
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MAYO 2022

INTRODUCCION

Con la finalidad de dar cumplimiento a los articulos 46 y 49 de la Ley General de Contabilidad 
Gubernamental (LGCG), los entes publicos deberdn acompanar notas a los estados financieros cuyos 
rubros asf 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 acompahan 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

IJNOTAS AL ESTADO DE SITUACI6n FINANCIERA

Active

> Efectivo y Equivalentes

El efectivo y equivalentes estd 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 soldo y composicion al 31 de mayo 2022 y al 31 de diciembre 2021 es el siguiente:

Concepto Mayo 2022 Diciembre 2021
Efectivo
Bancos/Tesoreria 
Inversiones temporales
Depositos de Fondos De Terceros en Garantiq^/o Administracion
Total

5,448,937.18
760,131,513.50
300,007,126.89

1,116,361.11
1,066,703,938.68

5,098,867.63
502,860,162.93
217,007,126.89

1,116,361.11
726,082,518.56

“Bajo protesta de dear verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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❖ Al 31 de mayo 2022 se realizo la conciliacion de 97 cuentas bancarias.

❖ En la cuenta de Bancos, de acuerdo a la revision de las conciliaciones bancarias, existen 
Cargos Bancarios no identificados por el Municipio por un monto de $13,042,468.05 mismos 
que se detallan a continuacion:

Se presentan cargos bancarios no correspondidos por el Municipio por $13,042,468.05 que 
corresponden a cargos pendientes de registro del ejercicio 2017 y anteriores, se observa que existen 
cargos no identificados de relevancia en los ejercicios 2016 los cuales pertenecen a administraciones 
anteriores mismos que se desglosan a continuacion:

Banco 2017 y 
anteriores

HSBC
BANORTE
BANAMEX
BANCOMER
SANTANDER
Total

11,975,693.49
7,558.52

855,571.04
3,645.00

200,000.00
13,042,468.05

> Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes

La cuenta de derechos a recibir efectivo y equivalentes se Integra al 31 de mayo 2022, de la siguiente 
manera:

Mayo 2022 Diciembre 2021Concept©
Inversiones Financieras de corto plazo 
Cuentas Por Cobrar a Corto Plazo 
Deudores Diversos Por Cobrar a Corto Plazo 
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo 
Deudores por Anticipos a la Tesorena
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo
Total

317,072,325.32 
579,889.32 

111,080,823.78 
14,742,033.64 

370,000.23 
84,839,150.79 85,022,099.45

528,684,223.08 475,341,906.62

262,856,012.71
579,889.32

110,000,412.64
16,883,492.27

0.23

“Bajo protesta de dedr vereiafa dedarafnos que los Estados Firmncieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor'
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> 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 31 de mayo 2022 
se agrupan como sigue:

Mayo 2022 Diciembre 2021Concept©
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

82,356,355.83141,144,249.45

46,111,753.79
59,617.25

128,527,726.87

51,151,339.68
59,617.25

192,355,206.38
Otros derechos a recibir bienes o servicios
Total

> Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso

La cuenta de bienes inmuebles, infraestructura y construcciones en proceso se Integra al 31 de mayo 
2022 como sigue:

Diciembre 2021Mayo 2022Concepto
2,915,653,821.61

841,665,305.53
190,900,342.36
335,894,754.22

84,354,587.64
361,050.00

4,368,829,861.36

2,915,653,821.61
841,665,305.53
190,900,342.36
335,894,754.22
84,354,587.64

361,050.00
4,368,829,861.36

Terrenes
Edificios no Habitacionales 
Infraestructura
Construccion en Proceso en Bienes de Dominio Publico 
Construcciones en Proceso en Bienes Propios 
Otros Bienes Inmuebles
Total

> Bienes Muebles

La cuenta de bienes muebles se Integra al 31 de mayo 2022 como sigue:

Diciembre 2021Mayo 2022Concepto
Mobiliario y Equipo de Administracion 
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreative 
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio 
Equipo de Transporte 
Equipo de Defense y Seguridad 
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas 
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 
Activos Biologicos
Total /

81,150,905.29
12,461,336.49
13,236,731.83

337,922,551.68
90,964,966.25

118,291,946.86
3,819,314.98

57,500.00
657,905,253.38

80,796,340.17
12,467,124.43
13,236,731.83

337,922,551.68
90,964,966.25

118,177,553.27
3,819,314.98

57,500.00
657,442,082.61

•clara/nos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"“Bap protesla de dqp'ir verdi
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> Activos Intangibles

La cuenta de activos intangibles se Integra al 31 de mayo 2022 coma sigue:

Diciembre 2021Mayo 2022Concepto
18,828,164.29

720,000.00
8,894,864.00

28,443,028.29

Software
Patentes, Marcas y derechos 
Licencias
Total

18,828,164.29
720,000.00

9,135,870.24
28,684,034.53

> Depreciaciones

La cuenta de depreciaciones se integra al 31 de mayo 2022 como sigue:

Diciembre 2021Mayo 2022Concepto

Depreciacion Acumulada de Bienes Muebles 
Amortizacion Acumulada de Activos Intangibles
Total

203,915,536.29
12,116,379.50

216,031,915.79

184,364,601.81
10,612,481.83

194,977,083.64

> Activos diferidos

La cuenta de activos Diferidos se integra al 31 de mayo 2022 como sigue:

Mayo 2022 Diciembre 2021Concepto

4,666,250.00
4,666,250.00

4,666,250.00
4,666,250.00

Estudios y Proyectos
Total

> Cuentas par pagar a corto plaza

Las cuentas por pagar a corto plazo se integran al 31 de mayo 2022 como sigue:

Diciembre
2021Mayo 2022Concepto

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

4,221,833.37 
141,147,459.76 

14,775,138.35 
391,445.60 

1,570.27 
80,479,053.55 70,152,223.50

1,140,901.54 1,307,648.54
47,368,845.42 64,588,266.69

289,526,247.86 457,932,750.76

4,227,276.05
276,710,362.87
40,048,472.24

896,930.60
1,570.27

.1
“Bajo protesta de decir yerdad d/sclarafnos quslos Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"
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> Porcion a corto plazo de la deuda publica a largo plaza

Esta cuenta al 31 de mayo 2022 presenta un soldo de $19,278,861.00, mismo que representa la provision 
de los adeudos por amortizacion de la deuda publica interna, que se deberd pagar en un plazo menor 
o igual a doce meses, siendo la provision para el ejercicio 2022, hecha el 01 de enero de $32,563,505.00, 
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.

Diciembre 2021Mayo 2022Concept©
Porcion a Corto Plazo de la Deuda Publica Interna
Total

019,278,861.00
19,278,861.00 0

> 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 han 
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 soldo al 31 
de mayo de 2022, se presenta como sigue:

Diciembre 2021Concepto Mayo 2022
Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo 
Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo
Total

19,363,408.24
505,509.39

19,363,408.24
505,509.39

19,868,917.6319,868,917.63

> Fondos y bienes de terceros en garantfa y/o administracion a corto plazo

Esta cuenta representa los fondos propiedad de terceros en garantfa del cumplimiento de obligaciones 
contractuales o legales, o para su administracion, que eventualmente se tendrdn que devolver a su 
titular en un plazo menor o igual a doce meses, y que especfficamente se refiere a la parte del fondo 
de ahorro retenido a los empleados de este municipio, y que se Integra al 31 de mayo de 2022 como 
sigue:

Diciembre 2021Concepto Mayo 2022

Fondos en Administracion a Corto Plazo
Total

2,195,309.05
2,195,309.05

4,309,623.67
4,309,623.67

> 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 Finanzds, distinguidos por cuenta bancaria, lo que permite una 
identificacion mas clara de los depositosmo identificados. Se Integra al 31 de mayo de 2022 con/jb sigue:

“Bajo protesta de decir/erdad daclaramos que los Estados Financieros y sus notas. son razonablemente correctos y son responsabilidad dil emisor"
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Diciembre 2021Mayo 2022Concepto
47,030,950.08
47,030,950.08

35,758,116.44
35,758,116.44

Ingresos par Clasificar
Total

Diciembre 2021Mayo 2022Concepto
5,955.04 

4,129,258.75 
1,040,607.44 

-17,121.13 
536,761.18 

2,717,949.59 
2,208,107.57 
1,699,652.25 
3,527,151.78 

470,330.40 
257,004.11 

2,736.00 
4,445.17 
2,651.00 

37,897.00 
45,499.00 
82,168.00

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

-17,121.13
536,761.18

2,717,949.59
2,208,107.57
1,699,652.25
3,527,151.78

470,330.40
257,004.1 1

2,736.00
2,424.17
2,651.00

28,333.00
45,499.00
77,788.00
93,786.00

57,515.00
192,000.00
113,178.00

1,099,100.00

5,737,042.38

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2008

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2010

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2011

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2012

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2013

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2014

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2015

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2016

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2017

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2018

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2019

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2020

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2020 C17 REFERENCIADOS

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2020 C21 WEB

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021 Cl7 REFERENCIADOS

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2021 C21 WEB

INGRESOS POR IDENTIFICAR 2022 C17 REFENCIADOS 
INGRESOS POR IDENTIFICAR 2022 C21 WEB 
HSBC CTA 4100858571

BANORTECTA. 186649080

0.00
0.00

192,000.00

113,178.00

1,099,100.00BANORTE CTA. 300075850

10,729,779.40BANORTE CTA. 300226530

BANAMEX CTA. 461543433 66,090.46
10,164.89

66,090.46
10,164.89HSBC CTA. 4060431061

567,754.61 3,412,528.61BANAMEX CTA. 7010/6718081

448,000.00448,000.00BANCOMERCTA. 108821216

210,400.01210,400.01BANCOMER CTA. 0110638234

5,174,276.391,984,318.39BANCOMER CTA. 0109251162

332,259.72148,379.72SCOTIABANK CTA. 23700586412

3,835.003,835.00SCOTIABANK CTA. 23700603821

51.7051.70HSBC CTA. 4060431046

1,704,328.081,698,850.08SANTANDER CTA. 65503770064

15,997.6515,997.65SANTANDER CTA. 65506201336

3,180,600.013,180,600.01HSBC CTA. 4060801123 CORRIENTE

ie los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"“Bajo prolesta de decir verdad4eclaramj
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Diciembre 2021Mayo 2022Concepto
21.728.98

