

2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables

109,412,650.53

2.1

Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion

2.2

Materiales y Suministros

2.3

Mobiliario y Equipo de Administracion

3,795,686.54

2.4

Mobiliario y Equipo Educacional y Recreative

1,187,099.10

25

Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio

2.6

Vehiculos y Equipo de Transporte

2.7

Equipo de Defensa y Seguridad

2.8

Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas

2.9

Activos Bioldgicos

0.00

2.10 Bienes Inmuebles

0.00

0.00
0.00

0.00
569,014.80
0.00
1,528,767.34

2.11 Activos Intangibles

3,340,800.00

2.12 Obra Publica en Bienes de Dominio Publico

65,138,651.23

2.13 Obra Publica en Bienes Propios

9.858,702.52

2.14 Acciones y Participaciones de Capital

0.00

2.15 Compra de Titulos y Valores

0.00

2.16 Concesion de Prestamos

0.00

2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandates y Otros Analogos

0.00
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MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES
CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 DE ENERO AL 30 de noviembre DE 2019
(CIFRAS EN PESOS)
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales
2.19 Amortizacion de la Deuda Publica

0.00
23,993,929.00

2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)

0.00

2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables

0.00

3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios

24,196,558.26

3.1

Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

24,196,558.26

3.2

Provisiones

0.00

3.3

Disminucion de Inventarios

0.00

3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida 0 Deterioro u
Obsolescencia

0.00

3.5

Aumento por Insuficiencia de Provisiones

0.00

3.6

Otros Gastos

0.00

3.7

Otros Gastos Contables No Presupuestarios

0.00

4. Total de Gastos Contables

1,545,175,884.53

b)

II NOTAS DE MEMORIA

Cuentas de Orden
Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimiento de valores que no afecten o modifiquen el balance del
ente contable, sin embargo, su incorporacion en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control,
y en general sobre los aspectos administrativos, 0 bien para consignar sus derechos 0 responsabilidades
contingentes que puedan o no presentarse en el future.
Se informara, de manera agrupada, en las notas a los Estados Financieros las cuentas de orden contables y
cuentas de orden presupuestario, estas se identifican bajo los siguientes conceptos:
Contables.
Las cuentas de Orden Contables se llevan para registrar los eventos que no representan hechos
economico-financieros que alteren el patrimonio y por tanto los resultados de la Entidad. Informan sobre
las circunstancias contingentes 0 eventuales de importancia, que pueden conducir a efectos
patrimoniales.
•

Presupuestales.
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Las cuentas de Orden Presupuestales se llevan para registrar las operaciones presupuestales que
afectan la Ley de Ingresos del Ejercicio y el Presupuesto de Egresos de la Entidad autorizada para el
mismo periodo.
A continuacion, se presenta un resumen de las cuentas de orden relacionadas con el Municipio de Solidaridad:
Concepto
CONTABLES:_________________________________________
DEMANDAS JUDICIALES EN PROCESO DE RESOLUCION
DEMANDAS LABORALES EN PROCESO DE RESOLUCIQN
RESOLUCION DE DEMANDA JUDICIAL EN PROCESO
RESOLUCION DE DEMANDAS LABORALES EN PROCESO
PRESUPUESTARIAS:

CUENTAS DE INGRESOS
-LEY DE INGRESOS
Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos por Ejecutar
Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada
Ley de Ingresos Devengada
Ley de Ingresos Recaudada
CUENTAS DE EGRESOS
-PRESUPUESTO DE EGRESOS
Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos por Ejercer
Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado
Presupuesto de Egresos Comprometido
Presupuesto de Egresos Devengado
Presupuesto de Egresos Ejercido
Presupuesto de Egresos Pagado

c)
1.

NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

INTRODUCCION

Los Estados Financieros de los entes publicos, proveen de informacion financiera a los principales usuarios de la
misma, al Congreso del Estado y a los ciudadanos.
El objetivo del presente documento es la revelacion del context© y de los aspectos economicos-financieros mas
relevantes que influyeron en las decisiones del periodo, y que deberan ser considerados en la elaboracion de los
estados financieros para la mayor comprension de los mismos y sus particularidades.
De esta manera, se informa y explica la respuesta del gobierno a las condiciones relacionadas con la informacion
financiera de cada periodo de gestion; ademas, de exponer aquellas politicas que podrian afectar la toma de //
decisiones en periodos posteriores.
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2.

PANORAMA ECONOMICO Y FINANCIERO

El Municipio de Solidaridad cuenta con una solida economia basada en el turismo, misma que mueslra un
crecimiento sostenido en los ultimos anos, lo que le ha permitido generar una fuerte recaudacion de recursos
propios.
Aunado a lo anterior el Municipio ha mantenido una politica en la que se ha evitado la contratacion de Deuda
Publica con las diversas instituciones financieras, durante la ultima administracion, no obstante, la mejoria en las
calificaciones emitidas por las empresas especializadas en el ramo, lo que se ha reflejado en una disminucion en
la Deuda a Largo plazo contratada.
3.

AUTORIZACION E HISTORIA

Nombre Oficial: Municipio de Solidaridad
Nominado asi en honor a la sensibilidad y acciones desinteresadas de los habitantes de Quintana Roo, dispuestos
a construir una sociedad en comunidad, por sobre la individualidad de sus acciones, apoyando a los menos
favorecidos social y economicamente brindando oportumdades de progreso a quienes han decidido asentarse en
estas tierras provenientes de diversas partes de Mexico y del mundo INAFED, 2016).
Cabecera Municipal: Playa del Carmen.
Fecha de Creacion: 28 de Julio de 1993.
Ubicacion Geografica: Se ubica entre los 20° 45' y los 19° 46' de latitud y los 86° 57' y los 88° 05' de longitud
oeste.
Extension Territorial: 2,205 km2 que representan el 4.33% respecto a la superficie total del Estado de Quintana
Roo. Contamos con un litoral de 80 Km. en la costa del Mar Caribe.
Limites Territoriales: Colinda al norte con el municipio de Puerto Morelos, al noroeste con el municipio de Lazaro
Cardenas; al este con el Mar Caribe y el Municipio de Cozumel; y al sur con el Municipio de Tulum.

Poblacion Total: 209,634 Habitantes (Encuesta Intercensal INEGI 2015), 228,186 Habitantes (Proyecciones
COESPO Quintana Roo 2016).
Tasa de Crecimiento Anual: 6.80% (crecimiento natural 3.37% mas el crecimiento social 3.43%).
Gentilicio: El gentilicio de los habitantes de Solidaridad es SOLIDARENSE, segun lo establecido en el Acta de la
Quincuagesima Octava Sesion Ordinaria del H. Ayuntamiento de Solidaridad, de fecha 28 de agosto de 2007.

