
SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO 
11 DE DICIEMBRE DEL 2014 

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

En la ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad, Estado de Quintana Roo, siendo las 16:00 
horas del día 11 de Diciembre de 2014, se reunieron los integrantes del Comité Técnico del Fideicomiso de 
Promoción Turística del Municipio de Solidaridad (el "Fideicomiso") en el edifico Playa Med, ubicado en la 
calle 28 entre Carretera Federal y Av. 50 N te., de esta ciudad, con el objeto de celebrar su Segunda Sesión 
Ordinaria del año 2014, mismos que fueron convocados por el Director General del Fideicomiso, en 
cumplimiento a la instrucción de la Secretaria de Turismo.----------------------------------------------------------------
Presidió la sesión la Lic. Laura Lynn Fernández Piña, Secretaria de Turismo del Estado y Presidente 
Ejecutivo del Comité Técnico. Pungió como Secretario Técnico de la sesión, el lng. Darío de Jesús Flota 
Ocampo, Director General del Fideicomiso.---------------------------------------------------------------------------------

Esta Segunda Sesión Ordinaria del año 2014, fue convocada para celebrarse de conformidad con el siguiente: 

ORDEN DEL DIA 
l. Bienvenida y pase de Lista de Asistencia. ------------------------------------------------------------------------
2. Declaración del Quórum Legal e instalación de la Sesión. ----------------------------------------------------
3. Lectura y Aprobación en su caso, de la Orden del Día. -------------------------------------------------------
4. Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 10 de 

J u 1 i o 2 o 14. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5. Informe del seguimiento de acuerdos. ----------------------------------------------------------------------------'-
6. Informe de las actividades de la Dirección General del Fideicomiso, de Julio a Noviembre 2014; y 

el comparativo de metas programadas y metas alcanzadas del Segundo y Tercer Trimestre 2014.--
7. Informe financiero y presupuesta) correspondiente a los meses de Junio a Octubre 2014, así como 

Informe de Pre-cierre financiero del ejercicio 2014. -----------------------------------------------------------
8. Presentación de propuestas para su revisión, discusión y aprobación en su caso: -----------------------
A). Programa Operativo Anual (POA) y Anteproyecto de presupuesto de ingresos y egresos 2015.--
B).- Calendarización de las sesiones ordinarias del ejercicio 2015. -----------------------
C).- Estados Financieros Dictaminados del Auditor Externo, correspondiente al Ejercicio Fiscal 2013. 

, l. Presentación de resultados.---------------------------------------------------------------------------------------
~ 2. Informe del Comisario Público.----------------------------------------------------------------------------------
9. Informe del Fiduciario: Estados de cuenta de los meses de Junio a Octubre 2014.----------------------
10. Reporte del Despacho Legal, Cámara y Asociados, de Asuntos relacionados con el Fideicomiso. ---
11. As un tos Generales. ---------------------------------------------------------------------------------------------------''"' .. 

"·' 12. Lectura de Acuerdos. ------------------------------------------------------------------------------------------------ · --
13. Clausura de la Sesión. ------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO 1.- Bienvenida y pase de Lista de Asistencia: ------------------------------------------------------------------
El Presidente Ejecutivo de la Sesión, da la bienvenida a los participantes en la presente reunión, y procede al 
desahogo del primer punto del orden del día, pasando la lista de asistencia de los integrantes del Comité Técnico 
del ~ideicomiso que se enc~entran ~r-esentes, mis~a que a ~ontinuación se transcrib~: -------~-----~---------------~-, -/P"-
I.~LI~. Laura_ L!nn ~ernandez Pma, Secretana de Tunsmo del Estado, y Presidente Ejecutivo del Co~ ·.( 
Tecnico del Fideicomiso. ----------------------------------------------------------------------- ---- ----------------------;~~- "' . Lj 
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11.- L.C. Roiser Rodimiro Hernández Sel, Director de Entidades Paraestatales y Suplente del C.P. Juan Pablo 
Guillermo Molina, Secretario de Finanzas y Planeación y Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso.-------------
111.-Lic. Eduardo Durán Manrique, Director Financiero del Fondo para el Desarrollo Económico de Quintana 
Roo y suplente del Ing. Francisco Javier Díaz Carvajal, Secretario de Desarrollo Económico y Vocal del 
Comité Técnico de 1 Fideicomiso.----------------------------------------------------------------------------------------------
IV.- Lic. José Luis Pedro Funes Izaguirre, Subsecretario de Política Ambiental y Suplente del Sr. Carlos R. 
Antonio Muñoz Berzunza, Secretario de Ecología y Medio Ambiente y Vocal del Comité Técnico del 
Fideicomiso.------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
V.- Lic. Elda Clementina Del Tejo Corral, Directora de Turismo del H. Ayuntamiento de Solidaridad y 
suplente del C. José Mauricio Góngora Escalante, Presidente del H. Ayuntamiento de Solidaridad y vocal del 
Comité Técnico de 1 F i dei comiso.----------------------------------------------------------------------------------------------
VI.- Lic. Juan Emmanuel González Castelán, Director de Turismo del H. Ayuntamiento de Cozumel y 
suplente del Lic. Fredy Efrén Marrufo Martín Presidente del H. Ayuntamiento de Cozumel y Representante 
de la Comisión Consultiva de Turismo de Cozumel y Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso.-----------------
-----VII.- Ing. Jorge Alberto Portilla Manica, Director de Turismo del H. Ayuntamiento de Tulum y Suplente 
del Lic. Santos David Balam Chao Presidente del H. Ayuntamiento de Tulúm y representante de la comisión 
consultiva de turismo de Tulum y Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso.-----------------------------------------
VIII.- Lic. Raúl Fernando Marrufo Gonzalez, Subsecretario de Promoción Turística y Suplente de la Lic. 
Laura Lynn Fernández Piña, Secretaria de Turismo del Estado en representación de los Municipios cuya 
infraestructura turística definida por el número de cuartos de hotel, sea menor o igual a dos mil cuartos y Vocal 
del Comité Técnico del Fideicomiso.------------------------------------------------------------------------------------------
IX. Sr. Jean Agarrista Marfin, Presidente de la AHRM, A.C.; Vocal del Comité Técnico del Fideicomiso.----
Asimismo se hace constar la asistencia de las siguientes personas: -------------------------------------------------------, 
1.- Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo, Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico.--------------------
2.- Lic. Nancy Patricia Rivero Uc, Coordinadora de Entidades del Sector Turístico y Económico, Suplente del 
M.E.A.P. Gonzalo Abelardo Herrera Castilla, Secretario de la Gestión Pública y Comisario Público 
Propietario del Fideicomiso.----------------------------------------------------------------------------------------------------
3.- Lic. Manuel Figueroa Acevedo, Asesor Contable.---------------------------------------------------------------------- \ 
---------k:' 
PUNTO 2.- Declaración del Quórum Legal e instalación de la sesión: ----------------------------------------------
El Ft~sidente Ejecutivo de la Sesión, hace constar que se encuentran presentes el 75% de los integrantes del 
Comité Técnico del Fideicomiso, y por ende existe quórum legal, en tal virtud procede a declarar legalmente 
instalada la sesión, siendo las 16:25 horas del día 11 de diciembre de 2014, manifestando que los acuerdos 
tomados en la misma tendrán plena validez.-----------------------------------------------------------------------------------

'0-~ 
~\ 

PUNTO 3.- Lectura y Aprobación en su caso de la Orden del Día: -------------------------------------------------- \ T-
E! Presidente Ejecutivo de la Sesión, da lectura al orden del día y lo somete a aprobación, generándose el \, / 
siguiente.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- ~" 
ACUERDO 01111/S.0./2014.- Los integrantes del Comité Técnico presentes, por unanimidad de votos, 
aprueban el orden del día de la Segunda Sesión Ordinaria 2014.------------------------------------------------------

PUNTO 4.- Lectura y Aprobación del Acta de Asamblea de la Primera Sesión Or · aria, celebrada eUO /ve-. (~,~ 
de Julio 2014.------------------------------------------------------------------------------------ -----------------------~----=- '1 .· 
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En el desahogo de este punto del orden del día el Presidente Ejecutivo de la Sesión, cedió el uso de la palabra al 
Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo, Director General del Fideicomiso, quien procedió a informar que el Acta de 
Asamblea de la Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 10 de Julio de 2014, se encuentra en proceso de revisión 
y análisis y por ende en cuanto se tenga por validada se procederá a recabar las firmas correspondientes, en la 
siguiente sesión ordinaria se informará su estatus, así como los acuerdos que se derivan de ella y que hubiera 
hecho falta informar en esta sesión. En este entendido procedió a someterla a aprobación de los integrantes del 
Comité Técnico de 1 F id ei comiso.----------------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO 02/11/S.0./2014.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban el acta Asamblea de la 
Primera Sesión Ordinaria, celebrada el 10 de Julio de 2014, a reserva de la atención de las últimas 
observaciones y adecuaciones efectuadas por la Secretaria de Finanzas y Planeación y de la Gestión 
Pública. En este entendido, en cuanto se tenga la versión validada, se procederá a la firma del libro de 
actas correspondientes.---------------------------------------------------------------------------------------------------------

PUNTO 5.- Informe del seguimiento de Acuerdos.----------------------------------------------------------------------
El Presidente Ejecutivo de la Sesión, a efecto de desahogar este punto del orden del día, dio lectura a los 
acuerdos tomados en sesiones anteriores y que se encuentran pendientes de concluir, a fin de que el Comité 
Técnico se encuentre debidamente informado del seguimiento que se le ha otorgado a cada uno de ellos, mismos 
que se encuentran descritos en el informe correspondiente que se integró en las carpetas de trabajo entregada a 
cada uno de los asistentes a la sesión.------------------------------------------------------------------------------------------
---7 En seguimiento al acuerdo 04/11/S.0./2012, se aprueba la propuesta de inversión del 20% de los recursos '\,_.~-' 

para obra e infraestructura turísti~a ,del Mu~icipio ?e Tulúm de. los ej~rcicios. 2011 y ~012, cuyo importe, es po~ 
un total de $1 '355,715.00 (Un mtllon tresctentos cmcuenta y cmco mtl setectentos qumce pesos 00/100 moneda. 
nacional) que consistirá en 2 casetas de seguridad tipo filtro en las salidas a Playa del Carmen y Carrillo Puerto, \ 
por un importe de $794,593.13 (Setecientos noventa y cuatro mil quinientos noventa y tres pesos 13/100 ¡· ( 
moneda nacional) y 2 casetas de seguridad con torres salvavidas en la zona de playa con un costo de $ \..:r-J 

633,200.00 (Seiscientos treinta y tres mil doscientos pesos 00/100 moneda nacional), cuya inversión total ,,~\ 
asciende a $1 '427, 793.13 (Un millón cuatrocientos veintisiete mil setecientos noventa y tres pesos 13/100 \ 
moneda nacional); existiendo una diferencia de $72,078.13 (setenta y dos mil setenta y ocho pesos 13/100 
moneda nacional), que absorberá el propio Municipio, misma que estará sujeto al informe de los tiempos de 
ejecución, avance de las obras y de la disponibilidad presupuesta!. La Lic. Ana Laura Peña, representante del 
Municipio, en el seno de la Primera sesión ordinaria del 3 de Mayo 2013, presenta un informe preliminar de 
ava~ de obras, determinándose que solamente una de las dos casetas de tipo filtro esta al 100% concluida, la 
2a. Prácticamente no tiene avance por la falta de recursos y referente a las dos casetas de seguridad tipo torres 
salvavidas tampoco cuenta con ningún avance dado a que como éste se encuentran en zonas naturales 

