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Presentación.
Al asumir esta administración, nos encontramos un municipio severamente
endeudado, con recursos inexistentes reportados en el Sistema de Entrega
Recepción, con una gran demanda de la población en materia de seguridad y de
servicios.
No obstante esta situación, desde el primer día trabajamos para reconstruir el tejido
social y obtener más recursos para traducirlos en oportunidades, impulsando un
desarrollo sustentable con cero tolerancia a actos de corrupción.
A pesar de estos obstáculos que heredamos, el gobierno no ha endeudado a este
municipio. Con el apoyo de los contribuyentes, estamos cumpliendo con la amortización
de la deuda heredada por administraciones pasadas; además, seguimos realizando
actividades para impulsar un presupuesto sostenible y el ejercicio responsable del gasto
público en las finanzas municipales.
Hay que destacar que el Plan Municipal de Desarrollo, como instrumento rector de la
política pública de nuestro municipio, se conforma de acciones que contribuyen al
esfuerzo mundial de una mejor calidad de vida para todos y el cuidado de nuestro
planeta, al estar alineados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030
(ONU).
La visión de este gobierno es impulsar un desarrollo sostenible, que sus habitantes
tengan servicios y espacios públicos dignos, de primer nivel, con total respeto de la
naturaleza para el disfrute de su familia.
Gracias al apoyo de la ciudadanía que cumple con sus obligaciones fiscales, con la
apertura del Programa Operativo Anual (POA) 2019, estamos invirtiendo poco más de
454 millones de pesos en 52 obras y acciones sociales que, sumados a los 500
millones de pesos que vendrán de recursos federales a través del Programa de
Mejoramiento Urbano 2019, mismos que se destinarán a 34 obras y acciones de
regularización de la tenencia de la tierra y apoyo a la vivienda, contaremos con un total
de 954 millones de pesos de inversión, lo que es un hecho histórico.
Somos parte del gobierno de la Cuarta Transformación y como tal, impulsamos
acciones y programas en beneficio de los solidarenses, con el combate a la pobreza,
promoviendo la apertura de fuentes de empleo, el apoyo a los jóvenes, la protección a
niños, niñas y adolescentes, a madres solteras, a mexicanas y mexicanos de la
tercera edad, a personas con discapacidad, de diversidad sexual, abriendo espacios
públicos y programas para la educación, la cultura y el deporte, a favor de todos los
sectores de la población.
Porque entendemos que la violencia y la inseguridad se atienden mejorando mecanismos
de prevención, además de aquellos de investigación y castigo, hemos hecho honor a
nuestro compromiso de seguir con firmeza aplicando estrategias para abatir a la
delincuencia con el apoyo decidido de la sociedad y de las fuerzas castrenses como la
Secretaría de la Marina y el Ejército mexicano, así también a la estrecha coordinación con

las corporaciones policiacas de los tres órdenes de gobierno y la Fiscalía General del
Estado.
Solidaridad es uno de los destinos turísticos más exitosos del país y del mundo; más del
80% de su población depende de la actividad turística y los servicios que se ofrecen al
sector. Por ello, decidimos implementar el primer Centro de Atención y Protección al
Turista (CAPTA) en la entidad y la Casa Consular, para conjuntar los esfuerzos
interinstitucionales de los tres niveles de gobierno que atienden al sector, sumando a
éstos a los consulados.
Con una visión de mediano plazo, este gobierno sienta las bases para la diversificación
económica, implementando políticas públicas a favor de la producción local y el impulso
al campo, a través de diversos programas y acciones, que incluyen la comercialización
de sus productos.
Enfrentamos -como destino costero-, el problema de la llegada masiva de sargazo.
Siendo esta una contingencia nacional, coadyuvamos a nivel municipal con un plan
emergente en el que recolectamos un promedio de 60 a 100 toneladas diarias de la
macro alga, para mantener en buen estado nuestras playas. Aquí destacamos el apoyo
de la sociedad para recolectarlo, así como en jornadas realizadas para mantener
limpias las playas.
Además, contratamos a una empresa especializada en la colocación de vallas
marinas para contener el sargazo, apoyados con barcazas para recolectarlo desde el
mar.
Porque formamos parte de la Cuarta Transformación, trabajamos con orden y
esperanza. Y vamos por mucho más, porque Solidaridad se lo merece.
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PRIMER INFORME DE GOBIERNO
EJE 1: SOLIDARIDAD HUMANO E INCLUYENTE
PROGRAMA SECTORIAL 1.1: FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL
Dependencias: Dirección General de Desarrollo Económico, Dirección General de
Desarrollo Social, Dirección General de Turismo, Instituto Municipal de la Cultura y las
Artes, Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad y Sistema Municipal para el
Desarrollo Integral de la Familia de Solidaridad.
Nombre de la acción: Reactivación de las bibliotecas públicas municipales (1.1.1.
Reactivar las bibliotecas públicas municipales).
Descripción y objetivo: Convertir a las bibliotecas municipales en un lugar de
referencia cultural y educativa para toda la población solidarense.
Resultados: Curso de enseñanza del sistema Braille (16 personas beneficiadas).
Se han realizado 5 ediciones de “Cine en tu biblioteca”, en la biblioteca pública “Jaime
Torres Bodet”, ubicada en la colonia Luis Donaldo Colosio, con una asistencia total de
157 personas.
Se realiza semanalmente un taller de “Expresión juvenil de teatro y declamación” con la
participación de 15 jóvenes.
Se realizó el curso de verano “Mis vacaciones en la biblioteca” en las tres bibliotecas
públicas municipales: “Jaime Torres Bodet”, “Leona Vicario” y “Ángeles Mastretta”, con
la asistencia de un total de 129 niños.
Población beneficiada: 317 personas.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Promover las tradiciones, cultura e historia de la región en
la comunidad educativa. (1.1.3. Construir identidad en la comunidad educativa del
nivel básico mediante acciones que promuevan la cultura, las tradiciones y la historia).
Descripción y objetivo: Fortalecer el tejido social y cultural, a través del arte, la poesía,
la danza y la declamación, generando actividades que involucren a la comunidad
educativa.
Resultados: Se organizaron concursos de declamación con estudiantes en 9 primarias
y en 6 secundarias, en beneficio de 107 alumnos de manera directa y 7, 346 alumnos
como beneficiarios indirectos.
Se implementó el taller “Orgullosamente Quintana Roo” en 42 espacios educativos,
beneficiando a 10,747 alumnas y alumnos.
Se imparte de lunes a viernes el taller de “Danza Folklórica” mediante pláticas y
prácticas de los bailes regionales, se ha beneficiado a 3 escuelas públicas municipales
con un total de 174 alumnos beneficiados.
Población beneficiada: 11, 028 alumnos en total.

Inversión ejercida: $ 25,000. (Exclusivo concurso de declamación)
Nombre de la acción: “Apoyo a instituciones educativas” (1.1.2. Apoyar a los
estudiantes con bajo desempeño académico y a la comunidad educativa del nivel
básico con actividades extraescolares).
Descripción y objetivo: Contribuir al aprendizaje de los estudiantes; al bienestar social
e igualdad mediante el apoyo a instituciones de educación básica; a fin de que cuenten
con equipamiento y acciones de fortalecimiento que mejoren su nivel académico.
Resultados: 8 escuelas beneficiadas: un jardín de niños (Rosaura Zapata Cano), 5
escuelas primarias (Gregoria Cob Cob; Xcaret, Constituyentes de 1974, Luis Donaldo
Colosio Murrieta y Eduardo Priego León) y escuelas secundarias (Edmundo Villalba y
José España Cruz).
Población beneficiada: 7,758 estudiantes.
Nombre de la acción: “La educación y la cultura cerca de ti” 1.1.2.3 Impartir los
talleres en las colonias del municipio.
Descripción y objetivo: Generar espacios educativos/recreativos en las colonias del
municipio de Solidaridad para contrarrestar las condiciones de vulnerabilidad a través
de acciones que promuevan el mejoramiento de la calidad de vida de los habitantes.
Resultados: Las actividades se realizaron en 16 colonias beneficiando a 3,190
personas (200 hombres, 320 mujeres y 2,670 niños).
Nombre de la acción: Escuelas Transformadoras y DHBUS. (Línea de acción 1.1.2
Realizar talleres educativos y recreativos para estudiantes de educación básica.
Descripción y objetivo: Enseñar valores humanos, financieros y ecológicos en
estudiantes del nivel preescolar y primaria a través de talleres extraescolares de
horticultura, técnica de reciclaje de agua, apiario, reciclaje de basura, producción de
composta para replicar en los hogares de las y los alumnos
Resultados: Se realizó el mantenimiento del inmueble de la escuela José Quiam Chan,
así como la planificación de los huertos, arreglo de bebederos y la presentación del
programa “Escuelas transformadoras”, beneficiando a 1,000 estudiantes y 10 maestros
de los turnos matutino y vespertino de la escuela “José Quiam Chan”.
El DHBUS visitó 14 instituciones educativas del nivel preescolar y primaria
beneficiandoa 1, 966 alumnos.
Población beneficiada: 2, 966 alumnos.
Nombre de la acción: Visitas Educadoras (1.1.3 Construir identidad en la comunidad
educativa del nivel básico mediante acciones que promuevan la cultura, las tradiciones
y la historia).

Descripción y objetivo: Promover entre los estudiantes el aprendizaje sobre la historia,
la cultura, la ciencia y el cuidado del medio ambiente, a través de recorridos en el
museo Frida Kahlo, el planetario SAYAB, el acuario Playa del Carmen y la reserva
natural de Río Secreto, entre otras actividades relevantes.
Resultados: Se ha realizado un total de 64 visitas educadoras, beneficiando a alumnos
de 58 escuelas que abarca desde el nivel preescolar hasta preparatoria.
Población beneficiada: 4,947 estudiantes.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Talleres de inclusión educativa psicopedagógica (1.1.3
Construir identidad en la comunidad educativa del nivel básico mediante acciones que
promuevan la cultura, las tradiciones y la historia).
Descripción y objetivo: Instruir a los maestros para que obtengan herramientas
generales sobre la importancia e intervención psicopedagógica en el sistema educativo
del municipio de Solidaridad; dar a conocer los diferentes modelos para diseñar e
implementar la evaluación de programas e intervenciones psicopedagógica en las
escuelas primarias.
Resultados: Los talleres se realizaron en tres partes, que a continuación se mencionan:
• El primer taller se realizó el día 22 de marzo del año en curso, en el salón
Yucatán en el hotel Princess. En este curso participaron 758 maestros (529
fueron mujeres y 229 hombres).
• El segundo taller se realizó el 9 de abril año en curso, en el auditorio “Leona
Vicario”, donde se registraron 420 docentes de nivel preescolar (400 fueron
mujeres y 20 hombres).
• En el tercer taller que se realizó fue el día 5 de junio del presente año, en el
salón Yucatán ubicado en hotel Princess. En este curso participaron 885
maestros.
Población beneficiada: 2, 063 maestros.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Educar para avanzar (1.1.5 Fortalecer el programa 10-17 con el
Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos (IEEA) con la iniciativa “Educar
para Avanzar”.
Descripción y objetivo: Apoyar a los jóvenes del municipio de Solidaridad, que por
alguna situación no tuvieron la oportunidad de concluir sus estudios, a terminar su
educación básica mediante el programa 10-17 del Instituto Estatal para la Educación de
Jóvenes y Adultos.

Resultados: Se han atendido a 63 alumnos del aula 10-17, logrando que se gradúen 24
alumnos (16 alumnos de educación primaria con las edades de 10 a 14 años y 8
alumnos de secundaria con las edades de 15 a 17 años).
Población beneficiada: 63 alumnos, de los cuales 27 son hombres y 36 son mujeres.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Conferencias de emprendimiento (1.1.7. Impulsar la cultura de
emprendimiento en la comunidad estudiantil, a través de conferencias, talleres y la
creación de una incubadora de empresas).
Descripción y objetivo: Impulsar a los jóvenes a insertarse en el mundo empresarial,
realizando conferencias en universidades para promover el emprendedurismo.
Resultados: se ha llevado a cabo la conferencia “Querer es aprender” impartida por
Marc Pujol Folch, presidente de Coparmex Riviera Maya, en dos planteles: Universidad
del Sur (en abril) y Universidad Riviera(en julio 2019).
Población beneficiada: 90 jóvenes universitarios.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción:
Jóvenes Construyendo el Futuro (1.1.7. Impulsar la
cultura de emprendimiento en la comunidad estudiantil, a través de conferencias,
talleres y la creación de una incubadora de empresas).
Descripción y objetivo:
Inclusión de jóvenes al mercado laboral, con apoyo federal
a las empresas que ofrezcan empleo como aprendices a este sector poblacional. Esto
para dignificar la educación, la generación de conocimientos y la promoción cultural.
Resultados: Promoción e incorporación de jóvenes incorporados al programa.
Población beneficiada:
Inversión ejercida:

30 jóvenes.

No aplica.

Nombre de la acción: Convenios para el cumplimiento del servicio social. (Línea
de acción 1.1.8 Vincular a la comunidad estudiantil con el ámbito laboral a través de
convenios para el cumplimiento del servicio social).
Descripción y objetivo: Establecer convenios para la cooperación y realización de
prácticas y servicios sociales entre los centros educativos y el Instituto de la Juventud.
Resultados: Firma de 3 convenios de colaboración con: Conalep, Cetmar y la
Universidad del Sur.
Población beneficiada: 91 jóvenes.
Nombre de la acción: Yo Emprendo (1.1.9. Capacitar a los solidarenses en temas de
emprendimiento, iniciativa “Yo Emprendo”).

Descripción y objetivo: Capacitar a los jóvenes en temas de emprendimiento y en la
adquisición de aptitudes que los ayuden a ingresar a las empresas en las que ellos
quieran desenvolverse.
Resultados: Se han realizado dos ediciones del diplomado “Yo Emprendo”.
-En la primera edición se inscribieron 16 alumnos que se graduaron el 22 marzo
-En la segunda edición se inscribieron 10 alumnos y se encuentra en curso.
-Se abrió la convocatoria para las inscripciones de la tercera sesión en agosto 2019.
-Se llevaron a cabo dos ediciones del Bazar Juvenil, con la participación de 50 jóvenes
en el domo de la colonia Gonzalo Guerrero y el parque 28 de Julio respectivamente.
Se organizó una edición de la “Capacitación para la empleabilidad”, con una asistencia
de 50 personas en el Salón Oval del Ayuntamiento.
Población beneficiada: 176 jóvenes
Inversión ejercida: $3,793.50
Nombre de la acción: EDUCATUR (1.1.10. Impulsar la formación turística en la
población joven y adulta. Iniciativa: “EDUCATUR”).
Descripción y objetivo: Profesionalizar a los empleados de las empresas turísticas,
cámaras, asociaciones y ciudadanía en general, mediante alianzas con universidades y
centros educativos que permitan la accesibilidad a sus programas con becas,
descuentos o valores agregados.
Resultados:
-Se firmaron 9 cartas de colaboración con universidades y centros educativos para la
obtención de becas, descuentos o valores agregados.
-Se realizaron 2 talleres de capacitación impartidos por el INEGI al personal de las
diversas áreas del municipio, en las cuales se beneficiaron a 50 servidores públicos.
-Se firmó una carta de colaboración entre el Ayuntamiento de Solidaridad y el INEGI.
Población beneficiada: 50 servidores públicos.
Inversión ejercida: Con una inversión de $ 6, 000.00 proveniente de recursos fiscales.
Nombre de la acción: Construyendo Cultura en Solidaridad. (1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa “Construyendo Cultura en Solidaridad”).
Descripción y objetivo: Promover espacios donde los artistas locales puedan
expresarse, incentiven la generación de un movimiento artístico en el municipio y así se
garantice la accesibilidad de la cultura y las artes para todos sin excepción,
consolidando la convivencia familiar y la interacción entre los habitantes locales y
turistas.
Resultados: Como parte de la iniciativa “Construyendo Cultura en Solidaridad”, se han
llevado a cabo alrededor de 13 eventos con un total de 581 presentaciones:
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El evento “El sábado se baila” tuvo 40 presentaciones en la plaza pública 28 de
Julio, impactando a un aproximado de 4,000 personas. Del éxito y la aceptación
de este proyecto, a partir de agosto del 2019, también en el Callejón del Arte se
implementarán clases de todo tipo de baile: tango, danzón, salsa, bachata,
jarana, etc.
El “Jueves de Serenata” realizó 40 presentaciones artísticas en el Callejón del
Arte, aproximadamente 2,500 personas se beneficiaron, entre locales y turistas.
“Viernes de jazz y artistas en la plaza 28 de Julio”, tuvo un total de 40
presentaciones de diversos grupos de jazz. Se han beneficiado cerca de 4,000
personas, entre locales y turistas.
El evento “Domingos de Arte y Cultura” tuvo un total de 40 presentaciones, con
una a tres actividades y/o presentaciones de diferentes estilos por evento, en la
plaza pública 28 de Julio. Un promedio de 8,000 personas han asistido a los
espectáculos de danza, música, teatro, mimos, comedia, títeres, entre otros.
El evento denominado “Domingos Culturales” Tuvo un total de 36 funciones en
el Teatro de la Ciudad, con eventos para toda la familia y se logró reunir en ellas
a 23,474 personas. A diferencia de “Domingos de Arte y Cultura” este evento
tiene como única sede el “Teatro de la Ciudad”.
El evento “Música en tu parque” tuvo un total de 88 presentaciones artísticas con
un promedio de 3 a 5 músicos por agrupación musical, en parques de diversas
colonias y en el parque “Lázaro Cárdenas” como sede fija. Iniciando desde
octubre pasado, aproximadamente 4,400 solidarenses han participado.
El evento “Cineteca Nacional” tuvo un total de 30 proyecciones fílmicas
culturales y comerciales en la plaza 28 de Julio, el Auditorio del Instituto
Municipal de la Cultura y las Artes, el Callejón del Arte y en parques de la colonia
Luis Donaldo Colosio. Hasta el momento, 2,500 personas aproximadamente han
disfrutado de este proyecto.
El evento “Exposición de arte” ha realizado 190 presentaciones de arte como
complemento al programa que realiza la Dirección de Desarrollo Económico de
nombre “Hecho en Playa”, exhibición que se encuentra sobre la Quinta Avenida.
Con el evento “Exposición de Arte en el Teatro de la Ciudad” se han realizado 4
exposiciones en el lobby del Teatro de la Ciudad, con artistas locales e invitados,
fortaleciendo la actividad de artes visuales con un total de 2,000 personas
beneficiadas.
En el marco del 14 de febrero se presentó el Concierto de Eugenia León en el
parque Fundadores, que logró congregar a un sector de la población amplio,
alrededor de 1,900 personas entre niños, jóvenes y adultos del municipio de
Solidaridad asistieron.
Se implementó el evento “Biblioteca Ambulante Koox Xook” (Vamos a leer) y se
realizaron 40 visitas a parques de las colonias Villas del Sol, Nicte Há, Bellavista
y Puerto Aventuras. Se reunió a 1,230 niños y adultos que participaron en
lecturas, recibieron libros y fomentaron su hábito en la lectura.
Se llevó a cabo el evento “Festival de Literatura Infantil y Juvenil” para fomentar
el hábito de lectura, la promoción literaria y la manifestación artística, a través de

•

26 actividades y a lo largo de cinco días se beneficiaron directamente a 3,215
ciudadanos que formaron parte de la programación.
Se realizó el evento “Festival de Esculturas Contemporáneas en Playa del
Carmen”, a través del cual se formó el primer jardín escultórico de la ciudad en la
Plaza 28 de julio con la presencia de 5 esculturas de mediano formato para el
disfrute público de toda la población de Solidaridad.

•
Población beneficiada: Aproximadamente 57,219 personas.
Inversión ejercida: $ 1’924,240.00
Nombre de la acción: Intercambio y donación de libros. (1.1.11 Construyendo
cultura en Solidaridad).
Descripción y objetivo: Abrir espacios para que los jóvenes puedan desarrollar el
hábito por la lectura a través del intercambio y donación de libros que fomenten la
pasión y adquisición de libros de manera gratuita.
Resultados:
-Se organizaron dos ediciones del “Intercambio del libro”, en donde participaron un total
de 105 jóvenes en el CAT y en el Domo de la Gonzalo Guerrero.
-El kilómetro del libro cuenta con dos ediciones realizadas: una en el Colegio Inglés y la
segunda en la preparatoria CETMAR, participaron 650 jóvenes.
-Con una sola edición de donación de libros los niños del Kínder Frida Kahlo (90 niños)
son los beneficiados.
Población beneficiada: 845 jóvenes y niños beneficiados
Inversión ejercida: $ 4,350.
Nombre de la acción: Fomentar la educación artística y cultural en el municipio
(1.1.12. Fomentar la educación artística y cultural en el municipio).
Descripción y objetivo: impulsar la formación continua de los solidarenses en las
distintas disciplinas artísticas que incentiven la diversidad de enseñanza y la cultura
como identidad.
Resultados:
-En el Centro Cultural, durante el periodo de octubre de 2018 a julio del 2019, se han
matriculado un total de 993 alumnas y alumnos en las diversas modalidades de talleres
que ofrece el Instituto Municipal de la Cultura y las Artes.
-La Escuela de Iniciación Artística Asociada al INBA, en sus diversas especialidades:
música, pintura, escultura, principalmente; ha matriculado un total 309 alumnos en ese
mismo periodo.
-Desde su apertura el 11 de noviembre pasado, la Casa de la Música en Puerto
Aventuras, brinda talleres de lunes a viernes, de canto, piano, guitarra, percusiones y
batería. Actualmente cuenta con 63 alumnas y alumnos y ha tenido su primer recital

escolar “Recinto Casa de la Música” y tres presentaciones públicas que han beneficiado
a 120 familias directamente.
-Los 84 niños, niñas, adolescentes y jóvenes que conforman la Orquesta Sinfónica
Infantil y Juvenil, con un total de 4 presentaciones, han sido pieza fundamental en la
difusión de la música como medio de unión e identificación para los solidarenses.
Alrededor de 5,000 personas han asistido a los conciertos de la Orquesta en el Teatro
de la Ciudad y en diferentes puntos del municipio de Solidaridad.
Población beneficiada: 1,449 niñas, niños y jóvenes principalmente de manera directa
como alumnos en los talleres y cursos; además, se calcula un estimado de 5,000
personas como espectadores.
Inversión ejercida: $ 717,551.26
Nombre de la acción: Profesionalización de artistas, actores culturales y personal
del IMCAS (1.1.13 Promover y fomentar el desarrollo cultural y artístico del municipio de
Solidaridad).
Descripción y objetivo: Implementar una programación continúa de formación
profesional de artistas y actores culturales internos y externos del Instituto Municipal de
la Cultura y las Artes.
Resultados:
-Se realizaron cinco eventos de capacitación: el Diplomado de Literatura con validez
curricular ante el INBA; la Sesión introductoria para el diseño de proyectos para la
aplicación a la convocatoria a puerta abierta del Teatro de la Ciudad; el Taller de
Estrategias para la Coordinación Técnica y la Producción de Artes Escénicas y el Taller
de Diseño de Proyectos Comunitarios con enfoque de Cultura de Paz.
Población beneficiada: De las actividades de capacitación se han beneficiado
directamente 177 jóvenes y adultos del municipio de Solidaridad.
Inversión ejercida: $ 95,000.00.
Nombre de la acción: Vinculación cultural para el desarrollo artístico (1.1.13
Promover y fomentar el desarrollo cultural y artístico del municipio de Solidaridad).
Descripción y objetivo: Vincular a la comunidad cultural que radica en el municipio con
actividades que propicien la creación y el desarrollo artístico.
Resultados: Se desarrollaron tres conferencias con artistas visuales para la
actualización de tendencias culturales a nivel mundial, dos convocatorias de “Puerta
abierta al Teatro de la Ciudad” para que los actores culturales tengan acceso a la
programación en el Teatro de la Ciudad con la finalidad de crear hábito de consumo en
el público y como municipio, se ha aplicado a la convocatoria del Programa de Apoyos a
la Cultura de la Secretaría de Cultura y de la UNESCO para la diversidad cultural.
Población beneficiada: 209 personas entre jóvenes y adultos.
Inversión ejercida: $ 12,000.00.

Nombre de la acción: Actividades culturales para niñas y niños (1.1.13. Promover y
fomentar el desarrollo cultural y artístico en el municipio de Solidaridad).
Descripción y objetivo: Promover la cultura a través de actividades que fomenten la
participación y la inclusión de las niñas y niños solidarenses.
Resultados: Se realizaron dos concursos municipales: uno de teatro guiñol donde se
tuvo la presencia de un total de 125 niños y niñas y el segundo de esculturas de arena
donde participaron un total de 50 niños de entre 8 y 12 años de edad.
En el curso de verano Baxaal Paal 2019, se desarrollaron talleres deportivos,
recreativos y culturales con la participación de 140 niños y 100 niñas entre 5 y 13 años
de edad.
Población beneficiada: 415 niños (206 niños y 209 niñas).
Inversión ejercida: No aplica.
PROGRAMA SECTORIAL 1.2: SOLIDARIDAD SEGURO PARA LAS NIÑAS Y LAS
MUJERES
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático, Instituto de las
Mujeres del Municipio de Solidaridad y Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de
la Familia de Solidaridad.
Nombre de la acción: Promoción de la cultura de igualdad de género (1.2.2
Promover la Cultura de igualdad de Género a través de la red de difusión “Yo soy
igualdad de género”).
Descripción y objetivo: Promover pláticas, talleres y actividades, que proporcionen
herramientas para erradicar la desigualdad de género.
Resultados: Se han realizado 7 eventos del Día Naranja, los cuales se desarrollan los
días 25 de cada mes, en donde se ofrece a la ciudadanía - principalmente a las
mujeres-, información sobre la violencia de género, pláticas en diversos paraderos de la
ciudad, difusión de “violentómetros”, entre otras actividades; hasta ahora han
participado 1,752 personas.
Población beneficiada: 1,752 personas.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de
Género (GEAVIG) (1.2.4 Atender de manera oportuna a víctimas de violencia de
género a través del Grupo Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de
Género (GEAVIG)).
Descripción y objetivo: Brindar servicios de asesoría legal, canalización y seguimiento
de los casos de violencia familiar y de género hasta su solución con el propósito de
asegurar la protección de los derechos de la mujer solidarense.