ESCUDO OFICIAL
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El contorno del escudo es una cenefa en la que se alternan glifos mayas, representando el numero ocho, en
alusion al octavo municipio constituido en el estado de Quintana Roo.
Dentro de este contorno, en segundo piano, de forma circular, se representa la cabeza y cuerpo de serpiente que
terminan cada una en un rostro maya emergiendo de las fauces, una de ellas en actitud de comunicacion; tambien
se representan dos manos en saludo y los sfmbolos de la luna y el sol, asf como el dios descendente de Tulum,
elementos piramidales que recuerdan los asentamientos de la cultura maya en esta region; un Chac Mool que se
eleva al slmbolo de la comunicacion y tambien las olas que reflejan la condicion de litoral.
HISTORIA
Primeros pobladores:
El municipio de Solidaridad se asienta en su mayor parte en el antiguo tritono del cacicazgo de Ecab (una de las
jurisdicciones mayas de la peninsula de Yucatan). A esta pertenecieran, entre otras localidades, Tulum, Coba,
Xaman Ha (actualmente Playa del Carmen), Tancah y Pole. La region fue conquistada en 1526 por Francisco de
Montejo, quien fundo la villa de Salamanca en donde actualmente se encuentra Xel-Ha. Uno de los principales
detonantes del crecimiento poblacional lo constituyo la llegada de habitantes de diversas comunidades de la
Peninsula de Yucatan desplazados como consecuencia de la “Guerra de Castas” (1847-1901).
A partir de 1960, se produjo una fase de intense y progresivo crecimiento de la poblacion y Solidaridad dejo de
ser un lugar de paso para concentrar su propia actividad economica en zonas de asentamientos humanos con
poca planeacion urbana.
Desde la constitucion del territorio federal de Quintana Roo en 1902, la ciudad de Playa del Carmen fue el principal
referente de nuestro municipio. En su origen politico pertenecio a la delegacion de Cozumel y, al decretarse en
1974 la conformacion del estado de Quintana Roo, formaba parte del municipio de Cozumel.
A principios del siglo XX esta region inicio su desarrollo con el surgimiento de los campos chicleros y los copreros,
comunidades conformadas por gente proveniente de la peninsula de Yucatan que se habia extendido con sus
campamentos y centrales de acopio, tal es al caso de Leona Vicario, y ya mas cerca Central Vallarta por el lado
norte de Quintana Roo.
La historia moderna de Playa del Carmen, se especula comenzo con el arribo de las primeras familias
provenientes de la Peninsula de Yucatan, obligadas por las contingencias de la guerra de castas (1847-1901) en
busca de tierras menos conflictivas donde establecerse y se esparcieron en distintos puntos como Cozumel ^
parte de la zona continental.
Tambien se dice que al ser contratados como chicleros, algunos desertaron y decidieron trabajar por su propia
cuenta como Pescadores, dejando su vida errante para quedarse a vivir en estas tierras. A partir de entonces
comienza un lento desarrollo, propiciado por el crecimiento de las familias, al casarse los hijos e hijas de los
lugarehos tanto entre ellos como con fuerehos.
El centra de Playa del Carmen estuvo por mucho tiempo en lo que ahora es la Calle 6 en la zona federal maritima
terrestre y Quinta Avenida y en ese tiempo a la comunidad se le conocio como Playa Morentes siendo al principio
una incipiente comunidad de cuatro 0 cinco palapas de huano.
De los sesenta en adelante empieza un rapido y progresivo crecimiento de la poblacion, a partir de entonces
Playa del Carmen deja de ser un lugar de paso hacia Cozumel y comienza a tener actividad economica. Sin
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embargo, en el aspecto politico aun venian de Cozumel los nombramientos para los primeros subdelegados y
posteriormente los delegados.
NACE EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EL 28 DE JULIO DE 1993
En este inicio, el municipio de Cozumel comprendia la isla del mismo nombre cuya extension era de 461.3 km2 y
una parte continental con una superficie de 4,431.7 km2 que paulatinamente alcanzo un total de 4,893 km2.
La densidad de poblacion en la isla de Cozumel era de 91 habitantes por km2, mientras que en la parte continental
era de 5.4 habitantes. En la porcion continental, la poblacion se distribuia principalmente entre las localidades de
Playa del Carmen, Tulum, Puerto Aventuras y Coba.
Cozumel se dividia en tres subregiones: la isla de Cozumel, la franja litoral del corredor turistico-cuya ciudad
principal era Playa del Carmen y que a fines de 1992 contaba con 10,594 habitantes y tenia en operacion 500
cuartos hoteleros-y la zona indigena, de enorme riqueza cultural y arqueologica, con centre en Coba.
La situacion insular de San Miguel de Cozumel, le impedia actuar como centra regional integrador de la totalidad
del territorio municipal. Por una parte, la distancia de 10 millas nauticas que separan la isla de Cozumel de macizo
continental y por otra, la dinamica propia de la vida cotidiana y la actividad turistica isleha, exige a las autoridades
municipales dedicar una parte fundamental de su esfuerzo a resolver la problematica de la isla, dificultando por
razones geograficas la presencia de las autoridades municipales de primer nivel en el territorio continental.
En este contexto, el entonces Gobernador de Quintana Roo, Mario Villanueva Madrid, presento a la VII Legislatura
Constitucional del Estado, el 25 de Julio de 1993, la iniciativa de Decreto por el cual se crea el Municipio de
Solidaridad.
Asi, el 27 de Julio de 1993 se aprobo el Decreto 19, mediante el cual se creo el octavo municipio del Estado
mismo que entro en vigor el 28 de Julio del mismo aho.
SOLIDARIDAD EN SUS PRIMEROS 20 ANOS
En tan solo 20 ahos, Playa del Carmen paso de ser una villa de Pescadores a un destine turistico de interes
mondial, generadora de una derrama economica estimada en mil 700 millones de pesos, tan solo en el aho de
2013.
Haciendo un rapido recuento tenemos que desde su creacion hasta el 2016, el municipio ha sido dirigido por 1
presidentes:
PERIODO

NOMBRE

Ayuntamiento transitorio (1993)

Marciano Toledo Sanchez

1993- 1996

Prof. Ramon Severe Novelo Cardenas
Rafael Ernesto Medina Rivero

1996 - 1999

Javier Cal Lopez (interinato)
Miguel Ramon Martin Azueta

1999 -2002

Jose Gabriel Concepcion Mendicuti Loria

2002-2005

Carlos Manuel Joaquin Gonzalez

2005 -2008
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PERIODO

NOMBRE

2008-2011

Eduardo Roman Quian Alcocer
Filiberto Martinez Mendez
Rafael Jose de Atocha Kantun Avila (interinato)

2011 -2013

C. Jose Mauricio Gongora Escalante
M. D. C. Rafael Eugenio Castro Castro (interinato)

2013-2016
2016-2018

Lie. Cristina Torres Gomez
Lie. Samaria Angulo Sala (interinato)

Actualmente tiene la responsabilidad de guiar a este Municipio de Solidaridad la Lie. Laura Esther Beristain
Navarrete, durante el periodo de 2018 - 2021.
MEDIO FISICO
OROGRAFIA
El municipio se encuentra sobre una planicie de origen tectonico, las maximas elevaciones son inferiores a los 25
metros sobre el nivel del mar. Estas elevaciones disminuyen hacia la zona de la costa. La altitud media del
Municipio de Solidaridad sobre el nivel del mar es de 10 metros.
HIDROGRAFIA
La roca caliza, sumamente permeable, que forma el suelo de esta region no permite la existencia de corrientes
de aguas superficiales. Por ello, se cuenta con innumerables cenotes.
La profundidad de los acuiferos varia de 5 a 10 metros, pero tambien existen de 1 metro con un espesor promedio
de 19 metros. Los tipos de aguas predominantes son las sodico-cloruradas y clorurada-sulfatada-sodica.
CLIMA
El clima es calido subhumedo con lluvias en el verano de mayor humedad. La temperatura media anual es de
26o C. Los vientos predominantes son los del sureste.
La precipitacion pluvial anual oscila entre los 1,300 y los 1,500 milimetros con estacion de lluvia de marzo a
diciembre. El clima se ve afectado por los ciclones, que aumentan la precipitacion sobre todo en el verano.
ECOSISTEMAS
/
La vegetacion se conforma de selva mediana subperennifolia y subcaducifolia, y selva baja subperennifolia, que
son particularmente valiosas para la explotacion forestal debido a la presencia de maderas preciosas como W
caoba y el cedro. Por otra parte, en zonas proximas a las areas inundables y al mar se han desarrollado
comunidades de manglares, aunque la superficie que ocupan es relativamente pequeha.
La zona costera posee manchones de vegetacion de dunas. Dentro de la amplia riqueza de especies de flora
detectadas en la zona se encuentra arboles de: zapote, ramon, Chechen, chacah, cedro, ya’axche, kitanche,
papaya, sa’kbob, mahahau, hiraea obovata, bisil, mansoa verrucifera, tatsi, habln, kaniste, guaya y palma chit,
todas distribuidas y presentes en el corredor Cancun - Tulum. En la orilla de la costa se localizan areas de manglar
y algunas Cienegas con especies tales como los mangles rojo y bianco.
En la zona de las dunas costeras existe predominio de la uva de mar, asi como la palma cocotera entre otros.
Las areas inundables o sujetas a inundacion presentan vegetacion de tule. Los animales de la region
corresponden mayoritariamente de origen neotropical, sin embargo, estan presentes animales de origen neartico
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

•Notas a los Estados Financieros*

23 de 43

Av. 20 Norte entre calles 8 y 10 Norte, Col Centro, Solidaridad, Q. Roo. 77710

IS

L

U\

MUHICIPIO n

_nlSOLIDARIDAD
<JlklcjjJ

cm

111:1 i iifinm / 2111

2121

TESORERfA MUNICIPAL
como el venado. Los principales grupos representados son las mas difundidas de todas. Las aves se encuentran
representadas porzanates, garzas blancas, colibries y pequenos mamiferos como la zorra gris, ardillas, ratones,
tlacuaches y murcielagos; que junto con la gran variedad de fauna marina representan un recurso importante de
la localidad.
4.

ORGANIZACION Y OBJETO SOCIAL

4.1 Objeto Social del Municipio.
De conformidad con el articulo 3 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, esta entidad sera
gobernada por un Ayuntamiento al que le corresponde la representacion politica y juridica del Municipio, la
administracion de los asuntos municipales y el cuidado de los intereses de la comunidad dentro de su
circunscripcion territorial. La competencia que la Constitucion Politica del Estado de Quintana Roo, otorga al
Gobierno Municipal, se ejercera por el Ayuntamiento de manera exclusive y no habra autoridad intermedia alguna
entre este y el Gobierno del Estado.
Corresponde al municipio el ejercicio de las facultades y la atencion de las obligaciones que sean necesarias para
conseguir el cabal cumplimiento de las atribuciones que le confieren la Constitucion politica de los Estados Unidos
Mexicanos, la particular del estado y las leyes que emanan de ellas.