2,496,727.31
195,498.11

5,220.00
164.81

BANCOMER CTA. 0113836045 PENAS CONVENCIO 
HSBC CTA. 4060431079 
BANCOMER CTA. 0197670036 50% DEL .5% I.V 
BBVA BANCOMER 0114163567 PARQUIMETROS 
SANTANDER CTA 18000133925

21,728.98
2,339,606.69

195,498.11
580.00
164.81

136,670.50 145,632.50BBVA BANCOMER 0114324757

.88 .88BANAMEX CTA 70167798517

701,049.47

21,284.95

47,030,950.08

HSBC CTA. 4056989098 
HSBC CTA. 4061505723

Depositos Pendientes por Identificar

680,429.47

21,284.95

35,758,116.44

> Deuda publica a largo plaza

En esta cuenta se presentan las obligaciones a cargo del Municipio con instituciones financieras de 
Mexico con vencimiento mayor a un aho, consideradas no circulantes.

Su integracion al 31 de mayo de 2022 es la siguiente:

Mayo 2022 Diciembre 2021Concepto
Prestamos de la Deuda Publica 

Interna A Largo Plazo 
P) Interacciones credito 387018
Suma de la deuda publica a 
largo plazo

603,033,871.45570,470,366.45

603,033,871.45570,470,366.45

(^Principoles antecedentes v condiciones contractuales del credito simple celebrado con Banco Interacciones, S.A.; Institucion
de Banco 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 Banco Multiple, Grupo 
Financiero Interacciones como Acreditante, hasta por la cantidad de $780,000,000.00, cuyo destino 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, asi como para cubrir la constitucion y/o reconstitucion de fondos de reserva, coberturas, 
pagar asesorias y honorarios profesionales que se relacionen con la reestructuracion, negociacion 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, entregdndole original con el sello de inscripcion. 1

>nte corrects y son responsabilidati del emisor"
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b) Acreditar fehacientemente al Banco Interacciones la inscripcion de este contrato en el Registro 
Federal, entregdndole original con el sello de inscripcion.

c) Acreditar fehacientemente al Banco Interacciones la entrega de la Carta Instruccion 
Irrevocable dirigida a la Secretana de Finanzas y Planeacion del Gobierno del Estado de 
Quintana Roo, para que envfe al Fideicomiso mensualmente el 100% (CIEN FOR CIENTO) de las 
participaciones que le corresponden al Municipio entregdndole copia con el sello de 
recepcion. La entrega de la Carta Instruccion Irrevocable deberd realizarse a traves del 
Municipio y no podrd 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 FOR CIENTO) de las 
participaciones presentes y futures 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 Periddico Oficial del 
Estado de Quintana Roo, en el cual se autorizd por el congreso del estado, la reforma al artfculo 
1° de la Ley de Ingresos del Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, para el ejercicio 
fiscal de 2014, el cual formard parte de los anexos del presente contrato y se integrard al mismo 
en forma previa a la disposicidn 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 suscripcidn previa del pagare que documente cada disposicidn del credito, sin que su fecha 
de vencimiento exceda de la fecha de vencimiento del credito.

g) Entrega del municipio a Banco Interacciones de la constancia de soldo insoluto del 
financiamiento correspondiente al adeudo de BANSI, el cual no podrd 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.

h) Entrega del municipio a Banco interacciones de la constancia de las inversiones publicas 
productivas y los creditos de corto plazo, que serdn pagados con los recursos de este credito, 
autorizados en el decreto 326.

Para la disposicidn del prestamo empezard a correr a partir de la firma del presente contrato y durante 
la vigencia del presente credito, mediante la suscripcidn de pagares que no excedan de la fecha de 
vencimiento del credito.

El plazo mdximo del credito sera hasta 240 meses a partir de la fecha en que el acreditado ejerza la 
primera disposicidn del credito.

Para garantizar el pago de la Deuda, se constituyd el Fideicomiso Maestro Irrevocable de 
Administracidn, 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.; Institucidn de Banco Multiple, Grupo Financiero Interacciones como Acreditante, correspondiente 
al credito 387018, y en el que se mantiene un fondo de reserve que deberd 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 disposicidn del credito.(i)

Ktos y son responsabilidad del emisor" '
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Mediante 17 aportaciones mensuales a partir de la fecha de la primera disposicion del 
credito, par la cantidad de $334,000.00 y una ultima aportacion 18, par 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.

(ii)

El fondo de reserve se mantendrd 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.

(ii')

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

II) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES

1.1 Ingresos de gestion

Los ingresos de gestion corresponden a las contribuciones, productos, aprovechamientos, asi como la 
venta de bienes y servicios; el monto al 31 de mayo de 2022 es de $ 1,188,386,895.42 y su detalle se 
muestra a continuacidn:

1,188,386,895.421. Ingresos de gestion
741,741,883.89Impuestos

Impuestos sobre los Ingresos 
Impuesfo sobre el patrimonio
Impuesto sobre la produccion. consumo y transferencias 
Accesorios de Impuestos 
Contribuciones de mejoras
Derechos
Derechos por el uso, goce, aprovechamiento o explotacidn de bienes de 
dominio publico.
Derechos por prestacidn de servicios 
Accesorios de derechos

5,586,144.00
509,664,745.89
213,898,153.00

12,592,841.00
0.00

380,225,744.85

23,053,022.38
347,963,657.21

617,882.77
8,591,182.49

19.521.903.65
19.521903.65

Otros Derechos
Productos de tipo corriente
Uso y aprovechamiento de bienes inmueble 
Intereses y rendimientos de cuentas bancarias
Aprovechamientos
Accesorios de aprovechamientos

0.00
46,897,363.03
46,897,363.03

\lementpfcorrectos y son responsabilidad del emisor" /lj‘Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notasyson
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1.2 Ingresos por participaciones, aportaciones, convenios, incentivos derivados de la colaboracion 
fiscal, fondos distintos de aportaciones, transferencias, asignaciones, subsidies 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 concept© 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 31 de mayo de 2022 es de 
$ 366,089,911.76 y su detalle se muestra a continuacion:

Participaciones, aportaciones, transferencias, asignaciones, 
subsidies y otras ayudas_______________________________ 366,089,911.76

366,089,911.76
162,983,893.00
140,327,140.00

Participaciones, aportaciones y convenios
Participaciones
Aportaciones
Convenios
Incentivos derivados de la colaboracion fiscal

7
62,778,871.76

0.00Transferencias, asignaciones, subsidies y otras ayudas
Transferencias del Gobierno del estado 
Ayudas Sociales

0.00
0.00

1.3 Otros ingresos y beneficios

Los otros ingresos y beneficios corresponden a los ingresos no incluidos en las cuentas anteriores, 
obtenidos por los entes publicos, como son: ingresos financieros, incremento por variacion de inventario, 
disminucion en el exceso de estimaciones por perdida o deterioro u obsolescencia, etc, al 31 de mayo 
de 2022.

Mayo 2022Otros ingresos y beneficios
0.00Otros Ingresos y Beneficios Varios

Total, de ingresos y otros beneficios 1,554,476,807.18

2.1 Gastos de funcionamiento

Los gastos de funcionamiento al 31 de mayo de 2022 ascienden al importe de $778,358,829.32 mismos 
que se relacionan a continuacion:

wabtemente correctos y son responsabilidad del emisor
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Concepto Mayo 2022
354,672,179.19Servicios Personates

Remuneraciones al Personal de Cardcter Permanente 
Remuneraciones al Personal de Cardcter Transitorio

126,479,450.36
11,354,122.54
26,010,215.17
15,386,695.85

157,809,212.41

Remuneraciones Adicionales y Especiales 
Seguridad Social
Otras Prestaciones Sociales y Econdmicas 
Pago de Estimulos a Servidores Publicos 17,632,482.86

61,540,747.60Materiales y Suministros
Materiales de Administracidn, Emisidn de Documentos y Artfculos Oficiales 
Alimentos y Utensilios
Materias Primas y Materiales de Produccidn 
Materiales y Articulos de Construccidn y de Reparacidn 
Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio 
Combustibles, Lubricantes y Aditivos
Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccidn y Articulos Deportivos 
Materiales y Suministros para Seguridad 
Herramientas, Retacciones y Accesorios Menores
Servicios Generales
Servicios Bdsicos

2,274,310.09
11,383,567.27

0.00
7,672,051.88

733,055.38
32,301,407.63
3,591,014.79

0.00
3,585,340.56

362,145,902.53
27,281,352.55

131,677,928.83
14,980,042.88
9,651,853.55

142,232,018.50
15,787,208.00

859,104.85
7,379,350.68

12,297,042.69

Servicios de Arrendamiento
Servicios Profesionales, Cientificos y Tecnicos y Otros Servicios
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales
Servicios de Instalacidn, Reparacidn, Mantenimiento y Conservacidn
Servicios de Comunicacidn Social y Publicidad
Servicios de Traslado y Vidticos
Servicios Oficiales
Otros Servicios Generales

2.2 Transferencias, asignaciones, subsidies y otras ayudas

Las transferencias, asignaciones, subsidies y otras ayudas al 31 de mayo de 2022 ascienden al importe 
de $106,443,765.36, mismos que se relacionan a continuacidn:

Concepto Mayo 2022

Transferencias, asignaciones, subsidies y otras ayudas
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Publico 
Transferencias al Resto del Sector Publico 
Subsidios y Subvenciones 
Ayudas Sociales 
Donativo
Transferencias al Exterior

106,443,765.36
94,802,334.57
10,828,232.24

0.00
796,934.84

r\
0.0(

16,263.7

"Bajo protesta de deck verdad declaramos que los Estados Financieros y sus nexas, soi lablpmente correctos y son responsabilidad del emisor"
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2.3 Intereses, comisiones y otros gastos de la Deuda Publica

Los intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica al 31 de mayo de 2022 ascienden al importe 
de $19,833,345.75, mismos que se relacionan a continuacion:

Concepto Mayo 2022
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Publica
intereses de la Deuda Publica Interna

19,833,345.75
19,833,345.75

Costa par Coberturas de la Deuda Publica 0.00

2.4 Deuda Publica

La deuda total al 31 de mayo 2022 fue por $570,470,366.45 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.