J 
l 

protegidas, los permisos ante las instancias federales se han complicado, por lo que muy probablemente se 
tengan que reubicar y en caso de que así suceda se informará oportunamente. Asimismo, se informa que en la ¡· .~ 
primera semana de julio 2013, se hizo entrega de un pago por $ 1 '000,000.00 (Un millón de pesos 00/100 . 
moneda nacional) por lo que se requiere la presentación del informe de avances en las obras para poder ·-..¿ \ 
finiquitar el saldo pendiente que les corresponde $355,715.00 (Trescientos cincuenta y cinco mil setecientos ("··.:;t 
quince pesos 00/1 00), acto seguido se informa que ya se tuvo comunicación con la actual administración del 1 p··,_ 
Municipio, a fin de que se le de el seguimiento correspondiente, por lo tanto se continua en proceso,--------------- \:r-"/ 
---7 En seguimiento al acuerdo 05/1/S.0./2013, se ratifica la aplicación de la cantidad de $3'319,981.00 (Tres !\ 
millones trescientos diecinueve mil novecientos ochenta y un pesos 00/100 moneda nacional), en las dos :] 1, 

siguientes obras: Suministro y colocación de carpeta asfáltica en la zona turística de la colonia Colosio y Zazil- l !¡ 
ha, así como la construcción de guarniciones y banquetas en las colonias Las Brisas y Colosio. En ese sentido !/ 
se resuelve la autorización de las obras realizadas por el municipio con los recursos que corresponden en el ' 
2011 y que ascienden a la cantidad de $21 '319,981.00 (Veintiún millones tr ten tos diecinu~ve l : '\ 
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novecientos ochenta y un pesos 001100 moneda nacional). Así como la validación de los informes de obra, y 
la cancelación del acuerdo 16/I/S0/20 11 en donde se instruyó al director general a realizar el pago total que se le 
adeude por la cantidad de $194,970.00 (Ciento noventa y cuatro mil novecientos setenta pesos 00/100 moneda 
nacional). Al respecto se hace la aclaración y corrección al saldo que se le adeuda, ya que la cifra mencionada 
correspondía al adeudo por los montos y obras inicialmente autorizadas, por lo que una vez validadas la 
totalidad de las obras con los recursos que le corresponde, el saldo real asciende a un total de $3,514,951.00 
(Tres millones quinientos catorce mil novecientos cincuenta y uno pesos 00/1 00 moneda nacional), acto seguido 
se informa que el día 7 de Agosto 2013, se realizó un abono por la cantidad de $663,387.80 (Seiscientos sesenta 
y tres mil trescientos ochenta y siete pesos 80/100 moneda nacional), restando por saldar $2'851,563.20 (Dos 
millones ochocientos cincuenta y un mil quinientos sesenta y tres pesos 20/100 moneda nacional); con fecha 15 
de Agosto de12014 se liquida dicho importe, por lo tanto el acuerdo se da por CONCLUIDO.---------------------
-+ Acuerdo 06/1/S.0./2013, los integrantes del Comité Técnico ratifican la aplicación de la cantidad de 
$4'097,050.80 (Cuatro millones noventa y siete mil cincuenta pesos 80/100 moneda nacional) en la 
rehabilitación del alumbrado público en carretera federal del sector 1 al 15 y del 19 al 21 y la construcción de 
cárcamo de aguas residuales en la colonia Colosio. En ese sentido se resuelve la autorización de las obras 
realizadas por el Municipio con los recursos que le corresponden en el 2012 y que ascienden a la cantidad de 
$22'233,663.00 (Veintidós millones doscientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y tres pesos 00/100), así 
como la validación de los informes de obra, y la cancelación del acuerdo 12/I/S.0./20 12, instruyendo al 
director general a realizar el pago total que se le adeude al Municipio, el cual asciende a un total de 
$20' 433,663.00 (Veinte millones cuatrocientos treinta y tres mil seiscientos sesenta y tres pesos 00/100 moneda 
nacional), con la finalidad de que se concluya el proceso correspondiente. Cabe mencionar que el 7 de Agosto 
2013, se realizó un abono al saldo que se le adeuda a dicho Municipio por la cantidad de $16'336,612.20 
(Dieciséis millones trescientos treinta y seis mil seiscientos doce pesos 201100 moneda nacional), restando 
solamente por saldar $4'097,050.80 (Cuatro millones noventa y siete mil cincuenta pesos 80/100 moneda 
nacional), de los recursos correspondientes al 2012. Al respecto se informa que con fecha 15 de Agosto 2014 se 
realizo un abono por la cantidad de $2'148,436.80 (Dos millones ciento cuarenta y ocho mil cuatrocientos 
treinta y seis pesos 80/100 MN. Para concluir este acuerdo queda pendiente que se reciban recursos por parte de 
la Secretaría Finanzas y Planeación, para liquidar el saldo pendiente, por un importe de $1 '948,614.- (Un millón 
novecientos cuarenta y ocho mil seiscientos catorce pesos 001100 MN), por lo tanto continua en PROCESO.----

~En seguimiento al acuerdo 09/11/S.0./2013, en el que el Comité Técnico se da por enterado del informe 
presentado de obras de infraestructura turística para el municipio de Solidaridad programadas para el ejercicio 
2013, instruyendo al Municipio a reestructurar la proyección de obras, tomando en cuenta las prioridades y 
nec~dades del sector turístico, así como a dividir el presupuesto del ejercicio, asignando a la actual 
administración los recursos calendarizados de enero a Septiembre y de Octubre a Diciembre 2013 al nuevo 
cabildo y una vez definidas las acciones, presentarlas en la siguiente sesión del Comité para su discusión y en su 
caso, aprobación. Dado a los cambios que se suscitaron en la administración municipal y en seguimiento a este 
acuerdo, en la Primera Sesión Ordinaria 2014 la Lic. Elda C. del Tejo Corral, representante del Municipio de la 
nueva administración, hizo entrega de manera económica de la propuesta respecto a las obras a ejecutar con los 
recursos que les corresponde al municipio de solidaridad, constando de 6 proyectos; y en esta segunda sesión 
ordinaria presenta la relación de los proyectos de obra de manera definitiva los cuales a continuación se detallan: 

NOMBRE DE LA OBRA COSTO 
Construcción de guarniciones y banquetas en acceso a Xcalacoco. $ 3 '500,000.00 
Alumbrado público en acceso a Xcalacoco. $ 4'705,000.00 
Construcción de puesto de mando de la Policía Turística (Av. CTM 46 con Calle 1". $ 2'600,000.00 
Mejoramiento de la imagen urbana de 53

• Av. De Playa del Carmen $ 14'399,874.95 
Importe total de Inversión . $ 25'204,874.95 
Monto que les corresponde del ejercicio 
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El importe es mayor a lo que les corresponde, sin embargo la diferencia será 
absorbida por el propio Municipio $ 2'380,802.95 

Después de diversos comentarios y análisis al respecto, los integrantes del Comité validan y autorizan los 
proyectos descritos, por lo que se emite un nuevo acuerdo para dejas sin efecto el seguimiento al original con no. 
09/II/S.0./2013.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
___. En seguimiento al acuerdo 10/11/S.0./2013, en el que el Comité Técnico se da por enterado del informe 
presentado de obras de infraestructura turística para el municipio de Tulum programadas para el ejercicio 2013, 
instruyendo al Director General a solicitar al Municipio reestructurar y precisar los proyectos de obras, así 
como a dividir el presupuesto del ejercicio, asignando a la actual administración los recursos calendarizados de 
enero a Septiembre y de Octubre a Diciembre 2013 al nuevo cabildo y una vez definidas las acciones, 
presentarlas en la siguiente sesión del Comité para su discusión y en su caso, aprobación; se informó que aún no 
se recibe propuesta del municipio de Tulum por lo que se continua en PROCESO .. ---------------------------------
---. En seguimiento al acuerdo 01/S.E./03/2014, en el que se dio por instalado el Comité Técnico del Fideicomiso 
de conformidad a lo dispuesto en el Decreto por el que se reforma integralmente el Decreto por el que se 
constituye el Fideicomiso de Promoción Turística de los Municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla Mujeres, 
Solidaridad y Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo publicado en el periódico oficial del estado de 
Quintana Roo, el día 18 de diciembre de 2013 y se instruyó al Director General del Fideicomiso a integrar la 
documentación, para notificarle al Fiduciario de los cambios suscitados. Acto seguido se informa que el acta en 
cuestión ya se encuentra firmada y remitida la información al fiduciario, por lo tanto se CONCLUYE el 

:g~~msi=:~~;:e~:~:~~~~-~;d~-~;-;~~~:;~;~;~-;~~-~~-~~~i-t~-~-¡~~i-:~-~~-;~~~~-~l-~l;~~~~;-¿;~~~~~-~-~~~-~~~~l~~-l~~ ~~/ 
gestiones necesarias a fin de que se formalice el Convenio Modificatorio al Contrato de Fideicomiso de~,. 

Inversión y Administración constituido por el gobierno del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, con fecha \ 
1 O de diciembre de 1996, y su Convenio Modificatorio de fecha 23 de octubre de 2001, debiendo ajustar el 

1
'1ix\¿, 

clausulado de dicho contrato a lo dispuesto en el Decreto por el que se reforma integralmente el Decreto por el ~ 

que se constituye el Fideicomiso de Promoción Turística de los Municipios de Benito Juárez, Cozumel, Isla 
Mujeres, solidaridad y Othón P. Blanco, del Estado de Quintana Roo; publicado en el periódico oficial del " \ 
Estado de Quintana Roo, el día 18 de diciembre de 2013. Al respecto se informa que el Despacho de abogados, 
ya se encuentra en el proceso de realización del proyecto, para posteriormente enviarlo a revisión del Fiduciario, 
y de las Secretarías de Finanzas y de la Gestión Pública, por lo que continua en proceso.----------------------------
---. En relación al acuerdo 0211/S.0./2014.- Los integrantes del Comité Técnico, aprueban el acta Asamblea de la 
Seglt_~da Sesión Ordi~ar.ia, celebrada el 02 de A~~sto de 20,13.; y de la Sesió.n Extraordinari~, celebrada el 21 de 
marzo del 2014, esta ultima a reserva de la atenc10n de las ultimas observacwnes y adecuaciOnes efectuadas por 
la Secretaria de Finanzas y Planeación y de la Gestión Pública., toda vez que ambas actas ya fueron validadas y 
firmadas por los asistentes a la reunión el acuerdo se da por CONCLUIDO.-------------------------------------------
---. En referencia al acuerdo 07/1/S.0./2014.- En el que el Comité Técnico da por presentado el cierre financiero 
y presupuesta! al 31 de diciembre del 2013, arrojando las siguientes cifras presupuestales: Total de ingresos: 
$189'757,249.35, Total de Egresos $189'756,812.04, diferencia entre ingresos y egresos $437.31, mismos q\!~- / -....,\ 
queda sujeto al resultado de los estados financieros dictaminados 2013, así mismo informa que se tiene aún un-.J~, .. \ 
déficit acumulado al cierre del ejercicio por la cantidad de$ -38'839,008.22, los cuales se prevén sean saneados \ ''\)_ 
en los próximos cinco periodos anuales; al respecto se informa que toda vez que se han emitido los estados \ ·1 
financieros dictaminados 2013, mismos que serán propuestos a aprobación dentro del punto 8 del orden del día 'V 
de esta sesión, el acuerdo se da por CONCLUIDO.----------------------------------------------------------------------- ' 

¡-

--> Respecto al acuerdo 08/1/S.0./2014, correspondiente al informe financiero y presupuesta] correspóndiente a 1! 
¡;;' 

los meses de Enero a Mayo 2014, informes que quedaron sujetos a las observaciones que posteriormente :··~. 
pudieran emitir las instancias correspondientes y se instruyó al Director del Fideicomiso, a que solventara a la :¡ · 
Secretaria de la Gestión PúbliCa las observaciones emi:idas, programando y rcaliza~do una reunión de tn~J 