Resultados: Con la implementación del Grupo Especializado de Atención a la Violencia
Familiar y de Género (GEAVIG), hasta el día de hoy, se ha brindado en las oficinas del
GEAVIG atención y canalización a 286 personas, 280 mujeres y 6 hombres,
principalmente de las colonias y fraccionamientos Colosio, Villas del Sol, Misión del
Carmen, Galaxia, Galaxia II, Guadalupana, el Petén, los Olivos y la Delegación de
Puerto Aventuras.
En las oficinas del Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad y en los eventos
“Dialoguemos Ciudadano”, desarrollados en las principales colonias y fraccionamientos
del municipio como la Colosio, Villas del Sol, Guadalupana y la Delegación de Puerto
Aventuras, se brindaron asesorías legales a 66 personas, 59 mujeres y 7 hombres.
Población beneficiada: 352 personas (339 mujeres y 13 hombres).
Inversión ejercida: $188,387.86.
Nombre de la acción: Centro de Atención a la Mujer (1.2.5 Brindar atención a las
mujeres en situación de violencia familiar en el Centro de Atención a la Mujer, del
Sistema DIF Solidaridad).
Descripción y objetivo: Prestar los servicios gratuitos de atención, asistencia y
acompañamiento jurídico, brindar apoyo psicológico a las mujeres y hombres que sean
víctimas directas o indirectas de la violencia familiar, con el fin de contribuir y garantizar
su acceso a la justicia.
Resultados: Se benefició a 627 personas con asesoría jurídica de primera vez, 222
personas con asesoría jurídica subsecuente, 80 denuncias por violencia familiar
realizadas, 95 acompañamientos de seguimiento en la fiscalía, 227 personas han sido
atendidas con terapia psicológica de primera vez y 377 personas con terapia psicológica
subsecuente.
Se realizó una campaña permanente de promoción de las actividades y servicios que
presta el Centro de Atención a la Mujer; se repartieron 1,896 trípticos sobre los servicios
que presta el CAM.
Población beneficiada: 1,628 personas (1,047 mujeres y 581 hombres).
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Capacitación en la actuación y atención a víctimas de
violencia de género (1.2.8 Capacitar al personal municipal de primer contacto en
protocolos de actuación y atención a víctimas de violencia de género).
Descripción y objetivo: Capacitar y otorgar herramientas a los servidores públicos que
tienen el primer contacto con personas víctimas de violencia para su correcta actuación,
intervención y canalización.
Resultados: Se realizaron dos capacitaciones dirigidas a 94 servidores públicos, del
Ayuntamiento de Solidaridad: una con apoyo de la Comisión Especializada en Atención

a Víctimas (CEAVEQROO) y la segunda por parte del Grupo Especializado de Atención
a la Violencia Familiar y de Género.
Población beneficiada: 94 servidores públicos (59 mujeres y 35 hombres).
Nombre de la acción: Protocolo de contención emocional para el personal de
primer contacto (1.2.9 Implementar un protocolo de contención emocional para el
personal que atiende a víctimas de violencia de género en el municipio).
Descripción y objetivo: Elaborar y aplicar un protocolo de contención que contrarreste
la sobrecarga emocional dirigida a aquellas personas que trabajan directamente con
víctimas de violencia.
Resultados: Se está elaborando un protocolo de contención emocional dirigido a los
servidores públicos municipales que trabajan directamente con las víctimas de violencia.
Inversión ejercida: $ 99,760.00.
Nombre de la acción: Programa de prevención, atención y erradicación de la
explotación sexual comercial infantil (1.2.11. Colaborar con organizaciones no
gubernamentales e instituciones para la prevención y combate de la trata de personas y
explotación sexual infantil).
Descripción y objetivo: Promover la prevención, la atención y erradicación de la
explotación sexual infantil, a estudiantes de primarias y secundarias, así como a
trabajadores de hoteles del municipio de Solidaridad.
Resultados: Se impartieron 70 pláticas y 1 taller sobre abuso sexual infantil y trata de
personas en 11 primarias y un preescolar, con la asistencia de 2,784 niños (1,486 niñas
y 1,298 niños) en las edades de 6 a 11 años.
Se impartieron 54 pláticas y 9 talleres sobre prevención de trata de personas en 8
secundarias, con la asistencia de 1,718 adolescentes (898 adolescentes mujeres y 820
adolescentes hombres) en edades de 12 a 16 años.
Se impartieron 23 pláticas sobre prevención de trata de personas en los hoteles Sandos
Caracol, Sandos Playacar, Las Golondrinas y Fiesta Inn, con la asistencia de 946
adultos (492 hombres y 454 mujeres) en edades de 18 a 55 años.
Población beneficiada: Se han beneficiado 5,448 niñas, niños, adolescentes y adultos
( 2,784 de nivel primaria, 1,718 nivel secundaria y 946 adultos).
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Empoderamiento de las mujeres y niñas del municipio de
Solidaridad (1.2.12 Promover el empoderamiento de las mujeres y niñas del municipio
de Solidaridad a través de conferencias, talleres y pláticas).
Descripción y objetivo: Implementar actividades como talleres, pláticas, conferencias y
obras de teatro que promuevan herramientas de empoderamiento para las mujeres y

niñas que permitan su integración y participación plena y efectiva en la vida del
municipio.
Resultados: Se realizaron 120 actividades de comunicación social participativa y
alternativa, siendo los siguientes:
•

•
•
•
•

2 espectáculos escénicos en el Teatro de la Ciudad: la obra “Alas de Mujer” y el
concierto de gala de Sonia Amelio, en conmemoración del Día Internacional de
la Mujer.
4 talleres de defensa personal en las preparatorias del municipio.
Un taller de elaboración de jabones dirigido a las mujeres de la colonia Luis
Donaldo Colosio.
Una caminata denominada “Caminando Seguras”.
112 talleres y pláticas en temas como “Manejo de Emociones”, “Una Vida Libre
de Violencia”, con 3, 023 participantes; “Escuela Para Padres” e “Inteligencia
emocional para padres”, con 1,192 participantes; “Amor Propio” con 36
participantes; “Nuevas Masculinidades” con 611 participantes; “¿Es amor o es
codependencia?” con 23 participantes; y “¿Podré superar la separación?” con 12
participantes.

Población beneficiada: 6,771 personas (4,406 mujeres y 2,365 hombres).
Inversión ejercida: $ 310,459.54.
Nombre de la acción: Acciones para la cultura de detección de la violencia (1.2.13
Incentivar por medio de conferencias y pláticas la cultura de detección y prevención de
la violencia de género).
Descripción y objetivo: Combatir el maltrato y violencia familiar, la eliminación de toda
forma de discriminación, de exclusión y la trasgresión de los derechos de las mujeres
mediante actividades, entre conferencias, pláticas y obras teatrales, que promuevan la
cultura de la no violencia y su detección.
Resultados: Se realizó el “Decálogo de la NO Violencia contra la Mujer”, video que se
difundió por las diferentes redes sociales con una cobertura de 1,890 personas
alcanzadas en Facebook.
-Se realizaron 3 obras de teatro denominadas “Nuc la Niña de Agua” en la Universidad
Riviera, Universidad Tecnológica de la Riviera Maya y en el Centro Cultural Playa del
Carmen respectivamente y 22 pláticas de Prevención de Violencia, Prevención de
Violencia en el Noviazgo, Límites con Amor, Alerta de Violencia de Género contra las
Mujeres, Sensibilización Ante la Violencia Contra la Mujer y Educando a mi hijo con
Amor, en diferentes escuelas primarias, secundarias y preparatorias del municipio, así
como a servidores públicos.
Población beneficiada: 1,151 habitantes (699 son mujeres y 452 hombres).
Inversión ejercida: $ 95,310.00.

Nombre de la acción: Promoción de las Nuevas Masculinidades (1.2.14 Promover y
difundir las nuevas masculinidades en la comunidad solidarense con la ayuda de
conferencias y pláticas).
Descripción y objetivo: Sensibilizar a los hombres y motivar su inclusión a la lucha por
la igualdad de género, para que tomen un rol más activo en la erradicación de las
diferentes formas de violencia contra la mujer.
Resultados: Creación de la Campaña “Hombres no Machos”, difundida en las
diferentes redes sociales y la plática “Nuevas Masculinidades”, impartida en el Hotel
Secrets Maroma Beach.
-Se realizaron 25 talleres sobre “Nuevas Masculinidades”; impartidas en 2 hoteles, 2
empresas comerciales, la Dirección de Servicios Públicos Municipales y el Centro de
Retención Municipal.
Población beneficiada: 1,367 personas (1,360 hombres y 7 mujeres).
Nombre de la Acción: Estancias Infantiles (1.2.15 Apoyar a las familias
monoparentales que trabajan o estudian, con servicios para el cuidado y atención de
sus hijos).
Descripción y objetivo: Ofrecer a las mujeres trabajadoras del municipio, así como a
las familias de escasos recursos y/o monoparentales, un espacio digno con personal
capacitado en el cuidado y enseñanza donde puedan dejar a sus hijos mientras
trabajan.
Resultados:
-En febrero del 2019 se inauguró la segunda estancia infantil localizada en el
fraccionamiento El Petén, que atiende a 38 niños y niñas.
-Actualmente, Solidaridad cuenta con dos estancias infantiles ubicadas en los
fraccionamientos Villas del Sol y El Petén, las cuales dan cuidado a un total de 73 niñas
y niños de edades comprendidas desde 1 año a los 4 años, 11 meses.
-En las estancias infantiles se han llevado a cabo actividades recreativas que incentivan
la convivencia familiar tales como el Festival de Primavera, Día de las Madres, Día del
Padre, festival navideño, además de la apertura de “Mis vacaciones en la estancia
infantil”.
Población beneficiada: 73 niñas y niños (desde 1 hasta los 4 años, 11 meses).
Inversión ejercida: Donativo.
Nombre de la acción: Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil (1.2.15.2. Brindar
servicios de cuidado a menores en los Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil
(CADI) del municipio de Solidaridad).
Descripción y objetivo: Beneficiar a las madres y padres de familia trabajadores sin
prestaciones sociales y en estado de vulnerabilidad, mediante espacios para los
menores, ofreciendo el servicio de estancia en los Centros Asistenciales de Desarrollo
Infantil (CADI), proporcionándoles una atención integral de calidad.

Resultados: Se cuenta con cinco Centros Asistenciales de Desarrollo Infantil, ubicados
de la siguiente manera: CADI Puerto Aventuras y cuatro en Playa del Carmen (Ejido,
Guadalupana, Nicte Ha, Zazil Ha).
En estos CADIS se otorgaron un total de 194,754 raciones de alimentos a los niños y
las niñas que asistente a la institución.
Población beneficiada: Se benefician a 310 familias. (163 niñas y 182 niños) en los
CADI del municipio de Solidaridad.
Inversión ejercida: No aplica.
PROGRAMA SECTORIAL 1.3: POR UN SOLIDARIDAD DIVERSO Y FUERTE
Dependencia: Dirección General de Asuntos Jurídicos, Dirección General de Desarrollo
Social, Dirección General de Turismo, Dirección General de Infraestructura, Desarrollo
Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático, Instituto de las Mujeres del Municipio de
Solidaridad y Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Solidaridad.
Nombre de la acción: Atención del Centro de Rehabilitación Integral Municipal
(CRIM) (1.3.1 Impulsar la atención integral de las personas con discapacidad del
municipio).
Descripción y objetivo: Atender a la población con y sin discapacidad que presente
algún tipo de limitación temporal o permanente y requiera de rehabilitación física,
psicológica, pedagógica y de lenguaje.
Resultados: Se han brindado 15,293 sesiones en los servicios de: trabajo social, prevaloración, consulta de especialista, psicología, terapia ocupacional, órtesis y prótesis,
terapia de lenguaje, terapia física y transporte inclusivo que ofrece el CRIM a personas
con y sin discapacidad.
Población beneficiada: 10,526 personas con y sin discapacidad (4,837 mujeres y
5,669 hombres).
Nombre de la acción: Aula Integral Para Niños, Adolescentes y Jóvenes Con
Discapacidad (1.3.1 Impulsar la atención integral de las personas con discapacidad del
municipio).
Descripción y objetivo: Atender a personas con discapacidad intelectual, visual,
auditiva, desde los 3 hasta los 19 años, con la implementación de programas de
intervención, tomando en cuenta sus capacidades y habilidades, que favorezcan su
independencia personal y su incorporación al ámbito social, educativo y laboral.
Resultados: Se brindaron 2,063 sesiones en los servicios de Lecto-escritura; 469
sesiones en clase de uso de bastón; 458 sesiones en clase de braille y 1,252 sesiones
en lengua de señas mexicana (LSM) en el Aula Integral para niños, adolescentes y
jóvenes con discapacidad. Haciendo un total de 4,242 sesiones brindadas.

Población beneficiada: 367 personas (202 hombres y 165 mujeres) de las cuales 67
cuentan con discapacidad visual, 149 con discapacidad auditiva y 151 con discapacidad
intelectual.
Nombre de la acción: Parque Inclusivo (1.3.1 Impulsar la atención integral de las
personas con discapacidad del municipio).
Descripción y objetivo: Proporcionar un espacio adecuado para la recreación y el
esparcimiento a la población con discapacidad, temporal o permanente, que presente
algún tipo de limitación física o mental.
Resultados: Se recibieron 7,696 visitas en estancia y uso de juegos adaptados (Kiosco
de 5 rampas adaptadas para sillas de ruedas, columpios adaptados para personas con
discapacidad con seguridad, sube y baja y barco con resbaladilla) en el parque
inclusivo.
Población beneficiada: 7,696 personas (1,865 niñas, 1,756 niños, 2,106 mujeres y
1,969 hombres).
Nombre de la acción: Playas Inclusivas (1.3.1 Impulsar la atención integral de las
personas con discapacidad del municipio).
Descripción y objetivo: Facilitar a la población con discapacidad temporal o
permanente equipos adaptados a su condición física y un espacio inclusivo que les
permitan el acceso y disfrute a las Playas.
Resultados: Se recibieron 2,264 visitas de personas con discapacidad y sus familiares
en las playas inclusivas de Punta Esmeralda y Playa Caribe, que disfrutaron de la
estancia y uso de las sillas anfibias, camastros, andaderas adaptadas.
Población beneficiada: 2,264 personas con discapacidad (85 niñas, 61 niños, 870
mujeres, 411 hombres y 837 familiares acompañantes).
Nombre de la acción: Desayunos Escolares (1.3.2 Contribuir en el fortalecimiento de
la nutrición de las y los niños a través de los desayunos escolares).
Descripción y objetivo: Contribuir a fortalecer y mejorar la nutrición de los niños y las
niñas en estado de vulnerabilidad que cursan un nivel académico de primaria y
preescolar, proporcionándoles desayunos fríos y calientes.
Resultados: Se abrcaron 59 escuelas de nivel preescolar y primaria, de los cuales son:
•
•

•

35 jardín de niños nivel preescolar a los que se entregaron 42,400 raciones
mensualmente.
24 escuelas de nivel primaria a las que se entregaron 46,700 raciones
mensuales, dando un total de 822,420 raciones entregadas de desayunos
escolares en modalidad fríos en el periodo octubre 2018 – junio 2019.
En modalidad calientes se ha logrado beneficiar a un jardín de niños en la
comunidad de Puerto Aventuras, beneficiando a 114 niños entregando 2,280
raciones mensualmente, dando un total de 18,240 raciones entregadas de

desayunos escolares en modalidad calientes en el periodo octubre 2018 – junio
2019.
Población beneficiada: 4,659 niñas y niños de educación básica con los desayunos
fríos y calientes.
-En modalidad fríos se ha logrado beneficiar mensualmente a 4,455 niños (2,195 niñas
y 2,259 niños); 2,120 de nivel preescolar (1,035 niñas y 1,085 niños); 2,335 de nivel
primaria (1,160 niñas y 1,175 niños).
-En modalidad calientes 114 niños (53 niñas y 61 niños).
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Casa de Asistencia Temporal (1.3.3 Brindar atención a niños,
niñas y adolescentes que se encuentren en situación de vulnerabilidad a través de la
Casa de Asistencia Temporal del Sistema DIF Solidaridad).
Descripción y objetivo: Brindar una atención integral con el fin de restituir los derechos
vulnerados de los niños, niñas y adolescentes que ingresan a Casa de Asistencia
Temporal.
Resultados: Durante el periodo se atendieron 223 niñas, niños y adolescentes, los
cuales recibieron 34,380 raciones de comida, 4,280 piezas de ropa y calzado, 525
consultas y valoraciones médicas, 206 sesiones psicológicas y se integraron a 37 niños
a centros educativos de los cuales, 2 fueron preescolar, 22 primaria, 8 secundaria y 5
preparatoria.
Población beneficiada: 223 niñas, niños y adolescentes comprendidos en las edades
de 0-17 años (127 mujeres y 96 hombres) en situación de vulnerabilidad como omisión
de cuidados, violencia, violación, abuso o abandono del municipio de Solidaridad.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Sistema Integral para la Protección de Niñas, Niños y
Adolescentes “SIPINNA” (1.3.3: Brindar atención a niños, niñas y adolescentes que se
encuentren en situación de vulnerabilidad a través de la Casa de Asistencia Temporal
del sistema DIF Solidaridad).
Descripción y objetivo: Promover los derechos de las niñas, niños y adolescentes del
municipio a través de la articulación deacciones interinstitucionales e intersectoriales
que impulsen su educación, promoción, difusión y fortalecimiento.
Resultados: Se llevó a cabo la primera sesión ordinaria de SIPINNA, la inauguración
del “Laboratorio de Propuestas por los Derechos de las Juventudes”, así como, la
entrega de regalos el Día del Niño y la inauguración del evento para niños con
discapacidades, con un total de 86 niños, 178 adolescentes y 159 adultos participantes.
Población beneficiada: 523 personas.

Nombre de la acción: Actividades Deportivas, Culturales y Recreativas para
Adultos Mayores (1.3.5 Promover Espacios Públicos para Desarrollar Actividades
Deportivas, Culturales y Recreativas, dirigidas a los adultos mayores).
Descripción y objetivo: Mejorar la calidad de vida de los adultos mayores, mediante
actividades deportivas, culturales y recreativas, que les permita ser los agentes activos
en la transformación de la sociedad.
Resultados: Se realizaron las siguientes actividades dirigidas a la población adulta
mayor:
•
•
•
•
•

“Cine debate para adultos mayores” que benefició a 110 personas.
“Concurso de jardines donde participaron 9 personas.
Proyecto “Invernadero de escuelas” que benefició directamente a 99 adultos
mayores y a 47 niñas y niños.
En la Estancia de Día del Adulto Mayor se llevaron a cabo clases de folklore,
canto y reciclado, beneficiando a 56 personas (47 mujeres y 9 hombres)
Como parte de la inclusión de los adultos mayores en actividades culturales del
municipio, se consolidó la participación de 199 adultos mayores (175 mujeres y
24 hombres) en eventos como la Travesía Maya, la presentación de canto en
coro y solistas en el “Tianguis Navideño Ándale”, Manos Emprendedoras,
Háblame de México, Festival de Vida y Muerte en Xcaret, folklore en Hotel
Paladium y el Carnaval 2019.

Población beneficiada: 978 adultos mayores y 47 niños.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Actividades para la población en estado de vulnerabilidad.
(1.3.6 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en estado de
vulnerabilidad mediante la asistencia social).
Descripción y objetivos: Coordinar esfuerzos con otros ámbitos de gobierno, el DIF
Estatal y actores de la sociedad para ofrecer a la población en estado de vulnerabilidad
actividades y eventos de esparcimiento, desarrollo psicosocial, que motiven su
participación e integración a la sociedad.
Resultados: Se realizaron en total 9 actividades diversas (celebraciones y festejos) en
favor de los grupos vulnerables:
•

•

Se llevó a cabo el “Festival Navideño con Morita” en el parque Lázaro Cárdenas
de la colonia Luis Donaldo Colosio, beneficiando a 500 menores (230 niñas y
270 niños) con regalos, rifas y piñatas.
Se celebró el Día de Reyes en las comunidades Santa Cecilia e In House, donde
se benefició a 300 menores, 130 niños y 170 niñas, de 50 familias, con
despensas, zapatos en donación y obsequio de juguetes.

•

•

•
•
•
•

Se festejó el Día del Niño donde se obsequió juguetes a 500 menores (290 niñas
y 210 niños), de Playa del Carmen y Puerto Aventuras, además de
proporcionarles meriendas y actividades recreativas.
Se festejó el Día de las Madres a las usuarias de la Estancia de Día del Adulto
Mayor, donde convivieron con el voluntariado del Sistema DIF, siendo
beneficiadas 110 mujeres.
Se celebró el “Día del Padre” con los usuarios de la Estancia de Día del Adulto
Mayor, beneficiando a 44 hombres.
Se llevó a cabo la “Plantación del Árbol de la Bondad” en Puerto Aventuras
donde se obsequiaron árboles, beneficiando a 53 familias de la localidad.
Se realizó la actividad “Camino a la Escuela” donde se donaron 44 pares de
zapatos a 12 niñas y 32 niños del Programa 10-17 del Sistema DIF.
Como estrategia para la continuación del apoyo a los grupos vulnerables y el
fortalecimiento de las redes de apoyo por parte de la comunidad solidarense, se
dio la Toma de Protesta del Voluntariado conformado por 320 voluntarios, (280
mujeres y 40 hombres) y se celebró el Día del Voluntariado, con una
participación de 120 voluntarios y voluntarias.

Población beneficiada: 1,344 menores (702 niñas y 642 niños), 154 adultos mayores
(110 mujeres, 44 hombres) y 103 familias en estado de vulnerabilidad.
Inversión ejercida: Donativos.
Nombre de la acción: Atención al migrante vulnerable (1.3.6 Contribuir a mejorar la
calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad mediante la asistencia
social).
Descripción y objetivo: Implementar acciones específicas para atender a los migrantes
en estado de vulnerabilidad, con el fin de contribuir a un municipio tolerante, igualitario,
diverso y sin rezago social.
Resultados: A continuación se mencionan los resultados obtenidos:
• 229 personas (172 mujeres y 57 hombres) originarios principalmente de
Tabasco, Chiapas, Guerrero, Oaxaca, han sido beneficiadas con la gestión de
actas de nacimiento ante el SIDEA.
• 186 personas (70 mujeres, 58 hombres y 44 menores de edad) originarios de
Venezuela, Guatemala, Honduras, Colombia y Cuba, han sido beneficiadas con
la gestión de apoyo ante la COMAR.
• 73 personas (33 mujeres, 28 hombres y 12 menores de edad) originarios de
Guatemala, Honduras y El Salvador, fueron beneficiadas con la gestión de la
constancia de identidad, documento importante que es utilizado como medio de
identificación para migrantes extranjeros.
• 41 personas (26 mujeres y 15 hombres) originarios de Guatemala, Honduras,
Cuba, El Salvador, Argentina, Colombia y Alemania, fueron beneficiadas con la
gestión de la Residencia Temporal y Permanente por Vínculo Familiar ante el
Instituto Nacional de Migración.

•

•

•

•

•

15 menores de edad (10 niñas y 5 niños) del estado de Chiapas, Tabasco,
Campeche y Quintana Roo, fueron beneficiados con la gestión de la Constancia
de Inexistencia, el cual es un requisito para el registro de un menor, en forma
extemporánea.
56 menores de edad, 35 niñas y 21 niños originarios de Tabasco, Chiapas,
Campeche y Veracruz, fueron beneficiados con la gestión de su registro de
nacimiento.
5 personas (3 mujeres y 2 hombres) originarios de Venezuela, fueron
beneficiadas con la gestión de apoyo en medicamentos a través de la OIM
(Organización Internacional para las Migraciones).
87 personas (24 mujeres, 28 hombres y 22 menores), originarios de Tabasco,
Chiapas, Ciudad de México y Campeche, fueron beneficiadas con la gestión de
la CURP foránea ante el SIDEA.
29 personas (18 mujeres y 11 hombres), originarios de Venezuela, Honduras,
Guatemala y de los estados de Chiapas, Tabasco, Campeche y Quintana Roo,
fueron beneficiadas con la gestión de apoyos sociales.

Población beneficiada: 721 migrantes nacionales y extranjeros.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Entrega de aparatos auditivos (1.3.6 Contribuir a mejorar la
calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad mediante la asistencia
social).
Descripción y objetivo: Mejorar la calidad de vida de las personas con problemas
auditivos a través del otorgamiento de aparatos que faciliten el desarrollo de sus
actividades cotidianas y su interacción con los demás.
Resultados: Se entregaron 3 aparatos auditivos.
Población beneficiada: 3 personas.
Nombre de la acción: Entrega de apoyos funerarios (1.3.6 Contribuir a mejorar la
calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad mediante la asistencia
social).
Descripción y objetivo: Otorgar un mayor número de apoyos funerarios y facilitar
gestiones en las diferentes áreas del Ayuntamiento a la población de escasos recursos
que no cuenten con los medios para cubrir los gastos y servicios requeridos ante el
fallecimiento de un familiar.
Resultados: Se les otorgó apoyos funerarios a 190 familias provenientes de las
colonias y fraccionamientos de Solidaridad. Dichos apoyos han abarcado desde la
provisión del ataúd, hasta el equipo de velación para domicilio y el traslado local.
Población beneficiada: 190 familias en estado de vulnerabilidad.

Nombre de la acción: Entrega de apoyos con medicamentos y estudios clínicos
(1.3.6 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en estado de
vulnerabilidad mediante la asistencia social).
Descripción y objetivo: Apoyar a las personas de escasos recursos que cuentan con
un diagnóstico médico con el otorgamiento de medicamentos y análisis clínicos.
Resultados: Se les otorgó apoyos en medicamentos de especialidad y de
enfermedades comunes, así como de estudios de laboratorio y especializados, a un
total de 270 personas en estado de vulnerabilidad principalmente de las colonias: Luis
Donaldo Colosio, Galaxia 1, Ejido, Bellavista, In House, Puerto Aventuras Pueblo, Villas
del Sol, Pescadores, Nicte-ha Villamar 1, La Guadalupana, Jacinto Canek, Las Torres y
Nueva Creación.
Población beneficiada: 270 personas en estado de vulnerabilidad.
Nombre de la acción: Entrega de aparatos ortopédicos (1.3.6 Contribuir a mejorar la
calidad de vida de las personas en estado de vulnerabilidad mediante la asistencia
social).
Descripción y objetivo: Apoyar a la población solidarense con alguna discapacidad o
limitación física a través del otorgamiento de aparatos ortopédicos que le permitan
desplazarse y realizar sus actividades cotidianas con mayor facilidad.
Resultados: Se entregaron 45 sillas de ruedas, 18 bastones, 2 bastones de invidente, 4
sillas de ruedas PCI, 23 andaderas, 12 muletas y 6 materiales de prótesis.
Población beneficiada: 106 ciudadanos con alguna discapacidad (40 adultos mayores,
7 niños y 59 adultos).
Nombre de la acción: Apoyo de traslado para atención médica fuera del estado
(1.3.6 Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en estado de
vulnerabilidad mediante la asistencia social).
Descripción y objetivo: Apoyar a los pacientes de escasos recursos del municipio que
tengan tratamientos médicos fuera del estado y que no cuenten con los medios
suficientes para asistir a sus citas médicas, con boletos de transporte para facilitar su
traslado y evitar la interrupción de sus tratamientos.
Resultados: Se otorgaron 4 boletos de avión y 93 boletos de autobús, en su mayoría
dobles, para el traslado de pacientes a hospitales de alta especialidad localizadas
principalmente en las ciudades de Chetumal, Mérida, Campeche, los estados de
Chiapas, Tabasco, Oaxaca y en la Ciudad de México.
Población beneficiada: 77 personas en estado de vulnerabilidad.
Nombre de la acción: Unidad de Diversidad Sexual “UDS” (1.3.7 Promover la no
discriminación hacia la población LGBTTTI lésbico, gay, bisexual, transexual,
transgénero, travesti e intersexual, que radica en el municipio).