Deuda publica al 31 de mayo de 2022

Amortizacion Mensual $2,688,811.00

$3,981,073.60Interes Mensual tasa de 1.60% mas THE

Amortizacion Acumulada a la fecha de 
la Deuda Publica $190,250,772.55

Intereses Acumulados a la fecha de la 
Deuda Publica $498,347,944.89

2.5 Otros gastos y perdidas extraordinarias

Los otros gastos y perdidas extraordinarias al 31 de mayo de 2022 ascienden al importe de 
$21,064,421.05, mismos que se relacionan a continuacion:

Mayo 2022Concepto
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y 
Amortizaciones

21,064,421.05

Depreciacion de Bienes Muebles 
Amortizacion de Activos Intangibles

19,560,523.38
1,503,897.67

2.6 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 todps c 
aumentar, conservar y mejorar el patrimonio, mismos que se relaciopan

u^Hos gastos destinados a 
ntinuacion:

tnectaxy son responsabilidad del emisor"“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablem
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Mayo 2022Concepto
0.00INVERSION PUBLICA NO CAPITALIZABLE

CONSTRUCCION EN BIENES NO CAPITALIZABLE 0.00

Total, de Gastos y Otras Perdidas 925,700,361.48

628,776,445.70Resultado del Ejercicio (ahorro/desahorro)

lll)NOTAS AL ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA

HACIENDA PUBLIC A/P ATRIMONIO

La cuenta de hacienda publica/patrimonio contribuido, se Integra al 31 de mayo de 2022 como sigue:

Mayo 2022 Diciembre 2021Concepto
0.00 0.00Aportaciones 

Donacion de Capital
Suma de la Hacienda Publica/Patrimonio contribuido

1,066,304,249.86
1,066,304,249.86

1,066,304,249.86
1,066,304,249.86

Resultados del ejercicio (Ahorro/Desahorro) 
Resultados de Ejercicios Anteriores 
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores 
Suma de la Hacienda Publica/Patrimonio generado

628,776,445.70
4,369,880,479.89
-372,376,456.88

4,626,280,468.71

477,550,978.61
3,892,128,584.22
-371,689,320.99

3,997,990,241.84

Total de hacienda publica/patrimonio contribuido y 
patrimonio generado 5,692,584,718.57 5,064,294,491.70

IVjNOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

A continuacion, se muestra el analisis detallado del Estado de Flujos de Efectivo:

Mayo 2022 Diciembre 2021Concepto
5,098,867.63

502,860,162.93
217,007,126.89

Efectivo
Bancos/Tesorena
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)
Depositos de Fondos de Terceros en Garantfa y/o 
Administracion

5,448,937.18
760,131,513.50
300,007,126.89

1,116,361.111,116,361.11

1,066,703,938.68 726,082,518.5iTotal, Efectivo y Equivalentes

ente pbrrectos y son responsabilidad del emisor " /1
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De igual forma se presenta a continuacion la conciliacion de las Flujos de Efectivo Netos de las 
Actividades de Operacion y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de rubros extraordinarios:

Mayo 2022 Diciembre 2021Concepto
Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios 477,550,978.61628,776,445.70
Movimientos en partidas (o rubros) que no afectan al
efectivo
Depreciacion
Amortizacion

43.871.382.62
40.264.707.62

21,064,421.05
19,560,523.38

3,606,675.001,503,897.67
0.00 0.00Increment© en las provisiones

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

0.000.00
0.000.00
0.000.00
0.000.00

VJCONCILIAClON ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASI 
COMO LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y GASTOS CONTABLES

1. Conciliacion entre los ingresos presupuestarios y contables.

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
CONCILIACION ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTALES Y CONTABLES 

CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL 01 AL 31 de mayo 2022 
(CIFRAS EN PESOS)

1,554,476,807.181. INGRESOS PRESUPUESTARIOS
2. Mas ingresos contables no presupuestarios 
Incrementos por variacion de inventarios 
Disminucion del exceso de estimaciones por perdida o 
deterioro u obsolescencia
Disminucion del exceso de provisiones
Otros ingresos y beneficios varios
Otros ingresos contables no presupuestarios
3. Menos ingresos presupuestarios no contables 
Productos de capital 
Aprovechamientos Patrimoniales
Ingresos derivados de financiamientos 
Otros ingresos presupuestarios no contables
4. Ingresos Contables

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

1,554,476,807.18

“Bajo protesta de deck verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, s6n razoaablerheme correctos y son responsabilidad del emisor"
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2. Conciliacion entre los egresos presupuestarios y los gastos contables.

MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
CONCILIACION ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

CORRESPONDIENTE AL PERIOD© DEL 01 AL 31 de mayo 2022 
(CIFRAS EN PESOS)____________________

1. Total de Egresos Presupuestarios
2. Menos Egresos Presupuestarios No Contables
2.1 Materias Primas y Materiales de Produccion y Comercializacion

918,638,047.14
14,002,106.71

2.2 Materiales y Suministros
2.3 Mobiliario y Equipo de Administracion
2.4 Mobiliario y Equipo Educacional y Recreative
2.5 Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio

2.6 Vehiculos y Equipo de Transpose
2.7 Equipo de Defense y Seguridad
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas
2.9 Activos Biologicos

2.10 Bienes Inmuebles
2.11 Activos Intangibles
2.12 Obra Publica en Bienes de Dominio Publico

2.13 Obra Publica en Bienes Propios
2.14 Acciones y Participaciones de Capital
2.15 Compra de Titulos y Valores
2.16 Concesion de Prestamos
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandates y Otros Andlogos
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales

2.19 Amortizacion de la Deuda Publica
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables 
3. Mas Gastos Contables No Presupuestarios
3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones

3.2 Provisiones
3.3 Disminucion de Inventarios
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Perdida o 
Deterioro u
Obsolescencia
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones
3.6 Otros Gastos

354,565.12
0.00
0.00
0.00
0.00

121,891.35
0.00
0.00

241,006.24

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00

13,284,644.00
0.00
0.00

21,064,421.05
21,064,421.05

0.00
0.00

0.00
0.00
0.00

3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios 
4. Total de Gastos Contables

0.00
925,700,361.48

A
“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son abljbmepfe correctos y son responsabilidad del emisor"
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b) 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, o bien para 
consignor sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el future.

Se informard, 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 o eventuates de importancia, que pueden 
conducir a efectos patrimoniales.

• Presupuestales

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 RESOLUCION 
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

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,/son razonablenthnte correefos y son responsabilidad del emkor"
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Concepto
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)NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

1. 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 contexto y de los aspectos economicos- 
financieros mas relevantes que influyeron en las decisiones del penodo, 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 penodo de gestion; ademds, de exponer aquellas politicos que 
podrian afectar la toma de decisiones en periodos posteriores.

2. Panorama economico y financiera
3.

El Municipio de Solidaridad cuenta con una solida economic basada en el turismo, misma que muestra 
un crecimiento sostenido en los ultimos ahos, lo que le ha permitido generar una fuerte recaudacion de 
recursos propios.

Aunado a lo anterior el Municipio ha mantenido una politico en la que se ha evitado la contratacion 
de Deuda Publico con las diversas instituciones financieros, 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.

'Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablei :tos y son responsabitidad del emisor
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4. Autorizacion e historia

Nombre oficial 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 oportunidades 
de progreso a quienes han decidido asentarse en estas tierras provenientes de diversas partes de 
Mexico y del mundo (inafed, 2016).

Cabecera municipal 
Fecha de creacion 
Ubicacion geogrdfica

Playa del Carmen
28 de Julio de 1993

Se ubica entre los 20° 45' y los 19° 46' de latitud y 
los 86° 57' y los 88° 05’ de longitud oeste.

2,205 km2 que representan el 4.33% respecto a 
la superticie total del Estado de Quintana Roo. 
Contamos con un litoral de 80 Km. en la costa 

del Mar Caribe.

Extension Territorial:

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

Limites Territoriales:

209,634 habitantes (Encuesta Intercensal INEGI 
2015), 228,186 Habitantes (Proyecciones 

COESPO Quintana Roo 2016).
Poblacion Total:

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 Octavo Sesion Ordinaria 

del H. Ayuntamiento de Solidaridad, de fecha 28 
de agosto de 2007.

“Bajo protesla de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razo/jmlemente correctos y son responsabilidad del emiso
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ESCUDO OFICIAL

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, asi 
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 simbolo 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, Cobd, Xaman Ha (actualmente Playa del Carmen), Tancah y Pole. La region fue 
conquistada en 1526 por Francisco de Montejo, quien fund© 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 chideros 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 y parte de la zona continental.

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, sonyezonab fos y son responsabilidad del emisor" \
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Tambien se dice que, al ser contratados come chicleros, algunos desertaron y decidieron trabajar per 
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 par el crecimiento de las familias, al casarse 
las hijos e hijas de las lugarenos tanto entre ellos como con fuerenos.