4.2 Principal Actividad
Los servicios publicos que se proporcionan en Solidaridad son los siguientes: Alumbrado Publico, Limpia y
Recoleccion de Basura, Mercados y Centrales de Abasto, Rastro, Calles, Parques y Jardines, Nomenclatura,
Alcantarillado y drenaje, entre otros.
En el ambito de su respectiva jurisdiccion concurrira con la autoridad estatal y federal de acuerdo con lo que
establezcan las leyes respectivas, en las siguientes materias: Salud, Educacion, Poblacion, Preservacion y
promocion de los derechos y desarrollo integral, Patrimonio y promocion cultural, Regulacion y fomento al deporte,
Proteccion civil, Turismo, Proteccion al medio ambiente, Planeacion del desarrollo regional, Creacion y
administracion de reservas territoriales, Desarrollo economico, en todas sus vertientes y Desarrollo social.
En materia de Gobierno y Regimen Interior:
•
•
•
•
•

Enviar proyectos de ley o decreto a la legislatura en los terminos del Articulo 68 de la Constitucion Politii
del Estado.
Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y disposiciones federates, estatales y municipales.
Expedir el Bando de policia y gobierno; reglamentos, circulares y demas disposiciones administrativas
que organice la administracion publica municipal.
Aprobar el Plan de Desarrollo Municipal.
Celebrar convenios con los gobiernos federal, estatal o municipal y auxiliaries en las funciones de su
competencia; entre otros.

En materia de Obras Publicas y Desarrollo Urbano:
•

Formular, aprobar y administrar la zonificacion de planes de desarrollo urbano municipal.
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•

Autorizar, controlar y vigilar la utilizacion del suelo en el ambito de su competencia.

•

Otorgar licencias y permisos para construcciones, entre otros.

En materia de Servicios Publicos:
•

Prestar los servicios publicos que establece la Constitucion Federal y los que la legislatura del Estado

•

establezca a su cargo.
Expedir los reglamentos sobre los servicios publicos a su cargo; entre otros.

En materia de Hacienda Publica Municipal:
•
•

Presentar ante la Legislatura del Estado, la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, para su respectiva
aprobacion.
Aprobar el Presupuesto de Egresos para el ejercicio fiscal correspondiente con base en los ingresos
disponibles, asimismo autorizar la ampliacion, transferencia y supresion de partidas del presupuesto de

•

egresos.
Ejercer en forma directa los recursos que integran la Hacienda Publica Municipal.

•

Vigilar la recaudacion de los ingresos fiscales que determine la Ley de Ingresos aprobada.

•

Vigilar la recepcion de las participaciones en los impuestos y derechos tanto federales como estatales,
que le senalen las leyes respectivas; entre otros.

En materia de Desarrollo economico y Social:
•

Aprobar los planes y programas de desarrollo municipal que le sean sometidos por el Presidente
Municipal; entre otros.

En materia de Seguridad Publica y Transito:
•

Garantizar el bienestar y tranquilidad de las personas y sus bienes, asi como preserver y guardar el orden
publico, expidiendo para tal efecto los reglamentos, planes y programas respectivos; entre otros.

4.3 Ejercicio fiscal
El periodo fiscal que se presenta en estas notas corresponde del 01 de enero al 30 de noviembre de 2019.

4.4 Regimen Juridico
Como se establece en los articulos 1 y 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, el Municipio
de Solidaridad, es una institucion gubernamental de caracter publico, constituida de personas, establecida en el
territorio que le senala la Constitucion Politica del Estado, con personalidad juridica y patrimonio propios,
autonomo en su gobierno interior y libre en la administracion de su hacienda.
Los Municipios son la base de la division territorial y de la organizacion politica y administrative del Estados de
Quintana Roo; la Autonomia del Municipio Libre, se expresa en la facultad de gobernar y administrar por si mismo
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los asuntos propios de su comunidad, en el ambito de la competencia que le senala la Constitucion Politica de
los Estados Unidos Mexicanos, la Constitucion del Estado y las leyes que conforme a ellas se expidan.
El municipio no es contribuyente del Impuesto Sobre la Renta (ISR), al estar contemplada dentro del Titulo III de
la Ley de ISR denominado del Regimen de las personas morales con fines no lucrativos, asi como tampoco esta
obligado al pago de la Participacion de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).
4.5 Consideraciones Fiscales
De conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su Artlculo 79 del Titulo III Fraccion XXIII, senala que
el Municipio no es contribuyente del el Impuesto Sobre la Renta; asi tambien el Articulo 96, del Titulo IV Capitulo
I de la Ley del ISR establece la obiigacion de retener y enterar el impuesto correspondiente en el caso de pagos
de remuneraciones al personal; por otra parte esta obligado a dar cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 106
Parrafo Quinto del Capitulo II Seccion I de la Ley del ISR en el caso de pagos de prestaciones por concepto de
Servicios Profesionales; tambien esta obligado a la retencion del ISR en los terminos del Articulo 116 Parrafo
Quinto del Capitulo III de la Ley del ISR; asi tambien debera apegarse y cumplirtodos los lineamientos normativos
que establecen las diversas Leyes Fiscales en cuanto a declaraciones informativas y reunir los requisites y
comprobantes fiscales que las Leyes dispongan.
De igual forma, segun el articulo 3° de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente para el ejercicio 2019, la
Federacion, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, los organismos descentralizados, las instituciones y
asociaciones de beneficencia privada, las sociedades cooperativas o cualquiera otra persona, aunque conforme
a otras leyes o decretos no causen impuestos federales o esten exentos de ellos, deberan aceptar la traslacion
a que se refiere el articulo primero y, en su caso, pagar el impuesto al valor agregado y trasladarlo, de acuerdo
con los preceptos de esta Ley.
La Federacion, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, asi como sus organismos descentralizados y las
instituciones publicas de seguridad social, tendran la obiigacion de pagar el impuesto unicamente por los actos
que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y solo podran acreditar el impuesto
al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado en la importacion, que se
identifique exclusivamente con las actividades por las que esten obligados al pago del impuesto establecido en
esta Ley o les sea aplicable la tasa del 0%. Para el acreditamiento de referencia se deberan cumplir con los
requisitos previstos en esta Ley.
La Federacion y sus organismos descentralizados efectuaran igualmente la retencion en los terminos del articulo
1o.-A de esta Ley cuando adquieran bienes, los usen o gocen temporalmente o reciban servicios, de personas
fisicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el pais en el supuesto previsto en \a
fraccion III del mismo articulo. Tambien se efectuara la retencion en los terminos del articulo 1o.-A de esta Le (■ /
en los casos en los que la Federacion y sus organismos descentralizados reciban servicios de autotransporte-^
terrestre de bienes prestados por personas morales. Los Estados, el Distrito Federal y los Municipios, asi como
sus organismos descentralizados no efectuaran la retencion a que se refiere este parrafo.
4.6 Estructura Organizacional Basica
De conformidad con el articulo 3 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, la entidad sera
gobernada por un Ayuntamiento al que le corresponde la representacion politica y juridica del Municipio.
4.7 Fideicomisos, mandates y analogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario
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Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administracion, Fuente de Pago y Garantla Numero 744985 de Banco
Interacciones, S.A., creado para realizar el pago de la Deuda Publica que el Municipio de Solidaridad tiene con
Banco Interacciones, S.A.; Institucion de Banca Multiple, Grupo Financiero Interacciones come Acreditante,
correspondiente al credito 387018, y en el que se mantiene un fondo reserva que debera contar con recursos en
todo memento durante la vigencia del credito equivalente a la cantidad de $20,000,000.00 que sera aportada al
fideicomiso de la siguiente manera:
La cantidad de $14,000,000.00 en la fecha de la primera disposicion del credito.
(iv)
Mediante 17 aportaciones mensuales a partir de la fecha de la primera disposicion del credito, por la
(v)
cantidad de $334,000.00 y una ultima aportacion 18, por la cantidad de $322,000.00 cada una de
ellas, hasta llegar a la cantidad de $6,000,000.00, con recursos propios del municipio y/o recursos
que integren el patrimonio del fideicomiso.
El fondo de reserva se mantendra como cantidad minima durante toda la vigencia de este contrato.
Banco Interacciones tendra derecho, en termino del fideicomiso, al abono en sus respectivos fondos
de pago de intereses y capital, de las cantidades existentes en el Fondo de Reserva, para el pago
del credito, intereses y demas accesorios del presente contrato.
Se hace referencia a que en 2018 se modified el Fiduciario quedando como tal Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, (Causahabiente por fusion de Banco Interacciones, S.A.,
Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Interacciones)
5.