~/:; 
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t .1 ,"'-./ T , ¡v 1 



SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ TÉCNICO 
11 DE DICIEMBRE DEL 2014 

entre el área administrativa del Fideicomiso y la Secretaria de la Gestión Pública. Se solventaron las 
observaciones por parte de la Secretaría de la Gestión Pública, así como por parte de la Secretaría de Finanzas y 
Planeación, vía email; toda vez que se atendió el seguimiento se da por CONCLUIDO.------------------------------
-* Acuerdo 09/1/S.0./2014.- Los integrantes del Comité Técnico ratifican la Sesión Extraordinaria del día 21 de 
marzo de 2014 y la I Sesión Ordinaria del 1 O de julio del 2014, y aprueban la propuesta de la II Sesión Ordinaria 
para el 23 de Septiembre y la III Sesión Ordinaria para el 25 de Noviembre 2014, al respecto se modifican las 
fecha de la II Ordinaria realizándose el 11 de Diciembre '14, por lo que se finaliza el ejercicio con dos sesiones 
extraordinarias y 2 ordinarias, dándose por CONCLUIDO el acuerdo.--------------------------------------------------
-* Referente al acuerdo 10/1/S.0./2014.- En el cual los integrantes del Comité Técnico dan por presentado el 
informe del comisario en relación al Dictamen del auditor externo, y al desempeño de la entidad correspondiente 
al Ejercicio Fiscal 2012 del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad, aprobaron los 
Estados Financieros dictaminados 2012 e instruyen al Director General a solventar las observaciones 
manifestadas en la carta de recomendaciones de las mismas y realizar las acciones que correspondan ante la 
Secretaria de la Gestión Pública manteniéndolos debidamente informados; así mismo se le instruye atender las 
recomendaciones del Comisario Publico, a fin de evitar las reincidencias de las observaciones en cuanto a la 
operación de la entidad; Acto seguido se informa que con fecha 30 de Octubre del 2013 y en el mes de 
septiembre de 2014, se realizaron reuniones de trabajo con personal de la Secretaría de la Gestión Pública de la 
Delegación de Playa del Carmen, a efecto de presentar la solventación a las observaciones, cuyas medidas 
adoptadas se encuentran en su etapa de análisis y revisión final, por lo que se continua EN PROCESO.----------
Derivado de los comentarios vertidos, los integrantes del Comité Técnico deliberaron y tomaron los siguientes:-- \ _ 

~~~-~-;~~--~;-;;~;~~~~~;-~~-~~~-~~;-~~;~~;~~~~-;-~~~--~-~~-i~¡-~~-~~i~~--~~~-;~~-~~;-~~~~~~¡~~;-~~;-~~~~~~~~\ ' 
05/1/S.0./2013, 01/S.E./03/2014, 02/1/S.0./2014, 07/1/S.0./2014, 08/1/S.0./2014, y 09/1/S.0./2014, toda vez 
que se le ha dado el seguimiento correspondiente.------------------------------------------------------------------------

ACUERDO 04/11/S.0./2014.- Los integrantes del Comité Técnico dejan sin efecto el acuerdo No. 
09/11/S.0./2013, en virtud de que se reestructuran y definen los proyectos de obra del Municipio de 
s rd 'd d d 1 d 12o13 d d d 1 o 1 an a , e os recursos e , que an o e a sigUiente manera: 

NOMBRE DE LA OBRA COSTO 
Construcción de guarniciones y banquetas en acceso a Xcalacoco. $ 3, 500,000.00 
Alumbrado público en acceso a Xcalacoco. $ 4'705,000.00 
Construcción de puesto de mando de la Policía Turística (Av. CTM 46 con Calle 1 ". $ 2'600,000.00 
~oramiento de la imagen urbana de 53

• Av. De Playa del Carmen $ 14'399,874.95 
Importe total de Inversión $ 25'204,874.95 

1 
1 

Monto que les corresponde del ejercicio 2013 $ 22,824,072.00 
El importe es mayor a lo que les corresponde, sin embargo la diferencia será absorbida 
por el propio Municipio $ 2'380,802.95 

~ismo~ .q.ue estarán sujetos al informe de los tiempos de ejecución, avance de las obras y de 1~.:"--. \ 

!~¿;:~~~ags~~~~~Ó~~~t:!·.~--z~~--i~;~;~~~~~;-~~i-~~~~~~--~~~~~~~-~-i-~~~~--~~;-;~~;~~;~~~--~i-~~-i~~-~~--~:,~ 
seguimiento de los acuerdos, instruyéndose al Director General efectúe el seguimiento que corresponda a \ j¡~ 
los acuerdos en proceso e informe en la próxima sesión el avance de los mismos.---------------------------------- '-"' 

PUNTO 6.- Informe de las actividades de la Dirección General del Fideicomiso, de Julio a Noviembre 
2014; y el comparativo de metas programadas y metas alcanzadas del Segundo y Ter Trimestre 20~;~\ 
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El Presidente Ejecutivo de la Sesión, cedió el uso de la palabra al Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo, Director 
General del Fideicomiso, quien procedió a dar lectura al informe de actividades correspondiente a Julio a 
Noviembre 2014, así como el comparativo de metas programadas y metas alcanzadas del Segundo y Tercer 
trimestre del 2014, presentando también las acciones promociónales que se han contemplado realizar en los 
siguientes meses del año en curso. En uso de la voz la Comisario Suplente solicito de nueva cuenta, que en lo 
sucesivo los formatos de Jos FEPOAS sean incluidos en las carpetas de trabajo, Jo anterior en virtud de que a 
través de ellos se cotejen las metas propuestas y Jos compromisos asumidos con Jos alcanzados por la Dirección 
General y con ello se cumpla parte de Jo que dispone la fracción X del artículo 64 de la Ley de las Entidades de 
la Administración Publica Paraestatal del Estado de Quintana Roo. -----------------------------------------------------
ACUERDO 06/11/S.0./2014.- Los integrantes del Comité Técnico dan por presentado y aprobado el 
informe de actividades de la Dirección General, correspondiente a Julio a Noviembre 2014, así como el 
comparativo de metas programadas y alcanzadas del segundo y tercer trimestre de 2014.----------------------

PUNTO 7.- Informe Financiero y presupuesta} correspondiente a los meses de Junio a Octubre 2014, así 
como informe de Pre-cierre financiero del ejercicio 2014.------------------------------------------------------------
En el desahogo de este punto del orden del día el Presidente Ejecutivo de la Sesión, cedió el uso de la palabra al 
C.P. Manuel Figueroa Acevedo, quien presenta a los miembros del Comité Técnico el informe financiero y 
presupuesta] d~ Junio a Octubre 2014, así co~o el.i~for~e de. Pre-cierre financiero del ejercicio:------------------- \ __ / 

De los cuales mforma que en el Estado de S1tuacwn Fmanc1era al 31 de octubre de 2014, se tiene un total del 4 
activo por $85,621,518.51 y el total del Pasivo $120,949,001.94 y el total patrimonio es de -$35,327,483.43. Los 
montos desglosados se encuentran en el Anexo No. 01, que es parte integrante de la presente acta.----------------,.. 
En cuanto al Estado de Actividades al 31 de octubre de 2014 el Director General informo que el total de 
ingresos fue por la cantidad de $128'009,970.23, y el total de gastos fue de $124'677,411.46. Teniendo un 
ahorro por un importe de$ 3'332,558.77. La información detallada del Estado de Actividades se encuentra en el 
Anexo No. O 1 que es parte integrante del acta.--------------------------------------------------------------------------------

Ahora bien, en cuanto al avance presupuesta! al 31 de octubre de 20 1-::l, se tiene un presupuesto autorizado por 
$154'000,000.-, un presupuesto del periodo por $126'077,895.-, el presupuesto devengado es por 
$120'744,652.16, el presupuesto radicado es por $ 96'564,734.30, el presupuesto pendiente por radicar es de 
$57'435,265.70, el ejercido es de $120'744,652.16, la diferencia entre lo radicado y lo ejercido es de -
$24'~~79917.86. La información detallada está en el Anexo No. 02 el cual es parte integrante del acta.-------------

Con respecto al precierre financiero del ejercicio 2014, se informa que de acuerdo al Estado de Actividades 1 · 
presentado éste, se resume en el siguiente resultado: --~~ 

INFORME PRE-CIERRE FINANCIERO 
Enero a Diciembre 2014 Ingresos Egresos 

Promoción/ Administración 152'892,202.62 166'289,315.68 
Otros Ing. 2'784,523.62 
Otros Gastos/ 3~949,193.24 

Totales Ing-Egr. 155'676,726.24 170'238,508.92 
Ahorro-Des-ahorro - $ 14'561,782.68 

En uso de la voz la comisario suplente, así como el representante de SEFIPLAN señalaron sobre las 
observaciones que tienen a Jos informes financieros y presupuestales, así como al pre-cierre financ~',\ 
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solicitando sean solventadas a la brevedad posible, a lo que se le informó que se estarán trabajando en su 
aclaración vía email. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Una vez realizados diversos comentarios, se tomó el siguiente acuerdo: ------------------------------------------------
ACUERDO 07/11/S.0./2014.- Los integrantes del Comité Técnico dan por presentado el informe 
financiero y presupuestal correspondiente a los meses de Junio a Octubre de 2014. Dichos informes 
quedan sujetos a las observaciones que posteriormente pudieran emitir las instancias correspondientes; 
así mismo, se instruye al Director del Fideicomiso, solvente a la SEFIPLAN y a la Secretaría de la Gestión 
Pública las o bse rvacio nes emitidas.-----------------------------------------------------------------------------------------
ACUERDO 08/11/S.0./2014.- El Comité Técnico da por presentado el informe de pre-cierre financiero al 
31 de diciembre del 2014, arrojando las siguientes cifras: Total de ingresos: $155'676,726.24 (Ciento 
cincuenta y cinco millones seiscientos setenta y seis mil setecientos veinte y seis pesos 24/100 M.N.), Total 
de Egresos (adeudos) $170'238,508.92 (Ciento setenta millones doscientos treinta y ocho mil quinientos 
ocho pesos 92/100 M.N), diferencia entre ingresos y egresos -$14'561,782.68 (Catorce millones quinientos 
sesenta y un mil setecientos ochenta y dos pesos 68/100 M.N.), mismos que queda sujetos al resultado de 
los estados financieros dictaminados 2014, así mismo informa que se tiene estimado aún, un déficit 
acumulado al cierre del ejercicio por la cantidad de $ -$53'118,154.88 (Cincuenta y tres millones cientos 
diez y ocho mil ciento cincuenta y cuatro pesos 88/100 M.N.), los cuales se prevén sean saneados en los 
próximos cinco periodos anuales.---------------------------------------------------------------------------------------------

PUNT? 8.- Pr~sen~ación de pr~~uestas para su revisión, dis~usi.ón y aprobación, en su caso: ----------------~-~/ 
El Presidente Ejecutivo de la Seswn procede a dar lectura a las s1gmentes propuestas: --------------------------------
A) Programa Operativo Anual (POA) y Anteproyecto del presupuesto de ingresos y egresos 2015.----------
En desahogo de este punto del orden del día el Presidente Ejecutivo de la Sesión, concedió el uso de la palabra ' 
al Ing. Darío de Jesús Flota Ocampo, Director General del Fideicomiso, quien procedió a dar lectura y 
presentación del Programa Operativo Anual (POA) y el Anteproyecto del Presupuesto de Ingresos y Egresos 
2015, el cual incluye los recursos para las acciones de promoción de los Municipios de Solidaridad, Tulum, 
Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos, explicando ampliamente las acciones promocionales y 
manifestando que para un mayor análisis se integra como anexo no 03 las metas y presupuesto calendarizado; 
por lo que a continuación se incluye un cuadro con el resumen de la distribución del techo financiero el cual será 
de la sigui ente manera:.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------

FIDEICOMISO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

ÁNTE PROYECTODELPRESUPUESTODEINGRESOS Y EGRESOS 2015 

CONCEPTOS 

Servicios personales 

Servicios básicos irreductibles 

Acciones de Mejora de Imagen de Destinos Turísticos 

Servicios Generales, Promoción y difusión 

rorlL:' 

IMPORTE 

7,736,125.00 

4,877,2 95.00 

31,000,000.00 

108,2 78,316. 00 

. 151,891,736.00 
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promocionar los mumc1p10s de Solidaridad, Tulum, Cozumel, Felipe Carrillo Puerto y José María 
Morelos; integrado de la siguiente forma: ---------------------------------------------------------------------------------

FIDEICOMiSO DE PROMOCIÓN TURÍSTICA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 

. ANTE ~ROYEtTODELPRESUPUESTO DE INGRESiJ.s ... YEGRESOS20J5 . 
,,_ '', ,'' "' ,' '-<--' '~ " ', ' ', ' ' 

CONCEPTOS 

Servicios personales 

Servicios básicos irreductibles 

Acciones de Mejora de Imagen de Destinos Turísticos 

Servicios Generales, Promoción y difusión 

TOTAL 

IMPORTE 

7,736,125.00 

4,877,295.00 

31,000,000.00 

108,2 78,316. 00 

151,891,736.00 

Instruyendo al Director General que el POA y el Presupuesto de Ingresos y Egresos 2015 definitivo sean 
presentados en la I Sesión Ordinaria del ejercicio 2015. 