El centra de Playa del Carmen estuvo par mucho tiempo en la 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 o 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 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 distribute principalmente 
entre las locaiidades de Playa del Carmen, Tulum, Puerto Aventuras y Cobd.

Cozumel se dividia en tres subregiones: la isla de Cozumel, la franja litoral del corredor tunstico-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 indigene, de enorme riqueza cultural y arqueologica, con 
centre en Cobd.

La situacidn 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 nduticas que separan la isla 
de Cozumel de macizo continental y por otra, la dindmica 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 problemdtica de la isla, dificultando por razones geogrdficas 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, presentd a la VII 
Legislature 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 mundial, generadora de una derrama economica estimada en mil 700 millones de pesos, tan 
solo en el aho de 2013.
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A partir del 30 de septiembre de 2021 la titular de la administracion municipal es la Mtra. Roxana Lili 
Campos Miranda, para el periodo 2021 - 2024.

Desde su creacion hasta la fecha, el municipio ha side dirigido par:

NOMBRE PERIODO
Marciano Toledo Sanchez 
Prof. Ramon Severo Novelo Cardenas 
Rafael Ernesto Medina Rivero 
Javier Cal Lopez (interinato)
Miguel Ramon Martin Azueta

Jose Gabriel Concepcion Mendicuti Loria

Carlos Manuel Joaquin Gonzalez
Eduardo Roman Quian Alcocer
Filiberto Martinez Mendez
Rafael Jose de Atocha Kantun Avila (interinato)
C. Jose Mauricio Gongora Escalante

M. D. C. Rafael Eugenio Castro Castro (interinato)
Lie. Cristina Torres Gomez
Lie. Samaria Angulo Sala (interinato)
Lie. Laura Esther Beristain Navarrete

Ayuntamiento transitorio (1993) 
1993-1996

1996-1999

1999 - 2002
2002 - 2005
2005 - 2008 
2008-2011

2011-2013

2013-2016

2016-2018

2018-2021

MEDIO FISICO

OROGRAFIA
El municipio se encuentra sabre una planicie de origen tectonico, las mdximas elevaciones son inferiores 
a las 25 metros sabre el nivel del mar. Estas elevaciones disminuyen hacia la zona de la costa. La altitud 
media del Municipio de Solidaridad sabre 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 Mayo 
a diciembre. El clima se ve afectado por los ciclones, que aumentan la precipitacion sobre todo en el 
verano.
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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 coma la caoba y el cedro. For 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 pequena.

La zona costera posee manchones de vegetacion de dunas. Dentro de la amplia riqueza de especies 
de flora detectadas en la zona se encuentra drboles de: zapote, ramon, Chechen, chacah, cedro, 
ya'axche, kitanche, papaya, sa'kbob, mahahau, hiraea obovata, bisil, mansoa verrucifera, tatsi, habin, 
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, estdn presentes animales 
de origen neartico como el venado. Los principales grupos representados son las mas difundidas de 
todas. Las aves se encuentran representadas por zanates, garzas blancas, colibnes y pequehos 
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.

5. 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 politico 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 Politico del Estado de 
Quintana Roo, otorga al Gobierno Municipal, se ejercerd por el Ayuntamiento de manera exclusive y 
no habrd 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 
politico 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 dmbito de su respective jurisdiccion concurrird 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 reserves territoriales, Desarrollo economico, en 
todas sus vertientes y Desarrollo social.
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En materia de Gobierno y Regimen Interior:

• Enviar proyectos de ley o decreto a la legislature en las terminos del Articulo 68 de la Constitucion 
Politica del Estado.

• Cumplir y hacer cumplir las leyes, decretos y disposiciones federates, estatales y municipales.
• Expedir el Banda de policia y gobierno; reglamentos, circulares y demds 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.
• Autorizar, controlar y vigilar la utilizacion del suelo en el dmbito 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 Flacienda Publica Municipal:

• Presenter ante la Legislatura del Estado, la iniciativa de Ley de Ingresos del Municipio, para su 
respective 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 federcles 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 Trdnsito:

• 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.
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5.3 Ejercicio fiscal

El periodo fiscal que se presenta en estas nofas corresponde del 01 de enero al 31 de mayo de 2022.

5.4 Regimen Juridico

Como se establece en los arficulos 1 y 2 de la Ley de los Municipios del Estado de Quinfana Roo, el 
Municipio de Solidaridad, es una institucion gubernamental de cardcter publico, constifuida de 
personas, establecida en el territorio que le sefiala la Constitucion Politico 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 politico y administrative del 
Estados de Quintana Roo; la Autonomia del Municipio Libre, se expresa en la facultad de gobernar y 
administrar por si mismo los asuntos propios de su comunidad, en el dmbito de la competencia que le 
sehala la Constitucion Politico 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 estd obligado al pago de la Participacion de los Trabajadores en las Utilidades (PTU).

5.5 Consideraciones Fiscales

De conformidad con la Ley del Impuesto Sobre la Renta en su Articulo 79 del Titulo III Fraccion XXIII, 
sehala 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 obligacion de retener y enterar el impuesto 
correspondiente en el caso de pages de remuneraciones al personal; por otra parte estd obligado a 
dar cumplimiento a lo dispuesto por el Articulo 106 Parrafo Quinto del Capitulo II Seccidn I de la Ley del 
ISR en el caso de pages de prestaciones por concepto de Servicios Profesionales; tambien estd 
obligado a la retencidn del ISR en los terminos del Articulo 116 Parrafo Quinto del Capitulo III de la Ley 
del ISR; asi tambien deberd apegarse y cumplir todos 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 
2021, la Federacidn, 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 federates o esten exentos de 
ellos, deberdn 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 Federacidn, el Distrito Federal, los Estados, los Municipios, asi como sus organismos descentralizados 
y las instituciones publicas de seguridad social, tendrdn la obligacion de pagar el impuesto unicamente 
por los actos que realicen que no den lugar al pago de derechos o aprovechamientos, y solo podrdn 
acreditar el impuesto al valor agregado que les haya sido trasladado en las erogaciones o el pagado 
en la importacidn, 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 referenda se deberdn cumplir con los requisitos previstos en esta Ley. I \ -
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La Federacion y sus organismos descentralizados efectuardn igualmente la retencion en las terminos 
del articulo lo.-A de esta Ley cuando adquieran bienes, las usen o gocen temporalmente o reciban 
servicios, de personas ffsicas, o de residentes en el extranjero sin establecimiento permanente en el pais 
en el supuesto previsto en la fraccion III del mismo articulo. Tambien se efectuard la retencion en los 
terminos del articulo lo.-A de esta Ley, 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 AAunicipios, asi como sus organismos descentralizados no 
efectuaran la retencion a que se refiere este parrafo.

5.6 Estructura Organizacional Bdsica

De conformidad con el articulo 3 de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo, la entidad 
sera gobernada por un Ayuntamiento ai que le corresponde la representacion politico y juridica del 
Municipio.

4.7 Fideicomisos, mandatos y andlogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario

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 Banco Multiple, Grupo Financiero 
Interacciones como Acreditante, correspondiente al credit© 387018, y en el que se mantiene un fondo 
reserve que deberd contar con recursos en todo moment© durante la vigencia del credit© equivalent© 
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.
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.
El fondo de reserve se mantendrd como cantidad minima durante toda la vigencia de este 
contrato. Banco Interacciones tendrd 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 Reserve, para el pago del credito, intereses y demds accesorios del presente contrato.

(iv)
(v)

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

6. BASES DE PREPARACION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

5.1 Normatividad

Los Estados Financieros del Municipio de Solidaridad en el ejercicio 2022 se prepararon aplicando la 
normatividad contable contenida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental (LGCG), y los 
lineamientos emitidos por el Consejo Nacional de Armonizacidn Contable (CONAC), cumpliendo con 
la mayoria de ellos, buscando que las Areas Responsables y Ejecutoras realicen los registros de las 
operaciones financieros 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.
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El Sistema Informdtico 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 informdtico emite se interrelaciona con la parte 
presupuestal mediante las cuentas de orden presupuestales de ingreso y de egresos (Cuentas 8100 y 
8200), en el Modulo de Reportes Contabilidad, mientras que la informacion presupuestal y 
programdtica se genera en el modulo presupuestal, mismos que se concilian mediante la "Conciliacidn 
Contable Presupuestal de los ingresos y de los Egresos”, segun las reglas emitidas por el CONAC, que 
emite el mismo sistema.

5.2 Postulados Bdsicos de Contabilidad Gubernamental

Las politicas contables de la Administracidn Publica del Municipio de Solidaridad, se 
fundamentan en los postulados bdsicos de contabilidad gubernamental que configuran el sistema de 
contabilidad, teniendo incidencia en la identificacidn, el andlisis, la interpretacion, la captacidn, el 
procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan 
el ente publico.

Los postulados Bdsicos de Contabilidad Gubernamental adoptados son los aprobados por el 
Consejo Nacional de Armonizacidn Contable, y se enlistan a continuacidn:

Sustancia econdmica
Entes publicos
Existencia permanente
Revelacidn suficiente
importancia relative
Registro e integracidn presupuestaria
Consolidacidn de la informacion financiera
Devengo contable
Valuacidn
Dualidad econdmica 
Consistencia

POLITICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS6.

6.1 Depuracidn y Cancelacidn de Saldos.

Con el fin de presenter en los Estados Financieros informacion veraz y apegada a la realidad del 
Municipio se continue con la depuracidn de saldos haciendo andlisis a las diversas cuentas de active 
y pasivo, con el fin de integrar los saldos incorrectos y realizar los ajustes necesarios para su adecuada 
revelacidn.

POSICION EN MONEDA EXTRANJERA PROTECCION POR RIESGO CAMBIARIO7.