Bases de Preparacion de los Estados Financieros

5.1 Normatividad
Los Estados Financieros del Municipio de Solidaridad en el ejercicio 2019 se prepararon aplicando la normatividad
contable contenida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), y los lineamientos emitidos por el
Consejo Nacional de Armonizacion Contable (CONAC), cumpliendo con la mayoria de ellos, buscando que las
Areas Responsables y Ejecutoras realicen los registros de las operaciones financieras que genera el Municipio
en el sistema de contabilidad gubernamental armonizado, con el proposito de estar lo mas cerca posible al registro
en tiempo real.
El Sistema Informatico funciona en una plataforma web, con las polizas modelo que entre otras acciones se
alinean con las matrices de conversion. Tambien el sistema de contabilidad considera de algunas polizas
especiales que se utilizan para operaciones no consideradas en el range de las polizas modelo y en las que el
CONAC no ha emitido lineamientos especificos.
En este sentido la informacion financiera que el sistema informatico emite se interrelaciona con la parte
presupuestal mediante las cuentas de orden presupuestales de ingreso y de egresos (Cuentas 8100 y 8200), eri
el Modulo de Reportes Contabilidad, mientras que la informacion presupuestal y programatica se genera en el
modulo presupuestal, mismos que se concilian mediante la “Conciliacion Contable Presupuestal de los ingresos
y de los Egresos”, segun las reglas emitidas por el CONAC, que emite el mismo sistema.
5.2 Postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental
Las politicas contables de la Administracion Publica del Municipio de Solidaridad, se fundamentan en los
postulados basicos de contabilidad gubernamental que configuran el sistema de contabilidad, teniendo incidencia
en la identificacion, el analisis, la interpretacion, la captacion, el procesamiento y el reconocimiento de las
transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente publico.
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Los postulados Basicos de Contabilidad Gubernamental adoptados son los aprobados por el Consejo
Nacional de Armonizacion Contable, y se enlistan a continuacion:
Postulados B&sicos de Contabilidad Gubernamental
Sustancia economica
Entes publicos
Existencia permanente
Revelacion suficiente
Importancia relative
Registro e integracion presupuestaria
Consolidacion de la informacion financiera
Devengo contable
Valuacion
Dualidad economica
Consistencia
6.

Pollticas de Contabilidad Significativas

6.1 Depuracion y Cancelacion de Saldos.
Con el fin de presentar en los Estados Financieros informacion veraz y apegada a la realidad del Municipio se
continua con la depuracion de saldos haciendo analisis a las diversas cuentas de active y pasivo, con el fin de
integrar los saldos incorrectos y realizar los ajustes necesarios para su adecuada revelacion.
7.

Posicion en Moneda Extranjera Proteccion por Riesgo Cambiario

El Municipio de Solidaridad no cuenta con recursos financieros en moneda extranjera siendo todos ellos
representados en pesos mexicanos.
Los estados financieros del periodo del 01 de enero Al 30 de noviembre de 2019 estan presentados en pesos
mexicanos corrientes.
8.

Reporte Analitico del Activo

8.1 Efectivo y Equivalentes
Las operaciones del manejo de recursos se realizan con las instituciones del Sistema Financiero Mexicano, el
efectivo y equivalente esta constituido por moneda nacional de curso legal a su valor nominal. Se incluyey
deposito en bancos, inversiones en fideicomisos de garantia y valores de inmediata realizacion. Los valores de
inmediata realizacion se expresan al costo de adquisicion mas los rendimientos devengados a la fecha de cierredel periodo contable. Los aumentos y disminuciones en estos valores se consideran como ingresos y egresos de
cada ejercicio.
8.2 Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir
Las cuentas por cobrar se registran al valor entregado y que se tiene derecho a percibir por el Municipio, asi como
por derechos adquiridos. Estan integradas principalmente por anticipos a proveedores entregados para realizar
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operaciones normales del Municipio, tambien se incluyen cantidades a cargo empleados y ex empleados. As!
como algunas cuentas por cobrar a Instituciones Bancarias, programas de microcreditos y proyectos productivos.
8.3 Bienes Muebles e Inmuebles de Activo Fijo
Son el conjunto de Bienes Muebles e Inmuebles conocidos como activos tangibles destinados a servir de forma
duradera, mayor a un ano, a la actividad de la Dependencia, que generalmente no se destinan a la venta, y que
constituyen el Patrimonio contribuido del Municipio.
Las pollticas de registro para bienes muebles e inmuebles son las incluidas en la LGCG del artlculo 23 al 32 y
los lineamientos relatives al Patrimonio.
8.4 Adquisicion de bienes muebles e inmuebles.
Los bienes inmuebles, mobiliario y equipo, vehiculos, maquinaria, armamento, equipos especiales, aeronaves,
acervo bibliografico y artistico, obras de arte, entre otros, se registraran a su costo de adquisicion, construccion,
o bien a su valor estimado razonablemente por el area administrativa correspondiente o al de avaluo, en su caso
de que sean producto de una donacion, expropiacion o adjudicacion, aun cuando no se cuente con la factura o
documentacion original que ampare la propiedad incluyendo todos los gastos y costos relacionados con su
adquisicion, as! como el IVA excepto cuando sea recuperable de acuerdo a las disposiciones fiscales.
Para el caso de bienes inmuebles obtenidos por donacion, expropiacion o adjudicacion se valuan con el valor
asentado en la Cedula Catastral.
8.5 Registro Patrimonial.
Todos los bienes patrimoniales propiedad de la entidad por adquisicion, donacion o adjudicacion deben ser
registrados contablemente en cuentas de activo y de patrimonio a su costo de adquisicion o avaluo segun sea el
caso; independientemente de su registro al gasto cuando sea por adquisicion.
8.6 Depreciacion.
Los porcentajes de depreciacion y amortizacion de los bienes muebles e intangibles son los siguientes:
RUBRO

% de depreciacion anual

Mobiliario y Equipo de Administracion.
Muebles de Oficina y Estanteria

10.00%

Muebles Excepto de Oficina y Estanteria

10.00%

Equipo de Computo y de Tecnologlas de Informacion

33.33%

Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion

10.00%

Mobiliario y Equipo Institucional y Recreative
Equipos y Aparatos Audiovisuales

33.33%

Camaras Fotograficas y de Video

33.33%

Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreative

33.33%
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% de depreciacion anual

RUBRO
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio
Equipo Medico y de Laboratorio

20.00%

Instrumental Medico y de Laboratorio

20.00%

Equipo de Transporte
Vehlculos y Equipo Terrestre

20.00%

Carroceria y Remolques

20.00%

Embarcaciones

20.00%

Otros Equipos de Transporte

20.00%

Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas
Maquinaria y Equipo Agropecuario

10.00%

Maquinaria y Equipo Industrial

10.00%

sistema de Aire Acondicionado, Calefaccion y Refrigeracion

10.00%

Equipo de Comunicacion y telecomunicacion

10.00%

Equipos de Generacion electrica

10.00%

Herramientas y Maquinas Herramientas

10.00%

Otros Equipos

10.00%

Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos

10.00%

Objetos de Valor
Activos Intangibles
Software

33.33%

8.7 Venta y baja de bienes muebles e inmuebles.
Procedera el registro de baja de bienes muebles e inmuebles cuando asi sea dictaminado de conformidad con la
normatividad y legislacion Municipal aplicable, ya sea por inservible, venta o donacion
Cuando se realice la venta de un active fijo se debera establecer su propio valor de venta, de conformidad con la
legislacion y normatividad de la materia y registrar el ingreso correspondiente.
Cuando por alguna razon no se cuente con la documentacion que acredite la propiedad y caracterlsticas originales
del bien que se proponga para la baja o venta, correspondera al titular de la Direccion de Patrimonio. justificar
esta situacion y proporcionar los elementos necesarios para cumplimentar el procedimiento administrative
correspondiente.
8.8 Donatives recibidos.
Tratandose de donatives recibidos en efectivo, se debera expedir una forma valorada (recibo oficial) y se debera
registrar contable y presupuestalmente como un ingreso.
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En el caso de donatives recibidos en especie se debera recabar el comprobante que ampare la propiedad del
bien y en su ausencia, elaborar un recibo en papel membretado, y se registra con un cargo en el active (almacen)
y un abono a la cuenta de ingreso a valor de mercado o avaluo cuando se considere necesario. De tratarse de
donatives de bienes inventariables, deberan registrarse en cuentas de active.
8.9 Construcciones en proceso
Para fines de control la obra piiblica se debera registrar invariablemente en una cuenta puente “Construcciones
en proceso”, ya que es necesario reconocerlas contablemente en forma separada a fin de conocer su grado de
avance en forma objetiva y comparable para elaborar estimaciones correctas, que muestren cifras confiables en
la informacion financiera, y de acuerdo a los avances se haran las reclasificaciones correspondientes al gasto o
al active.
En la realizacion de la obra publica, el ente (la entidad) debera llevar un control por cada obra o contrato y su
respective control presupuestal.
Las obras se identifican como capitalizables y no capitalizables. En el primer caso cuando se concluya la obra
con el acta de entrega- recepcion o con el acta administrative de finiquito como soportes, se debera transferir el
saldo al active fijo para incorporarla al patrimonio. En caso de las obras no capitalizables estas tambien
permanecen registradas en la cuenta puente de Obras en Proceso hasta su conclusion, y con el acta de entrega
recepcion o con el acta administrativa de finiquito como soporte, se dara de baja en la cuenta puente Obras en
Proceso afectando la cuenta de gastos establecida por el CONAC.
El registro de la Obra publica debera incluir el costo de la elaboracion de proyectos, la propia construccion y
supervision, asi como los gastos y costos relacionados con la misma, generados desde la planeacion hasta la
conclusion, independientemente de la fuente de financiamiento, que puede ser, recursos propios, subsidies o
transferencias, tanto estatales, como federales, recursos aportados por los beneficiaries, creditos bancarios y
creditos otorgados por organismos financieros internacionales.
Por lo que se refiere a la documentacion original obtenida por la obra publica, esta debera expedirse a nombre
del ejecutor (Municipio de Solidaridad). Tratandose de la obra publica ejecutada con recursos estatales y federales
cuando el ejecutor sea el municipio, estos deberan realizar las retenciones correspondientes segun la legislacion V
vigente, en consecuencia realizaran el registro contable correspondiente.
\

8.10

Almacenes de bienes de consumo

Esta cuenta debe utilizarse para controlar las entradas y salidas de los bienes consumibles adquiridos pane ser
distribuidos entre los usuarios.
(——8.11

Activos intangibles

Estos activos deben valuarse igual que los activos fijos, e igualmente su reconocimiento solo puede darse por
operaciones y transacciones con terceros. Un ejemplo de estos son los Sistemas Informaticos o Software, asi
como las Licencias de este tipo.
Al igual que la depreciacion, estos activos estan sujetos a amortizacion, siempre y cuando tengan una vida util
determinable y, para su determinacion, deben considerarse los mismos elementos que en la depreciacion. En el
caso de que los activos intangibles no tengan una vida util o economica determinable, deben quedar sujetos a la
evaluacion del deterioro del valor, lo cual debe hacerse regularmente por la Direccion de Patrimonio Municipal.
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9.