~~~:~;~:,~~:~~¡~~~~~~~;:7~i~~::¡~~~~:~~~~:;2~:!~~~;~~;;;¿;~~;;~;::~~~;~:;;~~;~i~:~:~~~;~:~~;~ ~-/· 
y a someter a aprobación el calendario de sesiones ordinarias programadas para el ejercicio 2015, en dicho\<, 
calendario se programan 4 sesiones todas ordinarias con las siguientes fechas: I el 18 de Febrero, II el 29 de \.·:\ j 
Abril, III el 18 de Agosto y la última el 24 de Noviembre, pudiendo quedar sujetos a cambios o reuniones ~ 

d
o o o T • \ 

extraor manas, st ast se amenten. --------------------------------------------------------------------------------- ~\ 

ACUERDO 10/11/S.0./2014.- Los integrantes del Comité Técnico aprueban el calendario de sesiones ''\ 
ordinarias para el ejercicio 2015, de acuerdo a la siguiente calendarización: I el 18 de Febrero, 11 el 29 de 
Abril, III de 18 de Agosto y la última el 24 de Noviembre. -------------------------------------------------------------

C) Estados Financieros Dictaminados del Auditor Externo, correspondientes al Ejercicio Fiscal 2013.------
1. Presentación de Resultados. Con respecto a este punto del orden del día, el Presidente Ejecutivo de la 
Sesión cedió el uso de la voz al Director General del Fideicomiso, quien informó a los presentes que previo a la 
celebración de la sesión, recibió del Auditor Externo, los estados financieros dictaminados correspondientes al 
Ejer~io Fiscal 2013, mismos que se incluyen a la presente acta como Anexo No. 04, cuya opinión indica que 
se presentan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera, los resultados de sus 
operaciones y las variaciones en el patrimonio, así como el estado de flujo de efectivo del O 1 de Enero al 31 de 
Diciembre del2013, de conformidad con las normas de Contabilidad Gubernamental aplicables en México y en 

~~ t:J;~~es~~~e~:~~s:~:~~~!~:z.r~:c:~~e~~~:~c~e~:se~:;~:~a~.~i-~~~~~-~~i-~~~-~-1-~~~~~~~~-t~-~j~-~~~i~-~-~~~:'l~ 
Sesión, cedió el uso de la palabra al Comisario Publico Suplente, quien presenta a los miembros del Comité \ ~ -
Técnico el informe en relación al Dictamen del auditor externo y al desempeño de la entidad, correspondiente al ~) 
Ejercicio Fiscal 2013, mismo que a la letra dice lo siguiente: -------------------------------------------------------------
En cumplimiento a las disposiciones relativas que contiene el Artículo 63 Fracción VI de la Ley de las Entidades 
de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo, me permito rendir ante ustedes en mi 
carácter de Comisario Publico el informe respecto a la razonabilidad de los Estados Financieros y a la operación 
del Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad al 31 de Diciembre de 2013, e somete~§.. 
consideración el Director General. F ""'\ 

l) 
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Con fecha 14 de abril de 2014 el Despacho Contable Leonel Villanueva, S.C. a través del C.P.C. Leonel 
Abraham Villanueva Peón, con Cédula Profesional No. 1086109 rindió su dictamen, concluyendo en su opinión 
que los estados financieros revelan razonablemente, en todos los aspectos materiales, la situación financiera del 
Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad, al 31 de diciembre de 2013, los resultados de sus 
operaciones, las variaciones en el patrimonio y los flujos de efectivo por los ejercicios que terminaron en esas 
fechas, de conformidad a las normas de Contabilidad Gubernamental aplicables en México y en su defecto, 
sobre las Normas de Información Financiera Mexicanas.------------------------------------------------------------------
No obstante a lo anterior, es importante señalar que a fin de mejorar la estructura de control interno actual del 
Fideicomiso, el Despacho ha emitido una carta de observaciones y sugerencias misma que contiene cuatro 
apartados. En el primero se reflejan las observaciones de control interno; en el segundo Jos Saldos con 
antigüedad mayor a un año; en el tercero se manifiesta la falta de liquidez y solvencia del fideicomiso y en el 
cuarto se refleja la conclusión GeneraL----------------------------------------------------------------------------------------

Por otra parte en cuanto al desempeño de la Entidad, se les informa que durante el ejercicio 2013 el Fideicomiso 
sesionó en cuatro ocasiones siendo dos sesiones de carácter Ordinaria y dos de carácter Extraordinaria, 
contando con la debida participación de sus integrantes, cumpliendo así con lo dispuesto en el Artículo 27 de la 
Ley de las Entidades de la Administración Pública Paraestatal del Estado de Quintana Roo.--------------------------

En relación al envío de sus carpetas de trabajo estas se remitieron en el tiempo establecido, en el artículo 13 de 
la Ley arriba citada. Respecto a sus actas estas se recibieron de manera oportuna para su revisión, por lo que a la 
presente fecha ya están validadas, sin embargo carecemos de copias de ellas con la totalidad de las firmas debido \ ~~/· 
a que no han sido debidamente requisitados. Al revisar las Carpetas de Trabajo se observó de manera reinciden,te ~ 
que en el punto de "seguimientos de acuerdos" se omitieron acuerdos que estaban aún en proceso.---------------:", · 
En cuanto al Formato Evaluatorio Programático durante el ejercicio fiscal 2013 se observaron inconsistencias en\ 
su llenado dado que algunas unidades administrativas no incluyeron en el apartado de observaciones las ;~:" ~ 
justificaciones que originaron las variaciones entre lo programado y lo alcanzado.------------------------------------- ~~\ 
Tomando en consideración el Dictamen del Despacho Externo, estoy en condiciones de opinar que los Estados ~ 

Financieros presentan razonablemente la situación financiera del Fideicomiso al31 de diciembre de 2013.-------- \ 
Por todo lo antes expuesto y para efecto de la aprobación de Jos Estados Financieros Dictaminados 

1
. 

correspondientes al ejercicio 2013, se recomienda instruir al Director General efectuar la solventación de las -. 
observaciones y atender las recomendaciones efectuadas por el Despacho Externo debiendo evitar la _ 
reincidencia de las mismas y realizar las acciones que correspondan ante la Secretaría de la Gestión Pública, 
manteniendo debidamente informado al H. Comité Técnico. De igual manera evitar la reincidencia de las 
obs<t"\'aciones en cuanto a la operación de la Entidad, atendiendo las recomendaciones del Comisario Público.---
Finalmente, informo que de acuerdo a las convocatorias que nos fueron remitidas en el ejercicio 2013; se asistió ¿_ 
a las sesiones del H. Comité Técnico a través del Comisario Publico Suplente con voz pero sin voto, emitiendo / 
las observaciones y recomendaciones que se consideraron procedentes, quedando bajo responsabilidad del · 
Director General y del H. Comité Técnico la atención de las mismas.---------------------------------------------------
Al término de la exposición se genero el siguiente: -------------------------------------------------------------------------
ACUERDO 11/11/S.0./2014.- Los integrantes del Comité Técnico dan por presentado el Informe del 
Comisario Público en relación al Dictamen del Auditor Externo, y al Desempeño de la Entidad 
paraestatal correspondiente al ejercicio fiscal 2013; aprobaron los Estados Financieros dictaminados 2013 
instruyendo al Director General a efectuar ante la Secretaría de la Gestión Pública las acciones 
correspondientes para atender las observaciones emitidas por el Despacho Externo manteniéndolos 
debidamente informados; así mismo se le instruye a atender las recomendaciones del Comisario Público a 
fin de evitar las reincidencias de las observaciones en cuanto a la operación de la entidad.---------------------
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PUNTO 9.- Informe del Fiduciario: Estados de cuenta de los meses de Junio a Octubre de 2014: Con 
respecto a este punto del orden del día, el Presidente Ejecutivo de la Sesión, informó a los presentes que previo a 
la celebración de la sesión, recibió del Banco HSBC México, Sociedad Anónima, los estados de cuenta del 
Fideicomiso correspondientes a los meses de junio a Octubre de 2014, mismos que se encuentran anexos a la 
carpeta de trabajo; asimismo confirma que los saldos en bancos al día de la presente sesión, ascienden a: Saldo 
en la Cuenta Moneda Nacional $ 9' 1 72,668.75 y en USD $ 761.97.-----------------------------------------------------
ACUERDO 12/11/S.0./2014.- Los miembros presentes del Comité Técnico, dan por presentado el informe 
del Fiduciario (estados de cuenta), correspondiente a los meses de junio a octubre de 2014, siendo los 
saldos al día de hoy, en la Cuenta Moneda Nacional$ 9'172,668.75 y en USD $ 761.97.-------------------------

PUNTO 10.- Reporte del Despacho Legal Cámara y Asociados, de Asuntos Relacionados con el 
Fideicomiso.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
En el desahogo de este punto de la orden del día, el Presidente de la Sesión, da el uso de la palabra al asesor 
legal del Fideicomiso, Lic. Ricardo Palacios Sánchez, representante del despacho legal Cámara y Asociados, 
S.C., quien procede a dar lectura al informe de los asuntos y actividades en los que ha intervenido durante los 

~ese~:~i:i~~s~e au~i~~~~~~ ~;e 2~r~:~-d~~i~~~~-~~-~-i~-~~~~~;~-;;~~-~~~~~-~~;~~~~~~-~~¡-;;~~~~-~~~~-~l-~~~~~~ ~/ 
de ofi e 1 nas de 1 F 1 de1 comiso.-----------------------------------------------------------------------------------------------~\ 

2. Seguimiento y atención a la revisión de la queja presentada ante la Procuraduría Federal del Consumidor,\ 
en contra de la empresa Artesanías Kiiw y/o la señora Rosa Abelina Braga Rubio, el cual no presentó \ 1 

avance alguno. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------- L\,~ 
3. Seguimiento a la solicitud de enmiendas voluntarias para la corrección del nombre de "Fideicomiso de \"~} 