Descripción y objetivo: Realizar actividades de sensibilización que promuevan un
ambiente tolerante, igualitario y diverso que motive el respeto de los derechos de todas
y todos, principalmente de la comunidad LGBTTTI.
Resultados: Se realizó la reunión, desfile LGBTTTI y la gestión de apoyos funerarios
para jóvenes de la diversidad sexual. Además de la participación de 61 adolescentes y
889 adultos en la realización de pláticas con temas enfocados en las “Nuevas
masculinidades” y “Hostigamiento y Acoso Escolar”.
Población beneficiada: 950 personas.
Inversión ejercida: $ 38,542.20
Nombre de la acción: Promoción de la Igualdad, los Derechos Humanos y la No
Discriminación (1.3.9 Promover la igualdad, los derechos humanos y la no
discriminación mediante acciones diversas tales como conferencias, talleres, pláticas y
capacitaciones, tanto al sector público, población en general y sociedad organizada).
Descripción y objetivo: Promover la defensa y el ejercicio pleno de los derechos de las
personas, así como la igualdad de oportunidades y de condiciones para los habitantes
del municipio.
Resultados:
-Se impartieron 70 pláticas y 19 talleres sobre los derechos de las niñas, niños y
adolescentes en 12 escuelas de educación básica, siendo 7 escuelas primarias, con la
asistencia de 1, 286 niños (795 niñas y 491 niños) y 5 Secundarias, con la asistencia de
1,359 adolescentes (720 mujeres y 639 hombres).
-Se realizaron talleres, cursos y conversatorios sobre métodos anticonceptivos,
prevención del suicidio, acoso escolar y prevención del embarazo en adolescentes
beneficiando un total de 194 personas (118 mujeres y 76 hombres).
-Se impartió el taller “Derechos Humanos e Igualdad de Género”, y las conferencias
"Por los derechos humanos de grupos de atención prioritaria y la garantía de la
igualdad"; "La inclusión de los adultos mayores, su papel en la sociedad y contribución
en el desarrollo" y se conmemoró el Día Internacional de la Cobertura Sanitaria
Universal, beneficiando a un total de 336 personas (192 mujeres y 144 hombres).
-Se impartieron 7 pláticas: “Camino a la Igualdad”, “Equidad y Género”, “Derechos
Humanos de las Mujeres”, “Igualdad y No Discriminación”, a estudiantes de
preparatoria, servidores públicos y población en general beneficiando a 168 personas.
-Se realizaron 8 mesas de trabajo con personas de la Sociedad Civil Organizada para
establecer un espacio de diálogo y acercamiento que facilite la atención de la
problemática de violencia de género, 158 personas de diferentes colectivos y
asociaciones han participado.
Población beneficiada: 2,645 personas (2,069 mujeres y niñas y 1,426 hombres y
niños).
Nombre de la acción: Recorridos ¡Vivamos Playa! (1.3.10. Incentivar, en la población
vulnerable del municipio, el sentido de pertenencia y su acercamiento hacia la cultura
turística con la iniciativa “Vive Playa”).

Descripción y objetivo: Fomentar el sentido de pertenencia y concientizar sobre la
importancia de la preservación del patrimonio cultural y natural de nuestro estado, entre
los habitantes del municipio de Solidaridad, afincando una cultura turística por medio de
recorridos gratuitos a sitios icónicos de Solidaridad para personas de escasos recursos.
Resultados: Se han realizado 4 recorridos a diversos puntos icónicos y atractivos
turísticos naturales y culturales del municipio.
Se han realizado 22 alianzas con museos, restaurantes, hoteles, parques y otras
empresas del sector turístico en apoyo al programa.
Población beneficiada: 160 personas vulnerables del municipio.
Inversión ejercida: Se invirtieron $ 10, 000 con recursos fiscales.
Nombre de la acción: Centros de Desarrollo Comunitario (CDC) (1.3.12 Fortalecer la
red de Centros de Desarrollo Comunitarios mediante cursos y talleres que promuevan el
autoempleo).
Descripción y objetivo: Impartir cursos y talleres que permitan desarrollar las
habilidades y conocimientos de las y los solidarenses y así generar oportunidades de
autoempleo que permitan mejorar su calidad de vida.
Resultados: Se realizaron 145 cursos y talleres en los Centros de Desarrollo
Comunitario localizados en las colonias Nicte Há, Zazil Ha, Ejido, Bellavista, Luis
Donaldo Colosio, El Petén y en la localidad de Puerto Aventuras, a las cuales se
inscribieron 9,761 personas, entre niños, jóvenes y adultos.
Los principales cursos y talleres impartidos en los CDC’s fueron: manualidades,
computación, artes marciales, contabilidad, inglés, masaje, música, literatura, teatro,
pedicura, manicura, bailes y danzas, urdido de hamacas, bordado, corte y confección,
bisutería, panadería y repostería, ajedrez y corte de cabello.
Población beneficiada: 9,761 personas (3,574 fueron niños/as, 5,150 mujeres y 1,037
hombres).
Inversión ejercida: $ 350,476.16.
Nombre de la acción: “Dar no es ayudar” (1.3.14. Contribuir a erradicar el trabajo
infantil con la iniciativa "Dar no es Ayudar").
Descripción y objetivo: Contribuir a erradicar el trabajo infantil. El protocolo a seguir es
exhortarlos y verificar que estén con algún adulto para que abandonen las calles y se
les ofrece -dependiendo de cada caso-, los servicios del DIF; la segunda opción es
llamar a Seguridad Pública, el cual los resguarda y canaliza a la Procuraduría de la
Defensa de las Niñas, Niños, Adolescentes y la Familia del Municipio de Solidaridad.
Resultados: Se detectaron 166 niñas, niños y adolescentes en 819 recorridos (409 en
turno matutinos y 410 en vespertinos), localizados en principales avenidas, calles y la
carretera federal del municipio de Solidaridad.
Población beneficiada: 166 (70 niñas y 96 niños entre 0 a 14 años de edad).

Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Asesoría Jurídica Integral (1.3.15 Brindar asesorías en materia
legal a la población de escasos recursos que lo requiera).
Descripción y objetivo: Asesorar jurídicamente a todas las personas de escasos
recursos que habiten en el municipio de solidaridad a fin de que logren certeza jurídica
en su persona.
Resultados: Se brindaron 8,951 servicios de asesorías jurídicas, las cuales son:
•

En materia familiar 8,296; en materia civil 154; en materia laboral 33; en materia
mercantil 3; en materia migratoria 1; en materia penal 462 y en materia notarial 2
asesorías.

Población beneficiada: Se ha beneficiado a un total de 8, 951 personas.
Inversión ejercida: No aplica.

EJE 2: DESARROLLO ECONÓMICO ORDENADO Y SOSTENIBLE
PROGRAMA SECTORIAL: 2.1 TRABAJO DECENTE Y CONSUMO RESPONSABLE
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Económico y Dirección General de
Turismo.
Nombre de la acción: Callejón del Arte (2.1.1. Reactivar el Callejón del Arte).
Descripción y objetivo: Apoyar a los artesanos del municipio de Solidaridad,
proporcionado un espacio para que puedan realizar la exhibición y venta de sus
artesanías y artes, lo anterior con la finalidad de que los residentes y turistas conozcan
lo que se hace con manos solidarenses.
Resultados: Se han realizado 29 ediciones de Callejón del Arte, beneficiando a los
integrantes del Padrón de Artesanos, Productores y Gastronómicos.
Población beneficiada: Se ha beneficiado a 60 artesanos y productores del municipio
de Solidaridad.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de las acciones: Hecho en Playa del Carmen (2.1.2 Promocionar y difundir
la marca registrada “Hecho en Playa del Carmen”).
Descripción y objetivo: Proporcionar una herramienta de imagen, un distintivo que les
dé un valor agregado al productor solidarense, mismo que se reconoce de manera local,
nacional e internacional.
Resultados: Se gestionó la solicitud de registro de la marca clase 30 ante el Instituto
Mexicano de la Propiedad Industrial. La marca clase 30 se refiere a productos como el
café, té, cacao y sucedáneos del café, arroz, pastas alimenticias, fideos, tapioca y sagú,
harinas y preparaciones a base de cereales, pan, productos de pastelería y confitería,
chocolate, helados cremosos, sorbetes y otros helados, azúcar, miel, jarabe de melaza,
levadura, polvos de hornear, sal, productos para sazonar, especies, hierbas conserva,
vinagre, salsas, otros condimentos y hielo.
Población beneficiada: 30 productores del municipio.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: “Un puesto bien puesto” (2.1.7 Impulsar la competitividad y
regularización del comercio en la vía pública a través de la iniciativa “Un puesto bien
puesto”).
Descripción y objetivo: Generar espacios adecuados donde los comerciantes puedan
ejercer su actividad ordenadamente sin afectar su economía, mejorando así la imagen
urbana con armonía y uniformidad implementando en los tianguis ya existentes, la
instalación de estructuras iguales, de un mismo color y dimensiones.

Promover el desarrollo económico sustentable dando seguridad a la cadena de
consumo y el eslabón económico fortaleciendo el mercado interno, además de hacer
más accesible el costo final de los productos a la población en general.
Resultados: Instalación del programa “Un Puesto Bien Puesto” en los fraccionamientos
de Villas del Sol y La Guadalupana.
En fecha 17 de abril de 2019 se aprobaron 122 solicitudes en cuanto a la regularización
de los tianguis y bazares, mediante la primera Sesión del Comité Dictaminador.
Población beneficiada: Vecinos y comerciantes de los fraccionamientos de Villas del
Sol y La Guadalupana; personas de la tercera edad, discapacitados, amas de casa y
madres solteras.
Inversión ejercida: No aplica
Nombre de la acción: Reactivación del Campo (2.1.8. Reactivar el campo a través del
programa federal “Productividad y Competitividad Agroalimentaria”.
Descripción y objetivo: Fungir como instancia para la participación de los productores
y demás agentes de la sociedad rural en la definición de prioridades, planeación y
coordinación de los recursos.
Resultados: Se beneficiaron a 30 productores del sector agropecuario de las
comunidades de Santa Cecilia, Vida y Esperanza, Campesinos Unidos, Grupo San
Carlos y Uxuxubí, con el programa de financiamiento otorgado por el FIRA.
Con la participación de los tres órdenes de gobierno ha sesionado el Consejo Municipal
de Desarrollo Rural Sustentable en donde se acordó la creación del Instituto de
Desarrollo Rural Sustentable, la propuesta de la Marina Flotante y la rampa de acceso
para pescadores, así como caminos de acceso en las zonas rurales, llevar brigadas
médicas y la conformación de Comités de Enlace a cada comunidad rural. Se
ingresaron 49 solicitudes de trámites y se incorporó al Consejo la Dirección de
Protección Civil, Desarrollo Urbano, Catastro y la Dirección de Asuntos Jurídicos.
Población beneficiada: Más de 181 productores del sector primario de las
comunidades de: Santa Cecilia, Vida y Esperanza, Emiliano Zapata, Campesinos
Unidos, Grupo la Selva, Pacto Obrero Campesino, Unión Campesina del Caribe, Grupo
San Carlos y la Comunidad de Uxuxubí.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Huertos Escolares y Comunitarios (2.1.10 Crear hábitos de
cultivo de la agricultura ecológica para el auto-abasto. Iniciativa: “Huertos escolares y
comunitarios”).
Descripción y objetivo: Producir alimentos de origen vegetal de forma orgánica y
sostenible para auto consumo y excedentes para su comercialización.

Resultados: Se implementó un huerto escolar, en la escuela KOOTEN KAAMBA,
ubicada en la colonia Nicte-há.
Se asesoró y capacitó a 20 ciudadanos de la comunidad Los Sauces ubicado en
carretera federal con el poblado de Puerto Aventuras y se creó un huerto comunitario
para la siembra de hortalizas y árboles frutales, para el abasto de la misma comunidad.
Población beneficiada: Se benefició en total a 150 personas (50 alumnos de sexto
grado de primaria, 50 alumnos de secundaria y a 50 familias en la comunidad Los
Sauces), con la construcción del huerto comunitario.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Repoblamiento del Hato Ganadero (2.1.12. Establecer
unidades de manejo agro-silvopastoriles y prácticas ambientales sostenibles. Iniciativa:
“Repoblamiento del Hato Ganadero”).
Descripción y objetivo: Incrementar el inventario de hato ganadero en nuestro
municipio.
Resultados: Durante el mes de junio se apoyó a la Asociación Ganadera del Municipio
de Solidaridad, con “Pollinaza”, para la alimentación del ganado bovino de la región.
Población beneficiada: Se beneficiaron a 30 ganaderos del sector primario.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Ferias del Empleo (2.1.13 Promover espacios para que la
ciudadanía obtenga un trabajo digno y decente: 2.1.13.1 (Ferias de Empleo).
Descripción y objetivo: Realizar ferias de empleo con empresas, instituciones y
dependencias municipales, estatales y federales, relacionadas con la promoción del
empleo.
Resultados: Se han realizado 9 Ferias de Empleo, con participación de 145 empresas
del sector privado que ofertaron 3,353 vacantes.
Población beneficiada: 1,210 personas de la población en general de: Villas del Sol,
Gonzalo Guerrero, Luis Donaldo Colosio, Zazil-Ha, Puerto Aventuras y colonia Centro.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Servicio Municipal de Empleo (2.1.14 Impulsar el "Servicio
Municipal del Empleo").
Descripción y objetivo: Coordinar acciones con los diferentes empresas que ofertan
empleo, para canalizar a la ciudadanía a los diversos puestos de trabajo formal.

Resultados: Se han canalizado a diferentes fuentes de empleo formal a 706 personas
de un total de 739 atendidas (488 fueron hombres y 251 mujeres).
Población beneficiada: 739 personas atendidas.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Ferias Turísticas (2.1.18 Promocionar los atractivos turísticos
de Solidaridad en ferias nacionales e internacionales. Iniciativa: “Promoción turística”).
Descripción y objetivo: Promocionar a Solidaridad como destino turístico y realizar
alianzas de colaboración con los representantes del sector turístico nacional e
internacional promoviendo sus principales atractivos turísticos.
Resultados:
-Se participó en la trigésima novena edición de la Feria Internacional de Turismo FITUR,
realizada en España, con el objetivo de posicionar a Playa del Carmen como el principal
destino multicultural de la Riviera Maya.
-Se participó en la Feria Turística Tianguis de Acapulco, donde se realizaron más de 26
citas de negocios con operadores turísticos y empresas dedicadas al sector turístico con
la finalidad de promocionar a Playa del Carmen.
-Se entregó la Carta de Colaboración de la comunidad LGBTTTI entre la Ciudad de
México y el municipio de Solidaridad.
-Se lleva a cabo con Riviera Maya Sostenible, la conferencia del proceso de
certificación Earth Check Destino Bronze Benchmarked de Playa del Carmen.
-Se elaboró e imprimió la Guía Turística de Playa del Carmen que contiene los
principales atractivos naturales y culturales del destino y se elaboró e imprimió la postal
oficial de Playa del Carmen. Ambas con el fin de distribuir en las ferias turísticas en las
que se participe y en los Módulos de Información Turística. Se imprimieron 4,000
postales y 7,000 guías.
Población beneficiada: Turista y empresarios del municipio.
Inversión ejercida: $ 368,080 pesos.
Nombre de la acción: Módulos de Información Turística (2.1.19.1 Atender a los
visitantes y turistas en los Módulos de Atención al Turista).
Descripción y objetivo: Brindar orientación e información turística eficiente, oportuna y
de calidad al visitante nacional o internacional, dando a conocer la diversidad cultural,
gastronómica y turística del municipio.
Resultados: Para una mayor eficiencia en la atención al turista, se reubicaron 2
Módulos de Información al Turista en lugares estratégicos como las instalaciones de la
Terminar de Autobuses Alterna ADO y en la avenida Constituyentes entre 5ta y 10
Avenida.
Se han realizado 3 capacitaciones impartidas al personal para la atención de los
Módulos de Información Turística del Municipio, beneficiando directamente a 8
informadores turísticos de la Dirección General de Turismo.

Población beneficiada: Se han atendido 7,778 a turistas y visitantes.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Casa Consular (2.1.19.2 Brindar servicios al turista a través de
la Casa Consular).
Descripción y objetivo: Atender y apoyar de manera oportuna a los visitantes
extranjeros siendo un enlace con los consulados, embajadas, gobierno y extranjeros.
Resultados: Se han brindado 97 asesorías consulares a extranjeros.
Población beneficiada: 291 extranjeros visitantes y residentes.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Centro Integral de Atención y Asistencia al Turista de Playa
del Carmen (2.1.19.3 Crear y atender al turista en el Centro de Atención y Protección al
Turista (CAPTA)).
Descripción y objetivo: Dar respuesta oportuna a la necesidad crecientes de
seguridad en el destino turístico. El “CAPTA”, es el primero Centro Integral en su tipo a
nivel estado. Con la creación de esta instancia de coordinación, los tres niveles de
gobierno realizan un importante esfuerzo de coordinación en la atención brindada a
turistas nacionales y extranjeros.
Resultados: Se han atendido 432 casos.
Se lleva a cabo una reunión informativa dirigido al sector empresarial sobre los temas
de CAPTA, Guest Locater, auto refugios y fenómenos hidrometeorológicos, con una
asistencia de 35 empresarios.
Población beneficiada: 1, 296 visitantes.
Inversión ejercida: $ 18, 000 pesos.
Nombre de la acción: Festival Playa de mi Esperanza (2.1.20. Realizar festivales de
gastronomía y cultura donde se difunda la música tradicional, el folklore y artesanías:
“Iniciativa Playa de mi Esperanza”).
Descripción y objetivo: Difundir nuestras raíces y tradiciones, construir lazos socioculturales a través de un conjunto de valores que deben ser preservados para generar
sentido de pertenencia e identidad en nuestra comunidad.
Apoyar e impulsar a los artesanos y pequeños productores locales del municipio de
Solidaridad, proporcionando un espacio para realizar una muestra, venta y exposición
de sus productos, dentro de un festival cultural.
Es un festival de gastronomía y cultura dirigido a turistas y a la comunidad en general, el
cual se lleva a cabo de viernes a domingo todas las semanas.
Resultados:

-Se han realizado 87 ediciones del Festival Playa de mi Esperanza, con una afluencia
de 600 asistentes por edición. Con relación a los artesanos y productores que participan
en el festival, se han gestionado 3 capacitaciones con la finalidad de propiciar la
apertura de sus propias empresas en temas de “Tabla nutrimental”, “Cómo y en cuánto
vender mi producto” y “Registro de marca”.
-Se gestionó la participación de los productores y artesanos en el Carnaval y la Feria de
Carmen para exponer sus productos.
-Se han realizado 5 ediciones de Festivales Multiculturales con las nacionalidades de:
Argentina, Irlanda, Holanda, Cuba, Estados Unidos, donde participaron 20 artesanos
por cada edición, con una afluencia de 2, 500 asistentes.
-Se realizó el festival multicultural del Día de Muertos donde se hizo un concurso de
altares con la participación de 4 universidades. El evento es dirigido a los turistas,
realizado en el centro comercial La Quinta Alegría. Con una afluencia de 200 visitantes.
-Se han realizado 2 ediciones del Festival Multicultural de la Guelaguetza, contando con
la participación de 200 artesanos y productores oaxaqueños, con una afluencia de 3,
000 visitantes.
Población Beneficiada: 250 productores y artesanos, (58 participantes de
gastronomía, 158 artesanos y 31 productores locales), con una afluencia aproximada de
84, 900 asistentes.
Inversión Ejercida: Con una inversión de $ 29, 500. 00 de recursos propios.
PROGRAMA 2.2 PROGRAMA SECTORIAL:
INFRAESTRUCTURA INCLUSIVA Y DE CALIDAD
Dependencias: Dirección General de Desarrollo Económico, Dirección General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático, Dirección
General de Planeación, Dirección General de Servicios Públicos Municipales y
Secretaria General.
Nombre de la acción: Construcción del Recinto Ferial en Playa del Carmen
Segunda Etapa (2.2.1. Construir y Rehabilitar Espacios Públicos en el municipio de
Solidaridad).
Descripción y objetivo: Construir espacios públicos con infraestructura de calidad para
el pleno desarrollo de los solidarenses.
Resultados:
-Se construyó la segunda etapa del Recinto Ferial, el cual cuenta con acabados en
pisos, muros, boquillas, plafones, instalación eléctrica y herrería para locales
comerciales. Con una inversión de $ 5, 203, 965.44 provenientes de recursos fiscales.
-Se inició la primera etapa de la construcción del Tianguis San Valentín en la
Delegación de Puerto Aventuras, la cual contempla la construcción de andadores, firme
de concreto en locales, cobertura de metálica y servicios sanitarios. Con una inversión
ejercida de $ 2, 061, 477.72 con un monto contratado de $ 6, 871, 592.41 provenientes
de recursos fiscales, beneficiando directamente a 5, 600 habitantes.
Población beneficiada: Todos los habitantes del municipio.

Inversión ejercida: Con una inversión total de $ 12, 075, 557.85, de los cuales $ 5,
203, 965.44 se ejercieron en el 2018 y $ 6, 871, 592.41 se tiene contratados para el
2019, se tiene un monto ejercido de $ 2, 061, 477.72.
Nombre de la acción: Infraestructura para la Movilidad Peatonal (2.2.2 Construir y
dar mantenimiento a guarniciones, banquetas, alcantarillas, puentes y pasos
peatonales: “Infraestructura para la Movilidad Peatonal).
Descripción y objetivo: Garantizar el derecho de los peatones a circular y desplazarse
libremente en espacios públicos seguros, inclusivos y de calidad.
Resultados:
-Se construyeron 1, 899.71 metros lineales (ml) en guarniciones y 2,826.38 m² en
banquetas, rampas para acceso a personas con discapacidad y pintura en guarniciones,
banquetas y rampas en la colonia Ampliación Bellavista (Segunda Etapa) con una
inversión de $ 3, 641,864.91 provenientes del FISM, beneficiando directamente a 2, 262
habitantes.
-Se inició la construcción de 2,273.26 ml en guarniciones y 2,969.47 m² en banquetas,
con rampas de acceso para personas con discapacidad, en diferentes puntos de la
colonia Bellavista. Con una inversión ejecutada de $ 1, 478,001.88 de un monto
contratado de $ 4, 926, 672.92 provenientes del FISM, se benefició a 1, 400 habitantes.
-Se inició la construcción de 783.98 ml de guarnición y 1,013.83 m² de banqueta con
rampas de acceso para personas con discapacidad, en diferentes puntos de la colonia
Ejido Norte. Con una inversión ejercida de $ 491, 222.13 de un monto contratado de $
1, 637, 407.11, provenientes del FISM, beneficiando directamente a 1, 379 habitantes.
-Se inició la construcción de 17 pasos peatonales y colocación de señalética en
diferentes puntos de Playa del Carmen. Con una inversión ejercida de $ 1, 468, 686.02
de un monto contratado de $4, 895, 620.08 provenientes del FORTAMUN, beneficiando
directamente a 3, 996 habitantes.
-Se inició la construcción de un paso peatonal en avenida Eje del Equilibrio de la
Delegación de Puerto Aventuras. Con una inversión ejercida de $ 43, 148.35 de un
monto contratado de $ 143, 827.84 provenientes del FORTAMUN, beneficiando
directamente a 115 habitantes.
Población beneficiada: 9,037 habitantes del municipio.
Inversión ejercida: $ 15, 245, 392.86, ($ 3, 641, 864.91 se ejercieron en el 2018 y $ 11,
603, 527.95 se tienen contratados para el 2019); se tiene un monto ejercido de $ 3, 481,
058.38.
Nombre de la acción: “Infraestructura Vial Vehicular” (2.2.4. Construir y rehabilitar
calles y avenidas)
Descripción y objetivo: Mejorar la accesibilidad a espacios públicos por medio de la
construcción de vialidades y espacios que optimicen los tiempos de traslado de un lugar
a otro.