Fideicomisos, Mandates y Analogos

Fideicomiso Maestro Irrevocable de Administracion, Fuente de Pago y Garantia Numero 744985 de Banco
Interacciones, S.A., creado para realizar el pago de la Deuda Publica que el Municipio de Solidaridad tiene con
Banco Interacciones, S.A.; Institucion de Banca Multiple. Grupo Financiero Interacciones como Acreditante,
correspondiente al credito 387018, y en el que se mantiene un fondo reserva que debera contar con recursos en
todo momento durante la vigencia del credito equivalente a la cantidad de $20,000,000.00 que sera aportada al
fideicomiso de la siguiente manera:
La cantidad de $14’000,000.00 en la fecha de la primera disposicion del credito.
(vi)
Mediante 17 aportaciones mensuales a partir de la fecha de la primera disposicion del credito, por la
(vii)
cantidad de $334,000.00 y una ultima aportacion 18, por la cantidad de $322,000.00 cada una de
ellas, hasta llegar a la cantidad de $6,000,000.00, con recursos propios del municipio y/o recursos
que integren el patrimonio del fideicomiso.
El fondo de reserva se mantendra como cantidad minima durante toda la vigencia de este contrato.
Banco Interacciones tendra derecho, en termino del fideicomiso, al abono en sus respectivos fondos
de pago de intereses y capital, de las cantidades existentes en el Fondo de Reserva, para el pago
del credito, intereses y demas accesorios del presente contrato.
Se hace referenda a que en 2018 se modified el Fiduciario quedando como tal Banco Mercantil del Norte, S.A.,
Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Banorte, (Causahabiente por fusion de Banco Interacciones. S.A.,
Institucion de Banca Multiple Grupo Financiero Interacciones)
10. Reporte de Recaudacidn
De conformidad con lo establecido en la Ley de los Municipios del Estados de Quintana Roo, la Hacienda
Municipal estara formada por los ingresos ordinaries y extraordinarios que en su favor apruebe el Congreso del
Estado y demas ordenamientos fiscales aplicables.
Son Ingresos ordinaries los siguientes: Los impuestos, los derechos, los productos, los aprovechamientos, las
participaciones, y las aportaciones.
Son Ingresos extraordinarios los siguientes: Los que autorice el Cabildo, en los terminos de su Competencia y de
conformidad a las leyes fiscales, incluyendo los financiamientos.
Los que autoricen el Congreso del Estado, y los que se reciban del Estado o la Federacion por concepto;
diferentes a las Participaciones y Aportaciones.
^
Las participaciones federates se rigen a traves del convenio de Adhesion al Sistema Nacional de Coordiracion
Fiscal, de Ley Coordinacion Fiscal Federal y Ley de Coordinacion Fiscal del Estado de Quintana Roo. Conforme
a lo anterior, el Ayuntamiento recibe las participaciones federates a traves del Gobierno del Estado de Quintana
Roo.
A continuacibn, se muestra el comparative entre la Ley de ingresos aprobado por la Legislatura del Estado y lo
efectivamente recaudado al 30 de noviembre de 2019:
INGRESOS POR CONCEPTO
INGRESOS
INGRESOS DE GESTION

Estimado

2,496,101,890.00
1,881,098,607.00

Total 2019
2,203,702,049.93
1,597,127,864.67

%

88.29%
84.90%
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INGRESOS POR CONCERTO
1.IMPUESTOS
H.lmpuestos sobre los Ingresos
12.lmpuesto sobre el patrimonio
IS.Impuesto sobre la produccion, consumo y
transacciones
17.Accesorios
3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS
31.Cooperacion para obras publicas
4. DERECHOS

Estimado
1,031,553,244.00
23,110,339.00
590,866,757.00
403,554,913.00
14,021,235.00
0.00
0.00
727,971,518.00

41. Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o
explotacion de bienes de dominio publico.
43. Derechos por prestacion de servicios
44. Accesorios
49. Otros derechos
5. PRODUCTOS
51.Productos derivados del uso y aprovechamiento
de bienes no sujetos a bienes de dominio publico
59.Otros productos que generan ingresos
corrientes
6. APROVECHAMIENTOS

Total 2019
848,323,403.00
22,409,241.00
486,067,191.84
322,372,184.00
17,474,786.16
47,387,491.00
47,387,491.00
616,398,131.94

659,981,899.00
0.00

13,715,863.94
586,311,909.85
1,807,563.24

13,665,210.00
5,026,179.00

14,562,794.91
13,305,381.23

54,324,409.00

13,305,381.23

5,026,179.00

%
82.24%
96.97%
82.26%
79.88%
124.63%
N/A
N/A
84.67%
25.25%
88.84%
N/A
106.57%
264.72%
264.72%

0.00
N/A

0.00
116,547,666.00

71,713,457.50

61.53%

112,169,929.00

69,705,426.57

0.00

33,867.00

62.14%
N/A

4.377,737.00
0.00

938,008.84
1,036,155.09

21.43%
N/A

615,003,283.00

606,574,185.26

98.63%

615,003,283.00

606,555,019.66

98 63%

272,745,415.00
201,904,228.00
39,813,459.00
100,450,181.00

264,667,316.25
190,780,418.00
54,227,966.49
96,879,318.92

97.04%
94.49%
136.21%
96.45%

0.00

19,165.60

93.Subsidies y Subvenciones

0.00

19,165.60

N/A

94.Ayudas sociales

0.00

0.00

N/A

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

0.00

0.00

N/A

INGRESOS FINANCIEROS

0.00

0.00

N/A

Intereses ganados

0.00

0.00

N/A

62. Multas
63.lndemnizaciones
68-Accesorios de aprovechamientos
69.0tros aprovechamientos
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y
CONVENIOS
8. PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y
CONVENIOS
81. Participaciones
82. Aportaciones
83. Convenios
84.Incentives derivados de la colaboracion fiscal
9. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES,
SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
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11.- Informacion sobre la Deuda y el Reporte Analitico de la Deuda
T
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Banorte cta-0215512758
Contrato: 387018
Titulos y Valores de
la Deuda Publica
Interna A Largo Plazo

671,143,717.00

695,137,646.00

719,573,530.00

742.316.767.00

671,143,717.00

695,137,646.00

719,573,530.00

742.316.767.00

A continuacion, se muestra el cuadro con la reduccion del saldo de la deuda publica bruta total con motive de
cada una de las amortizaciones:
Concepto
Deuda Publica Bruta Total al 31 de Diciembre de 2018
(-) Amortizacion 1
Deuda Publica Bruta Total descontando la amortizacion 1
(-) Amortizacion 2
Deuda Publica Bruta Total descontando la amortizacion 2
(-) Amortizacion 3
Deuda Publica Bruta Total descontando la amortizacion 3
(-) Amortizacion 4
Deuda Publica Bruta Total descontando la amortizacion 4
(-) Amortizacion 5
Deuda Publica Bruta Total descontando la amortizacion 5
(-) Amortizacion 6
Deuda Publica Bruta Total descontando la amortizacion 6
(-) Amortizacion 7
Deuda Publica Bruta Total descontando la amortizacion 7
(-) Amortizacion 8
Deuda Publica Bruta Total descontando la amortizacion 8
(-) Amortizacion 9
Deuda Publica Bruta Total descontando la amortizacion 9
(-) Amortizacion 10
Deuda Publica Bruta Total descontando la amortizacion 10
(-) Amortizacion 11
Deuda Publica Bruta Total descontando la amortizacion 11
Deuda Publica Bruta Total al 30 de noviembre de 2019

Importe

695,137,646.00
2,116,611.00
693,021,035.00
2,129,311.00
690,891,724.00
2,142,087.00
688,749,637.00
2,154,939.00
686,594,698.00
2,167,869.00
684,426,829.00

2,180,876.00
682,245,953.00
2,193,961.00
680,051,992.00
2,207,125.00
677,844,867.00
2,220,368.00