Promoción Turística de Solidaridad (Riviera Maya)" al nombre de "Fideicomiso de Promoción Turística de \¡.~\.~\ 
Solidaridad" en el registro de los avisos comerciales ante el (Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial . 

~~~~~·iesn~;~~~~~~~-~-1-~-~~~~--~~-~~~-~~~-i~~~~~-:--~~-~-~~-~-:~~-~~-~~~~~~~-~~:~-~~~~:~-~~-~~~-~~~~~~-~-~~~!~ "1 .. . 
ACUERDO 13/11/S.0./2014.- Los miembros del Comité Técnico, dan por presentado el informe del asesor 
legal correspondiente a los meses de Agosto a Diciembre de 2014 ----------------------------------------------------

··. ¡~ 
''--._. ¡! ~ 

PUNTO 11.- Asuntos Generales: --------------------------------------------------------------------------------------------- '',r. .. ''·· \ 
En el desahogo de este punto del orden del día el Presidente Ejecutivo de la Sesión invitó a los presentes que en \ -~ 
caso de que tuvieran algún tema que amerite tratarlo en esta sesión lo expusieran. El Presidente Ejecutivo de la \ :} · 
Sesión, concedió el uso de la palabra al Ing. Darío Flota Ocampo Director del Fideicomiso, quien informa al \ . .J 
Comité Técnico que meses atrás se había estado negociando con el edificio Paseo Coba, sobre la necesidad de 
cambiarnos de oficina, negociación que resultó positiva y beneficiosa para el Fideicomiso, ya que se contaría 
con mayor espacio, mejor ubicación, y lo fundamental con un costo comparable con el que actualmente estamos 
arrendando, por lo que dicho cambio de oficina se realizaría a finales de diciembre 2014.----------------------------

11 
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PUNTO 12.- Lectura de Acuerdos: En el desahogo de este punto del orden del día, el Lic. Ricardo Palacios 
Sánchez, da lectura a los acuerdos tomados en la presente reunión, quedando un total de 13, mismos que se 
detallaron en la presente Acta en los puntos del orden del día en que fueron tomados, de los cuales se informará 
el seguimiento respectivo en la próxima sesión.------------------------------------------------------------------------------

PUNTO 13.- Clausura de la Sesión: El Presidente Ejecutivo de la Sesión, agradece la presencia, participación 
y aportaciones de los integrantes del Comité Técnico e informa que en cumplimiento del último punto de la 
orden del día y no habiendo más asuntos que tratar, declara formalmente clausurada la segunda Sesión Ordinaria 
del año 2014 del Fideicomiso de Promoción Turística del Municipio de Solidaridad, siendo las 18:05 horas del 
día de su iniciación, haciendo constar que se encontraron presentes hasta la conclusión de la presente sesión las 
siguiente.s perso~as, mis~?s que firman al calce y en c~da una de las hojas de la presente acta, para dej¡r,~,,,\ 
constan cm de su mtervencwn y efectos legales correspondwntcs:--------------------------------------------------~ u 

POR EL COMITÉ TÉCNICO 

VOCALES 

Lic. Eduardo Du á~ Manriqu'e, Director Financiero 
del Fondo para el D~sarrollo Económico de Quintana 
Roo y suplente del I~g. Francisco J. Diaz Carvajal del 
Comité Técnico del Wideicomiso, Secretario de 
Desarrollo económic~ y Vocal del Comité Técnico del 
Fideicomiso 
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Sr. Jean Agarrista Marfin, Presidente de la 
Asociación de Hoteles de la Riviera Maya y vocal del 
Comité Técnico del Fideicomiso. 

Lic. Raúl Fernando Marrufo Gonzalez, 
Subsecretario de Promoción Turística y Suplente de la 
Lic. Laura Lynn Fernández Piña, Secretaria de 
Turismo del Estado en representación de los 
Municipios cuya infraestructura turística definida por 
el número de cuartos de hotel, sea menor o igual a dos 
mil cuartos y Vocal del Comité Técnico del 
Fide~miso. 

Ing. Darío de Jesús ~lota Ocampo 
Director General del Fideicomiso y Secretario Técnico. 

Lic. José Luis Pedro Funes Iz guirre, Subsecretario 
de Política Ambiental y SupJen~ del Sr. Carlos R. 
Antonio Muñoz Berzunza;' 'ecrei~rio de Ecología y 
Medio Ambiente y~ o/~~~ael omit~\Técnico del 
Fideicomiso .,.>{'\ ) 1 

~' /í ~~\ \\ ~ ~ 
1 ,\ 
1 . ' 

-ilt""-----"r-
Lic. Juan Emma el Go , Director de 
Turismo del H. Ay~'iítarñi e Cozumei'y,suplente 
del Lic. Fredy Efrén . a·A:Q o artín Presidente del 

__,:-P. '" \\ 

H. Ayuntamiento si~ozumel y ~presentante de la 
Comisión Consulfíva de Turismo & Cozumel y Vocal 
del Comité Técnico del Fideicomiso 

~~V Ing. Jorge AlberoporÜanica, Director de 
Turismo del H. Ayuntamiento de Tulum y Suplente del 
Lic. Santos David Balam Chan Presidente del H. 
Ayuntamiento de Tulúm y representante de la comisión 
consultiva de turismo de Tulum y Vocal del Comité 
Técnico del Fideicomiso 

Lic. Nartcy)Patricia Rivero Uc 
Coordimidó'ra de Entidades del Sector Turístico y 
Económico, suplente del M.E.A.P Gonzalo A. Herrera 
Castilla Srio de la Gestión Publica Comisario Público 
Propietario 

La presente hoja de firmas pertenece al Acta de la II Sesión Ordinaria del año 2014 del Comité ·Técnico del 
Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad realizada el11 de diciembre de 2014. 
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CTA 
1000 ACTIVOS 

1100 ACTIVO CIRCULANTE 
111 O Efectivo y equivalentes de Efectivo (Nota A) 
1111 Caja 
1112 Bancos 
1114 lnve;siones Temporales 

1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equiv .(Nota B) 
1122 Cuentas por cobrar 
1123 Deudores Diversos 
1129 Otros derechos a recibir en efectivo 

1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv. (Nota C) 
1131 Anticipo a Proveedores 
1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios 

Total de Activos Circulantes 

1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 
1240 Bienes Muebles (Nota D) 
1241 Mob. y equipo de Admon 
1244 Equipo de Transporte 

1260 Deprec. Acumulada de Bienes Muebles(Nota E) 
1263 Depreciacion de bienes muebles 
1265 Amortizacion de bienes intangibles 

1270 Activos Diferidos (Nota F) _ 
1279 Depositas en· garantia 

Total de Activos No Circulantes 

c··,\~J AL DE ACTIVOS 

...._¿''~., ___ ...; ; 

~ 
~ 

CP Victor"{terduzco Roman 
ELABORO 

~ 
t 

r; 

SEPTIEMBRE 
2014 

IMPORTE 
$82,733.36 

15,000.00 
26,703.23 
41,030.13 

$77,333,176.03 
76,208,064.86 

56,932.14 
1 ,068,179.03 

$58,615.47 
22,114.00 
36,501.47 

$77,474,524.86 

$2,423,233.44 
936,318.89 

1,486,914.55 

-$2,318,542.69 
-2,318,542.69 

0.00 

$37,116.15 
37,116.15 

$141,806.90 

$77,616,331.76 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 
Secretaria de Turismo 

Fideicomiso de Promoción Turística de Solidaridad 
Estado de Posicion Financiera al 31 de Octubre de 2014 

~--

OCTUBRE 
2014 

IMPORTE 
$20,624.07 

15,000.00 
5,623.50 

0.57 

$85,302,754.86 
84,180,712.35 

51,033.36 
1 ,071 ,009.15 

$163,049.65 
122,114.00 
40,935.65 

$85,486,428.58 

$2,423,233.44 
936,318.89 

1,486,914.55 

-$2,326,759.66 
-2,326,759.66 

0.00 

$38,616.15 
38,616.15 

$135,089.93 

$85,621,518.51 

CTA 
2000 PASIVOS 

2100 PASIVO CIRCULANTE 
211 O Cuentas por pagar a corto plazo (Nota G) 
2111 Servicos personales por pagar 
2112 Proveedores 
2115 Transferencias otorgadas x pagar 
2117 Retenciones y contribuciones x pagar 
2119 Otras cuentas por pagar 

Total de Pasivos Circulantes 

2200 PASIVO CIRCULANTE 
2263 Provision para contingencias a L.P. 

(Nota H) 

TOTAL DE PASIVOS 

3000 PATRIMONIO 

3200 Patrimonio Generado 
3210 Resultado del ejercicio 
3220 Resultado de Ejerc. Anteriores (Nota 1) 
3250 Rectificaciones de Result. De Ejerc. Ant. 

Patrimonio Total 

TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO 

SEPTIEMBRE 
2014 

IMPORTE 
$114,246,740.83 

137,605.80 
86,182,657.54 
27,730,181.00 

113,014.42 
83,282.07 

$114,246,740.83 

$1,611,062.00 

$115,857,802.83 

-$38,241,471.07 
418,571.13 

-38,660,042.20 
0.00 

-$38,241,471.07 

$77,616,331.76 

------... 
lng. paria de Jesus Flota Ocampo 

DIRECTOR 

OCTUBRE 
2014 

IMPORTE 
$119,337,939.94 

137,605.80 
90,901,956.1 o 
27,730,181.00 

349,539.35 
218,657.69 

$119,337,939.94 

$1,611,062.00 

$120,949,001.94 

-$35,327,483.43 
3,332,558.77 

-38,660,042.20 
0.00 

-$35,327,483.43 

$85,621,518.51 



CTA CONCEPTO 

4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

4200 1-Transferencias,asignaciones,subsidios y otros 
4221 Aportacion del Gobierno del Edo 

3% de Transferencias del Gobierno 

4300 11-0tros Ingresos y Beneficios varios 
4311 Intereses Ganados 
4393 Diferencia en cambios 
4399 Otros ingresos 

!TOTAL DE INGRESOS 

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

5100 !-Gastos de Funcionamiento 

511 O Servicios Personales 

5120 Materiales y Suministros 

5130 Servicios Generales 

5200 U-Transferencias al Ayuntamiento 
5220 Al H. Ayuntamiento 

5500 !!!:! Otros gastos y Perdidas extraordinarias 
551 O Estimaciones, depreciaciones y amortizaciones 
5522 Provisiones de pasivo a largo plazo 
5590 Otros Gastos 

!TOTAL EGRESOS 

Ahorro/Desahorro Antes de Rubros Extraordin. 

Ingresos extraordinarios 
Gastos extraordinarios 

Ahorro/Desahorro Neto del ejercicio 

\ ! . 
1 ' )( ' \/ &"'- ,'\ . 

CP Victor VerduzclfRoman 
ELABORO 

ACUMULADO A 
SEPTIEMBRE 

2014 

114,347,799.12 

114,347,799.12 

2,502,401.42 
8,352.1 o 

2,493,640.73 
408.59 

116,850,200.541 

112,520,119.68 

4,325, 708.14 

455,484.53 

107,738,927.01 

0.00 
0.00 

3,911 ,509. 73 
78,651.98 

0.00 
3,832,857.75 

116,431,629.411 

418,571.13 

0.00 
0.00 

418,571.131 

DEL MES DE 
OCTUBRE 

2014 

10,877,647.49 

10,877,647.49 

282,122.20 
84.18 

182,038.02 
100,000.00 

11,159,769.691 

8,224,532.48 

627,430.98 

41,693.63 

7,555,407.87 

0.00 
0.00 

21,249.57 
8,216.97 

0.00 
13,032.60 

ACUMULADO A 

OCTUBRE 
2014 

125,225,446.61 

125.225,446.61 

2,784,523.62 
8,436.28 

2,675,678.75 
100,408.59 

128,009,970.231 

120,7 44,652.16 

4,953,139.12 

497,178.16 

115,294,334.88 

0.00 
0.00 

3,932, 759.30 
86,868.95 

0.00 