El Municipio de Solidaridad no cuenta con recursos financieros en moneda extranjera siendo tO|dos ellos 
representados en pesos mexicanos.
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Los estados financieros del periodo del 01 de enero al 31 de mayo de 2022 estan presentados en pesos 
mexicanos corrientes.

REPORTE ANAUTICO DEL ACTIVO8.

8.1 Efectivo y Equivalentes

Las operaciones del manejo de recursos se realizan con las instituciones del Sistema Financiero 
Mexicano, el efectivo y equivalenfe estd constituido por moneda nacional de curso legal a su valor 
nominal. Se incluyen 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 cierre del 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 operaciones normales del Municipio, tambien se incluyen cantidades a cargo 
empleados y ex empleados. Asi como algunas cuentas por cobrar a Instituciones Bancarias, programas 
de microcreditos y proyectos productivos.

8.3 Bienes Muebles e Inmuebles de Active Fijo

Son el conjunto de Bienes Muebles e Inmuebles conocidos como activos tangibles destinados a servir 
de forma duradera, mayor a un aho, a la actividad de la Dependencia, que generalmente no se 
destinan a la venta, y que constituyen el Patrimonio contribuido del Municipio.

Las politicos de registro para bienes muebles e inmuebles son las incluidas en la LGCG del articulo 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, asi como el IVA 
except© 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.
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8.5 Registro Patrimonial.

Todos las bienes patrimoniales propiedad de la entidad par adquisicion, donacion o adjudicacion 
deben ser registrados contablemente en cuentas de active y de patrimonio a su costa de adquisicion 
a avaluo segun sea el case; independientemente de su registro al gasto cuando sea par adquisicion.

8.6 Depreciacion.

Los porcentajes de depreciacion y amortizacion de las bienes muebles e intangibles son las siguientes:

RUBRO % de depreciacion anual
Mobiliario y Equipo de Administracion.
Muebles de Oficina y Estantena
Muebles Except© de Oficina y Estantena
Equipo de Compute y de Tecnologias de Informacion
Otros Mobiliarios y Equipos de Administracion
Mobiliario y Equipo Institucional y Recreative
Equipos y Aparatos Audiovisuales
Camaras Fotogrdficas y de Video
Otro Mobiliario y Equipo Educacional y Recreative
Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio
Equipo Medico y de Laboratorio
Instrumental Medico y de Laboratorio
Equipo de Transpose
Vehiculos y Equipo Terrestre
Carrocena y Remolques
Embarcaciones
Otros Equipos de Transpose
Maquinarias, Otros Equipos y Herramientas
Maquinaria y Equipo Agropecuario
Maquinaria y Equipo Industrial
sistema de Aire Acondicionado, Calefaccion y Refrigeracion 
Equipo de Comunicacion y telecomunicacion 
Equipos de Generacion electrica 
Herramientas y Mdquinas Herramientas 
Otros Equipos
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos 
Objetos de Valor 
Activos Intangibles 
Software

10.00%
10.00%
33.33%
10.00%

33.33%
33.33%
33.33%

20.00%
20.00%

20.00%
20.00%
20.00%
20.00%

10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%
10.00%

10.00%

33.33%
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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 par inservible, venta a 
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 par alguna razon no se cuente con la documentacion que acredite la propiedad y 
caractensticas originales del bien que se proponga para la baja a venta, corresponderd al titular de la 
Direccion de Patrimonio, justificar esta situacion y proporcionar las elementos necesarios para 
cumplimentar el procedimiento administrative correspondiente.

8.8 Donativos recibidos.

Tratdndose de donativos recibidos en efectivo, se debera expedir una forma valorada (recibo oficial) 
y se debera registrar contable y presupuestalmente coma un ingreso.

En el case de donativos 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 a avaluo cuando 
se considere necesario. De tratarse de donativos de bienes inventariables, deberan registrarse en 
cuentas de activo.

8.9 Construcciones en proceso

Para fines de control la obra publica 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 grade de avance en forma objetiva y comparable para elaborar estimaciones 
correctas, que muestren cifras confiables en la informacion financiera, y de acuerdo a las avances se 
hardn las reclasificaciones correspondientes al gasto a al activo.

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 administrativa de finiquito como soportes, se 
debera transferir el soldo al activo 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 dard 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, subsidios o transferencias, tanto estatales, como federales, recursos aportados por 
los beneficiaries, creditos bancarios y creditos otorgados por organismos financieros internacionales.
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For lo que se refiere a la documentacion original obtenida por la obra publica, esta debera expedirse 
a nombre del ejecutor (Municipio de Solidaridad). Tratdndose de la obra publica ejecutada con 
recursos estatales y federates cuando el ejecutor sea el municipio, estos deberan realizar las retenciones 
correspondientes segun la legislacion vigente, en consecuencia, realizaran el registro contable 
correspondiente.

8.10 Almacenes de bienes de consume

Esta cuenta debe utilizarse para controlar las entradas y salidas de los bienes consumibles adquiridos 
para 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 Informdticos 
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.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS 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 Banco Multiple, Grupo Financiero 
Interacciones como Acreditante, correspondiente al credito 387018, y en el que se mantiene un fondo 
reserve 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.
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.
El fondo de reserve se mantendra como cantidad minima durante toda la vigencia de este 
contrato. Banco Interacciones tendrd 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 demds accesorios del presente contrato.

(vi)
(vii)

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

De conformidad con lo establecido en la Ley de ios Municipios del Estados de Quintana Roo, la 
Hacienda Municipal estard formada par Ios ingresos ordinaries y extraordinarios que en su favor apruebe 
el Congreso del Estado y demds ordenamientos fiscales aplicables.

Son Ingresos ordinaries Ios siguientes: Los impuestos, Ios derechos, Ios productos, Ios aprovechamientos, 
las participaciones, y las aportaciones.

Son Ingresos extraordinarios Ios siguientes: Los que autorice el Cabildo, en Ios terminos de su 
Competencia y de conformidad a las leyes fiscales, incluyendo Ios financiamientos.

Los que autoricen el Congreso del Estado, y Ios que se reciban del Estado o la Federacion por 
conceptos diferentes a las Participaciones y Aportaciones.
Las participaciones federates se rigen a traves del convenio de Adhesion al Sistema Nacional de 
Coordinacion 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 federales a traves 
del Gobierno del Estado de Quintana Roo.

A continuacion, se muestra el comparative entre la Ley de ingresos aprobado por la Legislatura del 
Estado y lo efectivamente recaudado al 31 de mayo de 2022:

%INGRESOS POR CONCERTO Estimado 2022 Mayo 2022
1,554,476,807.18 57 40%
1,188,386,895.42 72.86%

$2,707,986,462.00
$1,630,977,978.00

INGRESOS
INGRESOS DE GESTION

$1,029,642,547.00 741,741,883.89 72.04%1 .IMPUESTOS
5,586,144.00 29.58%

509,664,745.89 88.26%
11 .Impuestos sobre Ios Ingresos 
12.lmpuesto sobre el patrimonio 
13.lmpuesto sobre la produccion, consume y 
transacciones
17.Accesorio de Impuestos________________

$18,887,825.00
$577,479,157.00

213,898,153.00 51.93% 
12,592,841.00 58.85%

$411,875,697.00 
$21,399,868.00

%3. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS 0.00 0.00
31 .Cooperacion para obras publicas 0.00 0.00

380,225,744.85 46.86%$811,333,661.004. DERECHOS
41. Derechos por el uso, goce, 
aprovechamiento o explotacion de bienes de 
dominio publico.
43. Derechos por prestacion de servicios
44. Otros Derechos
45. Accesorios de Derechos

23,053,022.38 37.58%
347,963,657.21 47.48%

617,882.77 53.38%
8,591,182.49 63.61%

$61,341,429.00
$732,927,950.00
$16,092,957.00

$971,325.00
19,521,903.65 62.74%$31,117,766.005. PRODUCTOS
19,521,903.65 62.74%$31,117,766.0051.Productos

59.Otros productos que generan ingresos 
corrientes

0.00
0.00

46,897,363.03 54.52%6. APROVECHAMIENTOS $86,020,349.00
0.0061. Multas

62. Aprovechamientos Patrimoniales
63. Accesorios de aprovechamientos

0.00
0.00 0.00

46,897,363.03 54.52°/86,020,349.00
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%Estimado 2022 Mayo 2022INGRESOS FOR CONCERTO
69.0tros aprovechamientos
PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y 
CONVENIOS

0.00 0.00

366,089,911.76 48.82%$749,872,139.00
8. PARTICIPACIONES, APORTACIONES Y 
CONVENIOS 366,089,911.76 48.82%$749,872,139.00

162,983,893.00 43.72% 
140,327,140.00 57.04%

$372,824,995.00
$246,001,861.00

$0.00

81. Participaciones
82. Aportaciones
83. Convenios
84.lncentivos derivados de la colaboracion 
fiscal

%7

62,778,871.76 47.91%$131,045,283.00
9. TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS 
Y OTRAS AYUDAS %0.000.00

0.0093.Subsidios y Subvenciones
94.Ayudas sociales
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

0.00
0.000.00

0.00 0.00
%0.00 0.00OTROS INGRESOS

0.00 N/ARecuperacion de actives patrimonio Municipal 0.00

11.- INFORMACION SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANAUTICO DE LA DEUDA

2020 20192022 2021Concepto
Banorte cta-
0215512758 Contrato: 
387018
Titulos y Valores de la 
Deuda Publica 
Interna A Largo Plaza

640,674,667.00 668,883,142.00603,033,871.45589,749,227.45

640,674,667.00 668,883,142.00589,749,227.45 603,033,871.45

A continuacion, se muestra el cuadro con la reduccion del soldo de la deuda publica bruta total con 
motivo de cada una de las amortizaciones: _________

ImporteConcepto
603,033,871.45

2,625,236.00
600.408.635.45 

2,640,988.00
597.767.647.45 

2,656,834.00
595.110.813.45 

2,672,775.00
592,438,038.45

2,688,811.00
589.749.227.45 
589,749,227.45

Deuda Publica Bruta Total al 31 de diciembre 2021
(-) 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
Total de Deuda Publica al 31 de mayo de 2022
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Relacion de Deuda Publica total a producto interno bruto del Estado de Quintana Roo:

Se informa al ler. trimestre del ejercicio 2022 en virtud de que el Gobierno del Estado de Quintana 
Roo genera el estimado del Producto Interno Bruto de manera trimestral.