675,624,499.0!
2,233,690.Q0
673,390,809.0!
2,260,575.00

671,143,717.00
671,143,717.00

Relacion de Deuda Publica total a product© interno bruto del Estado de Quintana Roo:
Se informa al tercer trimestre del ejercicio 2019 en virtud de que el Gobierno del Estado de Quintana Roo
genera el estimado del Producto Interno Bruto de manera trimestral.
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Concepto
Producto interior bruto estatal *
Saldo de la deuda publica

Al 31 de die. Del
ano anterior

Al 30 de noviembre de 2019

323,483,259,150.00

380,229.220,285.52

695,137,646.00

671,143,717,00

0.21%

0.17%

Porcentaje

Relacion de Deuda Publica total a Ingresos Propios del Municipio de Solidaridad:

Concepto
Ingresos de Gestion
Saldo de la deuda publica

Al 31 de die. Del ano
anterior

Al 30 de noviembre de 2019

1,835,875,128.23

2,203,702,049.93

695,137,646.00

671,143,717.00

37.86%

30.46%

Porcentaje

12.- Calificaciones otorgadas.
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HR A

Estado de Quintana Roo
Finarzas Publicas
9 de octubre de20l9

______

A NRSRO Rating'

HR Ratings revise al alza la calificacion de HR BBB+ a HR A- al
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, y modified la

Calificacion
HR A-

Municiplo do Solidaridad

Positiva

Perspectiva

i
wasa*

xr.J

Perspectiva de Estable a Positiva.
La revisibn al alza de la calificacidn, asf como el cambio de perspectiva, obedecen al
adecuado comportamiento fiscal observado, debido principalmente al dinamismo de los
Ingreses Propios del Municipio, lo que se espera continue para los prbximos aflos. Esto
permitiria que el endeudamiento de Solidaridad continue disminuyendo. Al cierre de
2018 se observd un crecimiento de 28.5% en los Ingresos de Libre Disposicidn (ILD) del
Municipio, lo cual estuvo impulsado principalmente por sus Ingresos Propios, por lo que
se obsen/6 un superavit en el Balance Primario de la Entidad por 11.8% de los Ingresos
Totales del periodo. Lo anterior, permitid que continuara con la disminucidn de
Obligaciones Financieras sin Costo, las cuales al cierre de 2018 representaron 14.9% de
los ILD, mientras que HR Ratings esperaba un nivel de 28.1%. De igual manera, el
comportamiento de los ILD permitid que se observara upa disminucidn de la Deuda Neta
a ILD de 33.9% en 2017 a 25.5% para 2018.

AMO

Variables Relevantes: Municipio de Solidaridad
(Cifras en Millones de Pesos Corriemes y Porcenojes)

■

.

t;.
aivaro.rodriguez@hrratings.com
Ricardo Gallegos
Director E. ecutivo Senior da Finarzas
Pufciicas / Infraostructura
ricardo.gaitegos@hrratings.com

z

Ingresos Totales (IT)
Dispos-odn (ILD;
dc
uda Neu
Balance Rnanciero a IT
Balance Primana a O'
Balance Primano Aiuatado a rr
Semcio de la Deuda a 2D
soa 3 ILD Neios de SDE
Deuda Nora a ILD
Deuda Cuiragratarb a Deuda Total
Oblicacionea Fnancioras sin Cosio ,‘letaa a ILD
Puente. hR Rating* con clfrma de 13 Cuont* ^uixico Cei Uur.>ap«o.

11

lii

12.5%

11.8%

11.1%
6.0%

12.0%

7.2%

2.471.i

7.6%

4.8%

0.0%
332%
0.0%

25.5%
0.0%

28 1%

149%

0.0%

2.377.5
2.112.5
535.7
-0.1%
3.3%
42%
4.5%
0.0%
25.4%
0.0%

15.7%

SOS-8
-0.1%

3.5%
3,7%
4.0%
0.0%

226%
0.0%
14 6%

“S
-02%
3.1%
3,1%

3.6%
0.0%
20.4%
0.0%
14.1%

443.5
•0.0%
23%
29%
3.3%
0.0%
182%
0.0%
13.4%

p: FroyadaCo.

La
prosente
administracion
cstS
encabezada por Lie. Laura Esther
Boristain Navarrete, de la coalicidn
MORENA-PT. El periodo de la actual
administracion cs del 1* de octubrc do
201S al 30 de septiembre do 2021,

Desempeno Historico / Comparative vs. Proyecciones
•

•

•

Resultado en el Balance Primario (BP). La Entidad reportd en 2018 un BP
superavitario equivalente a 11.8% de los IT, debido principalmente al crecimiento de
los ILD del Municipio. Esto fue impulsado principalmente por los Ingresos Propios del
Municipio, los cuales a! cierre de 2018 representaron 74.7% de los IT, lo cual hace
resaltar la capacidad recaudatoria y la flexibilidad fiscal del Municipio. Lo anterior
permitid que se observara un crecimiento importante el gasto y se mantuviera un
comportamiento superavitario similar al observado en 2017, mientras que HR Ratings
esperaba una reduccidn en el superdvit a 1.6% de los IT.
Obligaciones Financieras sin Costo (OFsC). En Knea con el superavit observado,
el Municipio destine recursos al pago de OFsC, las cuales disminuyeron de
P$610.8m en 2017 a P$456.6m en 2018. Lo anterior, sumado al comportamiento de
los ILD, permitid que las OFsC Netas a ILD pasaran de 28.1% en 2017 a 14.9% de
para 2018, mientras que HR Ratings esperaba un nivel de 26.2%.
Deuda y comportamiento de las principales mdtricas. A diciembre de 2018, la
Deuda Directa ascendid a P$695.1m, y esta compuesta en su totalidad por un credito
estaicturado de largo plazo. Es importante mencionar que el Municipio no adquirid
deuda a corto plazo desde 2015 y el comportamiento de los ILD en 2018 permitid que
la Deuda Neta disminuyera a 25.5% de los ILD. mientras que se esperaba un
aproximado de 33.9%. De igual manera, el Servicio de la Deuda a IT en 2018 fue por
4.5%, y se estimaba 5.0%.
Hc^ioor

'HR Ratingi do Mdxico, SA. do C.V. (HR Ratings) os una insotucidn calificadoro do valoros rogisvada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) de los
Estadoo Unidos do Nortoamdrlca como una NRSRO para cstc tipo do calificaciin El rcconocimicnto do HR Ratings como una NRSRO esta limitado a acxivos
gubernomontaios, corporadvos o insdtucionos iinancioras, doscritos on la cldusula (v) do lo soccidn 3(a)(62)(A) do la U,S. Securities Exchange Act of 7334.
Twitlor:
RATINGS
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Expectativas para Periodos Futures
•

Comportamiento fiscal esperado. De acuerdo con la expectativa de que el
Municipio continue ejerciendo recursos para la provision de servicios publicos, as!
como el crecimiento en el gasto destinado a Obra Publica. HR Ratings estima que en
2019 se registre un Gasto Total por aproximadamente P$2.379.6m, mientras que los
Ingresos Totales serian por PS2,377.5m. Con esto, se observaria un superavit en el
BP por aproximadamente 3.9% de los IT estimados. De igual manera, se estima que
se mantenga un comportamiento similar para 2020 y 2021, con un superavit
promedio esperado para estos ejercicios por 3.3% de los IT.
• Nivel en las metricas de Deuda. De acuerdo con el comportamiento esperado en
los Balances de la Entidad. no se estima la adquisicion de financiamiento adicional,
por lo que se.espera que la Deuda Neta a ILD disminuya a un promedio de 24.0%
para 2019 y 2020. De igual manera, HR Ratings estima que el SD represente 4.5%
de los ILD para 2019. y un promedio de 3.8% para 2020 y 2021.
Factores que podrfan subir la calificacion
•

Reduccion en el nivel de endeudamiento. En caso de que la Entidad muestre un
desempeffo fiscal similar al proyectado por HR Ratings, la Deuda Neta a ILD se
mantendria en un aproximado de 25.4% para el cierre de 2019. Asimismo, se espera
que las OFsC se mantengan en un nivel similar al observado al cierre de 2018, lo
cual continuaria reflejandose positivamente sobre la calificaciOn crediticia del
municipio de Solidaridad.

Factores que podrfan bajar la calificacion
•

Desviacion en el Balance Primario y financiamiento a corto plazo. Se podria ver
afectada la calidad crediticia del Municipio en caso de registrar un BP deficitario,
como producto de un deterioro en el comportamiento de los ILD y/o una desviacibn
en el Gasto Corriente. Esto podria impactar negativamente la liquidez de la Entidad,
por lo que al requerir financiamiento a corto plazo en un nivel que supere 3.5% de la
Deuda Directa se podria ver reflejado negativamente sobre la calificacibn crediticia.