3,845,890.35 

8,245,782.051 124,677,411.461 

2,913,987.64 

0.00 
0.00 

2,913,987.64 

3,332,558.771 

0.00 
0.00 

3,332,558.7l:k 

~·· 
( 
\_/ 

lng.Dario de Jeeyus Flota Ocampo 
AUT,bRIZO 

~ 



INGRESOS 

CONCEPTO DEL INGRESO 

TOTAL DE INGRESOS 

EGRESOS 

CLAVE DENOMINACION 

GASTOS DE ADM INISTRACIO.N 
io0o !sERVICIOS PERSONALES 

MATERIALES Y SUMINISTROS 

SERVICIOS GENERALES 

5000 1 BIENES MUEBLES E INMUEBLES 

GASTOS DE PROMOCION 
1000 !SERVICIOS PERSONALES 

1131 fSueldoalPersonaldeConfianza 
1133 VidaCara 
1321 Gratificaci6odeFindeMo 
1322 IPrimasVacaclonalyVacaclones 
u'tL Com 8nsacE:n de Ser!. Al personal 
1'112 f'~·rtacionesaiiMSS 

1422 Cuolasallnfonavit 
1431 
1511 

1541 

[0P9Y2 para la vivienda 
15'11 Onomástico dia adr~;~ Madre 
1545 CanastaNavldeña/BonoNavideño 

3000 

3205 

~ 
3622 
3623 
3631 

3661 
3711 

3751 

E.?.!. 
~ 
3831 
3sOs 

rAPOYa Escolar 

SERVICIOS GENERALES 

Arrendamlentosdevehiculos 

Serv. Prof.Oentíli~osytécn\coslntegrales 

Dlf.PorRadlo, 1VyotrosprogramasGub. 

AriÍCUiosPromoc!onales 

EstudlosyEvaluactondeCampaiias 
serv.Q-eatlvldad,prod.Pub.,excep.Jm: 
serv.Creatlvldad,prod. Pub.,en!nlemet 
~asajesAereosNaclona!es 

~as;~JesAer-eos lntemador1~les 

'llátlcosenelpais 

VIáticos al extranjero 

OtrosServ. De traslade. y hospedaje 
:::on{lresos, Convenciones y Exposiciones 
Espectáculos Culturales 
3%sobreNómlna 

TOTAL GASTOS PROMOY ADMON 

~ 
Elaboró: Clara N Garrido Mahlil 

•f'" _.. 

JUNIO JUUO 

PRESUPUESTA-DO 1 
(POA) 

lMPORTU 1 
MINISTRAR 

SALDO PRESUPUESTA-DO 1 
{POA) 

lMPORTEA 1 
MINISTRAR 

FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD 
INFORME DE AVANCE PRESUPUESTADO- EJERCIDO DEL POA Z014 

DE JUNIO A OCTUBRE DE Z014 
FUENTE DE FINANCIAMIENTO: 3% DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE 

AGOSTO SEPTIEMBRE 

PRESUPUESTADO 1 lMPORlU 1 PRESUPUESTA-DO 1 IMPORTE A 
SALDO 

(POA) MlNlSTRAR 
SALDO 

(POA) MINISTRAR 

OCTUBRE 

1 

PRESUPUESTA-DO.! IMPORTE A 1 
PRESUPUESTO IMPORTE A 

POR MINlSTRAR 
SALDO 

: {POA) MINISTRAR 
SALDO ANUAL MINISTRAR 

$ U,.882,.1l34.00 $ 11,.828,.926.12 • 53,-907,88 $ 12,.03.].938.00 $ 1 96 483.98 • 7 454.02 $ 1.,548,.278.00 $ 12,.445 567.10 1 $ 102,.710.90 $ 12,.275,.741.00 • 12.247,902.08 $ 27,838.92 $ 10,937 730.00 $ 1 an 647,49 • 082.51 $ 154,000,.000.00 $ 12 2 446.61 $ 'JB,n 553.39 

PRESUPUESTA-DO 
POA} 

429,089.00 

76,95iOO 

68,025.00 1 $ 

JUNIO 

EJERCIOO 

267,656.61 

52,274.10 

SALDO 

161.43239 

24,678.90 

PRESUPUESTA-DO 
(POA) 

~ 
6S,942.00 

28,705.13 1 $ 39,31.9,87 1 $ 98,6::ZS.OO 1 $ 

JUUO 

EJERCIDO 

293,151..64 

42,674.83 

SALDO 

188,195.36 

23,267.17 

PRESUPUESTADO 
{POA) 

AGOSTO 

EJERCIDO 

466,344.00 $ 314,665.51. 

73,653.00 $ 72,128.23 

SALDO 
PRESUPUESTADO 

{POA} 

53,765.64 1 $ 44,859.36 1 $ 100,875.00 1 $ 67,770.99 1 $ 33,104.01 1 $ 87,675.00 1 $ 

SEPTIEMBRE 

EJERCIDO SALDO 
PRESUPUESTA-DO 

(POA) 

OCTUBRE 

EJERCIDO 

PRESUPUESTO 

$A1DO 

PTO. EJERCIDO DE 
ENERO·OCf, 

POR EJERCER 

228,966.61 $ 215,394.39 $ 441,016.00 $ 2,803,600.39 

42,526.08 $ 21.,979.92 $ 73,339.00 $ 151,975.76 354,656.09 

28,043.92 1 $ 59,631.~ 1 $ 63,:87_7.00 1 $ 41,693.63 1 $ 22,183.37 1 $ 1,051,339.00 1 $ 4971178.16 1 $ 554,160.B4 

2B4,111.oo 1 $ :ts6,6n.3a 1 $ 97,433.62/ $ 3:t6,7so.oo 1 $ 196,71t.l.7 1 $ 12o,o68.S3 1 $ 291,&16.~ 1 $ !?~6.29 1 $ ~_1.1~.11 1 $ 292,180.oo 1 $ 158,396,61 , $ 133,783,39 ¡ $ 303,800,00 1 $ 176,878.22 ¡ $ 1.26,921.,76 1 $ 3,947,755.00 1 $ 2,052,971.54 ' $ 1,894,783.46 

$ 11,453,745.00 1 $ 

S03,353.00 1 ~ 
151,~57.00 1 S 
31),266.0()/! 

1_> 

165,682,00 

23,000.0(} S 
20,200.00 ~ 

21,550,00 

6,948.001$ 
19,4~0.(1{) 

~2,760.00 

15,'100.00($ 

6,650.00 

$ 10,950,392.00 1 .$ 
$ 10,000.00 

~ 
1,000,000,(){) 

210,000.00 
493,000.00 

4,164,207.00 1 ~ 
270,000.00 

37,000,00 t ~ 
103,0GO.OO 

85,000.00 1 ~ 
150,000.00 

805,664.00 \ 

775,000.00! 
JO,OOii.OO S 

l3,23o.OO 

$ 11,882,834.00 1 $ 

7,028,452.33 1 $ 4,4::ZS,292,67 $ !.1,551,591.00 1 $ 4,003,145.58 $ 7,548,445.42 $ 12,061,934.00 1 $ 37,002,178,26 l·$ 24,920,244.26 1 $ 11,831,380.00 1 $ 
'-

15,890,768.19 1-$ 4,059,388.19 $ 10,496,714.00 $ 7,853,984.87 $ 2,642,729.13 $ 147,9g3,665.00 $ 117,541,917 .SS 1 $ 30,451,747 .4S 

432,015.09 1 $ 71,337.91 $ 445,28~.00 

315,289.12f-$ 163,832.12 157,193.00 
$ ]1),266.00 -,-- 30,266.00 

165,682.00 $ 165,682.00 
21,654.71 $ 1,345.29 $ 23,000.00 
3'1.013.44 ·$ 13,813.44 $ 

41,43>1.82 -$ 19,884.821$ 

$ 6,948.00 6,948.00 
19,623.00 ·$ 163.00 19,440.001$ 

$ 42,760.00/$ 42,760.00]$ 
15,400.00 

6,650.00]$ 

364,239.19 $ 81.049.81 

312,547.19 ·$ 155,354.19 
$ 30,266.00 

5.209.70 l-$ 5,209.70 
1,~40.98 l-$ 1,441).98 

$ 165,682.00 

25;387.32!-~ 

' ' ' 19,65>1.001·$ 
6,948.00 

21>1.00 

$ 492,887.00 1 $ 443_,lif:j6.46 1 $ 49,32D.54 1 $ 443,155.00 
$ 156,391.00/$ 307,579.04/-$ 151,188.04/$ 152,259.00 
$ 30,266.1)0 $ $ 30,266.00 $ 30,266.1)0 $ 

$ $ 15,779.70 -$ 15,n9.70 $ $ 
$ - l$ ~64.591·$ 4,364.59/$ - l$ 
$ 165,682.00 $ $ 165,682.00 

$ 23,(){)0.00 $ 21,617.8~ $ 1,382.16 
20,200.00 $ 33,521.36 ·$ 13,321.36 
21,550.00 
6,948.00 
19,440.00 

41,173.93 ·$ 

' 19,530.0() ·$ 

19,623.93 
6,948.00 

90.00 

165,682.00 

23,000.00 

5,948.00 
19,4.¡0,00 

42,760.00\$ 42,750.001$ 42,750.00 42,750.00 
2,800.00 

6,650.001$ 6,550.00 

353,638.56 1 $ 89,516.44 $ 487,191.00 1 $ 
304,482.741-$ 152,223.74 $ 157,193.001$ 

$ 30,266.00 
6,033.681-$ 6,033.68 

$ 30,266.001 $ 
$ -- $ 

1,568.901-$ 1,668.90 $ - l$ 
165,682.00 1$ 165,682.00 $ 

22,388.24 

19,005.00 

611.76 

6,9~8.00 

375.00 

42,760.00 
2,800.00 

$ 23,000.00 $ 

19,652.00 ' 21,550.00 $ 

6,948.00 $ 

19,4>10.00 $ 

42,760.001$ 
700.001$ 

' 

460,244.22 

336,566.34 

$ 26,946.78 

-$ 181,373.34 
$ 30,265.00 -,--

165,682.00 
2,684.41} 

$ 6,492,759,00 

$ 1,858,342.00 
363,192.00 
303,314.00 
202,428.00 

25,68MO -$ 
33,715.98-$ 14,063.981$ 

1,247,756.00 
276,000.00 
120,652.00 

42,313.50 ·$ 20,763.50 

$ 6,948.00 
19,964.00-$ 524.00\$ 

$ '12,760.00 
700.00 

129,300.00 

82,346.00 $ 
233,280.00 $ 

513,120.00 
46,800.00 
89,629.00 

26,600.00 

4,174,022.21 1 $ 2,318,736,79 

3,261,301.36 

~5.646.56 

41,458.12 

239,807.79 $ 
170,376.02 ·$ 
211,576.361-$ 

203,856.00 

1,402,959.36 

363,192.00 
257,667.4'1 
160,969.88 

2,247,756.00 
36,192.21 

49,724.02 
82,276.36 
81,3>16.00 
29,42>1.00 

513,110.00 
~6,800.00 

89,629.00 
26,600.0() 

6,596,437.24 1 $ 4,353,954.76 $ 11,106,302.00 $ 3,638,906.39 $ 7,467,395.61 $ 11,589,047.00 $ 36,558,611.80 -$ 24,969,564.80 $ 11,388,125.00 $ 15,537,129.63 -$ 4,148,904.63 $ 10,009,523.00 $ 7,393,740.65 $ 2,615,782.35 $ 141.,500,906.00 $ 113,367,895.34 $ 28,133,010.66 

$ 10,000.00 $ 10,000.00 $ $ 10,000.00 $ 10,000.00 $ 3,132.00 $ 6,869.00 $ 10,000.00 $ 7,301.04 $ 2,698.96 $ 10,000.00 $ 1,392.00 $ 8,608.00 $ 120,000.00 $ 47,785.0>1 $ 72,21H6 

232,000.00-[$ 
2

·;:::~:: : ~:~::~~~:~~ ~ 
232

,
000

~
00 

: ~::~:~~:~~ ! ~:~~:~~~:~~ ; 2

~:~~~:~:~:~~ ~: 
2

~:!~~:~~~:~~ : ~:~~:!~~::~ $$ 100,000~00 $$ 
2

·~~::~~~:~~ ! ~:~::~~~:~~ : ~ ! ~:~~::!~~:: : ~:::~::~::~: : ::::~~:~~::~~ ~~ 331,99::~~ 
6,960.00 $ 203,040.00 $ 130,(}0(1.00 $ 34,800.00 $ 95,200.00 $ 160,000,00 $ 6,823.12 $ 153,176.88 $ 230,000.00 $ 54,073.40 $ 175,926.60 $ 60,000.00 $ 632,964.'14 -$ 572,964.44 $ 2,450,000.00 $ 1,450,764.97 $ 999,235.03 

234,403.98 $ 258,595.02 $ 673,000.00 $ 158,427.21 $ 514,572.77 $ 498,000.00 $ 736,810.'14 ·$ 238,810.44 $ 473,000.00 $ >108,403.98 $ 6~,596.02 $ '143,000.00 $ 413,432.59 $ 29,567.41 $ 6,408,76!J.OO $ 3,192,417.92 $ 3,216,351.08 

5,822,304.2~ ·$ 1,558,097.24 $ 3,678,846.00 $ 2,887,939.37 $ 790,906.63 $ 4,037,916,00 $ 4,815,559.53 -$ 777,643.63 $ 3,407,34>!.00 $ 12,012,398.18 -$ 8,605,054.18 $ 3,914,929.00 $ 4,997,993.36 ·$ 1,083,064.36 $ 51,615,980.00 $ 44,763,557.73 $ 6,852,422.27 

69,500.00j_ $ 2:00,400.00 $ 270,000,0() $ - $ 270,0CIO,OQ $ 2?º'-~_Q_Q_.OO $ -~B!?O:!JQ__ j_______l35,200.0Q _ _1___ 270,~~ __ !'!._~00.(){) $ 2:35,200.00 $ __ 2_!~00.00 $ 3º6,136.51 ·$ 36,136.51 $ 3,240,000.00 $ 1,511,558.77 $ 1,728,341.23 
10,950.00 1 $ 26,050.00 $ 67,000.00 $ 21,697.73 $ 45,302.27 $ 37,000.00 $ 15,886.71 $ 21,113.29 $ 50,000.00 $ 5,>197.00 $ 4>1,503.00 $ 50,00il.OO $ 19,282.75 $ 30,717.25 $ 527,000.00 $ 106,645.62 $ 420,35~.38 
13,046.00 $ 89,954.00 $ 88,000,00 $ - $ 88,000.00 $ 71,000.00 $ 74,260.12 ·$ 3,260.12 $ 393,000.00 $ 7,292.00 $ 385,708.00 $ 108,000.00 $ 95,107.52 $ 12,892.~8 $ 1,424,000.0() $ 353,769.39 $ 1,070,2:30.61 
15,972.43 $ 69,027.57 $ 80,000,00 $ 22,9~2.56 $ 57,057.34 $ 55,000.00 $ 13,629.78 $ 41,370.2:2 $ 90,000.00 $ 31,799.40 $ 58,200.60 $ 65,000.00 $ 47,972.30 $ 17,027.70 $ 830,500.00 $ 280,218.01 $ 550,281.99 

60,292.22: $ 89,707.78 $ 140,000.00 $ - $ 1>10,000.00 $ 190,000.00 $ 41,119.19 $ 148,8BO.Sl $ 205,000.00 $ 149,618.85 $ 55,381.15 $ 215,000.00 $ 50,335.84 $ 164,664.16 $ 2,032,500.00 $ 802,772.53 $ 1,229,727.37 

35,453.5~ $ - ;~~:~!~::~ : :~~:~~~:~~ : 1~::~:~:~! ! !~~:~~9:~~ : !~~:~:~:: ! ;~::~~:~~ : 3:~:;~!:!~ ! :~!:~:~::~ .: 1,24~:~~~::~ ·: ~~~:~~~::~ ! ~::!~~:~~ ~ - 6!!:~~::~~ ·: ~~:~:~:~~ ~ 1::::~:~~~:~~ : ~:~~~:~~::~: : 1 !:~:::~~::!~ 
85,174.83-$ 55,174.83 1,299,000.00 $ 85,17<1.83 $ 1,213,825.1 $ 1,215,000.00 $ 137,618.43 $ 1,077,381.57 $ 1,334,000.00 $ 1,476,892.08-$ 142,892.08 $ 360,000.00 $ 85,174.83 $ 274,825.17 $ 9,000,000.00 $ 8,010,176.75 $ 989,823.25 

10,21!Q..!!.Q $ 2,950.00 13,030.00 $ 10,399,00 $ 2,631.00 $ 13,030.00 $ 10,649.00 $ 2,381.00 $ 13,030.00 $ 10,164.00 $ 2,855.00 $ 13,030.00 $ 10,992.00 $ 2,038.00 $ 189,930.00 $ 108,983.00 $ 80,947.00 

$ 12,032,938.00 1 $_ 4,296,297.22 1 $ 7,736,640,7~ ! $ u,s48,2?~.oo 1 $ _3L_316,843.7?_1-:!_ -~~,565,'J'? _ _L~ _g275,741.-ºº----l.!_ 16111J:,_7,li.!J__ft l-$ 3,843,!:19~80 1 $ __ 1o,_!!_3?1I_lo.oo 1 $ 8,224,532.48 J ~-~~3,197.52 J $ l54,ooo,ooo.oo J $ 120,744,652.16 1 $ 33,255,347.M 