Al 31 de die. Del 
ano anterior

Mayo 2022
Concepto
Producto interior bruto estatal * 
Soldo de la deuda publica 

Porcentaje

346,654,936,555.20
603,033,871.45

0.17%

348,632,645,198.60
589,749,227.45

0.17%

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

Al 31 de die. Del ano 
anterior Mayo 2022Concepto

Ingresos de Gestion 

Soldo de la deuda publica

1,188,386,895.42
589,749,227.45

1,953,557,785.55
603,033,871.45

49.63%Porcentaje 30.86%
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12.- CALIFICACIONES OTORGADAS

Municipio de Solidaridad
Estado de Quintana Roo

HR A+Credit
Rating
Agency

Finanzas Publicas 
24 de marzo de 2022

A NRSRO Rating-

HR Ratings revise ai aiza la calificacion de HR A a HR A+ al 
Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, y mantuvo la 
Perspectiva Estabie

La revision al alza de la calificacion obedece al desempeno observado en las metricas 
de endeudamiento del Municipio y a lo esperado en los prdximos anos. Al cierre de 
2021, la Deuda Total ascendio a P$610.4 millones (m). por un credito estructurado con 
Banorte. Debido al desempeno positive de los Ingresos de Libre Disposicion (ILD) y al 
aumento en la liquidez reportada al cierre del ejercicio debido al superavit en el Balance 
Primario reportado, la metrica de Deuda Neta (DN) como proporcion de los ILD 
disminuyo de 17.8% en 2020 a 8 8% en 2021. Asimismo, el Pasivo Circulante (PC) del 
Municipio al cierre de 2021 represento el 16.7% de los ILD, el cual fue inferior al 
estimado de 22.8%. Para los prdximos anos, se estima que la DN reporte un nivel 
promedio de 7.2%, rnientras que el PC mantendna un nivel promedio de 16.5% de los 
ILD en los prdximos anos.

Calificacion

Municipio de Solidaridad HR A+

Perspectiva Estabie

EvolucnMi ilr la Ciedlllua

(•uin UlabH

Kiclpro do SotidarWad 
ps Coirientes y Porcentafes)mmmmiMi M «-

WJI Ml)
I i« Mm 2020

2,150 0 2623 7
1 680 5 2 382 B

336 0 209 6

2022p 2023p 2024p
2 5AJ4 2 666 3
2 267 7 2 456 6

203 3 172 9

2021

ngfesos Tctaie* (IT)

tngresos se Ltrt Dapcscior (ILO)

Oeudo Ne u

2S36 5 
25600 

140 7
Contactos -2 2% 14 \%

t 4% 18 7%

4 7% io 914

Sasaree Fnancera a (T 
s*af>ce Pnmarc a IT 
Sa>ar>ie Pn'-a-c Ajjslaas a IT

.1 7% 4J3*

1 5V 2 6% 25%Victor Toriz
Asociado de Finanzas Publicas y 
Deuda Soberana 
Analista ResponsaWe 
victortoriz@hrratings.com

2 6'2 2% 2 6%
Screen Se De«Ja a ILD 
SOQ a i.D Neiot de SC»

4 2% 29% 2 5% 2 2% 2 1%

0 0% 0 0’* 00% oo%0 0%

Devoa Meta a ILO

De-oda a DauSa Tola

=as»ec CetJlarte a liD

17 6% 6 8% 6 9% 7 t% 5 5%
0 0% 0 0% 00%00% 0 o-Estefania Cabrera

Analista Senior de Finanzas Publicas y 
Deuda Soberana 
estefaniacabrera@hrratings.com

Alvaro Rodriguez 
Director Asociado de Finanzas 
Publicas y Deuda Soberana 
alvaro.rodriguez@hrratings.com

Ricardo Gallegos
Director Ejecutivo Senior de Finanzas 
Publicas y Deuda Soberana 
ricardo gallegos@hnatings com

22 7% 16.7% 17 4% 16 5% 15 6“
‘ *r«T 1 *■ - r c.-cr t74MOrl»Cie-U cf Mu-itoo Ut» rilosifcJWI tuili'cti'inain

t Fvaiearu

Desempeno Historico / Comparative vs. Proyecciones

Nivel de endeudamiento. Al cierre de 2021, la Deuda Directa del Municipio 
ascendio a P$610.4m y esta compuesta por un credito estructurado de largo plazo 
con Banorte. Debido a la liquidez observada al cierre del ejercicio y al incremento 
en los ILD, la metrica de DN a ILD disminuyo de 17.8% en 2020 a 8 8% en 2021, 
nivel inferior al es perado de 17 0%
Superavit en el Balance Primario. En 2021 se registro un superavK en el Balance 
Primario equivalente a 16.7% de los IT, cuando en 2020 el superavit fue de 1.4%. 
Lo anterior fue resultado de una recuperacion en la recaudacion propia, como 
resultado de una mayor recaudacion del Impuesto Sobre la Adquisicion de 
Inmuebles (ISAI) y de Derecho en el Saneamiento Ambiental, ambos movimientos 
en Ifnea con la reactivacion turistica de la Entidad. Adicionalmente, se registro una 
disminucion del 37.1% en el Gasto de Inversion en linea con el cambio de

■

La admimstracion del Municipio esli 
encaberada por ta C. Roxana Uli 
Campos Miranda, de la coalicion PAN 
(Partido Accion National) - PRI (Partido 
Revolucionaric Institucional) - PRD 
(Partido
Democratica) B periodo de la actual 
administracion es del 1 de octubre de 
2021 al 30 de septiembre de 2024

Revotucionde ta
administracion HR Ratings, estimaba un superavit de 1.6% en el BP de los IT 
debido a que se proyectaba una recaudacion propja 24.4% inferior a la observada. 
Nivel de Pasivo Circulante (PC). El Pasi> 
disminuyo de PS557.7m en 2020 a P$527.0nTei

Circulante (PC) del Municipio 
121 como resultado de una
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Municipio de Solidaridad HR A+Credit
Rating
Agency Estado de Quintana Roo

Finanzas PiiWicaa 
24 de marzo de 2022A NRSRO Rating*

disminucion por pago en la cuenta de Proveedores Lo anterior, en conjunto con el 
alza en ILD, dio como resultado que la metrica de Pasivo Circulante a ILD 
disminuyera de 22.7% a 16.7% de 2020 a 2021. lo cual fue inferior al estimado de 
22.8%.

Expectativas para Periodos Futures
• Balances Proyectados. Para 2022 se estima un Gasto Total 7.5% superior al 

observado en el ejercicio 2021 Lo anterior derivado de un increment© en el Gasto 
Corriente, ya que se espera una mayor erogacion a traves de Servicios Generales 
por la absorcion del semcio de recoleccion de basura y sargazo. Sin embargo, se 
esperan mayores ingresos recibidos a traves de Ingresos Federates, el cual sera 
suficiente para hacer frente al aumento mencionado anteriormente en el nivel de 
Gasto Total, con lo que esperamos un superavit de 1.5% en el BP. Para 2023 y 
2024, se espera que se mantenga el desempeno al alza de la recaudacion propia, 
por lo que se mantendn'a un superavit promedio de 2.6% de los IT.

• Desempeno en las metricas de deuda. De acuerdo con el perfil de deuda vigente, 
sumado al desempeno esperado de los ILD, se estima que la DN reports un nivel 
promedio de 7.2%, mientras que el Servicio de Deuda mantendria un nivel promedio 
de 3.3% de los ILD en los proximos afios Por su parte, el PC ascenderia a un nivel 
promedio de 16.5% de 2022 a 2024

Factores adicionales considerados

• Factores ESG. Los factores Ambiental y de Gobernanza son considerados como 
promedio. Dentro del factor ambiental cabe mencionar que el Municipio se 
encuentra en proceso de revocacion de contrato con la empresa responsable del 
servicio de basura Dentro de las proyecciones, HR Ratings considers el impacto 
financiero esperado ante la absorcion de dicho servicio. En cuanto al factor de 
Gobernanza, la informacion financiera de la Entidad cumple con los lineamientos 
de transparencia financiera. asi como de armonizacion contable, misma que es 
oportuna y con un nivel de desglose adecuado Por otro lado, el factor Social es 
considerado limitado. lo que impacta de forma negativa la calificacion crediticia. 
Esto obedece a que la Entidad presents condiciones de seguridad limitadas al 
reportarse una tasa de homicidios per encima del promedio nacional.

Factores que podhan subir la calificacion
• Niveles de PC por debajo de lo esperado. Una contraccion en el PC derivada del 

pago de pasivos que genere que la metrica de PC a ILD disminuya a un nivel inferior 
a 9.7%, la calificacion se podria ver beneficiada.