Resultados:
-Se construyeron 3 paraderos de trasporte público grandes, los cuales cuentan con
botes de basura, jardineras, guarniciones y banquetas, pavimentación con carpeta
asfáltica y señalización. Con una inversión de $ 5, 089,470.05 provenientes del
FORTAMUN, beneficiando a toda la población solidarense.
-Se construyeron 3 paraderos de transporte público, con botes de basura, jardineras y
señalización con una inversión de $ 1, 599,662.98 provenientes del FORTAMUN,
beneficiando a toda la población solidarense.
-Se pavimentó el área de la calle 38 Norte, avenida CTM y en las calles Cozumel,
Flamingos y Álbatros; se retiró el adocreto dañado, se colocaron 6,984.49 m² de
adocreto, se construyeron 8 pozos de absorción con captadores areneros y
construcción de guarniciones y banquetas. Con una inversión de $ 9, 984,857.91
proveniente de recursos fiscales beneficiando directamente a 1, 000 habitantes.
-Se pavimentó y se instaló alumbrado público en el segundo cuerpo de la avenida
Caracola desde la carretera federal hasta Xcalacoco, la cual cuenta con 7,670.00 m² de
carpeta asfáltica, 5 pozos de absorción, captadores areneros, instalación de tendido
eléctrico para 40 luminarias de alumbrado público, 944.50 ml de guarnición y 942.45 m²
de banquetas, con una inversión de $ 10, 192,108.00 provenientes de recursos fiscales,
beneficiando directamente a 1, 000 habitantes.
-Se inició la pavimentación de 9, 420.00 m² de concreto hidráulico en la avenida CTM
entre la avenida Sian Kaa ‘an y calle 50 Poniente entre carretera federal y avenida 25
Norte de Playa del Carmen. Con una inversión ejercida de $ 3, 783, 392.21 de un monto
contratado de $ 12, 611, 307.36, provenientes de recursos fiscales, beneficiando
directamente a 10, 400 habitantes.
-Se inició con la pavimentación de 9, 450.00 m² de concreto asfáltico en la avenida 115
entre las avenidas Luis Donaldo Colosio y CTM, con una inversión ejercida de $ 3, 732,
116.57 de un monto contratado de $ 12, 440, 388.58 provenientes de recursos fiscales,
beneficiando directamente a 10, 400 habitantes.
-Se inició la pavimentación de 3, 075.00 m² de concreto asfaltico y la construcción de 6
pozos de absorción pluvial en diferentes calles de la colonia Ejido Sur con una inversión
ejercida de $ 723, 046.58 de un monto contratado de $ 2, 410, 155.28, provenientes de
recursos fiscales, beneficiando directamente a 2,000 habitantes.
-Se inició la pavimentación de calles, guarniciones, banquetas y alumbrado público en
las calles de la Delegación de Puerto Aventuras, con una inversión ejecutada de $ 930,
987.48 con un monto contratado de $ 3, 103, 291.57, provenientes del FORTAMUN,
beneficiando directamente a 2, 509 habitantes.
-Se inició la primera fase de pavimentación de la colonia Luis Donaldo Colosio, la cual
contempla 5, 841.37 m² de concreto hidráulico en diferentes calles de dicha colonia.
Con una inversión ejercida de $ 2, 737, 457. 47 de un monto contratado de $ 9, 124,
858.22, provenientes del FORTAMUN, beneficiando directamente a 7, 532 habitantes.
-Se inició la segunda fase de pavimentación en la colonia Luis Donaldo Colosio, la cual
contempla 9, 067.00 m² de concreto hidráulico en diferentes calles. Con una inversión

ejercida de $ 2, 669, 114.52 de un monto contratado de $ 8, 897, 048.39 provenientes
del FORTAMUN, beneficiando directamente a 7, 532 habitantes.
-Se inició la tercera fase de pavimentación de la colonia Luis Donaldo Colosio;
contempla 8, 668.8 m² de concreto hidráulico en diversas calles de la colonia. Con una
inversión ejercida de $ 2, 739, 438.43 de un monto contratado de $ 9, 131, 461.41,
provenientes del FORTAMUN, beneficiando directamente a una población de 7, 532
habitantes.
Población beneficiada: Todos los habitantes del municipio.
Inversión ejercida: Con una inversión total de $ 84, 584, 609.75 ($ 26, 866, 098.94 se
ejercieron en el 2018 y $ 57, 718, 510.81 se contrataron en el 2019), de los cuales se
tiene un monto ejercido de $ 17, 315, 553.26.
Nombre de la acción: “Bacheo” (2.2.4 Construir y rehabilitar calles y avenidas:
“Infraestructura Vial Vehicular”).
Descripción y objetivo: Realizar el mantenimiento de las calles y avenidas del
Municipio, mediante la acciones de bacheo.
Resultados: Se ha bacheado 7, 663.52 m² de calles y avenidas en todo el municipio.
Población beneficiada: Habitantes del municipio de Solidaridad.
Inversión ejercida: Con una inversión de $ 1, 900,000.00 de recursos propios.
Nombre de la acción: Semaforización Inteligente (2.2.5. Señalizar y semaforizar las
calles y vialidades del municipio de Solidaridad).
Descripción y objetivo: Optimizar la movilidad entre el peatón y el flujo vehicular
buscando un equilibrio entre la movilidad, accesibilidad y seguridad para el pleno
desarrollo del municipio.
Resultados:
-Se instaló semaforización inteligente en los cruces con altos índices de tráfico; los
semáforos esta vinculados con el C4 y la Dirección General de Seguridad Pública y
Tránsito Municipal. Con una inversión ejercida de $11, 264, 450.00 provenientes del
FORTAMUN.
-Se inició la instalación de semáforos inteligentes, la colocación de dispositivos viales
sensoriales y de audio para personas con discapacidad visual, con la intención de
reducir el riesgo del cruce de peatones en 3 puntos de la carretera federal con mayor
afluencia vehicular: cruces de Centro Maya, Xcalacoco y avenida Luis Donaldo Colosio,
así como la colocación de reductores de velocidad en los filtros de seguridad y acceso a
la ciudad de Playa del Carmen. Con una inversión ejercida de $ 2, 257, 745.53 y un
monto contratado de $ 7, 525, 818.44 provenientes del FORTAMUN.
Población beneficiada: Beneficiando a toda la población solidarense.

Inversión ejercida: Con una inversión total de $ 18, 790, 268.44 ($ 11, 264, 450.00 se
ejercieron en el 2018 y 7, 525, 818.44 se contrataron para este 2019); de tiene un
monto ejercido hasta el momento de $ 2, 257, 745.53.
Nombre de la acción: Construcción y optimización de pozos de absorción (2.2.7.
Construir y optimizar “Mantenimiento y Provisión de Pozos de Absorción en la Vía
Pública”).
Descripción y objetivo: Optimizar la red de pozos de absorción en el municipio de
Solidaridad para estar prevenidos ante inundación y fenómenos meteorológicos con el
fin de salvaguardar la integridad física de los solidarenses.
Resultados:
-Se han desazolvado 922 pozos de absorción en todo el municipio. Con una inversión
de $ 230, 000.00 provenientes de recursos fiscales.
-Se inició la rehabilitación de 130 pozos de absorción pluvial en diferentes puntos del
municipio. Con una inversión ejercida de $ 367, 726. 22 de un monto contratado de $ 1,
225, 754.07 provenientes de recursos fiscales, beneficiando directamente a 1, 016
habitantes.
-Se inició la primera etapa de la construcción de pozos de absorción, la cual contempla
18 pozos de absorción pluviales en diferentes puntos del fraccionamiento Misión de las
Flores, Palmas II y colonia Centro. Con una inversión ejercida de $ 1, 219, 413. 98 de
un monto contratado de $1, 939, 797.41 provenientes del FORTAMUN, beneficiando
directamente a 1, 500 habitantes.
-Se Inició la segunda etapa de la construcción de pozos de absorción, la cual contempla
18 pozos de absorción pluvial en diferentes puntos de las colonias Ejido, Bosque Real,
Galaxia I, Gran Plaza de la Riviera y Palmas I. Con una inversión ejercida de $ 906,
332.13 de un monto contratado de $ 1, 968, 696.62 provenientes del FORTAMUM,
beneficiando directamente a 1, 500 habitantes.
-Se inició la construcción de 10 pozos de absorción pluviales en diversos puntos
prioritarios de la Delegación de Puerto Aventuras. Con una inversión ejercida de $ 506,
362.06 de un monto contratado de $ 1, 073, 967.43 provenientes del FISM,
beneficiando directamente a 873 habitantes.
-Se inició la primera etapa de construcción de 8 pozos de absorción pluvial en zonas
prioritarias del municipio, en diferentes puntos de la colonia Ampliación Bellavista, con
una inversión ejercida de $ 264,144.77 de un monto contratado de $ 880, 480.55
provenientes del FISM, beneficiando directamente a 727 habitantes.
-Se inició la segunda etapa de construcción de 18 pozos de absorción pluvial en zonas
prioritarias del municipio, en diferentes puntos de la Colonia Ejidal y avenida Luis
Donaldo Colosio. Con una inversión ejercida de $ 1, 191, 746.95 de un monto
contratado de $ 1, 968, 696.62 provenientes del FISM, beneficiando directamente a 1,
600 habitantes.
-Se inició la tercera etapa de la construcción de 18 pozos de absorción pluvial en zonas
prioritarias del municipio, en diferentes puntos de la colonia Ampliación Bellavista y

Ejidal. Con una inversión ejercida de $ 1, 307, 434.24 de un monto contratado de $ 1,
939, 797.41 provenientes del FISM. Beneficiando a directamente a 1, 600 habitantes.
-Se inició la cuarta etapa de construcción de 18 pozos de absorción pluvial en zonas
prioritarias, en diferentes puntos de la colonia Luis Donaldo Colosio y Nicte-há Con una
inversión ejercida de $ 1, 747, 535.55 de un monto contratado de $ 1, 939, 797.41,
beneficiando directamente a 1, 600 habitantes.
Población beneficiada: Todos los habitantes del municipio.
Inversión ejercida: Con una inversión total contratada de $ 13, 166, 978.52, de los
cuales se tiene ejercido $ 7, 740, 694.95.
Nombre de la acción: Rehabilitación de Alumbrado Público y Red Eléctrica
Municipal (2.2.8 Instalar, modernizar y rehabilitar la red eléctrica municipal y el servicio
de alumbrado público con tecnología amigable con el medio ambiente).
Descripción y objetivo: Optimizar el servicio de alumbrado público y la red eléctrica
para brindar un alumbrado eficaz y eficiente, amigable con el medio ambiente,
salvaguardando la integridad de los solidarenses.
Resultados:
-Se ha realizado la limpieza de sulfatos, re-empalme por línea reventada, cambio de
luminarias y poda de árboles que obstruyen luminarias en las colonias y
fraccionamientos del municipio, rehabilitado 21, 132 luminarias, dejándolas en
funcionamiento al 100%.
-Se realizó el cambio de 3, 358 luminarias de vapor de sodio, aditivo metálico por
luminarias de tecnología LED con el fin de ahorrar energía y cuidar el medio ambiente.
-Se han atendido 23, 807 servicios de alumbrado público, donde se cambiaron cables
dañados por corto circuito, deterioro del medio ambiente y por vandalismo, así también
se repararon muretes, tableros y se concluyó con la automatización de los servicios de
alumbrado.
-Se inició con la instalación de 89 luminarias en diferentes puntos del municipio, las
cuales contemplan cambio de luminarias, suministro y colocación de base, poste y
luminaria. Con una inversión ejercida de $ 2, 059, 097.50 de un monto contratado de $
6, 863, 658.32 provenientes de recursos fiscales, beneficiando directamente a 5, 600
habitantes.
Población beneficiada: Todos los habitantes del municipio de Solidaridad.
Inversión ejercida: Con una inversión total de $ 38, 983, 023.61, de las cuales se tiene
ejercido $ 34, 178, 462.79.
Nombre de la acción: “Servicio de Panteones y Salas de Velación” (2.2.12
Optimizar el Panteón Municipal).
Descripción y objetivo: Brindar a la población los servicios de panteones y salas de
velación de una manera eficiente y de calidad.

Resultados:
-Se han brindado 275 servicios de inhumación y 24 servicios de velación.
Población beneficiada: Personas en situación de vulnerabilidad y habitantes del
municipio de Solidaridad.
Inversión ejercida: Con una inversión de $ 71,167.38 con recursos fiscales.
Nombre de la acción: Mantenimiento y Conservación de Fuentes y Monumentos
(2.2.13 Restaurar y conservar los monumentos y fuentes municipales).
Descripción y objetivo: Realizar la limpieza y el mantenimiento de fuentes y
monumentos en el municipio de Solidaridad.
Resultados: Se han rehabilitado 3 fuentes y 5 monumentos; también se han dado
mantenimiento a 7 fuentes y 9 monumentos.
Población beneficiada: Habitantes del municipio de Solidaridad.
Inversión ejercida: Con una inversión de $ 180,000.00 de recursos propios.
Nombre de la acción: Viveros Municipales (2.2.14. Reactivar y habilitar los viveros
municipales).
Descripción y objetivo: Reactivar los viveros municipales, mediante la producción y el
mantenimiento de plantas, con el fin de utilizarlos para la reforestación de áreas y
camellones, que permitirá crear nuevos espacios para el sano esparcimiento de las
familias solidarenses.
Resultados:
-Con la reactivación de los viveros municipales se han sembrado 700 plantas y 166
palmeras de cocos en diferentes puntos de la ciudad y se ha colaborado para reforestar
4 colonias del municipio.
-Se han distribuido 3, 050 m² de composta en diferentes puntos de la ciudad; se han
dado mantenimiento a 2, 710 plantas, se han regado un total de 354, 452 plantas y se
han reacomodando 720 plantas y 924 cocoteros.
Población beneficiada: Habitantes del municipio de Solidaridad.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Barrido de Vialidades Estratégicas (2.2.15 Dignificar los
espacios públicos rehabilitando y manteniendo en óptimas condiciones lo parques,
áreas verdes, jardines, domos y espacios deportivos).
Descripción y objetivo: Realizar el barrido de las calles y avenidas principales del
primer cuadro de la ciudad, el área turística y la zona comercial del municipio.
Resultados:

-Se ha realizado el barrido de 36, 331, 234 metros lineales de calles y avenidas
ubicados en el primer cuadro de la ciudad, el área turística y la zona comercial.
-Se han limpiado 916,392 metros lineales que corresponden a acceso a playas.
Población beneficiada: Habitantes del primer cuadro de la ciudad, comercios y zona
turística del municipio.
Inversión ejercida: con una inversión de $ 110,000.00 con recursos propios.
Nombre de la acción: Mantenimiento de Parques y Áreas Verdes (2.2.15. Dignificar
los espacios públicos rehabilitando y manteniendo en óptimas condiciones los parques,
áreas verdes, jardines, domos y espacios deportivos).
Descripción y objetivo: Realizar el mantenimiento de los parques, áreas verdes,
jardines, domos y espacios deportivos para el sano esparcimiento de los habitantes del
municipio.
Resultados:
-Se dio mantenimiento a 636 parques y domos, se ha apoyado a 217 dependencias y
32 escuelas; realizando un total de 9,004, 667 m² en podado de pasto y setos, chapeo,
deshierbe, orillado, limpieza de cocoteros, rastrillado y barrido, en diversas colonias y
fraccionamientos del municipio.
-Se realizó el mantenimiento con pintura en 59 parques, áreas verdes y domos; se han
apoyado a 17 dependencias con un total de 18, 988 metros lineales realizados en 76
jornadas de trabajo. De las cuales se destaca la rehabilitación de 10 parques y domos
en el fraccionamiento Villamar II, 7 en la colonia Luis Donaldo Colosio, 6 en Villas del
Sol, 5 en La Guadalupana, 5 en Misión de las Flores, 3 en Galaxia II, 2 en Palmas II, 2
en Villamar I, 2 en el Ejido, en Galaxia I, en Los Olivos, en Zazil-Há, en Balam Tun, en el
Centro, en El Petén, en Bellavista, en la Forjadores y en la Delegación de Puerto
Aventuras.
Población beneficiada: Habitantes del municipio de Solidaridad.
Inversión ejercida: con una inversión total de $ 2, 817, 306.60 con recursos propios.
Nombre de la acción: Manos a la Obra (2.2.15.1 Promover la participación ciudadana
en la limpieza de los espacios públicos y deportivos. Iniciativa “Manos a la Obra”)
Descripción y objetivo: Promover la participación, sensibilizar, concientizar a la
ciudadanía en la limpieza y reforestación de los espacios públicos y deportivos.
Resultados:
-Se realizaron 4 actividades de “Manos a la Obra” en diversos puntos del municipio
recolectando con volquetes basura en general y residuos arbóreos como hojas secas.
Población beneficiada: 400 habitantes que se integraron a las actividades.
Inversión ejercida: $2,767.00 pesos

Nombre de la acción: Infraestructura de Caminos para el Desarrollo Rural (2.2.10.
Construir el acceso a caminos rurales: “Infraestructura de Caminos para el Desarrollo
Rural”).
Descripción y objetivo: Construir y modernizar la red de caminos rurales para facilitar
el acceso a los servicios básicos a toda la población rural en especial a la de escasos
recursos y promover un desarrollo social integral.
Resultados:
-En mayo se dio mantenimiento y se repararon caminos en la zona de Cristo Rey, Valle
de la Primavera y Vida y Esperanza.
Población beneficiada: Más de 50 familias.
Inversión ejercida: No aplica
PROGRAMA SECTORIAL 2.3 SOLIDARIDAD RESILIENTE
Direcciones: Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático, Dirección
General de Protección Civil, Dirección General de Servicios Públicos Municipales,
Secretaría General y Tesorería Municipal.
Nombre de la acción: Opiniones Técnicas de Impacto Ambiental (2.3.1 Coordinar el
trabajo de interdependencias para la atención y control de la infraestructura urbana).
Descripción y objetivo: Evitar el mayor daño posible de la biodiversidad en el
municipio y realizar acciones que compensen dichas afectaciones; se trabaja con los
tres niveles de gobierno para evaluar los diversos proyectos que se desean realizar en
el territorio municipal.
Resultados:
-Se han atendido el ingreso de 56 proyectos localizados en el municipio de los cuales,
se han emitido 34 opiniones técnicas sobre Manifiestos de Operación Ambiental.
Población beneficiada: Propietarios de proyectos.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Aplicación de la Normatividad de Saneamiento Ambiental
(2.3.5 Inspeccionar y vigilar la aplicación de las normas en materia de saneamiento
ambiental).
Descripción y objetivo: Evaluar los diversos proyectos que se desean realizar en el
territorio municipal los cuales, por sus características, requieren autorizaciones
federales y/o estatales, con el fin de que éstos se realicen de manera adecuada con la
mínima afectación a la biodiversidad, así como la implementación de los programas de
compensación que se requieran, para lo que esta administración municipal ha emitido
las opiniones técnicas de los proyectos ingresados.

Lograr tener una comunidad sana y ordenada a través de la cultura de limpieza y con
vialidades libres para transitar, así como verificar que exista el correcto manejo en la
disposición final de residuos de acuerdo a las normas en materia de saneamiento
ambiental.
Resultados:
-Se han emitido 4,597 permisos en materia ambiental, de los cuales 248 son en materia
de recursos bióticos, 454 en emisiones a la atmósfera y 3, 895 en contaminación
ambiental.
-Se han atendido 747 denuncias ciudadanas en materia ambiental, de las cuales 248
son en materia de recursos bióticos, 454 en emisiones a la atmósfera y 45 en
contaminaciones ambientales. Estas denuncias puede ser por la tala o derribo indebido
de árboles, exposición, maltrato o actos ilícitos con ejemplares de fauna silvestre,
remoción de vegetación sin contar con los permisos, niveles altos en los decibeles
emitidos por locales comerciales, ya sean por punto fijo o por evento especial.
-Se ha realizado 7, 831 notificaciones, 1,075 actas circunstanciadas y 138 notificaciones
de sanción con relación a la aplicación de la normatividad en materia de saneamiento
ambiental.
Población beneficiada: Locales comerciales, empresarios, habitantes y visitantes que
transitan por las vialidades.
Inversión ejercida: Con una inversión de $132,299.25 con recursos propios.
Nombre de la acción: Realizar el acopio de residuos orgánicos para el reciclaje
(2.3.6.2 Fomentar el acopio de los residuos orgánicos para su reciclaje).
Descripción y objetivo: Evitar la contaminación del suelo, agua y aire mediante el
reciclaje de los residuos orgánicos de pollerías, carnicerías y pescaderías, para
promover la conservación del medio ambiente y sus ecosistemas, por medio de una
empresa recicladora que recopila los residuos orgánicos.
Resultados:
-Se ha realizado el acopio y reciclaje de 249, 174.50 kg de residuos orgánicos y
1,740.50 litros de aceite.
Población beneficiada: un total de 241 unidades de negocios entre pollerías,
carnicerías y pescaderías.
Inversión ejercida: Con una inversión de $ 33,074.81 con recursos propios.
Nombre de la acción: Programas especiales Reciclatón y Kilo Verde (2.3.7.
Fomentar la disminución de los empaques y embalajes de un solo uso en el municipio
por medio de los programas especiales Reciclatón y Kilo Verde).
Descripción y objetivo: promover la separación, clasificación e identificación de los
residuos sólidos urbanos reciclables en puntos estratégicos del municipio fijos y
movibles para fomentar la participación ciudadana en temas de medio ambiente,

generando una cultura sobre el cuidado de la flora y la importancia de reforestación. Se
reciclan materiales como plásticos, papel, cartón, vidrio, aluminio, latón, entre otros.
Resultados:
-Se ha realizado 20 ediciones del Reciclatón, en las cuales se recolectaron 315.46
toneladas de residuos reciclables con una participación de 14, 387 locales comerciales
y 2, 873 ciudadanos. Esto se realiza el primer y tercer viernes de cada mes en 14
puntos fijos del municipio: Plaza 28 de Julio, Misión de las Flores, unidad deportiva
Poliforum, fraccionamiento Bosque Real, colonia Luis Donaldo Colosio, Centro Maya,
Skate Park, parque La Ceiba, planetario Sayab, COFEPRIS, Chedraui Villas del Sol,
COCA COLA, MEGA y la Delegación de Puerto Aventuras.
-Se han realizado 9 ediciones Kilo Verde, en las cuales se recopilaron 20. 8 toneladas
de residuos reciclables, donde se intercambiaron 5, 022 ejemplares de plantas nativas,
con una participación de 1, 772 ciudadanos y 126 locales comerciales. El según viernes
de cada mes se lleva a cabo el programa en 18 puntos diferentes del municipio, dos por
edición que cambian todos los viernes en horario de 15:00 a 18:00 hrs, en donde se han
visitado colonias y fraccionamientos como Zazil-Ha, Forjadores, Ejido, Nueva Creación,
Bellavista, La Guadalupana, Palmas I, Villamar I, Santa Fe, Mundo Hábitat, Villas del
Sol, Misión de las Flores, Villamar II, Bosque Real, Puerto Maya y Skate Park.
Población beneficiada: Han participado 14, 513 locales comerciales y 4, 645
ciudadanos.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Reforestación (2.3.10. Reforestar diversos puntos del municipio
de Solidaridad).
Descripción y objetivo: amortiguar toda la remoción vegetal que existe a consecuencia
del desarrollo urbano y mejorar la imagen urbana del municipio.
Resultados:
-Se han realizado 29 eventos, en donde se han plantado 3, 285 ejemplares, los cuales
representan 2.5 km² reforestados en todo el municipio.
Población beneficiada: Habitantes del municipio.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Educación Ambiental (2.3.14 Promover la educación ambiental
no formal para la sostenibilidad en la población solidaridarense).
Descripción y objetivo: Realizar acciones de educación y conciencia ambiental, para
generar medidas de mitigación al cambio climático. Por ello, se realizan actividades en
el marco del calendario ambiental.
Resultados:
-Se han realizado un total de 77 actividades, donde se incluyen talleres de capacitación,
foros con temática de residuos sólidos, recursos hídricos, así como actividades de

sensibilización en diferentes temáticas, desde huertos, trato de fauna silvestre, residuos,
etc., con un total de 229 publicaciones en la página oficial de Facebook.
Población beneficiada: Se han beneficiado directamente 2, 844 ciudadanos.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Vida Silvestre (2.3.15 Promover la vinculación del ámbito
empresarial en temas de educación ambiental mediante capacitaciones).
Descripción y objetivo: conservar y proteger las especies de fauna silvestre que se
encuentran en el municipio de Solidaridad; se brinda una atención de calidad y un
correcto manejo de las avistamientos de ejemplares que reportan los ciudadanos por
medio de llamadas telefónicas.
Resultados:
-Se han atendido 90 llamados de las cuales se rescataron a 152 ejemplares en
colaboración con otras dependencias e instituciones para una correcta atención y
rehabilitación de la fauna silvestre.
Población beneficiada: Habitantes del municipio.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Protección de Tortugas Marinas (2.3.15.1 Fortalecer la
protección y conservación de las tortugas marinas en el municipio).
Descripción y objetivos: contribuir al restablecimiento de las poblaciones de tortugas
marinas en el municipio de Solidaridad, través de las acciones de protección,
conservación y educación ambiental. Se protegen las cuatro especies de tortugas
marinas que anidan en el área autorizada de protección del municipio.
Resultados:
-Se realizó la limpieza de playa para zona de tortugas y se han protegido 22.2 km de
playas, donde se detectaron 637 nidos, realizando 26 eventos para liberar a 1,188 crías
de tortugas; se han protegido 58, 656 huevos de tortugas y se han atendido 3
varamientos.
-50 pláticas de sensibilización para la protección de las tortugas, impactando
directamente a 1, 042 ciudadanos en 17 centros de educación y de trabajo.
Población beneficiada: Se han beneficiado directamente a 1, 042 ciudadanos.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la Acción: Sistema de Manejo Ambiental (2.3.16 Fortalecer la
implementación de los lineamientos del Sistema de Manejo Ambiental en el gobierno
municipal).
Descripción y objetivo: Integrar a las direcciones e institutos del H. Ayuntamiento de
Solidaridad al programa Reciclatón para promover la separación de residuos reciclables

en puntos estratégicos del municipio, generando una conciencia sobre el cuidado
ambiental.
Resultados:
-Se han recolectado en las ediciones del Reciclatón 6.44 toneladas de residuos
reciclables generados por las direcciones e institutos, de los cuales destaca la
participación de la Contraloría Municipal, Oficialía Mayor, Dirección de Desarrollo
Urbano, Servicios Generales, Ingresos, Zofemat, Tecnologías de la Información,
Recurso Materiales e Inventarios, Coordinación de Comunicación Social y el Sistema
DIF.
Población beneficiada: Direcciones e institutos del H. Ayuntamiento de Solidaridad.
Inversión Ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Inclusión a la Dirección General del programa federal
Jóvenes Construyendo el Futuro (2.3.19 Promover la educación de la cultura de
protección civil por medio de campañas de concientización).
Descripción y objetivo: Capacitar a los jóvenes en las diferentes áreas de la Dirección
General en donde desarrollarán sus habilidades.
Resultados:
-Se dio inicio el programa federal “Jóvenes Construyendo el Futuro”, donde se
incorporaron 15 jóvenes para ser capacitados en el ámbito laboral donde obtendrán los
conocimientos para capacitar a la población en general por parte de la Dirección
General de Protección Civil y Bomberos.
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: No aplica
Nombre de la acción: Seguridad a tu Casa (2.3.19. Promover la educación de la
cultura de protección civil por medio de campañas de concientización).
Descripción y objetivo: Verificar que las familias del municipio de Solidaridad cuenten
con las medidas de seguridad dentro de sus hogares para la prevención de un
accidente.
Resultados:
-Han sido verificadas 120 casas en la colonia Villas del Sol en las cuales participan 4
verificadores y 1 especialista en instalaciones eléctricas.
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: No aplica.