~ e_~~.~ ·A; 
"1 . á -.~~~·-· ~· ~ 
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CLAVE NOMBRE 

FIDEICOMISO DE PROM. TUR. DE SOLIDARIDAD 

TOTAL 
UNIDAD ADMINISTRATIVA 

ANUAL 

DIRECCION GENERAL 39,776,989.00 

COORDINACIÓN DE PROMOCION Y MKT 1,414,076.00 

GERENCIA DE PROMOCIÓN EUROPA Y ASIA 21,501,250.00 

GERENCIA DE PROMOCIÓN NORTEAMERICA 34,673,809.00 

GERENCIA DE PROMOCIÓN NACIONAL Y 12,747,970.00 
LATINOAMÉRICA 

GERENCIA DE RELACIONES PÚBLICAS 29,849,417.00 

GERENCIA DE TURISMO DE NEGOCIOS 4,728,970.00 

GERENCIA DE ESTADÍSTICAS 1,580,550.00 

TOTAL GASTOS PROMOCION 146,273,031.00 

GERENCIA DE ADMINISTRACIÓN 5,618,705.00 

r·' 
~ 
;· GRAN TOTAL 151 ,891,736 

.e:···"· 

\ ----1 -· 

Elaboró: Clara Nidia Garrido Mahlá """ ' 

DISTRIBUCION GENERAL PRESUPUESTO 2015 

RIVIERA fVlAYA 

.,... 
~ 

ANTEPROYECTO- DISTRIBUCION CALENDARIZADA 2015 

UNIDAD RESPONSABLE: 

CLAVE !NOMBRE CLAVE !NOMBRE 

PRESUPUESTO GENERAL 

- CALENDARIO PRESUPUESTAL -
(PESOS) 

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE 

3,228,654 3,227,090 3,296,654 3,362,090 3,302,855 3,350,090 3,253,654 3,337,540 3,326,654 3,340,090 3,243,655 3,507,963 26% 

95,294 115,702 95,294 115,702 106,394 115,702 95,294 115,702 95,294 115,702 95,294 252,702.00 1% 

2,002,601 2,225,249 2,005,601 1,687,249 1,833,101 1,632,249 1,620,601 1,638,249 1,610,601 1,683,249 2,042,601 1,519,899.00 14% 

2,713,864 3,748,512 2,915,645 3,087,733 2,777,455 1,916,462 3,187,864 3,485,872 3,617,864 2,138,512 2,817,864 2,266,162.00 23% 

1,108,661 1,133,309 1,078,661 1,177,309 1,036,161 1,123,309 933,661 1,038,309 1,248,661 973,309 1,063,661 832,959.00 8% 

2,389,350 2,415,083 2,445,634 2,788,980 2,298,624 2,783,027 2,586,409 2,295,314 2,351,834 2,293,584 2,446,931 2,754,647.00 20% 

263,661 408,309 458,661 628,309 286,161 468,309 443,661 498,309 323,661 423,309 263,661 262,959.00 3% 

52,714 143,611 132,714 148,611 59,214 143,611 112,714 148,611 112,714 143,611 152,714 229,711.00 1% 

11,854,799 13,416,865 12,428,864 12,995,983 11,699,965 11,532,759 12,233,858 12,557,906 12,687,283 11,111,366 12,126,381 11,627,002 96% 

487,754 613,557 538,045 533,045 520,082 401,500 441,559 436,605 420,859 444,989 398,211 382,499.00 4% 

12,342,553 14,030,422 12,966,909 13,529,028 12,220,047 11,934,259 12,675,417 12,994,511 13,108,142 11,556,355 12,524,592 12,009,501 100% 

Autorizó:fng. Daría Flota Ocampo 



CAPITULO 

ENERO 

1000 $ 500,806.00 

1131 193,692.00 

1133 36,959.00 

1321 0.00 

1322 0.00 

1342 165,1B3.00 

1412 35,900.00 

1422 0.00 

1431 0.00 

1541 26,970.00 

1542 42,132.00 

2000 $ 82,777.00 

2111 4,000 

2121 4,000 

2161 800 

2211 5,777 

2461 500 

2611 40,000 

1 ,,.d" 2612 700 

2711 o 
2941 2,000 

2961 25,000 

3000 $ 11,758,970.00 

3111 20,000 

3141 55,000 

3181 70,790 

3205 10,000 

3221 85,000 

3311 30,000 

'\ ~3391 3,052,531 

3451 26,223 

3491 12,200 

" 
492 5,000 

3511 6,000 

3521 3,000 

3531 7,610 

3551 32,000 

3622 310,000 

3623 413,000 

3631 4,925,310 

3661 270,000 

3711 10,000 

3712 110,000 

3721 400 

3751 56,000 

3761 170,000 

3791 436. ,., 

3821 598 . 

3831 ' 
' 3981 ¡...-.., 

(( . '\roTALES :..: .. >~LJ~~ 
·---·-

FEBRERO MARZO 

$ 611,789.00 $ 500,806.00 

193,692.00 193,692.00 

36,959.00 36,959.00 

0.00 0.00 

0.00 0.00 

165,153.00 165,153.00 

35,900.00 35,900.00 

46,612.00 0.00 

64,371.00 0.00 

26,970.00 26,970.00 

42,132.00 42,132.00 

$ 141,925.00 $ 89,625.00 

4,000 

5,000 

1,000 

6,125 

500 

40,000 

700 

70,000 

1,900 

12,700 

$ 13,276,708.00 

o 
55,000 

80,158 

10,000 

85,000 

70,000 

3,052,531 

25,000 

12,200 

32,500 

6,000 

3,000 

7,610 

32,000 

610,000 

495,769 

4,935,310 

270,000 

40,000 

120,000 

800 

51,000 

195.000 

622.000 

860.000 

~' 590,;)00 

'5,330, 

1 L ""t'- ~2-rl 
........:.,:._~"· -1 

~ 
~ 

4,500 

5,300 

1,000 

6,125 

500 

50,000 

TOO 

o 
1,000 

20,500 

$ 12,376,478.00 

20,000 

55,000 

83,586 

10,000 

85,000 

70,000 

3,052,531 

20,000 

12,200 

o 
6,000 

3,000 

8,880 

32,000 

160,000 

593,000 

4,955,310 

270,000 

30,000 

108,000 

1,000 

63,500 

222,500 

317.360 

790,000 

1,391.73~ 

15.33C 

11,966,909 

ABRIL 

$ 611,789.00 

~,692.00 
36,959.00 

0.00 

0.00 

16~,153.00 

35,900.00 

46,612.00 

64,371.00 

26,970.00 

42,132.00 

$ 128,725.00 

4,500 

6,000 

1,000 

6,125 

500 

50,000 

700 

o 
13,000 

46,900 

$ 12,788,514.00 

o 
55,000 

79,446 

10,000 

85,000 

42,000 

3,052,531 . 

o 
12,200 

20,500 

6,000 

4,000 

8,010 

29,000 

• 330,000 

898,000 

4,955,310 

270,000 

32,000 

85,000 

800 

84.000 

180.000 

·149,d.C6 

~;-;_·:r)] 

:.209 .. l.J: 

15.330 

n.szs.ns 

CALENDARIO PRESUPUESTAL 

FUENTE DE FINANCIAMIENTO: ESTATAL 3% DEL IMPUESTO AL HOSPEDAJE 

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPT. OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL ANUAL 

$ 566,506.00 $ 611,789.00 $ 500,806.00 $ 611,789.00 $ 500,806.00 $ 611,789.00 $ 500,806.00 $ 1,392, 764.00 7,522,245.00 

193,692.00 193,692.00 193,692.00 193,692.00 193,692.00 193,692.00 193,692.00 193,692.00 2,324,304.00 

36,959.00 36,959.00 36,959.00 36,959.00 36,959 00 36,959.00 36,959.00 36,959 o o 443,508.00 

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 715,273.00 715,273.00 

65,700.00 0.00 0.00 0.00 o 00 0.00 000 65,702.00 131,402.00 

165,153.00 1_65, 153.00 .165,153.00 165,153.00 165,153.00 165,153.00 165,153.00 165,153.0 o ' 1,981,836.00 

35,900.00 35,900.00 35,900.00 35,900.00 35,900.00 35,900.00 35,900.00 35,900.00 430,800.00 

0.00 46,612.00 0.00 46,612.00 0.00 46,612.00 0.00 46,612.00 279,672.00 

0.00 64,371.00 0.00 64,371.00 0.00 64,371.00 0.00 64,371.00 386,226.00 

26,970.00 26,970.00 26,970.00 26,970.00 26,970.00 26,970.00 26,970.00 26,970.00 323.640.00 

42,132.00 42,132.00 42,132.00 42,132.00 42,132.00 42,132.00 42,132.00 42,132.00 505,584.00 

$ 93,02~.00 $ 67,925.00 $ 83,725.00 $ 94,825.00 $ 87,825.00 $ 86,725.00 $ 69,625.00 $ 24,612.00 $ 1,051,339.00 

5,000 2,000 4,000 4,000 2,500 3,000 2,000 500 40,000.00 

5,500 3,500 5,000 5,000 4,500 4,000 3,000 1,000 51,800.00 

1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 900 10,700.00 

6,125 6,125 6,125 6,125 6,125 6,125 6,125 1,000 68,027.00 

600 500 500 1,500 500 500 500 500 7,100.00 

50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 16,812 546,812.00 

700 700 700 700 700 700 700 700 8,400.00 

o o o o o o o o 70,000.00 

1,900 1,900 1,400 2,500 2,500 1,900 1,800 1,200 33,000.00 

22,200 2.200 15,000 24,000 20,000 20,000 5,000 2,000 215,500.00 

$ 11,560,516.00 $ 11,254,545.00 $ 12,090,886.00 $ 12,287,897.00 $ 12,519,511.00 $ 10,857,841.00 $ 11,954,161.00 $ 10,592,125.00 $ 143,318,152.00 

20,000 o 20,000 o 20,000 o 20,000 o 120,000.00 

55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 55,000 660,000.00 

88,223 47,401 35,000 36,130 30,000 25,000 15,000 7,621 598,355.00 

10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 10,000 120,000.00 

85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 85,000 1,020,000.00 

42,000 30,000 30,000 42,000 42,000 60,700 42,000 30,000 530,700.00 

3,052,532 3,052,531 3,052,531 3,052,531 3,052,531 3,052,531 3,052,532 3,052,531 36,630,374.00 

15,000 o o o o 15,000 o 15,000 116,223.00 

12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 12,200 146,400.00 

o o 20,000 12,476 o o 552 o 91,028.00 

6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 6,000 72,000.00 

5,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 3,000 39,000.00 

8,880 7,610 8,880 7,610 8,080 4,000 8,080 o 85,250.00 

30,000 25,000 30,000 20,000 20,000 30,000 30,000 20,000 330,000.00 

130,000 210,000 130,000 160,000 230,000 60,000 60,000 60,000 . 2,450, 000. óO 

413,000 493,000 673,000 498,000 473,000 443,000 513,000 503,000 6,408,769.00 

4,945,310 4,945,310 5,005,310 5,105,310 4,905,310 5,115,310 4,905,310 4,885,310 59,583,720.00 

270,000 270,000 270,000 270.000 270,000 270,000 270,000 270,000 3,240,000.00 

57,000 37,000 67,000 37,000 50,000 50,000 62,000 55,000 527,000.00 

83,000 103,000 88.000 71,000 393,000 108,000 130,000 25,000 1,424,000.00 

1,000 o 1.000 o o o o o. 5,000.00 

91.000 36.000 i.CCc 56.000 91,000 66,000 76,000 41,000 842,500.00 

110.000 150,000 J :ce 190.000 205.000 215,000 195,000 60,000 2,032,500.00 

568.350 805,663 453.13: 377,360 533,560 388.270 498,657 838,813 6,488,650.00 

595.000 30.000 1 ; .. x': 1215,·JOO 1,]34.000 360.000 934,000 318,000 9,000,000.00 

851.091 775,000 ;,:•.) :.e·· S•5G.450 675.000 408.000 955,000 200,000 10,542,803.00 

:5.930 :s.JJO! ': ;::·~! .1C 15.830 15.8301 15,830 39,650 213,880.00 
1 

!2,220,0471 11,934.2591 ! 1. :>:-5 .. ¡ l ~: 12.'~9J.,5t1! 13,108,142 11,556.l5SÍ 12,52.4,$2 12,009;501 151,.891,736 

1--· 



INFORME DE LOS AUDITORES INDEPENDIENTES 

A LA SECRETARIA DE LA GESTION PUBLICA 

A LOS MIEMBROS DEL COMITÉ TECNICO DE 
FIDEICOMISO DE PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD 

Informe de los estados Financieros 

Hemos Auditado los Estados Financieros adjuntos del FIDEICOMISO DE 
PROMOCION TURISTICA DE SOLIDARIDAD, que comprenden el estado de posición 
financiera al 31 de diciembre del 2013 y 2012, y el estado de actividades, el 
estado de variaciones en la hacienda pública 1 patrimonio y el estado de flujo de 
efectivo correspondiente a los años terminados en dicha fecha, así como un 
resumen de las políticas contables significativas y otra información explicativa. Los 
estados financieros han sido preparados por la administración del Fideicomiso de 
conformidad con las disposiciones en materia de información financiera 
establecida en la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en los Postulados 
Básicos de Contabilidad Gubernamental, en las Normas Generales y específicas 
de Información Financiera Gubernamental, las cuales se mencionan en la Nota 111 