Hep 2 eo 7
•HR Rulings do Mexico, S.A. de C.V. (HR Ro’Jngs) os
institution colificadom de voloros reglstrada onto la Securities and Exchange Commission (SEC) do los
Estados Unidos do Nortoamdrica como una NRSRO para esto tipo do calificacien. £/ roconocimiento do HR Ratings como una NRSRO estJ Umitado a actives
gubornomontatos, corporativos o institucionos financioros. doscritos on la clausula (v) do la soccidn 3(a}(C2J(A) do la U.S. Securities Exchange Act of 1934.
rwlttnn cgHRRAUNGS
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/, NRSRO Rating'

WLIEXOS
Escenario Base: Balance Financier© del Municipio de Solidaridad
(Cifras en Millones de Pesos Corrientes y Porcentajes)
INGRESOS
Ingres©* Federeles Brutos
Participaciones (Ramo 2S)
Aportaciones (Ramo 33)
Otros Inoresos Federaies
Ingresos Propios
Impuestos
Derechas
Productos
Aprovechamientos
Otros Propios
Inqresos Tomles
EGRESOS
Gasto Corriente
Seivicios Personales
f.laleriaies y Suministrcs
..SftWSSS.Gepe/aie?......... ...................
Servicio de la Deoda
Irrtereses
Amortizacidn Deuda EEstructurada
Transfereraas y Subsidios
Otros Gastos Corrientes
Gastos no Operativos
Bienes Muebles o Inmuables
O'bra Publica
Otros Gastos
ADEFAS
Gasto Total
Balance Financioro
Balance Primario
Balance Primario Ajustado

2017

2013

2019p

2020p

2021p

20Z2p

474^
233.4
145.2

5243

69.4

703.1
418.0
210 0
75.1
1333-1
1.014.6

740^
443.1

56.3

567.2
394.3
200.0
72.9

1,455.1
770.0
4733

1.84S3
7SG.S

789.2

G51.6
386.5
194.2
70.8
1,7253
878.4
670.8

5.0

66.5

13.3

220.7
29.6
13743

150.6
59.2

113.1

2,471.4

2,377.5

1377.3
603.1
164.5

1,795.7
636.3
174.9

2,0173
796.1
216.7

379.0
176.5

Balance Financiero a Ingresos Totales
Balance Primario a Ingresos Totales
Balance Primario Ajustado a Ingresos Totales
Ingresos de Ubre Disposicidn (1LD)
ILD nelos de SDE
Fucnlc: MR Ratir.ss con crfras Ce a Cuena PiLuca <J- Munidpo.

0.0
0.0
1.831-7
142-4
246.3
2193
73%
123%
11.1%
1.732.5
1.709.7

9663
697.7
13.9
1183
52.6
2.515.S
2,108.1

S36.0
229.6

725.6
14.5
123.5

94.6

77.9

68.3

24.4

263

13E.5
0.0
421.1
138.4
282.7
66.0
0.0
22823
188.5
290.8
295.8

226.3

7.6%
11.8%

12.0%
2325.5
2301.1

0.0
3553
49.8

305.3
6.6
0.0
Z3793
-2.1

0.0
403.2
52.1
351.1

6.9
0.0
2.5183
-2.4

923
99.6

87.4

-0.1%
3.9%
43%

-0.1%
3.5%
3.7%

2.112.5
2.017.9

9221

2.242.9
2.1S3.1

129.1

54.9

57.4
2,762.5

2320.7
856.1
243.4

23233.
930.4

-II.... «
61.5
26.2
2253

220.5
77.4
2,021.5
1.065.3
754.6
153

2.63S3

759.2

•tkI
81.3
22.7
156.6
C.O
354.4
64.9
2S3.4

50.3

1,648.6

54.5
30.3
247.1
0.0
412.6
54.4

3583
73
0.0
2,6403
-4.3
803
803
-03%
3.1%
3.1%
2.351.1

2.2663

255.5
737.2
81.8
49.2
3Z6
258.3
0.0
432.9

56.9
376.1
7.5
0.0
2,763.7
-1.2
80.6

80.6
-C.0%
2.9%
2.9%
2.464.6
2-382.S

s: PrcyecSado.

M<*l30«7
•HR Ratings do Mexico, S_4- do C-V. (HR Ratings) os uno institucidn calificadora do valoros rogistrado onto la Securities and Excha ngc Commission (SEC) 0c los
NRSRO cst& limitado a acdvos
Estados Unidos do NortoamOrica como una NRSRO para csto tipo de calificacidn. El rcconocimiento do HR Ratings como
gutornamontalcs, corporatlvos o instituc/onos tinuncioros, doscrltos cn la cldasulo (v) do la socci6n 3(a)(62)(A) do la U.S. Socaritlos Exchange Act of 1934,
Twlttnr: @HRRATINCSi
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Escenario Base: Balance (Cuentas Seleccionadas) del Municipio de Solidaridad
(Cifras en Millones de Pesos Corrientes y Porcentajes)
Cuentas Seleccionadas
Caja. Bancos, Inversiones (Libre)
Caja. Bancos. Inversiones (ResUingido)
Coin. Bnncos. Inversiones fTolal)
Cambio en efeciivo Libre
Reservas Acumuiadas
OF SC noias de Anddpos
Oouda Directa
Quirografaria de Corto Plazo
Quirografaria de Largo Plazo
Cualquier otra deuda con costo financiero
Estnjcturada
Dcndo Total
Dcudo Ncm

_______________________________________
2017
2frf8
.2019P
132.2
132.1
1272
120.0
1272
132.1
2642
2542
252.2
AS
5.0
27.1
0.0
0.0
0.0
4872
331.0
331.0

Deuda Neta a 1LD
Ob.igaciones Fiaancieras sin Ccs:o a ILD
ofras Cc a Cueea PiiSlca flel Mumcce
Fuenle: MR Ratings
D: Proyceodo.

0.0
0.0
0.0
719.6
719.6
SS7.S

0.0
0.0
0.0
695.1
695.1

33.9%

568.0
25.5%

28.1%

14.9%

0.0
0.0
0.0
668.9
6S3-9

536.7
25.4%
15.7%

20?0p
134.3
115.0
249.S

2.6
0.0
331.0
0.0
0.0
0.0
540.7
540.7
SOS.3

22.6%
14,8%

202tp
130.5
115.0
24S-S
2.3
0.0
331.0

2CQ2p
129.3
115.0
244J
-12
0.0
331.0

0.0
0.0
0.0
610.4
610.4
479.8
20.4%
14.1%

0.0
0.0
0.0
577.S
577.8
4482
182%
13.4%

Escenario Base: Flujo de Efectivo del Municipio de Solidaridad
(Cifras en Millones de Pesos Corrientes y Porcentajes)_________

msms-

.
Balance Financiero
Movimienlc en caja restringida
Movimiento en OFSC netas
Amordzaciones no en el BaJ. Rn.
Requerimientos (Saldo negative) de CBI
Muevas Disposiciones
Reservas de Disposiciones Nuevas
Otros movimientos
Cambio en CBI libre
CBI inicial (libre)
CBI llibre) Final
Servicio de la deuda total (SO)
Sen/icio de la deuda estructurado (SDE)
Servicio de la deuda quiroqrafario (SDQ)
Servicio de la Deuda a ILD
SDQ a I.L.D- netos de SDE
cifras <Jc la Cucnla PuS&ca del Myr.icjjio.
fuente: MR Ralirt?*
p: PfoyecJaCo.

2017
142.4
-27.1
-79.4
0.0
35.8
0.0
0.0

-6.7
27.1
105.0
132.1
104.0
104.0
0.0
5.0%
0.0%

2018
188.5
4.9
-1562
0.0
373
0.0
0.0
222
-4.9
132.1
1272
102.3
102.3
0.0
4 6%
0.0%

2Q19P

-2.1

2020p
-2.4
0.0
0.0

IMOIp
-4.3
0.0
0.0
0.0

2<XZ2p
-12
0.0
0.0
0.0

2.6

A3

0.0

0.0
0.0
0.0
-4.3
134.8
130.5
84.9
84.9
0.0

±1

5.0

72
0.0
0.0
5.0
0.0
0.0
0.0

c.o

0.0

5.0

2.6

1272
1322
94.6
94.6
0.0
4.5%
0.0%

1322
134 B

69.6
39.S
0.0
4.0%
0.0%

3.6%
0.0%

0.0
0.0
0.0
-12
130.5
129.3
81.8
81.8
0.0
3.3%
0.0%

Hoja Oo 7
’HR Ratings do M6xico, S-A. do C.V. (HR Ratings) os uno institution calificadom do valoros rcgiIstrada onto la Securities and Exchange Commission (SEC) dc les
Estados Unidos do Nortoam6hca como una NRSRO para ostc dpo do cahTiCacidn. £/ rcconotimionto do HR Ratings como una NRSRO esc* limitado a actives
gubornamontalos, corporativos o instilutionos fmancioms, doscritos on la cldusulo (v) do la socciOn 3(a)(62)(A) do la U.S. Socurltios Exchango Act of 1934.
Twltfor (gHRRATlNGS
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A NRSRO Rating"