Nombre de la acción: Impartición de talleres en uso y manejo de extintores (2.3.20
Fomentar la prevención de incendios en la comunidad estudiantil. Iniciativa: “Bombero
en tu Escuela”).
Descripción y objetivo: Información y educación no formal oportuna a los solidarenses
en el uso y manejo de extintores, sensibilización, prevención, a fin de avanzar hacia
modalidades de una cultura de prevención responsable.
Resultados:
-Capacitación a un total de 13,728 personas, de las cuales 7,502 fue en temas de Uso y
Manejo de Extintores y 6,980 en Primeros Auxilios Básicos.
Población beneficiada: 13,728 personas.
Inversión ejercida: No aplica
Nombre de la acción: Boletín Meteorológico (2.3.23. Disminuir la vulnerabilidad de la
población ante fenómenos hidrometeorológicos, geológicos, biológicos, sanitarios, socio
organizativos y químico-tecnológicos).
Descripción y objetivo: Tener informada a las autoridades (Comité Especializado en
Fenómenos Hidrometeorológicos y en caso de Huracanes) y a la ciudadanía, por
diferentes medios: radio, prensa y redes sociales, de la presencia de algún sistema
invernal o tropical de riesgo, para la salvaguarda de la vida, bienes y entorno natural.
Resultados: Alertamientos y seguimiento de los siguientes fenómenos:
-

El huracán “Michael” (7 al 16 de octubre 2018)

-

Del frente frío N°31 (27 de enero del 2019) de tipo “explosivo” que alcanzó
rachas mayores a los 80 Km/Hr., ocasionando derribo de árboles, anuncios
panorámicos y palapas, en diversos lugares del municipio.

-

El paso del frente frío N° 36 (12 de febrero), que generó tormentas puntuales
con lluvias intensas persistentes que dejaron amplios encharcamientos en gran
parte de la ciudad de Playa del Carmen.

Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Simulacros de Protección Civil (2.3.23. Disminuir la
vulnerabilidad de la población ante fenómenos hidrometeorológicos, geológicos,
biológicos, sanitarios, socio organizativos y químico-tecnológicos).
Descripción y objetivo: Realización de evaluaciones de simulacros coordinados entre
el área de Capacitación y la Dirección Operativa, así como compartir información a la
población por medio de redes sociales.

Resultados:
-Realizados alrededor de 10 simulacros evaluados.
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Refugios Durante la Temporada Hidrometeorológica 2019
(2.3.23. Disminuir la
vulnerabilidad
de
la
población
ante
fenómenos
hidrometeorológicos, geológicos, biológicos, sanitarios, socio organizativos y químicotecnológicos).
Descripción y objetivo: Verificación de los diferentes albergues, refugios y auto
refugios, así como la preparación de la población ante el inicio de la temporada de
fenómenos hidrometeorológicos.
Resultados:
-Revisados 50 refugios y 3 albergues, de los cuales solo cumplieron con la normatividad
46 refugios y se anexaron 2 albergues.
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Atención a Emergencias Reportadas por la Ciudadanía
(2.3.23. Disminuir la
vulnerabilidad
de
la
población
ante
fenómenos
hidrometeorológicos, geológicos, biológicos, sanitarios, socio organizativos y químicotecnológicos).
Descripción y objetivo: Minimizar riesgo, así como salvaguarda la integridad y bienes
de la población en general, a través de acciones de capacitación, inspecciones y
atención, brindando respuesta efectiva a cualquier emergencia.
Resultados:
-Atención a un total de 660 emergencias.
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Instalación de Comités (2.3.23.1. Monitorear las zonas más
propensas a riesgos salvaguardando la integridad de los solidarenses).
Descripción y objetivo: Brindar a la ciudadanía seguridad ante cualquier fenómeno
hidrometeorológico trabajando en conjunto con los tres niveles de gobierno.
Resultados:
-Se instalaron 2 subcomités: Comité Especializado en Fenómenos Hidrometeorológicos
y Comité Especializado en Incendios Forestales.

Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: No aplica
Nombre de la Acción: Limpieza de Acceso a Playas (2.3.24. Impulsar la limpieza de
playas).
Descripción y objetivo: Realizar la limpieza de los accesos y cuidado de playas para el
mantenimiento de la imagen del destino con el apoyo de la ciudadanía; combatir basura
en las playas públicas y zonas concesionadas de la Zona Federal Marítima Terrestre,
así como mantenerlas libres de cualquier tipo de contaminantes y atender las
contingencias del sargazo para el retiro del mismo, contando con la participación de
asociaciones civiles, hoteles, prestadores de servicio, sindicatos y escuelas, logrando la
concientización de la población y turistas que nos visitan en este polo turístico, para la
conservación al medio ambiente.
Resultados:
-Se organizaron 4 jornadas de recolección y limpieza de sargazo en colaboración con
comités vecinales y dependencias del Ayuntamiento. Con la participación de 300
ciudadanos y servidores públicos.
-La Zofemat ha recolectado 507.63 toneladas de basura en arenales, así como en los
accesos a las playas (de octubre de 2018 al 19 de julio de 2019).
-En lo que se refiere al sargazo, se rastrilla y recolecta (entre octubre del 2018 al 19 de
julio del 2019) 16,266.43 toneladas para retirarlo al relleno sanitario. Dicha recolección
se realiza con personal operativo y maquinaria.
-Se realizan participaciones de voluntarios, empresas, escuelas, para la limpieza de
sargazo y basura en las playas.
Población beneficiada: Habitantes, turistas y comerciantes que utilizan los accesos a
las playas.
Inversión ejercida: $ 5,704, 095.02
Nombre de la acción: Recolección de Residuos Sólidos Urbanos
Descripción y objetivo: Proporcionar un servicio eficiente en la recolección de residuos
sólidos, en todas las localidades, colonias y fraccionamientos del municipio, así como
en los comercios y la zona turística.
Resultados: Se han recolectado 186, 129.82 toneladas de residuos sólidos urbanos, en
todo el municipio de Solidaridad.
Población beneficiada: Habitantes del municipio de Solidaridad.
Inversión ejercida: $ 41,700, 000.00 con recursos propios.

Nombre de la acción: Estudio de Movilidad (2.3.25 Elaborar un Plan Integral de
Transporte Urbano Multimodal, Inclusivo y Participativo).
Descripción y objetivo: Contar con un estudio de movilidad para el municipio de
Solidaridad, Q. Roo, que servirá para un mejor diseño de un plan integral de movilidad.
Resultados:
-Un estudio de movilidad concluido.
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: $ 2, 172,413.79
Nombre de la acción: Estudio para la modernización del transporte público
urbano en el municipio de Solidaridad, Q. Roo (2.3.25 Elaborar un Plan Integral de
transporte urbano multimodal, inclusivo y participativo).
Descripción y objetivo: Contar con un estudio de modernización para el transporte
público urbano en el municipio, que permitirá la aplicación de políticas públicas en
materia de transporte en el municipio.
Resultados:
-Estudio ya contratado e iniciado con una consultoría experta en el tema. Será concluido
en el mes de diciembre 2019.
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: Inicial de $ 2, 160,384.00, total a pagar por $ 5, 400,960.00

EJE 3: BIENESTAR CON ESPERANZA
PROGRAMA SECTORIAL 3.1: JOVENES TRANSFORMANDO SOLIDARIDAD
Dependencia: Dirección General de Desarrollo Social, Instituto de la Juventud del
Municipio de Solidaridad y el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia
de Solidaridad.
Nombre de la acción: Iniciativas “Cultura juvenil urbana” y “El poder de la calle”
(3.1.1 Promover el uso de los espacios públicos para las expresiones culturales de los
jóvenes).
Descripción y objetivo: Promover las expresiones de la cultura urbana juvenil públicos,
con el fin de eliminar etiquetas y estereotipos hacia los jóvenes que practican estas
disciplinas.
Resultados:
-En tres ediciones de batallas INJUVE, se contó con la participación y asistencia de 795
jóvenes.
-Se han realizado dos ediciones del Festival de Arte Urbano beneficiando a 450 jóvenes
en las instalaciones del DIF y el domo de Misión de las Flores.
-Con una exposición de obras de arte en la Quinta Avenida se beneficiaron 150 jóvenes.
-El evento Rumba en Hood Fest que se llevó a cabo en el domo de Misión de las Flores,
benefició a 100 personas.
-Con una edición del Free Island Battles se beneficiaron 85 jóvenes del municipio de
Cozumel y Solidaridad.
-La primera edición de la Copa Juventud que se llevó a cabo en la cancha de la Nictehá se benefició a 70 jóvenes de la zona.
-El primer concurso de Skateboard INJUVE, benefició a 150 jóvenes del municipio
evento realizado en la colonia 28 de Julio.
-El Sistema DIF municipal realiza clases de yoga, jazz y Tae Kwon do, beneficiando a
48 adultos, 60 jóvenes y 20 niños.
Total de población beneficiada: 1, 848 jóvenes (60 adultos y 20 niños).
Inversión ejercida: $ 9,103 de recurso propio.
Nombre de la acción: Recuperación de Áreas Verdes (3.1.3 Promover la integración
e identidad juvenil a través de la participación en acciones de recuperación de parques
y espacios verdes del municipio).
Descripción y objetivo: Promover la integración e identidad juvenil a través de la
participación en acciones de recuperación de parques y espacios verdes del municipio.

Resultados:
-Se realizó el remozamiento del Parque Lol-Beh en Puerto Aventuras, con una
participación de 300 personas.
-Se realizó la limpieza del pabellón de la avenida Lilis, con la participación de 85
personas, con el objetivo de beneficiar a los habitantes del fraccionamiento Misión de
las Flores y Palmas I.
-Con una edición del programa “Limpieza de playas”, se contó con 20 participantes para
beneficiar a la población solidarense que asista a las playas de la calle 12 y 14.
-Se llevó a cabo la reforestación en el pabellón de la avenida Luis Donaldo Colosio, con
un total de 22 personas participantes que benefician a los fraccionamientos Santa Fe y
Bosque Real.
En el marco del Día Mundial del Medio Ambiente se realizó una limpieza del camellón
en la avenida Brasil, con una participación total de 45 asistentes, en beneficio del
fraccionamiento La Guadalupana.
Población beneficiada: Participaron 472 personas, se busca que los beneficiarios se
sumen a estas jornadas.
Inversión ejercida: $ 2,140 de recurso propios.

PROGRAMA SECTORIAL 3.2: SALUD, BIENESTAR Y VIDA SANA
Dependencias: Dirección General de Desarrollo Social, Dirección General de
Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio Climático, Dirección
General de Servicios Públicos Municipales, Instituto de la Juventud del Municipio de
Solidaridad y Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia de Solidaridad.
Nombre de la acción: Gestión Eficiente de los Centros de Salud municipales (3.2.1
Implementar un modelo eficiente de gestión de los centros de salud municipales).
Descripción y objetivo: Promover hábitos saludables en la población para así evitar
las enfermedades y preservar la salud en el municipio de Solidaridad.
Resultados:
-Se formaron 7 Comités de Salud: Atención al Envejecimiento, Salud Mental,
Prevención de Accidentes y Seguridad Vial y Comité de Salud Municipal “CEBIAM”,
“COMCA” y “COMUSIDA”.
-Se realizaron un total de 12 eventos de promoción a la salud en conmemoración de
fechas establecidas por la OMS: 2 Campañas Nacionales de Salud Bucal, 2 Campañas
Nacionales de Vacunación y 2 Campañas Nacionales de Salud; en las que participaron
1,300 personas de los centros de salud de: Villas del Sol, El Petén Luis Donaldo
Colosio, Puerto Aventuras, Nicte Há.

Población beneficiada:
-Se aplicaron 24,663 vacunas en las campañas nacionales de vacunación. La población
beneficiada en los eventos de promoción a la salud fueron 9,880 personas.
Inversión ejercida: $ 89,697.51 de recursos propios.
Nombre de la acción: Brigadas de Salud (3.2.3 Implementar brigadas integrales de
salud comunitaria).
Descripción y objetivo: Proporcionar servicios de prevención como primeros auxilios y
salud sexual para adolescentes y jóvenes del municipio de Solidaridad y promover la
atención de la salud en medicina general, nutrición, odontología y psicología.
Resultados:
-Se realizó una Brigada Escolar de Salud en coordinación con la Dirección de Salud
Municipal, Protección Civil y DIF Municipal, alcanzando a un total de 161 jóvenes de la
escuela secundaria “Edmundo Villalva”, beneficiando directamente a 161 jóvenes de
secundaria.
Se han realizado Brigadas de Salud Integral, atendiendo a las comunidades de Justo
Batún, rancho La Paz, Uxuxubí, San Carlos, Xpu há, Unidos, Vida y Esperanza, Valle
Primavera, comunidad agrícola El Edén, El Sauce, Las Torres, In House y Sinaí, así
como en cinco escuelas, realizando 6,948 consultas en temas de medicina general,
nutrición y psicología.
Población beneficiada: 6,948 (4,548 adolescentes y 2,400 adultos). Las atenciones
fueron en medicina general, nutrición y psicología.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Prevención y atención de la salud de toda la población (3.2.5
Brindar servicios de atención y prevención en los centros de salud y consultorios
municipales).
Descripción y objetivo: Brindar servicios médicos de calidad para la prevención y
control de enfermedades crónicas degenerativas, atención integral del niño y
adolescente, prevención de embarazo en adolescentes, control de embarazo, lactancia
y puerperio, planificación familiar, prevención y control de tuberculosis pulmonar, cáncer
de mama, cáncer cérvico-uterino, cáncer prostático, prevención de enfermedades
trasmisibles por vector. Así como el control de enfermedades mentales, prevención del
suicidio, control de adicciones y depresión.
Resultados:
-Se atendieron en los cinco centros de salud y consultorios municipales 37,543
consultas en medicina general. 5,300 en odontología, 4,722 en nutrición, 3,545 en
psicología, 181 en neurología, 2,247 en psiquiatría y 1,402 en traumatología.
-Se amplió el horario en el Centro de Salud El Petén y el centro de salud Villas del Sol,
sábados y domingos con horario de 08:00 a 21:00 horas.

Población beneficiada: 54,940 habitantes, (23,749 adolescentes, 20,227 mujeres y
10,964 hombres) de la colonia El Petén, Villas del Sol, Luis Donaldo Colosio 28 de
Julio, Nicte há, comunidad Jacinto Canek, Delegación Puerto Aventuras.
-Ampliación de horario en los centros de salud El Petén y Villas del Sol a los 7 días de la
semana; fines de semana de 08:00 – 21:00 horas.
Inversión ejercida: 8, 627,378.41 con recursos propios.
Nombre de la acción: “Prevenir es vivir” (3.2.6 Promover la prevención y el cuidado
de la salud mental y física de los jóvenes a través de conferencias y pláticas).
Descripción y objetivo: Promover la prevención y el cuidado de la salud mental y física
de los jóvenes a través de conferencias y pláticas.
Resultados:
-El Instituto de la Juventud realizó tres ediciones de la campaña “Prevenir es vivir” con
un alcance de 112 jóvenes de la universidad UNID.
-Con esta línea de acción se realiza de igual forma una edición de “¿Cómo empezar
desde cero?”, con un alcance de 151 jóvenes de la escuela “Leona Vicario”.
-Una edición de “Si le vas a poner, ponle condón” con un alcance de 85 jóvenes de la
escuela Bachilleres Playa del Carmen.
-Se hizo una presentación de la conferencia “Operación felicidad” con un alcance de
300 jóvenes de la escuela preparatoria CONALEP.
-Con la conferencia “A mi edad No”, se tiene un alcance de 126 jóvenes y como única
edición se tiene la conferencia “Vive sin discapacidad”, que se realiza en el sindicato de
taxista, con un alcance de 350 jóvenes de nivel preparatoria.
-Con un alcance de 166 alumnos de la escuela CONALEP se llevó a cabo la
conferencia “Inteligencia emocional”.
-Con 6 ediciones de “Todos somos uno a favor de la salud”, se llega a 2, 341 jóvenes de
las escuelas secundarias: Kooten Kaambal, “Ignacio Zaragoza”, “Edmundo Villalba”,
“Vicente Guerrero”, “Juan Rulfo” y “Luz María Zaleta de Elsner”.
-Con 7 ediciones realizadas de la conferencia “Las Violencias” se ha alcanzado un total
de 410 jóvenes de las preparatorias Cetmar Playa del Carmen y EMSAD Puerto
Aventuras.
Población beneficiada: 4,041 jóvenes de nivel básico, medio superior y superiores,
beneficiados con talleres y conferencias.
Inversión ejercida: $ 16,626.30 con recurso propios.
En el marco de la iniciativa “Prevenir es Vivir”, la Dirección de Grupos Vulnerables del
DIF impartió 88 pláticas y 6 talleres sobre la prevención de embarazo adolescente

infantil y de enfermedades de transmisión sexual, así como 64 pláticas y 12 talleres
sobre la prevención de adicciones.
Beneficiados: 2,923 jóvenes (1,502 mujeres y 1,421 hombres) en las escuelas primarias
y secundarias del municipio.
Población beneficiada: 6,182 jóvenes (3, 053 mujeres y 3, 129 hombres).
Población Beneficiada: Beneficiados por la iniciativa “Prevenir es Vivir”: 10, 223
ciudadanos del municipio.
Nombre de la acción: Talleres enfocados a la salud mental en escuelas y la
población en general (3.2.6 Promover la prevención y el cuidado de la salud mental y
física de los jóvenes a través de conferencias y pláticas).
Descripción y objetivo: Que los participantes conozcan qué es la depresión, cuáles
son los factores que la propician, cuáles son sus principales indicadores y de qué
manera afrontarla.
Resultados: Se impartieron 354 talleres sobre sexualidad, adicciones y depresión en el
marco de las iniciativas “Prevenir es vivir”, “Talleres en Anexos” y “Hablando sin
Tabúes”.
Población beneficiada: Alumnos de 15 escuelas recibieron estos talleres.
Beneficiados: La coordinación de Bienestar Emocional de la Dirección de Desarrollo
Social reporta 24,438 habitantes beneficiados.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Control y atención de la población canina y felina (3.2.9
Controlar y atender a la población canina y felina).
Descripción y objetivo: Evitar la proliferación de la rabia, así como de caninos y felinos
en el municipio de Solidaridad.
Resultados:
-Campañas de Vacunación canina y felina, en las que se aplicó la vacuna antirrábica a
16,747 caninos y felinos.
-Campaña Permanente de Adopción Canina y Felina (se dieron en adopción 79 caninos
y 6 felinos, beneficiando a 85 personas).
-Campaña Permanente de Esterilización de Caninos y Felinos (se esterilizaron 201
caninos, beneficiando a 128 familias).
-Se realizaron 14 pláticas de concientización en el cuidado canino y felino, beneficiando
a 520 asistentes en diversas colonias y fraccionamientos, así como al personal de las
empresas Dolphin Discovery, Instituto La Salle, Secrets Capri y Aventura Maya.

-Comunidades beneficiadas con la campañas de vacunación: Nueva Esperanza, Puerto
Aventuras, Jacinto Canek, rancho La Paz, San Carlos, Santa Cecilia, El Sauce, Vida y
Esperanza y el asentamiento las Torres.
Inversión ejercida: $ 7,283.22 recursos propios.
Nombre de la acción: Eliminación de criaderos de mosquito transmisor de
denguen, chikungunya y zica. (3.2.10 Implementar una estrategia permanente de
descacharrización a través de la iniciativa “Fuera triques”).
Descripción y objetivo: Implementar campañas de descacharrización para evitar la
proliferación del zica, dengue y chikungunya.
Resultados:
-Se realizaron tareas de descacharrización en 15 colonias y fraccionamientos de Playa
del Carmen y Delegación de Puerto Aventuras, con un total de 40,613 habitantes
beneficiados, con 16,570 casas atendidas y 152 toneladas de cacarros levantados.
Población beneficiada: 40,613 habitantes.
Inversión ejercida: $ 52,520.69 con recursos propios.
PROGRAMA SECTORIAL 3.3:
DEPORTE PARA EL BIENESTAR
Dependencia: Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio
Ambiente y Cambio Climático e Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad.
Nombre de la acción: Torneos Deportivos (3.3.1 Organizar torneos de deporte
asociado).
Descripción y objetivo: Promover el deporte asociado en el municipio, a través de la
organización de torneos.
Resultados:
-El Sistema DIF participó en 2 partidos amistosos versus el sistema DIF Tulum en la
categoría 12-13 y 14-15 años, beneficiando a un total de 44 niños, así como con 4
clubes del municipio de Solidaridad: Tigres FC, Pachuca FC, Venados FC y VDS FC,
albergando un total de 235 niños, beneficiando a 279 menores (210 niños, 25 niñas y 44
jóvenes).
-El Instituto del Deporte realizó la Liga Municipal de Fútbol (18 años en adelante), en
donde participan más de 20 equipos; la Liga Municipal de Baloncesto que se conformó
por 8 equipos; la Liga Municipal Infantil- Femenil con la participación de 34 equipos y el
Torneo de Verano de Voleibol con la participación de 13 equipos, beneficiando a 966
hombres y 185 mujeres.
Población beneficiada: Beneficiando a un total de 1, 430 habitantes.
Inversión ejercida por el Instituto del Deporte: $ 25,322.00 (recurso propio).

Nombre de la acción: Apoyar a los Selectivos Municipales (3.3.2)
Descripción y objetivo: Estimular y apoyar la formación deportiva de nuestros jóvenes
con talento para incorporarse a las selecciones estatales y nacionales.
Resultados: Se apoyó con uniformes, hospedaje, transporte y alimentos a los
selectivos de 23 disciplinas deportivas para participar en la fase estatal del proceso
clasificatorio para la Olimpiada Nacional y Juvenil 2019, logrando a nivel estatal 59
medallas de oro, 45 de plata y 32 de bronce, obteniendo un total de 132 preseas.
Población beneficiada: 426 atletas y 55 entrenadores.
Inversión ejercida: $ 110,000.00 con recurso propio.
Nombre de la acción: Talentos Deportivos (3.3.4 Apoyar a los talentos deportivos a
través de las “Escuelas de Iniciación Deportiva”, dirigida a jóvenes de entre 12 y 20
años de edad para la participación en la Olimpiada Nacional y Juvenil 2019.
Descripción y objetivo: Impulsar e incorporar a los jóvenes talentos deportivos del
municipio en las selecciones deportivas nacionales.
Resultados: Se obtuvieron en la Olimpiada Nacional y Juvenil 2019, 15 medallas de
Oro, 14 Plata y 16 de Bronce, obteniendo un total de 45 medallas.
Población beneficiada: Se participó a nivel nacional con 148 atletas.
Inversión ejercida: $ 501,828.46 de recurso propio.
Nombre de la acción: Escuelas deportivas Municipales Torneos de Fútbol y
Volibol (3.3.5 Promover escuelas de formación deportiva municipales en atletismo,
ajedrez, baloncesto, béisbol, boxeo, fútbol, judo, levantamiento de pesas, luchas
asociadas, natación, patinaje sobre ruedas, tenis, tiro con arco, vela y voleibol, para el
aprovechamiento del tiempo libre (dirigidas a niños de 6 a 12 años).
Descripción y objetivo: Masificar e incentivar la cultura deportiva en los niños entre los
6 y 12 años.
Resultados:
-El Instituto del Deporte amplió e implementó “Escuelas Deportivas” en 15 disciplinas:
ajedrez, atletismo, baloncesto, béisbol, boxeo, fútbol, judo, levantamiento de pesas,
luchas asociadas, natación, patinaje, tenis, tiro con arco, vela y voleibol.
Beneficiados: 630 niños y niñas entre los 6 y 12 años.
Inversión ejercida: $ 52,200.00 de recurso propio.
El Sistema DIF alberga en sus “Escuelas deportivas de fútbol” a 55 niños, niñas y
jóvenes en entrenamientos, de los cuales 45 son niños y 10 son niñas.
Igualmente se mantiene activa la “Escuela de volibol”, la cual tiene un total de 32 niños
y jóvenes, de los cuales 15 son niños y 17 niñas.

Población beneficiada: Con un total de 717 beneficiados.
Nombre de la acción: Organización de eventos y torneos deportivos(3.3.6.
Organizar torneos deportivos para la población en general)
Descripción y objetivo: Promover la práctica del deporte en la población en general.
Resultados:
-El Instituto del Deporte se realizó 4 eventos del Festival Ko’ox Baxaal en las colonias:
Nicte-Ha, Luis Donaldo Colosio, colonia Ejidal y Cristo Rey.
-Los juegos Nacionales Populares fueron realizados en su fase municipal y estatal, en
los deportes Fútbol 6 x 6 y Artes Marciales varonil y femenil.
-El torneo “Interdependencias municipales” se llevó a cabo con las disciplinas de
voleibol mixto y fútbol 7 varonil.
-El Curso de Verano Baaxlo’ob Paalalo’ob se llevó a cabo en 4 sedes: Unidad Deportiva
Riviera Maya, Plaza Public Market, Unidad Deportiva Playa del Carmen y en la Unidad
Deportiva de Puerto Aventuras.
Población beneficiada: 759 mujeres y 855 hombres.
Inversión ejercida: $ 362,048.73 de recurso propio.
Resultados:
-El Sistema DIF llevó a cabo dos torneos deportivos: uno de fútbol infantil llamado “Pok
ta pok”, donde participaron 8 equipos por categoría, en beneficio de 500 niños (400
niños y 100 niñas).
-Torneo de pesca infantil y juvenil, donde se vieron beneficiados 25 niños y 25 jóvenes
(35 varones y 15 mujeres), realizado en Playa Caribe.
Población beneficiada: 550 personas: 50 jóvenes participantes en torneo de pesca y
500 niños en torneo POK TA POK (400 niños y 100 niñas).
Nombre de la acción: Olimpiadas Deportivas Interescolares (3.3.7 Organizar
Olimpiadas Deportivas Interescolares).
Descripción y objetivo: Fomentar la actividad deportiva a través de la organización de
olimpiadas en los niveles educativos preescolar, secundaria y nivel medio superior, en
las disciplinas deportivas: fútbol, voleibol, voleibol de playa, baloncesto, atletismo y
béisbol.
Resultados:
-Se llevó a cabo la primera edición de la olimpiada pre-escolar denominada “Pequeños
Gigantes”.
-Se realizó una olimpiada dirigida a alumnos del nivel medio superior denominada
CONADEMS.