a los estados financieros que se acompañan. ( 1) 

RESPONSABILIDAD DE LA ADMINISTRACION EN RELACION CON LOS 
ESTADOS FINANCIEROS 

La administración es responsable de la preparación y presentación razonable de 
t. ~os estados financieros adjuntos de conformidad con la Ley General de 

Contabilidad Gubernamental y en su defecto, sobre las Normas de Información 
Financiera mexicanas, y del control interno que la administración considere 
necesario para permitir la preparación de estados financieros libres de 
incorrección material debido a fraude o error. (2) 

RESPONSABILIDAD DEL AUDITOR 

Nuestra responsabilidad es expresar una op1n1on ._sobre los estados fi 
adjuntos basada en nuestra auditoría, la cual fue llevada a cabo de confo 
con las Normas Internacionales de Auditorio. Dichas normas exige 
cumplamos los requerimientos de ética, así como que - planifique 

Auditores y Consultorcli.J 
•' 
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ejecutemos la auditoría con el fin de obtener una seguridad razonable sobre si los 
estados financieros están libres de incorrección material.(3) 

Una auditorio conlleva la aplicación de procedimientos para obtener evidencia 
de auditorio sobre los importes y la información revelada en los estados 
financieros. Los procedimientos seleccionados dependen del juicio del auditor, 
incluida la evaluación de los riesgos de incorrección material en los estados 
financieros debido a fraude o error. Al efectuar dichas evaluaciones del riesgo, el 
auditor tiene en cuenta el control interno relevante para la preparación y 
presentación razonable por parte de la entidad de los estados financieros, con el 
fin de diseñar los procedimientos de auditoría que sean adecuados en función de 
las circunstancias, y no con la finalidad de expresar una opinión sobre la eficacia 
del control interno de la entidad. Una auditoría también incluye la evaluación de 
lo adecuado de las políticas contables aplicadas y la razonabilidad de las 
estimaciones contables realizadas por la administración, así como la evaluación 
de la presentación de los estados financieros en su conjunto. Consideramos que 
la evidencia de auditoría que hemos obtenido es suficiente y apropiada para 
proporcionar una base para sustentar nuestra opinión. Dichos estados financieros 
y sus notas, son responsabilidad de la Administración del fideicomiso.(4) 

PARRAFOS DE ENFASIS 

Como se mencione en la nota 111.3.2 de los estados financieros el Fideicomis 
adoptó los pronunciamientos normativos relativos al Boletín D-3 "Obligaciones 
Laborales", de las normas de información financiera.(5) 

Este Fideicomiso de acuerdo al decreto publicado el 12 de noviembre de 2012 
,:.por la Secretaria de Hacienda y Crédito Público, "por el que se reforma y 
adiciona la Ley General de Contabilidad Gubernamental, para transparentar y 
armonizar la información financiera relativa a la aplicación de recursos públicos 
en los distintos órdenes de gobierno", señala en su transitorio cuarto que se 
deberá presentar de manera progresiva la información financiera en los términos 
establecidos y que cumplan en su totalidad con la presentació 
información a más tardar el 31 de diciembre de 2013, tareas que a 1 echa de la 
presente opinión, el fideicomiso ya vienen realizando.(6) 

El Estado de Posición Financiera muestra un activo circulante de $70, 
un pasivo circulante de $109,310,041.21, lo que da como resultado un ex 
pasivos circulantes sobre sus activos circulantes de $39,059,467.1 O, así tam ié\ : 
no cuenta con patrimonio como resultado de las aportaciones o ahorros, in o~ 

Auditores y Consulto~~\ u 
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lo contrario tiene un saldo negativo de $38,839,008.22, estos importantes factores 
indican que el fideicomiso no tiene recursos económicos suficientes, por lo tanto 
tampoco cuenta con capacidad de pago para cumplir con sus compromisos y 
obligaciones con sus proveedores y acreedores, por lo que es necesario que esta 
obtenga lo más pronto el pago de sus aportaciones del impuesto al hospedaje 
que se le adeudan al 31 de diciembre de 2013, así como también que obtenga 
la autorización de recursos adicionales, de lo contrario esto afectará 
sensiblemente la marcha y la operación del fideicomiso. (7) 

OPINION 

En nuestra opinión, los estados financieros antes mencionados, revelan 
razonablerp-erl e, e odos los aspectos materiales, la situación financiera del 
Fideico 1so de Promoci Turística de Solidaridad, al 31 de diciembre de 2013, los 
result dos de sus operaci es, las variaciones en el patrimonio y los flujos de 
efe tivo por los ejercicios qu terminaron es esas fechas, de conformidad con las 
nor as de Contabilidad Gub rnamental aplicables en México y en su defecto, 
sobre s Normas de Informad n Financiera Mexicanas.(8) 

Leonel 

C.P.C. le 

Cancún, Quintana Roo 
Abril 14,2014 

Auditores y Consulto~ 
~J 

Proto2
Rectángulo



CTA 
1000 ACTIVOS 

1100 ACTIVO CIRCULANTE 
1110 Efectivo y eqnivalentes de Efectivo (Nota A) 
1111 Caja 
1112 Bancos 
1114 Inversiones Temporales 

1120 Derechos a Recibir Efectivo o Equiv~ (Nota B) 
1122 Cuentas por cobrar 
1123 Deudores Diversos 
1129 Otros derechos a recibir en efectivo 

1130 Derechos a Recibir Bienes o Serv. (Nota C) 
1131 Anticipo a Proveedores 
1139 Otros derechos a recibir bienes o servicios 

Total de Activos Circulantes 

1200 ACTIVO NO CIRCULANTE 
1240 Bienes Muebles (Nota O); 
1241 Mob. y equipo de Admon 
1244 Equipo de Transporte 

1260 Deprec. Acumulada de Bienes Muebles(Nota E) 
1263 Depreciacion de bienes muebles 
1265 Amortizacion de bienes intangibles 

1270 Activos Diferidos (Nota F) 
1279 Depositas en garantia 

Total de Activos No Circulantes 

•f'" 
~• 

RIVIERA&MAYA 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 
Secretaria de Turismo 

Fideicomiso de Promocióh Turlstica de Solidaridad 
Estado de Posicion Financiera al31 de Diciembre de 2013 y 2012 

Notas llylll 

DICIEMBRE DICIEMBRE 
2013 2012 

IMPORTE IMPORTE 
$491,763.97 $12,060,296.99 

15,000.00 15,000.00 
45,427.32 12,045,296.99 

431,336.65 0.00 

$69,646,570.97 $61,511,002.84 
69,160,556.30 61 ,461 ,860.82 

12,588.58 49,142.02 
473,426.09 0.00 

$112,239.17 $313,762.17 
76,569.20 284,106.05 
35,669.97 29,656.12 

$70,250,574.11 $73,885,062.00 

$2,423,157.44 $2,723,515.51 
936,243.89 974,101.96 

1,486,913.55 1,749,413.55 

-$2,239,814.71 -$2,450,902.27 
-2,239,814.71 -2,450,902.27 

0.00 0.00 

$37,116.15 $36,951.81 
37,116.15 36,951.81 

$220,458.88 $309,565.05 

CTA 
2000 PASIVOS 

2100 PASIVO CIRCULANTE 
211 O Cuentas por pagar a corto plazo (Nota G) 
2111 Servicos personales por pagar 
2112 Proveedores 
2115 Transferencias otorgadas x pagar 
2117 Retenciones y contribuciones x pagar 
2119 Otras cuentas por pagar 

Total de Pasivos Circulantes 

2200 PASIVO NO CIRCULANTE 
2263 Provision para contingencias a L. P. 

(Nota H) 

TOTAL DE PASIVOS 

3000 PATRIMONIO 1 HACIENDA PUBLICA 

3200 Patrimonio Generado 
321 O Ahorro/Desahorro Neto del ejercicio 
3220 Resultado de Ejerc. Anteriores (Nota 1) 
3250 Rectificaciones de Result. De Ejerc. Ant. 

Patrimonio Total 

DICIEMBRE 
2013 

IMPORTE 
$107,698,979.21 

207,708.60 
74,199,757.85 
32,730,181.00 

422,717.25 
138,614.51 

$107,698,979.21 

$1,611,062.00 

$109,310,041.21 

-$38,839,008.22 
437.31 

-38,840,331.88 
886.35 

-$38,839,008.22 

TOTAL DE ACTIVOS $70,471,032.99 $74,194,627.05 TOTAL DE PASIVOS Y PATRIMONIO $70,471,032.99 

~"'de dOOI """ dod•rnmo' QCO loo "todoo fioo 0~ y~ OOI" do 1• A' 1• J, 000 rn'~MrOO y roo re•poo"bihdrul del ,m,pC cM: 
~ ----------~~------~-=~~~~~~~~~----~------------~--~.~~~ 

1 

DICIEMBRE 
2012 

IMPORTE 
$87,452,115.93 

0.00 
52,289,870.70 
34,598,869.51 

563,375.72 
0.00 

$87,452,115.93 

$1,456,598.00 

$88,908,713.93 

-$14,714,086.88 
11,544,152.21 

-26,258,239.09 

-$14,714,086.88 

$74,194,627.05 

1 dE 



RIVIERA IV1AYA 

Gobierno del Estado de Quintana Roo 
Secretaria de Turismo. 

Fideicomiso de Pmmoción Tüiística de Solidaridad' 
Estado de ActividadeS al31 de Diciembte de 2013 y 2012 

Notas lly 111 
CTA CONCEPTO 

4000 INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

4200 1-Transferencias,asignaciones,subsidios y otros 
4221 Aportacion del Gobierno del Edo 

3% de Transferencias del Gobierno 

4300 11-0tros Ingresos y Beneficios varios 
4311 Intereses Ganados 
4393 Diferencia en cambios 
4399 Otros ingresos (Nota J.1) 

lTOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS 

5000 GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

5100 1-Gastos de Funcionamiento 

511 O Servicios Personales 

5120 Materiales y Suministros 

5130 Servicios Generales 

s:;1JO U-Transferencias al Ayuntamiento 
5220 Al H. Ayuntamiento 

5500 111-1 otros gastos y Perdidas extraordinarias 
551 O Estimaciones, depreciaciones y amortizaciones 
5522 Provisiones de pasivo a largo plazo 
5590 Otros Gastos (Nota J.2) 

lTOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERDIDAS 

Ahorro!Oesahorro Antes de Rubros Extraordin, 

Ingresos extraordinarios 
Gastos extraordinarios 

Ahorro/Desahorro Neto del ejercicio 

DICIEMBRE 
2013 

184,696,861.80 

184,696,861.80 

5,060,387.55 
24,383.10 

5,013,202.17 
22,802.28 

DICIEMBRE 
2012 

119,908,508.00 

119,908,508.00 

25,384,258.65 
32,435.18 

1,213,700.19 
24,138,123.28 

189,7 57 ,249.35! 145,292, 766.65! 

159,292,684.03 110,307,090.31 

8,202,450.66 8,553,789.57 

693,495.80 762,363.62 

150,396,737.57 100,990,937.12 

25,425,852.00 22,811,509.00 
25,425,852.00 22,811,509.00 

5,038,276.01 630,015.13 
181,018.40 177,834.92 
154,464.00 416,288.00 

4,702,793.61 35,892.21 

189,756,812.04/ 133,748,614.44/ 

437,311 11,544,152,21 

0.00 0.00 
0.00 0.00 

437.311 11,544,152.21 
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