Factores que podrian bajar la calificacion
• Adquisicion de financiamiento. HR Ratings no considers la adquisicion de 

financiamiento en sus proyecciones, por lo que una desviacidn en este supuesto 
que genere que la metrica de proporcidn de DN a ILD supere el 17.5%. en conjunto 
con un alza en el nivel de PC que genere que la metrica de PC a ILD supere el 
20 8%, podria impactar de forma negativa la calificacion.
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Perfil de la Calificacion
El presente reporte de calificacion se enfoca en el analisis y evaluacion de la informacion 
financiera de los liltimos meses del Municipio de Solidaridad. Estado de Quintana Roo. 
La calificacion incorpora la Cuenta Piiblica de 2018 a 2020, el Avance Presupuestal a 
diciembre de 2021, asi como la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos de 2022. 
Para mas informacion sobre las calificaciones asignadas por HR Ratings al Municipio de 
Solidaridad, puede consultarse el reporte inicial, publicado el 19 de diciembre de 2014, 
asf como el ultimo reporte de seguimiento, previo a este, publicado eM9 de marzo de 
2021, a traves de nuestra pagina web: www hrratinQs.com

Resultado Observado vs. Proyectad
En la siguiente tabla se muestran los resultados observados en la Cuenta Publica del 
Municipio en los ultimos arios. asi como las proyecciones consideradas en el reporte de 
seguimiento, con fecha de 19 de marzo de 2021.

Flgura 1. Supuestos y Resultados: Municipio de Solidaridad 
(Cifras en MiBones de Pesos Comentes y Porcentajes)

Concepto

Proyoclado
Observado
2020 202 V 2021” 2022”

Ingresos Totales (IT)
Ingresos de Libre Ospcsiccn (IlDi 
Deuda Neta

2 159 0 2 623 7 2 132 4 2.221 1
1669 5 2 382 9 i 881 4 1966 1

336 0 209 6 320 3 291 5
-22% 14.1%! -15% -0 3%
14% 16 7% 16% 2 7%
4 7% 10.9%1 2-4% 2.8%

Balance Fmanciero a IT 
Balance Primano a IT 
Balance Pnmano A.ustado a IT 
Service de la Deuda a I ID
SPQ t IIP Netos de SOE________________
Deuda Nela a ILD 
Deuda Quirografana a Deuda Total 
Obligacones Fmancieras sin Costs Metas a ILD
Puerto l«? Rakcoi nr (.-Ti n cfc Cuirti Putfea *•
*Cifr»s preimnare? al oerre as XQ' 
^o*e«K*>esircajK»**weniepi^ito4e»jrnef19(k-n»iO(to?a71

2 9%4 2% 3 5% 3 4%
0.0%I 0.0% 0 0%

17 8% 6 8% 17 0% 14 8%
0 0% 0 0% 0 0%,

22 7% 16 7%, 22 8% 21 8%

00%

00%

■11 if. >

Balance Primario

En 2021, el Municipio reporto un Balance Primario superavitario equivalente a 16.7% de 
los Ingresos Totales (IT), cuando en 2020 el superavit fue de 1 4%. Lo anterior, debido 
a que se observo una recuperacion de la recaudacion propia en conjunto con una 
contraccion del Gasto de Inversion, registrando el menor nivel de inversion durante el 
periodo 2018-2021. La recaudacion propia ascendio a PS1,954.4m en 2021, cifra 32.0% 
superior a lo observado en 2020 como resultado de una mayor recaudacion del Impuesto 
Sobre la Adquisicion de Inmuebles (ISAI) en lin n la reactivacion economica del
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Municipio For su parte, el Gasto de Inversion disminuyo a P$203.3m: monto 37 1% 
inferior a los PS323.2m observados en 2020 derivado del cambio de administracion

‘SRO Rating'

HR Ratings estimaba para 2021 un superavrt de 1.6% en el BP de los IT debido a que 
se proyectaba una recaudacion propia 24.4% inferior a la observada, la oral se esperaba 
fuera de P$1,477.0mr en Imea con una restriccion estimada en las actividades turisticas. 
Con ello, los ILD del Municipio reportaron un monto 26 7% mayor al esperado. Por otro 
lado, el Gasto Corriente reporto una erogacion de P$2,021.2m (vs. P$1,915.1m 
esperados) resultado de un mayor gasto por Materiales y Suministros. Sin embargo, el 
incremento observado en el Gasto Corriente fue compensado por un menor Gasto de 
Inversion al estimado.

Flgura 2 Balanc# Prtmarto paia *1 Mimfclpto 6e Softdaridad. 2018 a 2022**
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Al cierre de 2021, los ILD registraron un crecimiento interanual de 26.1%, los cuales 
ascendieron a P$2,382.9m resultado de una mayor recaudacion propia, que resulto en 
P$1,954.4m (vs. PS1,480.9m en 2020), en Imea con un monto superior de Impuestos y 
Derechos En el caso de los Impuestos, estos registraron un aumento de PS306.1m 
como resultado de una mayor recaudacion de Impuesto Sobre la Adquisicion de 
Inmuebles (ISAI). Por su parte, el rubro de Derechos aumento de P$497.0m en 2020 a 
P$671.6m en 2021, derivado de una mayor recaudacion por Derecho en el Saneamiento 
Ambiental, ambos movimientos en tinea con la reactivacion tunstica de la Entidad Cabe 
destacar que los Ingresos Propios corresponden en promedio a 72.5% de los Ingresos 
Totales en el periodo de analisis (2018-2021), en contrasts con la proporcion de 26.6% 
de los municipios calificados por HR Ratings, por lo que destaca la capacidad 
recaudatoria del Municipio, derivado de su economia basada en el sector turistico.

Por otro lado. los Ingresos Federales registraron una ligera disminucion interanual de 
1.3%, en linea con una reduccion en los Ingresos de Gestion ya que el Municipio no 
recibio recursos a traves del Fortalecimiento del desempefio en materia de Seguridad 
Piiblica (FORTASEG). Adicionalmente. el Municipio recibio PS27^9m correspondientes

/
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a! Fondo de la Zona Federal Mantimo Terrestre (ZOFEMAT), mientras que en 2020 se 
habian recibido P$43.3m.

'RSRO Rating"

Elgura 3. Ingrasos Federates y Propios para cH Municipio de Solidaridad de 2018 a 2022*'
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En terminos del Gasto Total, este ascendio a PS2.224.6m en 2021, lo que representa 
una disminucion interanual de 0.8%. Sin embargo, el Gasto Corriente presento un 
incremento interanual de 7.3%, el cual fue compensado por una reducdon de 37.1% en 
el Gasto de Inversion equivalentes a PS119.9m derivado del cambio de administracion, 
mientras que el crecimiento en el Gasto Corriente se debio a un mayor gasto en el 
capftulo de Materialesy Suministros, el cual paso de PS191.2m en 2020 a P$336.9m en 
2021.

' '
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De acuerdo con la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos 2022, el Municipio espera 
un superavit en el Balance Primario de 31% de los IT. En lo anterior, el Municipio 
presupuesto que los Ingresos Totales asciendan a P$2,708.0m, monto 3.2% superior a 
lo observado en 2020, ya que la Entidad considerd que la recaudacion propia se 
mantenga en un nivel estable, mientras que esperan recibir un monto 12.0% superior de 
Ingresos Federates. Por su parte, el Gasto Corriente seria de P52,143.6m en 2022, 
monto que representa un incremento de 6.1% (rente al ejercicio previo, ocasionado por 
erogaciones a traves del capitulo de Servicios Generales relacionados con la absorcion 
del Municipio para llevar a cabo los servicios relacionados con la recoleccion de basura 
y de sargazo. Adicionalmente, se considers que el gasto de inversion aumente a 
P$329.7m regresando a los niveles observados previamente.

HR Ratings proyecta un Gasto Total de PS2.206.3m, monto 7.5% superior a lo observado 
en el ejercicio 2021. Lo anterior derivado de un incremento en el Gasto Corriente, ya que 
se considers una mayor erogacion a traves de Servicios Generales por la absorcion del 
servicio de recoleccion de basura y sargazo. Adicionalmente, se considers una mayor 
plantilla de seguridad publics, lo que se veria reflejado en un mayor gasto a traves del 
capitulo de Servicios Generales. Por otro lado, esperamos un nivel 8.2% superior en los 
ingresos federales, donde esperamos el Municipio reciba mayores ingresos a traves del 
Ramo 28 y Ramo 33. Dicho incremento seria suficiente para hacer (rente al aumento en 
el nivel de Gasto Total resultando en un superavit de 15% de los IT en el Balance 
Primario. Para los ejercicios 2023 y 2024. se espera que se mantenga el desempeno al 
alza de la recaudacion propia, lo que darfa como resultado superavits promedio de 2.6% 
de los IT en el Balance Primario.

Deuda
Pi610.4m y esta compuesta 

L^ste credito atecta 100.0% de
La Deuda Total del Municipio al cierre de 2021 asepndip a, 
por un credito estructurado de largo plazo con B^noj 
los recursos del Fondo General de Participacipries (FQ del Fondo de Fomento
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Municipal (FFM) y 25.0% del Fondo de Recaudacidn del Impuesto Especial sobre 
Produdos y Servicios (IEPS) correspondientes al Municipio. Es importante mencionar 
que, en los uitimos anos. el Municipio no ha adquirido creditos a corto plazo y de acuerdo 
con los resultados financieros proyectados, no se considers la adquisicion de 
financiamiento adicional en los proximos ejercicios.