Población beneficiada: Participaron 1, 375 niños y jóvenes: 364 niños en la olimpiada
preescolar y en la olimpiada para alumnos del nivel medio superior, participaron 436
mujeres y 575 hombres.
Inversión ejercida: $ 121,245.87 de recurso propio.
Nombre de la acción: Rehabilitación de Unidades Deportivas (3.3.11 Rehabilitar las
unidades deportivas municipales: "Mario Villanueva", "Poliforum" y "Riviera Maya").
Descripción y objetivo: Dotar de espacios públicos dignos que incentiven la
participación y el fomento al deporte.
Resultados:
-Se concluyó la obra en el Poliforum, la cual consiste en un suministro y colocación de
5,637.88 m² de pasto sintético filtrado en cancha deportiva y tendido de 307.20 ml de
grava de 3/4 en dren perimetral, desazolve de pozos de absorción y aplicación de
pintura en gradas y bardas perimetrales. Esto con una inversión de $ 2, 795,370.00
provenientes de recursos fiscales.
-Se inició la obra en el Poliforum, la cual contempla cercar la cancha de pasto sintético
con “rejacero”, colocación de 2 porterías, instalación de luminaria y construcción de
escalones para las gradas existentes. Con una inversión ejercida de $ 523, 654.77 de
un monto contratado por $ 1, 745, 515.92 provenientes del FORTAMUN.
-Se inició la rehabilitación de espacio bajo gradas de la Unidad Deportiva “Mario
Villanueva”, la cual contempla trabajos de albañilería, reparación de baños,
instalaciones hidrosanitarias y eléctricas para habilitación de locales. Con una inversión
ejercida de $ 2, 043, 395.88 de un monto contratado de $ 6, 811, 319.60 provenientes
del FORTAMUN, en beneficio de 5,000 habitantes directos.
-Se inició la renovación completa de la pista de tartán de la Unidad de Deportiva “Mario
Villanueva”, con una inversión ejercida de $ 2, 072, 350.24 de un monto contratado de $
6, 907, 834.12, provenientes del FORTAMUN. Beneficiando directamente a 5, 600
deportistas.
-Se inició la rehabilitación y ampliación de los campos de béisbol de la Unidad Deportiva
“Riviera Maya”. Con una inversión ejercida de $ 3, 732, 116.57 de un monto contratado
de $ 9, 780, 843.69 provenientes de recursos fiscales, beneficiando directamente a 8,
000 habitantes.
Población beneficiada: Todos los habitantes del municipio.
Inversión ejercida: Con una inversión total de $ 28, 040, 883.33 ($ 2, 795, 370.00 se
ejercieron en el 2018 y $ 24, 549, 851.49 se contrataron en 2019), la cual se tiene
ejercido $ 8, 371, 517.46.

EJE 4: GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
PROGRAMA SECTORIAL 4.1 PREVENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD
PÚBLICA Y VIAL.
Dependencias: Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y
Dirección General de Protección Civil y Bomberos.
Nombre de la acción: Atención a quejas y denuncias promovidas contra
servidores públicos de la DGSPyTM (4.1.5 Reforzar al recurso humano para el
fortalecimiento institucional).
Descripción y objetivo: Conocer y dar seguimiento a las quejas y denuncias que se
promuevan en contra de cualquier elemento de la DGSPyTM, con motivo de alguna
actuación indebida, que represente violaciones al marco normativo y de actuación de la
corporación.
Resultados: Se atendió a 1,143 personas a quienes se les orientó en cuanto a la
problemática que plantearon.
Población beneficiada: 1,143 personas.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Operativos coordinados con otras fuerzas de seguridad
(4.1.1. Fortalecer la prevención del delito).
Descripción y objetivo: Creación del escuadrón canino para salvaguardar la integridad
y el patrimonio de la ciudadanía a través de operativos y recorridos de vigilancia.
Resultados: 57 personas detenidas, 3,317 personas inspeccionadas, 1,022 vehículos
revisados, 60 operativos coordinados, 43 vigilancias, 34 puestos de inspección.
Población beneficiada: 4 mil personas en el período que se informa. Población en
general como beneficiarios potenciales.
Inversión ejercida: $ 633,963.98
Nombre de la acción: Platicas en parques y escuelas en apoyo de participación
ciudadana (4.1.1. Fortalecer la prevención del delito).
Descripción y objetivo: Dar conocimiento a las nuevas generaciones sobre la
importancia de la unidad canina de la DGSPyTM.
Resultados:
-26 pláticas en escuelas y parques.
Población beneficiada: 2,000 estudiantes y padres de familia.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Canje de Armas (4.1.1. Fortalecer la prevención del delito).

Descripción y objetivo: Recuperar de manera voluntaria, anónima, pacífica y
acordada, armas de fuego y explosivos en poder de la ciudadanía, con el propósito de
inhibir su utilización en actos violentos.
Resultados:
-Concientización a jóvenes, en coordinación con autoridades escolares.
-Realización del programa “Cambia tu pistola de juguete con un juguete nuevo”; e
instalación de 6 módulos del programa de Canje de Armas en coordinación con la
SEDENA en distintos puntos de la ciudad:
• 1er módulo: Palacio municipal Centro- 28 de marzo al 5 de abril de 2019.
• 2do. módulo: Segundo parque del fraccionamiento Villas del Sol. -8 de abril al 12
de abril de 2019.
• 3er módulo: Parque Lázaro Cárdenas en la colonia Luis Donaldo Colosio- del 17
de junio al 28 de junio de 2019.
• 4to módulo: Palacio municipal Centro- de 1 de julio al 12 de julio de 2019.
• 5to. módulo: Parque “Leona Vicario”, avenida Juárez con avenida 15- del 15 de
julio al 26 de julio de 2019.
• 6to módulo: Tercer parque del fraccionamiento Villas del Sol.- del 29 de julio al 9
de agosto de 2019.
•
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: $ 7,382.00
Nombre de la acción: Prevención y seguridad. Operativos permanentes de la
Dirección de Policía Turística y Grupos Tácticos (4.1.2. Impulsar la seguridad
pública y vial mediante operativos temporal y permanente).
Descripción y objetivo: Disminuir los índices de inseguridad y conductas antisociales
en el municipio.
Resultados: 3,708 personas arrestadas por faltas administrativas y delitos; 2,504
personas inspeccionadas; revisión a 2,752 vehículos; 2,844 auxilios atendidos.
Población beneficiada: Habitantes y visitantes nacionales y extranjeros que visitan la
zona turística.
Inversión ejercida: $ 1, 904,471.66.
Nombre de la acción: Puesta de detenidos y asegurados ante diferentes
autoridades para su atención (4.1.1. Fortalecer la prevención del delito).
Descripción y objetivo: Con base en la normatividad aplicable, turnar ante diferentes
instancias de gobierno a personas en situaciones jurídicas relacionadas con faltas
administrativas o comisión de delitos para su procesamiento. Asesorar jurídicamente a
víctimas.

Resultados: Se canalizaron personas ante autoridades jurisdiccionales federales,
estatales, juzgado cívico municipal y Sistema DIF.
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Policía cerca de ti (4.1.1. Fortalecer la prevención del delito).
Descripción y objetivo: Llevar a cabo acciones coordinadas entre las autoridades
educativas, UNEME/CAPA, el sector Salud del Sistema DIF municipal y la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito, con la finalidad de fortalecer el vínculo de
entre la policía y la sociedad y de prevenir las conductas antisociales y el delito.
Resultados:
-En 71 instituciones educativas se han llevado actividades como: defensa personal,
fútbol, educación vial, pláticas de medidas preventivas, exhibición de moto patrullas,
circuito cerrado, prevención de conductas antisociales, faltas administrativas y delitos,
paternidad responsable, uso correcto del 911, bullying.
-En coordinación con la Dirección de Tránsito, UNEME/CAPA y el sector Salud, del
Sistema DIF municipal, se participó en 23 jornadas de prevención y salud.
Población beneficiada: 15,975 alumnos de diferentes instituciones educativas y 921
padres de familia.
Durante las Jornadas de Prevención y Salud, se han beneficiado 5,101 alumnos de
diferentes secundarias del municipio.
Inversión ejercida: $ 1, 182,258.68.
Nombre de la acción: Proximidad social (4.1.1. Fortalecer la prevención del delito).
Descripción y objetivo: Llevar a cabo pláticas y/o capacitaciones que aborden las
temáticas principales de seguridad pública, tales como: prevención del delito, medidas
de autoprotección, mecanismos y procedimientos de denuncia, gestión ciudadana,
cultura de la legalidad, entre otros, dirigidos a la población adulta, a fin de capacitarles
para que coadyuven en el ámbito de su competencia para que las incidencias por
conductas antisociales que más se producen en el municipio disminuyan gradualmente.
Resultados:
-Se han impartido 103 pláticas y/o capacitaciones.
-Se conformaron 46 Comités Policiales
-Se realizaron 25 eventos con participación ciudadana, denominados “Juntos Policía y
sociedad vencemos la inseguridad”.
-Se han implementado 12 campañas de concientización “Cambia tú pistola de juguete
por un juguete nuevo”.
-Se han realizado 15 Jornadas de Rescate de Espacios Públicos.

-Se realizaron 106 Operativos de Proximidad Social en diferentes colonias del
municipio.
Población beneficiada: Más de 3,800 habitantes en eventos controlados, más de 30
colonias en eventos masivos y abiertos, 1,109 comercios, 1,746 familias y más de 610
kilómetros pie tierra.
Inversión ejercida: $1, 182,258.68.
Nombre de la acción: Proximidad empresarial (4.1.1. Fortalecer la prevención del
delito).
Descripción y objetivo: Fortalecer la seguridad de las empresas a través de
capacitación dirigida a sus colaboradores en materia de prevención de la violencia y la
delincuencia.
Resultados:
-56 pláticas impartidas en 27 diferentes empresas.
Población beneficiada: 2,518 colaboradores de las empresas atendidas.
Inversión ejercida: $ 1, 182,258.68
Nombre de la acción: Proximidad consular (4.1.1. Fortalecer la prevención del delito).
Descripción y objetivo: Mantener informado al cuerpo consular acreditado en el
estado, de las acciones de seguridad pública preventiva que se implementan para
brindar seguridad a turistas y residentes en general, entre ellos a los originarios de otros
países. Así se refuerza el mensaje hacia otras naciones de que es seguro viajar a
nuestros destinos turísticos.
Resultados: Se han realizado reuniones con representantes diplomáticos de ocho
diferentes naciones.
Población beneficiada: Población y visitantes.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Reclutamiento de candidatos a policía (4.1.5. Reforzar al
recurso humano para el fortalecimiento institucional).
Descripción y objetivo: Poder brindar una mayor seguridad a los ciudadanos de
nuestro municipio, seleccionando elementos adecuados a las funciones y necesidades
de Seguridad Pública.
Resultados:
-191 aspirantes a cadetes contratados, con un salario de $ 4,750 quincenales por
aspirante.
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: $ 259,875.61

Nombre de la acción: Escuela vial (4.1.2. Impulsar la seguridad pública y vial
mediante operativos temporal y permanente).
Descripción y objetivo: El principal objetivo de la escuela vial, es contribuir a la
consolidación de una concientización de prevención vial desde la más temprana edad,
empezando con la instrucción de niños desde los 4 hasta los 12 años de edad. Dicha
escuela constituye un espacio destinado a formar a los pequeños en cuestiones viales y
ciudadanas y fomentar en ellos valores universales como el respeto y la solidaridad.
Resultados: Actualmente la Dirección de Tránsito municipal, a través del Departamento
de Educación Vial, se encuentra programando recorridos y planeando estrategia de
trabajo, contemplado se inicie con dicha programación al inicio del ciclo escolar.
Población beneficiada: Población infantil municipal en edades de 4 a 12 años.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Acopio de donaciones de material para acciones de
educación vial (4.1.2. Impulsar la seguridad pública y vial, mediante operativos
temporales y permanentes).
Descripción y objetivo: Impulsar acciones de fomento a la educación vial de forma
permanente a distintos niveles de sociedad organizada, escolar y sector empresarial.
Resultados:
-18, 000 volantes para prevenir accidentes de tránsito: jóvenes, niños peatones, para
ser un buen peatón, uso del teléfono celular al conducir, velocidad al conducir, adultos
mayores, alcohol y conducción, uso del cinturón de seguridad, ciclista urbano,
condiciones adversas, asientos infantiles, uso de casco.
-133 chalecos con reflejantes para niños de entre 3 y 8 años del rubro escolar
-67 chalecos con reflejantes para adultos
-8 bicicletas con sus accesorios de seguridad y aditamentos policiales.
-4 bicicletas infantiles
-2 triciclos infantiles
-44 vallas metálicas
Población beneficiada: Población en general, residentes y visitantes.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Ampliación de áreas públicas peatonales en la zona turística
de Playa del Carmen (4.1.2. Impulsar la seguridad pública y vial, mediante operativos
temporales y permanentes).
Descripción y objetivo: Delimitación con vallas sobre la Quinta Avenida, desde la
avenida CTM hasta la calle 108, con la finalidad de restringir la circulación de vehículos
en esa zona y así puedan tener los peatones y ciclistas un tránsito libre y seguro.
Resultados:

-A partir del 15 de diciembre de 2018 se tienen de forma permanente 44 vallas
metálicas, una por cada cruce de calle para restringir el acceso de vehículos hacia la
Quinta Avenida.
Población beneficiada: Población en general, residentes y visitantes, que visita con
motivos recreativos y de descanso la zona de playas y alrededores.
Inversión ejercida: No aplica, se recurrió a donaciones de las vallas.
Nombre de la acción: Adicionar unidades policiales a las existentes (4.1.4. Equipar
a los cuerpos de rescate y Seguridad Pública).
Descripción y objetivo: Reforzar la presencia policial en todos los cuadrantes de
nuestro municipio, reducir el tiempo de respuesta a las llamadas de alerta.
Resultados:
-Adquisición de unidades:
• 20 Explorer policie interceptor
• 15 Pick Up F-150
• 10 Motocicletas Kawasaki Vulcan 900.
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: $ 19, 344,000.00
Nombre de la acción: Mantenimiento correctivo y preventivo de unidades (4.1.4.
Equipar a los cuerpos de rescate y Seguridad Pública).
Descripción y objetivo: Dar solución inmediata a las necesidades de la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal en cuanto al mantenimiento y
reparación de los vehículos que brindan un servicio de seguridad pública.
Resultados:
-Mantenimiento brindado a 227 unidades.
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: $1, 873,586.03
Nombre de la acción: Mantenimiento de instalaciones de la Dirección General de
Seguridad Pública y Tránsito Municipal (4.1.4. Equipar a los cuerpos de rescate y
Seguridad Pública).
Descripción y objetivo: Mantener en óptimas condiciones las instalaciones para
brindar un mejor servicio a la ciudadanía.
Resultados: Mantenimiento de plomería, electricidad, pintura, aires acondicionados,
conexión de agua potable, mantenimiento de torre de transmisión de
radiocomunicación.

Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: $ 2, 084,086.44.
Nombre de la acción: Adquisición de chalecos balísticos y cascos balísticos
(4.1.4. Equipar a los cuerpos de rescate y seguridad pública).
Descripción y objetivo: Dotar de herramientas necesarias al personal para
salvaguardar su integridad física.
Resultados: Adquisición y entrega de 60 chalecos balísticos nivel IIIA y 60 cascos
balísticos nivel IIIA.
Población beneficiada: Elementos de la policía municipal.
Inversión ejercida: $ 1,788,720.00.
Nombre de la acción: Alimentos para el personal institucional de Seguridad
Pública (4.1.4. Equipar a los cuerpos de rescate y Seguridad Pública).
Descripción y objetivo: Proporcionar alimentos al personal adscrito a la Dirección
General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal y al personal cadete.
Resultados:
-Se entregan 550 boletos de comida diariamente.
Población beneficiada: 652 elementos activos y 234 cadetes.
Inversión ejercida: $ 7, 278,001.43
Nombre de la acción: Operativos preventivos (4.1.2. Impulsar la seguridad pública y
vial, mediante operativos temporales y permanentes).
Descripción y objetivo: Generar un entorno social e institucional que posibilite la
seguridad personal y del patrimonio, mediante la acción preventiva eficaz.
Resultados:
-Se han realizado 12 operativos con diferente temporalidad y enfoque, tanto por parte
de las áreas de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito Municipal,
Protección Civil, como en forma conjunta con otros cuerpos de seguridad como son:
Secretaría de Marina, Fiscalía del Estado, Secretaría de la Defensa y Policía Federal.
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: $ 67, 307,645.06
Nombre de la acción: Capacitación permanente a elementos de Seguridad Pública
y Tránsito Municipal (4.1.6. Avanzar en la profesionalización estratégica mediante
capacitación, evaluación y certificación, conforme al “Programa rector de
profesionalización).

Descripción y objetivo: Capacitar a los elementos activos y de nuevo ingreso,
mediante la adquisición de conocimientos, técnicos, tácticas y habilidades, que les
permitan responder de manera eficiente en su actuación en beneficio de la ciudadanía
con respeto a los derechos humanos y la perspectiva de género, promoviendo una
adecuada cultura de la legalidad y un apropiado desarrollo humano del personal, todo
ello, bajo el marco jurídico mexicano del Nuevo Sistema de Justicia Penal.
Resultados: 72 capacitaciones.
Población beneficiada: 8,449 elementos en activo.
Inversión ejercida: $ 3, 079,044.13
Nombre de la acción: Construcción de la Escuela Vial (4.1.3 Mejorar la
Infraestructura para el Fortalecimiento Institucional).
Descripción y objetivo: Propiciar infraestructura para la prevención y la educación vial
con institucional que posibilite la seguridad social mediante acciones preventivas, con
instituciones sólidas, adecuadamente preparadas y equipadas.
Resultados:
-Construcción de un complejo vial, consistente en: pavimentación con carpeta asfáltica,
guarniciones y banquetas de concreto con rampas de acceso a personas con
discapacidad, señalización horizontal y vertical, área de juegos infantiles, suministro e
instalación de botes de basura, pintura para la delimitación de una ciclovía, construcción
de edificaciones de 1.60 m, suministro e instalación de pasto sintético, instalación de
luminarias, rotulación de edificaciones, construcción de barda perimetral de 1.5 m y
cerca perimetral de “rejacero”; todo esto con una inversión de $ 1, 745, 970.00 pesos
provenientes del FORTAMUN.
-Se inició la construcción de una barda de 21 metros lineales en block de concreto con
el fin de dividir el espacio de las oficinas administrativas de sindicatos y el destinado a
un cuerpo de seguridad del gobierno federal para la prevención y el combate al delito.
Con un monto contratado de $ 114, 999.75 provenientes de recursos fiscales.
Población beneficiada: Toda la población.
Inversión ejercida: $ 1, 860, 969.75 (de los cueles se ejercieron $ 1, 745, 970.00 en el
2018).
Nombre de la acción: Juicios Sumarios Administrativos (4.1.7. Impartir capacitación
a la población en general, en temas de Justicia Cívica y la Cultura para la Paz, por
medio de talleres y pláticas).
Descripción y objetivo: Fomentar la cultura de la legalidad y las normas básicas de
convivencia entre la población respetando, ejerciendo y promoviendo el reglamento de
justicia cívica.
Resultados:
-Durante el período que se informa se han ingresado 13,349 juicios sumarios.

Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: $ 508,638.00
Nombre de la acción: Mejoramiento nutricional a custodios e internos en el Centro
de Retención Municipal (4.1.9. Mejorar las condiciones de convivencia en el Centro de
Retención Municipal).
Descripción y objetivo: Mejorar la alimentación de las personas privadas de la libertad,
optimizando los procedimientos para brindar comidas con mejor aporte nutricional y de
mayor calidad.
Resultados:
-Se diseñó un menú mensual buscando variedad y balance en las comidas; asimismo,
se solicitó al proveedor insumos con mayor aporte nutricional.
-Se optimizaron los procedimientos de elaboración de alimentos, con el fin de evitar
malas prácticas por parte del personal.
-Se mejoró la alimentación de los privados de la libertad por medio de un menú variado
y balanceado.
Población beneficiada: 491 personas privadas de la libertad, 60 custodios y 15
administrativos.
Inversión ejercida: $1, 440,600.00
Nombre de la acción: Capacitación para el Trabajo en el Centro de Retención
Municipal (4.1.9. Mejorar las condiciones de convivencia en el Centro de Retención
Municipal).
Descripción y objetivo. Atender a la base en la que se sustenta el sistema
penitenciario de acuerdo al artículo 18 Constitucional, que plantea el trabajo y la
capacitación para el mismo, como un rubro inherente a la reinserción de las personas
privadas de la libertad.
Resultados:
-Se incorporó a talleres de carpintería, repujado, hamacas y elaboración de artesanías a
300 personas privadas de la libertad que no contaban con un plan de actividades
respecto a este rubro.
Población beneficiada: 300 internos en el CRM.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Certificación educativa en el Centro de Retención Municipal
(4.1.9. Mejorar las condiciones de convivencia en el Centro de Retención Municipal).
Descripción y objetivo. Atender a la base en la que se sustenta el sistema
penitenciario de acuerdo al artículo 18 Constitucional, que plantea la educación, cultura
y deporte como un rubro inherente a la reinserción de las personas privadas de la
libertad.

Resultados:
-Se han entregado certificados de primaria y de secundaria a las personas que han
cursado su educación básica durante su estancia en el centro.
-Se implementó el taller de inglés para principiantes y avanzados.
Población beneficiada. 103 internos.
Inversión ejercida. No aplica.
Nombre de la acción: Eventos culturales para internos del CRM (4.1.9. Mejorar las
condiciones de convivencia en el Centro de Retención Municipal).
Descripción y objetivo: Atender a la base en la que se sustenta el sistema
penitenciario de acuerdo al artículo 18 Constitucional, que plantea la educación, cultura
y deporte como un rubro inherente a la reinserción de las personas privadas de la
libertad.
Resultados:
-2 eventos culturales en fechas significativas (Día de Muertos y Navidad)
- 4 eventos cívicos y un taller de teatro; todo al interior del CRM.
Población beneficiada: Población del CRM en general.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Servicios de salud para los internos del CRM (4.1.9. Mejorar
las condiciones de convivencia en el Centro de Retención Municipal).
Descripción y objetivo: Dar servicios de salud satisfactorios a las personas privadas
de la libertad.
Resultados:
-Se implementaron los talleres de estimulación cognitiva potencial humano y
logoterapia, contando con una participación activa por parte de los privados de la
libertad, teniendo un alcance de 80 personas atendiendo a la salud emocional de los
mismos.
-Se realizó una campaña de salud visual con el fin de dotar a los privados de la libertad,
de lentes acorde a sus necesidades con un alcance de 150 personas.
-Se realizó una campaña de desparasitación a los privados de la libertad a fin de evitar
enfermedades intestinales.
Población beneficiada: Internos del CRM.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Servicios jurídicos a internos (4.1.9. Mejorar las condiciones
de convivencia en el Centro de Retención Municipal).
Descripción y objetivo: Lograr la reinserción social de los privados de la libertad de
forma anticipada, a través de los beneficios pre-liberacionales contemplados en la Ley
de Ejecución Penal.

Resultados: Se obtuvieron 23 pre liberaciones, en colaboración con los técnicos
especializados del Centro, quienes elaboraron los estudios de personalidad
correspondientes a cada área e implementaron los planes de actividades.
Población beneficiada: 23 personas privadas de libertad.
Inversión ejercida: No aplica.
PROGRAMA SECTORIAL 4.2 GOBIERNO ABIERTO Y SIN CORRUPCIÓN.
Dependencias: Contraloría Municipal, Dirección General de Desarrollo Económico,
Dirección General de Turismo, Dirección General de Planeación, Unidad de Vinculación
para la Transparencia y Acceso a la Información Pública, Oficialía Mayor, Secretaria
General y Tesorería Municipal.
Nombre de la acción: Regularización del patrimonio inmobiliario del municipio de
Solidaridad (4.2.4. Apoyar jurídicamente casos en materia de tenencia de la tierra y
seguridad jurídica inmobiliaria).
Descripción y objetivo: Mantener actualizado el registro de los bienes inmuebles
propiedad del municipio de Solidaridad; de esta forma se otorga certeza jurídica con el
fin de lograr mayor calidad crediticia del municipio.
Resultados:
-Regularización de 2 patrimonios inmobiliarios del municipio de Solidaridad y la revisión
de 2 escrituras públicas con la finalidad de alcanzar la escrituración de los bienes
inmuebles.
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Actualización archivística en Archivo de Trámite y Archivo
de Concentración, para los responsables de los mismos en las diferentes
entidades municipales (4.2.7 Actualizar y aplicar un Programa Institucional de
Capacitación y Actualización, para el personal de la administración pública municipal).
Descripción y objetivo: Capacitar al personal responsable de Archivo de Trámite para
la organización, conservación administración y preservación homogénea de los
documentos generados.
Resultados:
-Se impartieron 3 cursos: 2 de “Normatividad Documental en Archivo de Trámite” los
días 16 de noviembre de 2018 y 17 de enero de 2019 y el día 06 de junio de 2019:
“Catálogo de Disposición Documental”, al personal de las áreas que conforman el
gobierno municipal.
Población beneficiada: 190 servidores públicos.

Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Identificación institucional para el personal de la Dirección
de Transporte (4.2.8. Profesionalizar la revisión físico – mecánica periódica a las
unidades de transporte de pasajeros, mediante capacitación y certificación de personal
responsable de dicha revisión).
Descripción y objetivo: Crear identidad con el personal al dotarlos de prendas:
uniforme y protección a todo el personal de esta Dirección que los identifique para
realizar un mejor trabajo, en lo operativo y administrativo.
Resultados: Se uniformó a 14 inspectores, dotándolos de chalecos, playera tipo polo,
camisa blanca, calzado con casco, gabardina impermeable para protegerse de la lluvia,
igualmente a 10 colaboradores administrativos. Cobertura del 100% del personal.
Población beneficiada: Servidores públicos.
Inversión ejercida: $ 45,512.00
Nombre de la acción: Revisión físico – mecánica a unidades de transporte
público de pasajeros (4.2.8. Profesionalizar la revisión físico – mecánica periódica a
las unidades de transporte de pasajeros, mediante capacitación y certificación de
personal responsable de dicha revisión).
Descripción y objetivo: Cumplir con 2 periodos semestrales de revisión físicomecánico a las unidades de transporte público urbano de pasajeros. Garantizando
seguridad a los usuarios.
Resultados:
-En marzo se cumplió con el “Primer Periodo de Revisión Físico-Mecánico” a las
unidades de transporte público urbano de pasajeros; aprobaron 423 unidades de 471,
que representa el 90.89% de unidades aptas para continuar brindando el servicio de
transporte público urbano de pasajeros.
Población beneficiada: 75,000 usuarios del transporte público.
Inversión ejercida: $ 27,000.00
Nombre de la acción: Reducir la extemporaneidad en registro de recién nacidos
(4.2.16. Reducir la extemporaneidad en registro de recién nacidos).
Descripción y objetivo: Disminuir sensiblemente el rezago en este derecho de la
infancia.
Resultados: Se ha logrado la disminución de registros extemporáneos hasta 150 por
trimestre, en lo que va del año.
Población beneficiada: Población infantil que carece de su documento registral.
Inversión ejercida: $ 855,401.00

Nombre de la acción: Procesos de entrega - recepción (4.2.21 Impulsar el
"Presupuesto Sostenible" y el ejercicio responsable del gasto público, en las finanzas
municipales).
Descripción y objetivo: Intervenir sistemáticamente en los cambios de titulares de las
dependencias y entidades del gobierno municipal, participando en el proceso de
elaboración de actas de entrega-recepción.
Resultados: Cumplimiento completo y oportuno de los procesos de cambio de titular en
las entidades municipales.
Población beneficiada: Administración municipal.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Declaraciones patrimoniales (4.2.21. Transparencia y
rendición de cuentas pro-activas).
Descripción y objetivo: Que la Secretaría de la Función Pública pueda verificar la
evolución del patrimonio de los servidores públicos y la congruencia entre sus ingresos
lícitos y sus egresos.
Resultados: 1,408 servidores públicos obligados a presentar su declaración patrimonial
lo han cumplido, de un total de 1,762.
Población beneficiada: Servidores públicos.
Inversión ejercida:

No aplica.

Nombre de la acción: Contraloría
funcionamiento de la Contraloría Social).

Social

Municipal

(4.2.20 Fortalecer el

Descripción y objetivo: Seguimiento y vigilancia en las obras o acciones que se
ejecutan en la localidad, para que cumplan con las metas establecidas y los recursos
invertidos en ellas se apliquen con transparencia.
Resultados: Contralores Sociales capacitados; recorridos para la vigilancia de obras;
conformación de Comités Vecinales de Obra y acciones públicas de los ejercicios 2018
y 2019.
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Organizar los sistemas de control, fiscalización y evaluación
de la gestión pública municipal (4.2.21. Impulsar el “Presupuesto Sostenible” y el
ejercicio responsable del gasto público, en las finanzas municipales).
Descripción y objetivo: Procurar el correcto ejercicio de la administración municipal.

Resultados: Creación de dos unidades administrativas de la Contraloría Municipal,
siendo éstas: la Dirección de Investigación Administrativa y Responsabilidades y la
Dirección Substanciadora, Consultiva y de Análisis Jurídico. Atención a las quejas y
denuncias recibidas a través de la SECOES y SFP.
Población beneficiada: Servidores públicos municipales.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Investigación por la presunta responsabilidad de faltas
administrativas de los servidores públicos del Ayuntamiento de Solidaridad y/o
particulares (4.2.29. Promover el Sistema Nacional Anticorrupción con la creación de
las Direcciones "Investigadora" y "Substanciadora" de la Contraloría Municipal).
Descripción y objetivo: Ejecutar una investigación observando en todo momento los
principios de legalidad, imparcialidad, objetividad, congruencia, verdad material y
respeto a los derechos humanos; logrando que la investigación sea oportuna,
exhaustiva y eficiente.
Resultados:
-248 expedientes de investigación, siendo 1 originada de oficio, 25 por denuncias
ciudadanas y 222 por denuncias de servidores públicos, todas ellas por posible
comisión de faltas administrativas graves y No graves. De ese total se integran 145
expedientes iniciados con motivo del incumplimiento de la declaración patrimonial y 48
derivados de la del proceso de Entrega-Recepción de la Administración Municipal del
periodo 2016-2018.
Población beneficiada: Servidores públicos y ciudadanos.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Iniciativa: “Simplifica”a través del Registro Municipal de
Trámites y Servicios (REMTyS) (4.2.3 Facilitar los trámites y servicios para
agilizar las actividades productivas de la población. Iniciativa: “Simplifica”).
Descripción y objetivo: Compilar todos los trámites y servicios que ofrece el municipio
a los ciudadanos de una forma dinámica.
Resultados: 393 trámites y servicios registrados.
Población beneficiada: Ciudadanos en general.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Optimizar la administración y funcionamiento de los
mercados públicos (4.2.23 Optimizar la administración y funcionamiento de los
mercados públicos).

Descripción y objetivo: Dar certeza jurídica a los concesionarios de los mercados
municipales estableciendo un marco regulatorio que optimice la operación,
funcionamiento y administración de los mercados municipales.
Resultados:
-Se revisó la situación jurídica y administrativa de los mercados con los concesionarios
de los mercados municipales.
-Se realizaron en conjunto con la Dirección de Obras Públicas, un acta de levantamiento
de las condiciones que guardan los mercados municipales.
-Se actualizaron los padrones de concesionarios de los mercados municipales.
-Se inició el proceso de revocación de las concesiones que no cumplieron con lo
dispuesto en los contratos de concesión.
Población beneficiada: 236 concesionarios.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Proceso de solicitudes de información pública (4.2.32.
Sistematizar -apoyados en procesos digitalizados-, los trámites y servicios que el
ayuntamiento de Solidaridad brinda a la ciudadanía para reducir espacios a la
corrupción).
Descripción y objetivo: Brindar en tiempo y formar a la ciudadanía el Derecho de
Acceso a la Información Pública.
Resultados:
-Durante la presente administración se han recibido y procesado oportunamente un total
de 1,765 solicitudes de acceso a la información pública. Las áreas a las que más se les
requiere información son: Oficialía Mayor, Tesorería Municipal, Secretaria General y la
Dirección General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y Cambio
Climático.
Población beneficiada: Ciudadanía en general.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Constancias de Residencia (4.2.32. Sistematizar -apoyados en
procesos digitalizados-, los trámites y servicios que el ayuntamiento de Solidaridad
brinda a la ciudadanía para reducir espacios a la corrupción).
Descripción y objetivo: Emitir bajo demanda Constancias de Residencia y/o
Constancias de Vecindad, como documento que acredite la estancia en este municipio,
para la gestión del trámite correspondiente.
Resultados:
-Durante el periodo de octubre 2018- julio 2019 se realizaron 1,976 constancias de
residencias y 64 constancias de vecindad.
Población beneficiada: Población en general.

Inversión ejercida: $ 21,000.00
Nombre de la acción: Desfiles Cívicos (4.1.1. Fortalecer la Prevención del Delito).
Descripción y objetivo: Coordinar y organizar los eventos y desfiles cívicos del 1 de
Mayo, 13 de Septiembre, 16 de Septiembre y 20 de Noviembre, de manera conjunta
con las áreas administrativas involucradas.
Resultados:
• Desfile 20 de Noviembre Conmemorativo al CVIII Revolución Mexicana en el
2018
• Desfile del 1° de Mayo conmemorativo del CXXX Aniversario del Día del Trabajo
en el 2019.
•
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: $ 35,811.00
Nombre de la acción: Capacitación a servidores públicos en materia de acceso a
la información pública y datos personales (4.2.33. Impulsar el conocimiento y
respeto a los Derechos Humanos de todas las personas en la administración
pública municipal a través de una campaña permanente).
Descripción y objetivo: Brindar a los servidores públicos capacitaciones, cursos y
reuniones en materia de acceso a la información pública y datos personales.
Resultados: Reuniones y capacitaciones en materia de transparencia, acceso a la
información y protección de datos personales a 400 servidores públicos.
Población beneficiada: Servidores públicos municipales.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Ejecución del Programa de Capacitación (4.2.7. Actualizar y
aplicar un programa institucional de capacitación y actualización, para el personal de la
administración pública municipal).
Descripción y objetivo: Fomentar en los servidores públicos, el conocimiento técnico y
normativo del área, de los sistemas, procedimientos y actitudes de atención a la
ciudadanía.
Resultados:
-Se realizaron 98 cursos en diversos temas.
Población beneficiada: 3,783 servidores públicos del municipio de Solidaridad.
Inversión ejercida: No aplica.

Nombre de la acción: Mantenimiento y vigilancia a bienes muebles e inmuebles,
así como atención y apoyo a eventos realizados en los mismos (4.2.7.
Transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios
de la administración pública municipal).
Descripción y objetivo: Atención debida a las solicitudes, manteniendo el orden y
promoviendo la equidad a todo aquel que solicite nuestros servicios de las distintas
dependencias.
Resultados:
-Atención y apoyo a 41 actividades en beneficio a la ciudadanía en 10 parques, 10
casetas de policías, 6 domos, 11 torres guardavidas, 1 Centro de Rehabilitación Juvenil
en Puerto Aventuras.
Población beneficiada: Usuarios internos y externos de los espacios e instalaciones
propiedad del municipio.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Rescate terrestre (4.2.10. Rehabilitar y equipar el taller
mecánico de la Dirección de Parque Vehicular).
Descripción y objetivo: Auxiliar de manera inmediata las unidades pertenecientes al H.
Ayuntamiento de Solidaridad, que sean reportadas por algún fallo mecánico.
Resultados: Se ha auxiliado a 18 unidades reportadas por las siguientes direcciones:
• Presidencia: 3 rescates
• Contraloría: 1 rescate
• Dirección de Seguridad Pública: 2 rescates
• Dirección de Servicios Públicos: 1 rescate
• Dirección General de Desarrollo Social: 4 rescates
• Oficialía Mayor: 5 rescates
• Protección Civil: 1 rescate
• Instituto de la Juventud: 1 rescate
Población beneficiada: Administración pública.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Servicio mecánico preventivo y correctivo (4.2.10. Rehabilitar
y equipar el taller mecánico de la Dirección de Parque Vehicular).
Descripción y objetivo: Cubrir los trabajos preventivos o correctivos que las unidades
pertenecientes al H. Ayuntamiento de Solidaridad requieran.
Resultados:
-1,834 servicios preventivos y correctivos a las unidades automotores operados por las
siguientes direcciones:

• Presidencia: 7 servicios
• Tesorería: 30 servicios
• Oficialía Mayor: 25 servicios
• Contraloría: 13 servicios
• Secretaria General: 9 servicios
• Dirección de Protección Civil: 31 servicios
• Dirección de Bomberos: 25 servicios
• Dirección General de Servicios Públicos: 220 servicios
• Dirección General de Seguridad Pública: 1410 servicios
• DGDUMAyCC: 35 servicios
• Dirección de Desarrollo Social: 16 servicios
• Juzgado cívico: 1 servicio
• Dirección de Desarrollo Económico: 5 servicios
• Instituto de la Cultura y las Artes: 2 servicios
• Dirección General de Planeación: 5 servicios
-Además, se han direccionado a talleres externos para servicios preventivos (129
servicios en total) las unidades de las siguientes direcciones:
• Presidencia: 7 servicio
• Tesorería: 19 servicio
• Oficialía Mayor: 42 servicios
• Contraloría: 3 servicios
• Secretaria General: 9 servicios
• Dirección de Protección Civil: 11 servicios
• Dirección de Bomberos: 14 servicio
• Dirección General de Servicios Públicos: 522 servicios
• Dirección General de Seguridad Pública: 303 servicios
• DGDUMAyCC: 19 servicio
• Dirección de Planeación: 6 servicios
• Dirección de Desarrollo Social: 21 servicios
• Dirección de Desarrollo Económico: 8 servicios
•
Población beneficiada: Administración pública municipal.
Inversión ejercida: $ 6, 478,635.54.
Nombre de la acción: Coordinación Administrativa y Gestión de Recursos (4.2.11
Transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios
de la administración pública municipal).
Descripción y objetivo: Coordinar y administrar la gestión de recursos con base en
criterios de racionalidad, eficiencia y transparencia, cumpliendo con los fines
constitucionales en la prestación de los servicios públicos a la población solidarense.

Resultados:
-Identificación de los bienes inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento de Solidaridad
que asciende a una cantidad de 1,834 predios recibidos en la entrega recepción, que
a la fecha ya llegó a 1,931 predios, por medio de una labor de recuperación de las
escrituras en diversas notarías y el cruce de información con el Registro Público de la
Propiedad y el Comercio, que refleja en sus registros la cantidad de 1,970 predios
inscritos.
-Se organizó un grupo de trabajo técnico que realizó labor de campo, verificando 212
predios presuntamente invadidos por vecinos colindantes, los cuales tuvieron un
primer acercamiento con dicho grupo de trabajo.
Población beneficiada: Población en general por el incremento del patrimonio público
y los eventos masivos.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Contratos (4.2.11. Transparentar los procesos de adquisiciones,
arrendamientos y prestación de servicios de la administración pública municipal).
Descripción y objetivo: Intervenir en el Comité de Adquisiciones, Arrendamientos y
Prestación de Servicios relacionados con bienes muebles del ayuntamiento, con las
atribuciones que le correspondan o en su caso, se le asignen.
Resultados:
En el periodo del presente informe se realizaron las siguientes actividades en la Sala de
juntas de la Oficialía Mayor del municipio de Solidaridad:
-Juntas de aclaración: 41
-Licitaciones: 4
-Juntas de fallo: 22
-Juntas de apertura de propuesta: 22
-Publicación de convocatoria: 8
-Juntas del Comité de Adquisiciones: 20
Población beneficiada: Todas las dependencias de la administración pública
municipal.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Inventarios (4.2.11. Transparentar los procesos de
adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios de la administración pública
municipal).
Descripción y objetivo: Dar de alta, verificar, controlar, resguardar y ubicar físicamente
el inventario general de los bienes muebles propiedad del municipio, así como llevar el
registro de los bienes muebles afectos a un servicio público.
Resultados:
Se realizaron los siguientes movimientos de bienes muebles en las dependencias de la
administración pública municipal:
-Altas: 603

-Bajas: 727
-Traspasos: 262
-Revisión: 32,322
Población beneficiada: Todas las dependencias de la administración pública
municipal.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Actualización de la base de datos, cartografía, registros y
antecedentes catastrales (4.2.3 Facilitar los trámites y servicios para la agilizar las
actividades productivas de la población. Iniciativa: Simplifica).
Descripción y objetivo: Eficacia en la atención, prestación de servicios y trámites
catastrales.
Resultados:
-Se realizaron 8,231 actualizaciones de información catastral en la base de datos en
relación a revaluaciones, altas de predios y actualizaciones.
-Se realizaron 19,740 registros en la cartografía en relación a subdivisiones, fusión de
predios, mosaico de certificaciones y croquis de nuevas construcciones.
Población beneficiada: 135,432 potencialmente beneficiados en relación a la certeza
jurídica de predios identificados y registrados en la cartografía municipal.
Inversión ejercida: $ 1,483, 968.08.
Nombre de la acción: Trámites y Servicios Catastrales(4.2.3 Facilitar los trámites y
servicios para la agilizar las actividades productivas de la población. Iniciativa
“Simplifica”).
Descripción y objetivo: Hacer más eficientes los trámites que realiza la Dirección de
Catastro y medir la satisfacción del contribuyente con ello.
Resultados:
-Se atendió un total de 38,646 trámites y servicios, de cuales la satisfacción del
contribuyente se mantiene a un 95%.
-En cuanto al programa de trámites y servicio del año 2019, estamos en un 45% de
avance.
Población beneficiada: Se atendieron a 16,593 contribuyentes y público en general de
toda la demarcación del municipio de Solidaridad en relación a trámites y servicios.
Inversión ejercida: $ 1’483,968.08
Nombre de la acción: Renovación de Licencias de Funcionamiento Municipal
(4.2.3. Facilitar los trámites y servicios para agilizar las actividades productivas de la
población. Iniciativa: “Simplifica”).

Descripción y objetivo: Brindar servicios de calidad para incrementar la recaudación y
con esto abatir el rezago y contribuir a erradicar el comercio informal.
Resultados:
-El programa de Renovación de Licencias de Funcionamiento, durante el periodo
establecido dio como resultado una recaudación de $ 37, 741,482.00.
-Número de licencias emitidas: 1,164.
Población beneficiada: 14,250 contribuyentes del municipio de Solidaridad.
Inversión ejercida: $ 391,500.00
Nombre de la acción: Coordinar la revisión de las calificadoras Hr Ratings & Fitch
Ratings (4.2.5 Sanear las finanzas municipales mediante la restructuración de la deuda
pública municipal).
Descripción y objetivo: Obtención de mejor en la calificación crediticia del municipio.
Resultados: Mejor calificación de deuda pública municipal y calificación crediticia por
parte de Fitch Ratings.
Población beneficiada: Población en general.
Nombre de la acción: Conservación y renovación del galardón Blue Flag (4.2.12.
Certificar playas públicas con la distinción Bandera Azul (Blue Flag), de la Fundación
Europea de Educación Ambiental).
Descripción y objetivo: Aplicación de herramientas para el manejo sostenible en
atención a la recreación, turismo y conservación, para la adopción de prácticas
adecuadas que contribuyan a la mejora del ambiente costero.
Resultados:
-Se logró la renovación del distintivo Blue Flag para la temporada 2019-2020 en las
playas: Punta Esmeralda (Playa Inclusiva), Xcalacoco y Playa 88, siendo este el
segundo año dentro del programa con él se ha logrado que los ciudadanos cuiden las
instalaciones y el equipamiento, que disfruten de las atenciones y servicios, con ello el
compromiso y responsabilidad social en el cuidado de nuestro entorno va en aumento
para la preservación de los ecosistemas.
Población beneficiada: De octubre 2018 a junio 2019, se registró la asistencia de 776,
544 usuarios extranjeros, nacionales y locales.
Inversión ejercida: $ 487,200.00.
Nombre de la acción: Capacitación al personal de la Dirección de Cobranza y
Fiscalización (4.2.18. Divulgar al interior de la administración pública municipal y a la
ciudadanía en general el Código de Ética de los Servidores Públicos Municipales).

Descripción y objetivo: Realizar capacitación permanente al personal que labora en la
Dirección de Cobranza y Fiscalización, en torno a sus atribuciones y responsabilidades
frente a la comunidad.
Resultados:
-Una capacitación general a todo el personal tanto administrativo como operativo, para
reconocer y valorar los principios éticos, morales y de trato social que dignifican al
servidor público.
-También se llevó a cabo una capacitación en materia de Inducción al Procedimiento
Administrativo de Ejecución (PAE).
Población beneficiada: municipio de Solidaridad.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Verificación continúa en las diligencias, para la
recuperación del rezago derivado del Impuesto Predial (4.2.21. Impulsar el
“Presupuesto Sostenible” y el ejercicio responsable del gasto público, en las finanzas
municipales).
Descripción y objetivo: Emisión y entrega de citatorios, avisos y requerimientos de
pago, en todas las regiones del municipio de Solidaridad, promoviendo el pago a través
del “Convenio de Pago en Parcialidades” y dar seguimiento a la cartera vencida.
Resultados:
-2,096 avisos, citatorios y requerimiento de pago, así como de invitaciones a
regularizase.
- Se invitó a los contribuyentes a realizar su pago a través de convenios de pagos en
parcialidades, celebrando 251 convenios de impuesto predial.
Población beneficiada: municipio de Solidaridad.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Programa de Vigilancia de la Zona Federal Marítimo
Terrestre (4.2.22 Dotar a la población con accesos públicos al mar con apego al marco
jurídico).
Descripción y objetivo: Acciones de vigilancia en las áreas correspondiente a la
ZOFEMAT acorde a la normatividad en vigor, así como medidas preventivas y
disuasivas en las conductas que se consideran irregularidades, dando aviso a las
autoridades competentes, según el caso.
Resultados:
-Se realizan recorridos diarios por la ZOFEMAT seccionando por localidades los 86
kilómetros de costa en el municipio, cubriendo un total de 1,650 reportes y 232 citatorios
a contribuyentes.

Población beneficiada: Usuarios de la ZOFEMAT, contribuyentes y concesionarios, así
como turistas nacionales e internacionales.
Inversión ejercida: $ 5, 724,971.05
Nombre de la acción: Realización de visitas físicas a los predios del municipio de
Solidaridad para la supervisión por regiones y localidades (4.2.25 Fortalecer la
gestión y el desarrollo municipal, con base en un proceso ordenado y sistemático de
planificación, congruente con las demandas de la población).
Descripción y objetivo: Fortalecimiento e incremento en la recaudación de impuesto
predial.
Resultados:
-Se realizaron 6,524 visitas físicas a predios equivalente a un 7.96 de avance del
programa de verificaciones.
- Se hicieron 1,782 actualizaciones en la base de datos con nuevas construcciones,
mismo que generó en incremento en los valores catastrales en un 5.45%.
Población beneficiada: 135,432 beneficiados en relación a servicios públicos, producto
del impuesto predial que se recaude.
Inversión ejercida: $ 1, 483,968.08
Nombre de la acción: Junta Municipal de Reclutamiento (4.2.25. Fortalecer la
gestión y el desarrollo municipal, con base en un proceso ordenado y sistemático de
planificación, congruente con las demandas de la población).
Descripción y objetivo: Expedición de pre-cartillas a la clase 2001, anticipados y
remisos del municipio de Solidaridad.
Resultados: 456 pre-cartillas expedidas.
Población beneficiada: Jóvenes que requieren cumplir con su Servicio Militar Nacional.
Inversión ejercida: $ 7,156.00
Nombre de la acción: Sesiones de Cabildo (4.2.25. Fortalecer la gestión y el
desarrollo municipal, con base en un proceso ordenado y sistemático de planificación,
congruente con las demandas de la población).
Descripción y objetivo: Participar en la elaboración de los proyectos de acuerdos
administrativos legales que sean partes de las sesiones de Cabildo.
Resultados: Realización normativa de dos sesiones solemnes, trece sesiones
ordinarias y diez sesiones extraordinarias del H. Cabildo de Solidaridad.
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: $ 792,000.00

Nombre de la acción: Delegación de Puerto Aventuras (4.2.25 Fortalecer la gestión y
el desarrollo municipal, con base en un proceso ordenado y sistemático de planificación,
congruente con las demandas de la población).
Descripción y objetivo: Atender las solicitudes de necesidades de la ciudadanía de la
Delegación de Puerto Aventuras.
Resultados:
-504 personas atendidas
- 20 Comités Vecinales conformados.
- Se han apoyado eventos públicos, escolares, asistenciales e informativos para la
población.
-Se gestionó un módulo fijo para emisión de licencias de conducir.
-Se gestionó un paradero de autobús para empleados del hotel Bahía Príncipe.
-Se gestionó la operación mensual de un módulo Sefiplan para trámites vehiculares.
-Se realizó una Feria de Empleo con participación de 15 empresas y atención a
aproximadamente 300 ciudadanos buscadores de empleo.
-Se gestionó la regularización de alrededor de 300 moto taxis que prestan servicio de
transporte a la ciudadanía en general.
Población beneficiada: La ciudadanía de la Delegación de Puerto Aventuras que
ingresa escritos solicitando apoyo en alguna necesidad.
Inversión ejercida: $ 37,665.27
Nombre de la acción: Verificación permanente a comerciantes en la vía pública y
comercio establecido (4.2.32. Sistematizar -apoyados en procesos digitalizados-, los
trámites y servicios que el ayuntamiento de Solidaridad brinda a la ciudadanía para
reducir espacios a la corrupción).
Descripción y objetivo: Hacer cumplir las leyes y reglamentos relacionados con el
comercio de la vía pública, así como el Reglamento para Mercados Públicos y Tianguis
y Comercio en general, que correspondan a la competencia del municipio, con el objeto
de regular y administrar la actividad comercial y de servicios.
Resultados:
-Se procedió a realizar 12,221 inspecciones y verificaciones de permisos
-Se realizaron 246 aseguramientos de diversos artículos a personas y clausuras a
locales que no contaban con los permisos correspondientes.
-Se realizaron 186 operativos en puntos estratégicos del municipio, con apoyo de la
Dirección de Seguridad Pública, el Ejército y la Marina.
Población beneficiada: municipio de Solidaridad.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Censo y Padrón De Usuarios y/o Ocupantes de la Zona
Federal Marítimo Terrestre en el Municipio de Solidaridad.