2ilosaritf.
Balance Primario. Se define como la diferencia entre los ingresos y los gastos,
excluyendo ei pago de Intereses y amortizaciones.
Balance Primario Ajustado. El ajuste consiste en descontar al Balance Primario el
cambio en los recursos restringidos del ano actual con respecto al anterior. Por lo tanto,
su fdrmula es la siguiente:
Balance Primario Ajustado = Balance Primario en tO - (caja restringida en tO - caja
restringida en t-1).
Deuda Bancaria. Se refiere a las obligaciones fmancieras de las Entidades
subnacionales, ya sean de corto o de largo plazo, con Entidades privadas o de
desarrollo, asi como emisiones burs^tiles. Algunas consideraciones con relacidn a este
tema:
HR Ratings considera que los crdditos a corto plazo constituyen obligaciones financieras
directas por parte del subnacional. Esto es sin importar el criterio de registro en la
Cuenta Publica (o fuera de ells) por parte de la Entidad subnacional. HR Ratings tomara
dicho crfedito como parte de la deuda directa.
Deuda Bursatil (DBu). Para efectos de nuestro analisis se identificar£ el saldo de estas
obligaciones independientemente de que exista o no recurso en contra de la Entidad
subnacional, y sin importar el criterio de registro en la Cuenta Publica (o fuera de ella)
por parte de la Entidad. En la parte del reporte y del analisis se identificara este aspecto.
Deuda Directa. Se define a como la suma de las siguientes obligaciones financieras:
Deuda Bancaria a Corto Plazo + Deuda Bancaria de Largo Plazo + Deuda Burs&til.
Deuda Neta. Considera el saldo de la Deuda Directa- (Caja+ Bancos+- Inversiones) de
libre disposicion, es decir que no est6n restringidos.
Ingresos de Libre Disposicion. Participaciones Federales m3s Ingresos Propios. Para
el c^lculo de la mdtrica de Servicio de la Deuda Quirografaria a ILD, se considera los ILD
menos el Servicio de la Deuda Estructurada.
Pasivo a Corto Plazo. Obligaciones Financieras sin Costo + Deuda Bancaria de Corto
Plazo.
Razon de Liquidez. Activo Circulante entre Pasivo a Corto Plazo.
Razon de Liquidez Inmediata. (Caja +Bancos + Inversiones) / Pasivo a Corto Plazo.
Servicio de Deuda Estructurado (SDE). Es la suma del pago de todos los intereses
m3s la amortizacidn de la Deuda Estructurada durante cierto periodo.
Servicio de la Deuda Quirografaria (SDQ). Es la suma del pago de todos los intereses
m4s la amortizacidn de la Deuda Quirografaria durante cierto periodo.
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Estados Unldos: One World Trade Confer. Suite 8500, Non York, Now York. ZIP Code 10007, Tel *f (212) 220 5735.

La calificaci6n otorgada por HR Ratings de Mexico, S.A. de C.V. a esa entidad, emisora y/o emisidn esfcS sustentada en el
analisis practicado en escenarios base y de estrds, de conformidad con la(s) siguiente(s) metodologia(s) establecida(s) por
la propia institucion calificadora:
Metodologia de Evaluacidn de Riesgo Quirografario de Estados Mexicanos - Julio de 2014
! Calificacion de Deuda Quirografaria de Municipios Mexicanos - Adenda de Metodologia - Julio de 2015

Para mayor informacidn con rospecto a osta{s) metodologia(s). favor de consultar www.hrratings.com/es/metodologia.aspx
Informacion complemcntaria on cumplimiento con la fraccidn V, inciso A), del Anoxo 1 de las Disposiciones de cardcter general aplicablos a
las institucionos calificadoras dc valorcs.
__ ___ _____________________________________________________
CaliricocliSn anterior
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Focna dc ultima accidn do caltPcaciir.

23 da sopUombre do 2018.

Periodo qua abaren la informaddn finoncioro utilizndo por HR Ratings para at
otorcamlcnto do la prosonto calllicaciin.
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Rolacioo de fuentes do informacion uBIlzados. ineluyendo las propordonadas por
torcoras personas

Informacidn proporcionnca por el Munldpio.

Callflcaclonos oto.-gadas por otras Institucionos calificadoras quo fuoron utilizadas por
HR Ratings (en su caso).
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n.a.

Institucion calificadora dc valoros autorizada por la Comlsldn Naclonal Bancaria y de Valorcs (CNBV),
HR Ratings dc Mexico, SAL do C.V. (HR Ratings), cs
Nationally Rocognlzod Statistical Rating Organization (NRSRO) para los octlvos do flnanzas
roglstrada ante la Securities and Exchange Commission (SEC) camo
publicas, corporadvos e institucionos financioras, segun lo doscrito en la diusute (v) de la Seedin 3(a)(S2)(A) de la U.S. Securities Exchange Act da 1939 y
cerdficada como una Credit Rating Agency (CRA) por la European Securities and Markets Authority (ESMA).
La calificacidn antes seflalada fuo solicitada por la ontidad o emisor. o en su nombre, y por lo tanto, HR Ratings ha recibido los honorarios
corrospondlentes por la prestacldn de sus servlclos de callficacldn. En nuostra piglna de internet www.hrr3tlngs.com se puodo consultar la
sigufonto Informacidn: (I) El procedimlonto intemo para ol soguimionto a nuestras callflcaclonos y la periodicldad de las revislones; (II) los
crltorios do osta instltucibn calificadora para ol rotiro o suspension del mantonimlento do una calfficaclbn, (111) la ostructura y procoso d€'
votacidn do nuestro Comit6 de An/ilisis y (iv) las escalas de callficacidn y sus dofiniciones.
Las callflcaciones y/u oplnlor-.es do HR Ratings do Mexico S A de C.V. (HR Ratings) son oplnionos cor, rospecto a la caildad creditlcla y/o a la capacidad do admlnalracldn do
acSvos. o roiaSvas ol dosorrporto do las laboros oncamlnadas ol cumpllmlonto del objoto social, por pane co sooedades omlsoras y domds ontidades o sectoros. y so basaoxclusrvamonto on los caroctoristlcas de :a ontidad. omlsibn y/u oporaciin, con Indopondoncio co cuolquior activldad do nogocio ontro HR Ratings y la onddoa o omlsoro. Los
callflcac onos y/u oplnionos otorgadas so omiton on nombro do HR Ratings y no do su personal directive o tiicnlco y no constltuyon rocomondaclonos para comprar, vendor o
•nontoner algun Insirumonto, ni para ilovar a cabo algun tlpo co nogocio. invensidn u oporocion, y puccon ostar sujotas a actuailzacionos en cualquier momonto. do conformidad
con las motodologias do callficacldn do HR Ratings, on tdrminos do ,o dispuosto on ol articulo 7. fracdon II y/o III, segun corrosponda, do las "Disposiciones do caractr.r genersl
aplicablos a los omlsoras Co valoros y a otros particlpantos do! morcado de valorcs".
HR Ratings basa sus cailflcodonos y/u opinlones en informacidn obtonlda do fuentes quo son consideradas como proclsas y condablos, sin embargo, no valido, garantiza, rt
certlflca a precision, oxoctjtuc o totalldod do cualqulor Informacion y no es responsablo da cualquler error u omisibn o por los resultados obtenldos por ol uso do esa Informaclbn.
La mayoria do las omlsoras do Instrumentos do deuda callScados por HR Ratings nan pagaco una cuota do callficacldn crodltlda basada on ol monte y tlpo de emislbn. La
bondad del Instrumonto o solvenda do la omlsora y. on su caso. la opinion sobro la capacidad de una ontidad con rospecto a la admlnistradbn de activos y desempodo de su
objoto social podrbn vorse modiflcadas. lo cual afoctara. on su caso. a la alza o a la bap la callficacldn. sin quo olio impllque rosponsabllidad alguna a cargo de HR Ratings. HR
Ratings ©mite sus collficaciones y/u oplnionos do manoro dtica y con opogo a los sonos prdcticos do morcado y a la normative apllcablo quo so oncuentra contonida on la pbglna
do lo propia calificadora www.brratings.com, dondo so puodon consultar documontos como ol Codigo de Conducta. las motodologias o crltorios do calificacion y las calificaa'onos
vigontes.
Las callflcaclonos y/u oplnionos quo emlto HR Ratings conslderan un andlisls dc la calidad creditlcla rolativa do una onddad, omlsora y/o omlsidn. por lo quo no necesariamenta
roflojan una probobllidad estadlstlca do Incumpllmlento do page, ontondidndoso como tel. la impcsibilldad o falta do voluntad de una ontidad o emisora para cumplir con sus
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obTgacionos contractualos Co pago. con lo cual los acroodoros y/o tonodoros so
dobldo a una sltuocidn do ostrds onfrontada por ol douder. No obstanto lo ontorior, para darlo mayor val doz a nuostras oplnionos do calidad croditicia. nuostra metodologia
considera escenarios do estrds como complemonto del andllsls elaborado sobre un oscenario base. Los honorarios quo HR Ratings rocibe por purin do los omlsoras
gonorolmonto varion dosde USS1.000 a USS1.000.000 (o ol oquivalonto on otra monodo) por omisldn. En algunos cases, HR Ratings calificard todas o algunas do los omisionos
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13.- Proceso de Mejora
El Municipio de Solidaridad se apega a los Lineamientos y Criterios para el Control Interno, emitidos por
la Contralona Municipal.
14.- Informacion por Segmentos.
No Aplica
15.- Eventos Posteriores al Cierre.
No Aplica
16.- Partes Relacionadas.
No Aplica
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente
correctos y son responsabilidad del emisor”
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