A NRSRO Rating'

Rgura 5. Deuda del Municipio de SoAdartdad. de 2018 a 2021 
(Cffras en MiDones de Pesos Comentes)
Concepto 2018 2020 2021*2019

oo* Ob»ot>» Ot»
Deuda Total 
Deuda Directa

695 1 
695.1

668 9 
668.9

6407

6407

610.4 
610 4

Utflo Plazo
Banorte

695 1
695 1

668.9

666 S

640.7 610.4
610.46407

f uerle IS? Rjftr-js ilt c4«s t>c a CoErkt F\1mc» o« lA.r c

■Cierer-eT’rww ce» alias de- tvann t-r

Servicio de ia Deuda y Deuda Neta
El Servicio de la Deuda (SD) reportd una disminucion de 4.2% en 2020 a 2.9% de los 
ILD en 2021, resultado del incremento que se observe en los ILD Adicionalmente, es 
importante destacar que el resultado observado fue inferior al esperado por HR Ratings 
de 3.5% debido a que los ILD fueron 26.7% superiores a lo estimado. De acuerdo con el 
perfil de deuda vigente, HR Ratings estima que el Servicio de la Deuda se incremente a 
un nivel promedio de 3.3% de los ILD de 2022 a 2024

Figura 6 Indicadonrs de la Deuda del Municipk) de Solidaridad. de 2018 a 2023 
ICifras en Millones de Pesos Corrientes y Porc#nla;es)
Concepto 2018 2019 2070 2021 2072 2073

cc* Es! Eu
Servicio de Deuda iCaprtal ■ Inter**** i 
ServKto de Deuda Outrografana 
togwee de Lfcre DUpoelc «ln 0lDr

102 J 85 2 76 5 69 5 61 t 795
00 00 00 00 00 00

2 225 5 2 1138 I 688 5 2 M2 8 2 267 7 2 4186
Servicio de Deuda HD
Servicio de Deuda OwoB-atana" ILD neto* de SO£

46% *i\ *2% 2 6"*: 3 3*
0 0%. OO*. SON DOS : 00% 0 OS

Deude Dnecta 
Deuda Oiwogra*a'-j 
Deuda Nrla"’
Panvo Cecuaw* Keto 
Deuda Nela' HD 
Deuea Qurog-a'aia, DT 
Pa*rvo Crtuiante Seto- ILD

685 1 668 8 640 7 610 4: SH 8 M2 6
00 00 00 00 00 00

566 0 424 2 336 0 208 6 • 2031 172 8
331 0 414 3 429 1 386 5 • 384 5 3M 5

25 5% 20 1% 17 8%
00% 00% 00%

14 9% 19 6S

88%: 89% 71%
00%: 00% oo%

16 7%: 17 4% 16 6%2ll:\
r-Mms mm can On* -ki ia Cumi ! vm i mi UmopM.
TvMipecnnn fedewlM •
■'Co'S-*- i d»H»I lie i«t»l* v >l» •*r-Al4 W upialu I.
-“Oeuda Ml e Dcn*i Qfeda iCooi • barm • mvamu, Se uaeduo Si 3% dt B 
edHee inrwj ejiai-cidu

ceCea bmrn encmcmcr fill aerao • «e e-*9K «e

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razona6lem< -orrectos y/on responsabilidad del emisor'\
/ 40 de\45



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
AL 31 DE MAYO 2022

RENOVAMOS PARA CRECER

SOLIDARIDAD
GOBIERNO MUNICIPAL • 2021 - 202A

Municipio de Solidaridad HR A+Credit
Rating
Agency Estado de Quintana Roo

Finanzas Publicas
______________________________________________________________________________ 24 de marzo de 2022

For su parte, la Deuda Neta (DN) como porcentaje de los ILD disminuyo de 17.8% en 
2020 a 8.8% en 2021 por ILD y liquidez. Lo anterior genero que el resultado fuera inferior 
al esperado de 13.6%. HR Ratings estima que la DN se mantenga en un nivel promedio 
de 7.2% durante el periodo 2022-2024. Lo anterior en linea con el perfil de amortizacion 
del credito actual y que no se considers endeudamiento adicional.

A NRSRO Rating'

Pasivo Circulante y Liquidez
El Pasivo Circulante (PC) del Municipio disminuyo de P$557 7m en 2020 a PS527.0m en 
2021 como resultado de una disminucion de PS40.9m en la cuenta de Proveedores, 
resultado del pago a proveedores y contratistas. Lo anterior, en conjunto con el alza en 
ILD dio como resultado que la metrica de Pasivo Circulante a ILD disminuyera de 22.7% 
a 16.7% de 2020 a 2021, lo cual fue inferior al estimado de 22.8%. De acuerdo con los 
balances proyectados, se estima que la metrica de PC a ILD disminuya a un nivel 
promedio de 15.6% de 2022 a 2024 como resultado del pago de pasivos.

Flgura 1. Pasivo Circulante de4 Municipio de SolnJandad. de 2018 a 2021 
(Cilras en MHIones de Pesos Comentes)
Concepto 2019 2020 2021*2018
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Por otro lado, el Active Circulante del Municipio se incremento de P$276.2m en 2020 a 
P$330.9m en 2021, ya que la cuenta de Caja y Bancos aumento en PS64.4m. Estas 
alzas. sumadas al aumento en el Pasivo Circulante, dio como resultado que la Razon de 
Liquidez y Liquidez Inmediata se mantuviera en los mismos niveles de 1 3x.
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Figura 8. Liquidez del Municipio do Solidaridad. de 2018 a 2021 
(Clfras en Mlllones de Pesos Corrlentes)
Concepto 2018 2019 2020 202V
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luaclon de Factores BJlLL

El proposito de la evaluacion es incorporar en la calificacion crediticia el impacto que los 
factores ambientales. sociales y de gobernanza (ESG) tienen sobre la calidad crediticia 
del Municipio. A continuacion. se presentan los principales puntos considerados, asf 
como la etiqueta correspondiente para cada uno de los factores.

Ambientai: Promedio

• El manejo de residuos, tanto la recoleccion como la disposicion final, se 
encuentra concesionado a la empresa Desechos Solidos y Lfquidos 
(REDESOL), la cual presento inconsistencias en su servicio en distintas rutas 
turisticas durante el ano 2022, razon porla cual el Municipio esta realizando una 
revocacidn de contrato. HR Ratings, dara seguimiento a la revocacion de 
contrato con el proposito de revisar el impacto final de este proceso Es 
importante mencionar que, en nuestras proyecciones, se considers el impacto 
financiero esperado ante la absorcion de dicho servicio.

• Adicionalmente. en cuanto a los dates del Atlas Nacional de Vulnerabilidad al 
Cambio Climatico (ANVCC) indican que, de acuerdo con la ubicacion geografica 
y las condiciones meteorologicas del territorio de la Entidad, la vulnerabilidad por 
fenomenos hidricos reporta un indicador inferior respecto al promedio de las 
entidades calificadas.

• Por su parte, la prestacion de servicios de agua y drenaje, esta se encuentra a 
cargo de Desarrollos Hidraulicos de Canciin, S.A de C.V y no requiere de 
aportaciones extraordinarias del Municipio para operar De acuerdo con las

/
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variables mencionadas anteriormente, el factor ambiental es evaluado como 
promedio.

A NRSRO Rating'

Social: Limitado

• De acuerdo con datos del Consejo Nacional de Evaluacion de la Politica de 
Desarrollo Social (CONEVAL), la poblacion del Municipio tiene resultados 
promedio, en 2020 la poblacion en situacion de pobreza moderada ascendio a 
37.3%, mientras que la poblacion en situacion de pobreza extrema fue de 4.3% 
(vs. 35.4% y 8.5% a nivel nacional, respectivamente).

• Adicionalmente, de acuerdo con los datos del INEGI, el Municipio cuenta con 
condiciones de seguridad limitadas, donde la tasa de homicidios se ubico en 
32.7 homicidios por cada 100,000 habitantes en 2020, lo que es superior al 
promedio nacional de 29 por cada 100,000 habitantes. Asi como una tasa de 
numero de denuncias por robo a casa habitacion de 26 denuncias por cada 
100,000 habitantes, lo que es superior al promedio nacional de 23 por cada 
100.000 habitantes y un numero de denuncias por robo a transeunte de 74 
denuncias por cada 100,000 habitantes, numero superior al promedio nacional 
de 59 por cada 100,000 habitantes. Debido a las variables anteriores, el factor 
social es considerado como iimttado

Gobemanza: Promedio

• La informaddn del Municipio cumple con los lineamientos de transparencia 
financiera, asi como de armonizacion contable, misma que es oportuna y con un 
nivel de desglose adecuado. Adicionalmente, no existen contingencias 
significantes relacionadas con laudos laborales o adeudos institucionales que 
pudieran comprometer las finanzas del Municipio. Con ello, el factor de 
gobernanza es considerado promedio.
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13.- PROCESO DE MEJORA

El Municipio de Solidaridad realiza de manera constante acciones que consolidan el actuar de nuestro 
ente publico en total apego al marco normativo aplicable, asi como a los Lineamientos y Criterios para 
el Control Interne, emitidos por la Contralona Municipal.
El Ente Publico trabaja para eficientar los procesos administrativos, con la capacitacion permanente 
de los servidores publicos que forman parte del municipio de Solidaridad, asi mismo, se llevan a cabo 
el sistema informdtico de contabilidad gubernamental, lo anterior con la finalidad de hacer mas 
eticiente su funcionamiento, asimismo, ha adoptado e implementado las disposiciones normativas que 
permiten el registro contable y presupuestal contorme a los lineamientos del Consejo Nacional de 
Armonizacion Contable (CONAC).

14.- INFORMACION POR SEGMENTOS.
No Aplica

15.- EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad informa que no hubo hechos ocurridos despues de la 
fecha de los Estados Financieros que le afecten economicamente y que no se conocian a la fecha de 
cierre.

16.- PARTES RELACIONADAS.

El H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad no tiene partes relacionadas que pudieran ejercer 
influencia significativa en sus decisiones financieros y operativas.
Estas notas forman parte integrante de los estados financieros del H. Ayuntamiento del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, al 31 de mayo de 2022, bajo la responsabilidad y facultad de los funcionarics 
publicos que los suscriben.

“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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NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS 
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RENOVAMOS PARA CRECER
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“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son 
razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

-PRESIDENTA MUNICIPAL SINDICO MUNICIPAL

^d^miZ^ANDO PEREZ VERA
MJRA. ROXANA LIU CAMPOS MIRANDA MT

TESORERO MUNICIPAL DIRECTORA DE CONTABILIDAD

A

C.P. EMILIA PEREZ GARCIA
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