Descripción y objetivo: Actualización de los padrones existentes través del
levantamiento del Censo y Padrón de Usuarios y Ocupantes de la ZOFEMAT, el cual
coadyuva a fortalecer la hacienda municipal con un pago justo y adecuado derivado del
uso, goce y/o aprovechamiento de la ZOFEMAT y a su vez, la mejora continua en los
procesos recaudatorios derivados de la actividad económica en la franja costera.
Resultados:
-En el periodo de octubre a diciembre del 2018, se realizó la entrega ante la
DGZOFEMATAC del Censo de Ocupantes de la ZOFEMAT y Terrenos Ganados al Mar
obteniendo un total de 656 cédulas censales, y así mantener actualizada la base de
datos que integran el Padrón y/o Inventario Nacional de Ocupantes y Usuarios de la
ZOFEMAT de los municipios costeros de manera permanente.
-Durante el periodo de enero a junio 2019, se realizaron 284 acciones del censo,
iniciando en la localidad de Puerto Aventuras, teniendo un avance de cobertura de un
80%.
Población beneficiada: Usuarios, concesionarios, contribuyentes de la Zofemat.
Inversión ejercida: Actividades incluidas en el programa Administración Integral que
ejerce $ 9, 220,782.03.
Nombre de la acción: Verificación permanente a comercios relacionados con el
cumplimiento de sus obligaciones municipales (4.2.32 Sistematizar -apoyados en
procesos digitalizados-, los trámites y servicios que el ayuntamiento de Solidaridad
brinda a la ciudadanía para reducir espacios a la corrupción).
Descripción y objetivo: Inspección, vigilancia y verificación, a diversos comercios
establecidos en zona Centro de la ciudad, zona turística y diversas colonias de la
ciudad, con el fin de llevar a cabo la comprobación del cumplimiento de sus
obligaciones municipales contraídas de los contribuyentes.
Resultados:
-4,084 procedimientos de verificación a contribuyentes que en el momento de la
inspección no presentaron licencias y/o pago de contribuciones vigentes, así como a
establecimientos que cuentan con diversas irregulares.
-Se realizaron 126 verificaciones y validación de permisos a los contribuyentes, quienes
han solicitado la autorización de permisos de uso de sitio exclusivo (1.20, 2.40).
-126 clausuras por no contar con licencias de funcionamientos y contravenir a las
disposiciones oficiales municipales vigentes.
-Visitas a un total de 6,742 establecimientos, mismos que se les ha hecho saber que
deben de contar con las licencias y/o permisos para el desempeño y cumplimientos de
sus obligaciones fiscales.
-186 operativos específicos, con el apoyo de la Dirección de Seguridad Publica, Ejercito
y Marina, en el primer cuadro de la ciudad, así como en Quinta Avenida y Zona Federal
Marítimo Terrestre, con el fin de llevar a cabo la supervisión y regularización de

comercios fijos y semifijos, verificando y validando que cuenten con todos sus licencias
y permisos vigentes.
Población beneficiada: municipio de Solidaridad.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Procedimientos Administrativos de Ejecución,
Dderivados del Convenio de Colaboración, en Materia de Multas Administrativas
No Fiscales del Estado de Quintana Roo (4.2.32. Sistematizar - apoyados en
procesos digitalizados-, los trámites y servicios que el ayuntamiento de Solidaridad
brinda a la ciudadanía para reducir espacios a la corrupción).
Descripción y objetivo: Llevar el control y efectuar el cobro por la vía coactiva, de
todas y cada una de las multas impuestas por las diversas dependencias de la
administración pública municipal, turnadas a la Tesorería; de conformidad con el
Convenio de Colaboración Administrativo en Materia Fiscal Federal, en coordinación
con la Tesorería Municipal y la Dirección General de Ingresos de la Secretaria de
Finanzas y Planeación del Estado de Quintana Roo.
Resultados:
-45 Procedimientos administrativos de ejecución de multas.
Población beneficiada: municipio de Solidaridad.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Feria de Descuento “Buen Fin, Buen Contribuyente” (4.2.32.
Sistematizar -apoyados en procesos digitalizados-, los trámites y servicios que el
ayuntamiento de Solidaridad brinda a la ciudadanía para reducir espacios a la
corrupción).
Descripción y objetivo: Para beneficiar a los contribuyentes -al regularizar sus
compromisos hacendarios-, y ayudar a los ciudadanos a tener en regla su
documentación personal, de actos del estado civil, en materia catastral, comercial, y de
construcción, se autorizó la Feria de Descuentos “Buen Fin, Buen Contribuyente”.
Resultados:
-En la vigencia del programa se dio atención personalizada a 7,569 contribuyentes,
logrando la regularización de aproximadamente mil predios y la renovación de 46
licencias de funcionamiento rezagadas del 2017 y 2018.
-Derechos: $ 100, 014,463.00
-Productos: $ 16, 720,046.22
-Aprovechamientos: $ 27, 435,223.00
-Ingreso total: $ 144, 169,732.22
Población beneficiada: 7,569 contribuyentes a los que se lograron proporcionar poco
más de $ 5 millones de pesos en descuentos.

Inversión ejercida: $1, 930,652.00
Nombre de la acción: Feria de Descuentos “Paso a paso estamos construyendo
con orden y esperanza” (4.2.32. Sistematizar -apoyados en procesos digitalizados-,
los trámites y servicios que el ayuntamiento de Solidaridad brinda a la ciudadanía para
reducir espacios a la corrupción).
Descripción y objetivo: Beneficiar a los contribuyentes a regularizar sus compromisos
hacendarios y ayudar a los ciudadanos a regularizar sus pagos de impuesto predial,
tener en regla su documentación personal, de actos del estado civil, en materia
catastral, comercial y de construcción. Del 1 al 31 de agosto de 2019, se otorgaron
diversos estímulos fiscales en el pago derivado de Recargos, Derechos y
Aprovechamientos en beneficio de la ciudadanía.
Resultados:
Durante la primera semana de inicio de la Feria de Descuentos se ha proporcionado la
atención personalizada a los contribuyentes, obteniendo una recaudación parcial en:
-Derechos: $ 12, 828,822.50
-Impuestos $ 6, 832,169.04
-Aprovechamientos: $ 1, 193,676.00
-Contribuciones de mejoras $ 446,148.00
-Productos: $ 845.00
-Ingreso total: $ 21, 301,660.54
Población beneficiada: Población en general, con descuentos otorgados, al momento
del corte, por un monto de alrededor de $ 500,000 pesos.
Inversión ejercida: $ 8,716.70
Nombre de la acción: “Impuesto predial 2019 con apoyo para contribuyentes
vulnerables” (4.2.32. Sistematizar -apoyados en procesos digitalizados-, los trámites y
servicios que el ayuntamiento de Solidaridad brinda a la ciudadanía para reducir
espacios a la corrupción).
Descripción y objetivo: Incentivar a los contribuyentes en general al pago oportuno de
sus contribuciones y otorgar descuentos a éstos y, a los contribuyentes en estado de
vulnerabilidad, por lo que se autorizó aplicar por periodos mensuales, tasas
diferenciales de descuento en el pago del impuesto predial, durante los meses de enero
y febrero del año 2019.
Resultados:
-Se brindaron descuentos en el pago predial a personas con discapacidad,
pensionados, jubilados o adultos mayores que cuenten con su credencial de INAPAM o
INSEN, beneficios fiscales en apoyo a su economía.
-Del 02 de enero al 28 de febrero de 2019 se atendieron a los contribuyentes para el
pago del impuesto predial, obteniendo una recuperación al final del programa: $ 379,
019,268.00 con la regularización de 61,702 predios.
Población beneficiada: 18,647 contribuyentes del municipio de Solidaridad.

Inversión ejercida: $ 1’690,655.09.
Nombre de la acción: Programa de Regularización de Zofemat (4.2.32 Sistematizar apoyados en procesos digitalizados-, los trámites y servicios que el ayuntamiento de
Solidaridad brinda a la ciudadanía para reducir espacios de corrupción).
Descripción y objetivo: Regularizar a todos los usuarios para la obtención de su título
de concesión y contribuyentes de la ZOFEMAT para minimizar el porcentaje de rezago,
mediante emisión de requerimientos e invitaciones de pago.
Resultados:
-Disminución en rezago de 96 a 83%.
Población beneficiada: 419 entre usuarios y concesionarios.
Inversión ejercida: $ 1, 190, 055.56.
Nombre de la acción: Hermanamientos con el municipio de Solidaridad (4.2.24
Impulsar iniciativas de hermanamientos y acuerdos interinstitucionales con ciudades de
México y el mundo).
Descripción y objetivo: Establecer vínculos de colaboración con otras ciudades del
país o el extranjero, con el fin de intercambiar experiencias y conocimientos en materia
de cultura, economía, turismo, deporte y otros sectores de interés común.
Resultados:
-Hermanamientos establecidos con las ciudades de: Morelia, Michoacán; San Francisco
de Campeche, Campeche; así como el municipio de Algeciras, Provincia de Cádiz,
España (en todos los casos, para colaboración e intercambio en proyectos culturales,
de turismo, económicos, ambientales y académicos).
Población beneficiada: Población solidarense en general.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Guía Consultiva de Desempeño Municipal (4.2.25. Fortalecer
la gestión y el desarrollo municipal, con base en un proceso ordenado y sistemático de
planificación, congruente con las demandas de la población).
Descripción y objetivo: Orientar a las administraciones locales -durante su periodo de
gobierno-, a fin de mejorar y consolidar sus capacidades institucionales. Asimismo,
alienta a la mejora continua de la gestión y el desempeño de los gobiernos municipales,
impulsa las buenas prácticas y promueve una cultura de evaluación.
Resultados:
-Se aprobó la participación del municipio de Solidaridad, en la Guía Consultiva de
Desempeño Municipal, mediante punto de acuerdo de la Décima Sexta Sesión
Ordinaria del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad, celebrada el día 30 de mayo de
2019.

-Se capacitó a los enlaces de las dependencias y unidades administrativas para su
participación en el seguimiento a la Guía Consultiva.
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Elaboración y actualización del Plan Municipal de Desarrollo
2018 – 2021 (4.2.25 Fortalecer la gestión y el desarrollo municipal, con base en un
proceso ordenado y sistemático de planificación, congruente con las demandas de la
población).
Descripción y objetivo: Coordinar el acopio de información y las propuestas de
diversos actores gubernamentales y no gubernamentales para redactar el Plan Rector
del Desarrollo del Municipio. Redactar el documento.
Resultados:
-Se cuenta con un Plan Municipal de Desarrollo, alineado al Plan Estatal de Desarrollo y
a los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030.
Población beneficiada: Población solidarense en general.
Inversión ejercida: No aplicó.
Nombre de la acción: Coordinación de trabajo de Subcomités Sectoriales del
Coplademun (4.2.25 Fortalecer la gestión y el desarrollo municipal, con base en un
proceso ordenado y sistemático de planificación, congruente con las demandas de la
población).
Descripción y objetivo: Apoyar el cumplimiento de la tarea reglamentaria de los
subcomités sectoriales para canalizar y dar seguimiento a las propuestas para el
desarrollo del municipio.
Resultados:
-Se logró captar y sistematizar las propuestas de actores gubernamentales y no
gubernamentales para nutrir la elaboración y actualización del Plan Municipal de
Desarrollo.
-Los subcomités continúan de forma permanente con el seguimiento a los programas y
acciones emanados del PMD.
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Compilación y elaboración de Reportes Trimestrales de
Seguimiento a Metas y Objetivos de los Programas Autorizados en el Presupuesto
de Egresos 2019 (4.2.28 Implementar un Sistema de Retroalimentación a las
dependencias municipales, con base en el Análisis de sus Avances Trimestrales
Reportados, Respecto a las acciones de los programas municipales).

Descripción y objetivo: Seguimiento de los programas presupuestarios aprobados a
las dependencias municipales en el Presupuesto de Egresos, para verificar el grado de
cumplimiento de sus metas y objetivos.
Resultados:
-Hasta el segundo trimestre de 2019, se da seguimiento al 85% de los programas
presupuestarios.
Población beneficiada: Población en general y ejecutores municipales de los
programas presupuestarios.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Elaboración y publicación del Programa Anual de
Evaluación 2019 (4.2.25 Fortalecer la gestión y el desarrollo municipal, con base en un
proceso ordenado y sistemático de planificación, congruente con las demandas de la
población).
Descripción y objetivo: Establecer los parámetros y alcances de la evaluación anual a
programas emanados del Plan Municipal de Desarrollo.
Resultados: Elaboración del documento rector para Evaluación Anual a Programas
Municipales, con apego al arttículo 79 de la Ley General de Contabilidad
Gubernamental.
Población beneficiada: Población en general y administración pública municipal.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Cumplimiento de informe de uso de recursos federales
transferidos al municipio de Solidaridad para ejecución de obras y acciones
sociales. (4.2.21. Impulsar el “Presupuesto Sostenible” y el ejercicio responsable del
gasto público, en las finanzas municipales).
Descripción y objetivo: Informar oportunamente a la federación y al público en
general, el buen uso de los recursos federales que se transfieren al municipio para
obras y acciones de beneficio social.
Resultados:
-Los recursos federales transferidos en el ejercicio 2018, han sido solventados en su
justificación normativa a un 99% de cumplimiento.
-Para el ejercicio 2019, el total de los recursos devengados han sido reportados a la
federación en tiempo y forma.
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Módulo de Atención Ciudadana (4.3.4 Fortalecer el Módulo de
Atención Ciudadana habilitando una plataforma digital en tiempo real para la atención
de peticiones y quejas de los ciudadanos).

Descripción y objetivo: Captar y canalizar peticiones ciudadanas a los departamentos
responsables y dar seguimiento a su solución. Aplicar encuestas que se hicieron en el
periodo correspondiente.
Resultados:
-Se han atendido en los 2 módulos MAC 1,516 peticiones y se han encuestado 1,175
peticiones.
Población beneficiada: Más de 1,500 ciudadanos.
Inversión ejercida: No aplica.
Nombre de la acción: Creación de bases de datos y estadísticas (4.2.26.
Sistematizar información socio demográfica generada en las dependencias de la
administración pública municipal).
Descripción y objetivo: Crear una base de datos estadística, a través de la recolección
de datos de las dependencias, organismos descentralizados, asociaciones civiles y
sindicatos del municipio de Solidaridad.
Resultados:
-Se elaboró una base de datos con información estadística de las dependencias,
organismos descentralizados municipales, asociaciones civiles sindicatos del municipio
de Solidaridad.
-En coordinación con el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI) se llevó a
cabo el “Censo Económico 2019”.
-En coordinación con el INEGI se llevó a cabo el “Censo Nacional de Gobiernos
Municipales y Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México 2019”.
-Se elaboró el Reporte Estadístico Semestral de las actividades realizadas por el grupo
interinstitucional en materia de inclusión e igualdad de género que trabaja con la
“Declaratoria de Alerta de Violencia de Género Contra las Mujeres”.
Población beneficiada: Población en general
Inversión ejercida: $ 47,207.50
Nombre de la acción: Sondeos de Opinión Ciudadana (4.2.27. Recabar información
pertinente a las funciones de las dependencias de la administración pública municipal,
de acuerdo a sus requerimientos, por medio de sondeos de opinión ciudadana).
Descripción y objetivo: Recabar información para las dependencias y organismos
descentralizados del municipio, para la elaboración de políticas públicas de acuerdo a
las necesidades de la población.
Resultados:

Se hicieron 3 mesas de trabajo para llevar a cabo sondeos de opinión pública, para
conocer las necesidades de la población:
• Dirección de Transporte Municipal,
• Dirección de Seguridad Pública
• Instituto de la Juventud
Población beneficiada: Población en general.
Inversión ejercida: $ 47,207.50
Nombre de la acción: Elaboración de proyectos de inversión prioritarios para la
administración municipal (4.2.25 Fortalecer la gestión y el desarrollo municipal, con
base en un proceso ordenado y sistemático de planificación, congruente con las
demandas de la población).
Descripción y objetivo: Fortalecer el desarrollo integral de infraestructura municipal y
el desarrollo social, a través de proyectos de inversión pública con recursos propios y de
transferencia estatal y federal.
Resultados:
-Se lograron incluir 34 proyectos de inversión en el Programa de Mejoramiento Urbano,
a cargo de la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, en materia de
infraestructura, espacio público y equipamientos urbanos, en las colonias Ejidal,
Forjadores, Bella Vista y Ampliación Bella Vista.
Población beneficiada: 250,000 personas.
Inversión ejercida: $ 337’805,952.80 de recursos federales.

PROGRAMA SECTORIAL 4.3: INNOVACIÓN PARA UN GOBIERNO DIGITAL
Dependencias: Oficialía Mayor. Tesorería municipal.
Nombre de la acción: Administración e Implementación de redes, Internet y
telefonía (4.3.1 Dotar de los servicios de voz y datos en su totalidad a los institutos y
dependencias que integran al ayuntamiento de Solidaridad).
Descripción y objetivo: Dotar del servicio de red e Internet inalámbrico a edificios y
espacios públicos.
Resultados:
-Se instalaron y rehabilitaron cableados de red y/o telefonía en las siguientes áreas:
Cabildo de palacio nuevo, Asesores, Comunicación Social, nuevas oficinas de
presidencia, áreas de Salud, psicología y la Dirección del Centro de Retención, CADI
Villas del Sol; Coordinación de Análisis Técnico, ZOFEMAT, Registro Civil, Desarrollo

Social, Participación Ciudadana, Obras Públicas, Estancia Infantil Villas del Sol,
Seguridad Pública, Dirección de Salud, CEBIAM, Equidad de Género y la Dirección de
Servicios Públicos Municipales, Dirección de Contabilidad, Dirección de Asuntos
Jurídicos y de la Dirección de Contraloría, Registro Civil, Turismo, Obras Públicas,
ZOFEMAT, Cobranza y Fiscalización.
-Se realizó el Proyecto de Reestructuración del Cableado del Palacio Nuevo.
-Se realizó la alineación de antena de radio de la Dirección de Protección Civil.
-Se realizó el cambio y configuración de antenas en el centro de salud Villas del Sol.
-Se instalaron dos antenas y se configuraron para brindar el servicio de Internet al
Teatro de la Ciudad.
Población beneficiada: Administración pública municipal.
Inversión ejercida: $ 3’585,468.58
Nombre de la acción: Administración y desarrollo de sistemas (4.3.2 Crear la
primera fábrica de software municipal, para generar herramientas digitales de fácil
acceso, para la digitalización de trámites y servicios con los que cuenta la
administración pública de Solidaridad).
Descripción y objetivo: Configuración de servidores y desarrollo de nuevos sistemas.
Resultados:
• Configuración de un Servidores con Sistema Operativo CentOS 7 para el área
de redes de la Dirección de Tecnologías.
• Se desarrolló el Sistema de la Ventanilla Única para agilizar los trámites de las
Direcciones de Desarrollo Urbano, Protección Civil, SARE e Ingresos.
• Se habilitó el Sistema de Cobranza y Fiscalización y se migró su base de datos
de inspecciones tipo OIP.
• Se realizó el diseño, programación e implementación de un micro sitio para la
Dirección de Turismo en la página web oficial del H. Ayuntamiento.
Población beneficiada: Administración pública municipal.
Inversión ejercida: $3 ’058,236.38.
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I. Introducción

INTRODUCCIÓN
El Primer Informe de Gobierno del Municipio de Solidaridad, Administración 2018-2021,
está constituido por las acciones realizadas por todas las Dependencias Administrativas
Municipales. Dichas acciones han sido alineadas a las líneas de acción del Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021 (PMD); el cual cuenta con cuatro Ejes Rectores y 12
programas sectoriales.
Es importante señalar que el PMD del Municipio de Solidaridad se encuentra
conformado por un total de 193 líneas de acción, de las cuales han sido impactadas
115. Lo que representa un 59.58 % de avance en la ejecución del PMD durante el
primer año de gobierno.
A continuación se detalla el avance por Ejes:

Cabe destacar que en la IV Sesión Ordinaria del Honorable Ayuntamiento del Municipio
de Solidaridad, Quintana Roo, llevada a cabo el 29 de noviembre de 2018, éste se
pronunció a favor de la aplicación de la Agenda 2030. Por lo que, las acciones
realizadas y el PMD, están orientadas a 14 de los 17 Objetivos de Desarrollo sostenible
de la Agenda 2030.
El análisis cuantitativo que se presenta a continuación sustenta los datos desarrollados
en el informe propiamente dicho; ya que este análisis sirve para una rendición de
cuentas transparente, que permite a los habitantes del Municipio de Solidaridad conocer
y acceder a las acciones públicas realizadas durante este primer año de gobierno.

Expresión juvenil
de teatro y
declamación.
Mis vacaciones
en la biblioteca.

Cine en tu
biblioteca.

Curso Sistema
Braille.

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
EDUCACIÓN
1.1.3. Construir identidad Concurso de
en la comunidad
declamación.
educativa del nivel básico
mediante acciones que
promuevan la cultura, las
tradiciones y la historia.
1.1.3. Construir identidad Orgullosamente
en la comunidad
Quintana Roo.
educativa del nivel básico
mediante acciones que
promuevan la cultura, las
tradiciones y la historia.

1.1.1. Reactivar las
bibliotecas públicas
municipales.
1.1.1. Reactivar las
bibliotecas públicas
municipales.

1.1.1. Reactivar las
bibliotecas públicas
municipales.
1.1.1. Reactivar las
bibliotecas públicas
municipales.

META

Participación del
80% en los talleres
realizados.

Cumplimiento del
Porcentaje de concursos y
80% en las
talleres realizados.
concursos y talleres
realizados.

1 taller realizado en 42
espacio educativos,
beneficiando 10, 747
alumnos.

Porcentaje de alumnos
participantes.

Número de Bibliotecas
Públicas de Solidaridad
atendidas.

Porcentaje de programas y
actividades realizadas en
espacios públicos,
escuelas y bibliotecas.
Porcentaje de actividades
realizadas.

Cantidad de Personas
Beneficiadas.

INDICADOR

Un concurso con la
participación de 15
escuelas, beneficiando a
107 alumnos.

1 edición, beneficiando a 16 Participación de 8
personas.
personas por
talleres impartidos.
5 ediciones, beneficiando a Cumplimiento del
157 personas.
80% en las
actividades
realizadas.
1 taller, beneficiando a 15
Participación del
jóvenes.
80% en los talleres
realizados.
Curso de verano impartidos Cumplimiento de 3
en las tres bibliotecas del
bibliotecas
municipio, beneficiando a
atendidas.
129 niños.

REACTIVACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

PROGRAMA SECTORIAL 1.1: FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL

EJE 1: SOLIDARIDAD HUMANA E INCLUYENTE
LÍNEA ACCIÓN
ACCIÓN
RESULTADOS

II. Planteamiento del diagnóstico, comparando el inicio y al corte de la administración pública.

1.1.3. Construir identidad
en la comunidad
educativa del nivel básico
mediante acciones que
promuevan la cultura, las
tradiciones y la historia.
1.1.2. Apoyar a los
estudiantes con bajo
desempeño académico y
a la comunidad educativa
del nivel básico con
actividades
extraescolares.
1.1.2. Apoyar a los
estudiantes con bajo
desempeño académico y
a la comunidad educativa
del nivel básico con
actividades
extraescolares.
1.1.2. Apoyar a los
estudiantes con bajo
desempeño académico y
a la comunidad educativa
del nivel básico con
actividades
extraescolares.
1.1.2. Apoyar a los
estudiantes con bajo
desempeño académico y
a la comunidad educativa
del nivel básico con
actividades
extraescolares.
1.1.3 Construir identidad
en la comunidad
educativa del nivel básico
mediante acciones que
promuevan la cultura, las
tradiciones y la historia.
1 escuela, beneficiando a
1,000 alumnos.

Escuelas
transformadoras.

Visitas
educadoras.

Cumplimiento del
80% en las
actividades
realizadas.

64 visitas educativas a
48 visitas guiadas
lugares como: museo Frida
Kahlo, planetario SAYAB,
acuario Playa del Carmen y
reserva natural Rio Secreto,
beneficiando a 4, 947

La Educación y la 16 colonias, beneficiando a
Cultura cerca de 3, 190 personas.
Ti.

14 instituciones educativas, Sin información
beneficiando a 1, 966
alumnos.

DHBUS.

Cumplimiento del
80% en apoyos
solicitados.

Participación del
Porcentaje de escuelas
80% de las
participantes.
escuelas atendidas.

8 escuelas, beneficiando a
7, 758 estudiantes.

Apoyo a
instituciones
educativas.

Número de visitas guiadas
realizadas

Porcentaje de programas y
actividades realizadas en
espacios públicos,
escuelas y bibliotecas.

Porcentaje de Apoyos
Solicitados por las
Escuelas Públicas.

Sin información

Participación del
Porcentaje de escuelas
80% de las
participantes.
escuelas atendidas.

Danza Folklórica. 1 taller realizado en 3
escuelas, beneficiando a
174 alumnos.

1.1.3 Construir identidad
en la comunidad
educativa del nivel básico
mediante acciones que
promuevan la cultura, las
tradiciones y la historia.
1.1.5 Fortalecer el
programa 10-17 del
Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes y
Adultos (IEEA) con la
iniciativa “Educar para
Avanzar”.
1.1.7. Impulsar la cultura
de emprendimiento en la
comunidad estudiantil a
través de conferencias,
talleres y la creación de
una incubadora de
empresas.
1.1.8 Vincular a la
comunidad estudiantil con
el ámbito laboral a través
de convenios para el
cumplimiento del servicio
social.
1.1.9. Capacitar a los
solidarenses en temas de
emprendimiento. Iniciativa
“Yo Emprendo”.
1.1.9. Capacitar a los
solidarenses en temas de
emprendimiento. Iniciativa
“Yo Emprendo”.
2 conferencias impartidas
por Marc Pujol Folch,
presidente de la
COPARMEX, beneficiando
a 90 universitarios.
3 convenios con el
CONALEP, CATMAR y
Universidad del Sur,
beneficiando a 91 jóvenes.
2 ediciones, beneficiando a
26 personas.

2 ediciones, participaron 50 Sin información
jóvenes.

Querer es
aprender.

Convenios de
Servicio Social.

Diplomado Yo
Emprendo.
Bazar Juvenil.

Sin información

Seguimiento a 2
convenios
realizados.

Sin información

Sin información

Sin información

Número de convenios
realizados.

Sin información

Número de alumnos
egresados.

63 alumnos del aula 10-17,
los cuales se graduaron 24
(16 nivel primaria y 8 nivel
secundaria).

Educar para
avanzar.

70 alumnos.

Sin información

Talleres de
3 talleres, beneficiando a 2, Sin información
inclusión
063 maestros.
educativa
psicopedagógica.

alumnos.

9 cartas de colaboración
con universidades y centros
educativos para descuentos
y becas.
2 talleres de capacitación
impartidos por el INEGI,
beneficiando a 50
servidores públicos.
Firma de carta de
colaboración Municipio de
Solidaridad-INEGI.
2 ediciones de intercambio
de libros, participaron 105
jóvenes. 1 edición de
donación de libros,
beneficiando a 90 niños.
2 ediciones, participaron
650 jóvenes.

EDUCATUR.

Intercambio y
donación de
libros.

1 edición, con la asistencia
de 50 personas.

Capacitación
para la
Empleabilidad.

1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa “Construyendo
Cultura en Solidaridad”

40 ediciones, impactando a
4, 000 personas
aproximadamente.
40 ediciones, impactando a
2, 500 personas
aproximadamente.
40 ediciones, con una
asistencia de 4, 000
personas
aproximadamente.
Domingos de Arte 40 ediciones, con una
y Cultura.
asistencia de 8, 000
personas
aproximadamente.

1.1.11 Llevar a cabo la
Kilómetro del
iniciativa "Construyendo
Libro.
cultura en Solidaridad".
CONSTRUYENDO CULTURA EN
SOLIDARIDAD
1.1.11 Llevar a cabo la
El sábado se
iniciativa “Construyendo
baila.
Cultura en Solidaridad”.
1.1.11 Llevar a cabo la
Jueves de
iniciativa “Construyendo
serenata.
Cultura en Solidaridad”
1.1.11 Llevar a cabo la
Viernes de Jazz y
iniciativa “Construyendo
Artistas en la
Cultura en Solidaridad”
plaza 28 de julio.

1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa "Construyendo
cultura en Solidaridad".

1.1.9. Capacitar a los
solidarenses en temas de
emprendimiento. Iniciativa
“Yo Emprendo”.
1.1.10. Impulsar la
formación turística en la
población joven y adulta.
Iniciativa: “EDUCATUR”.

364 eventos o
activodades
realizadas.

364 eventos o
activodades
realizadas.
364 eventos o
activodades
realizadas.
364 eventos o
activodades
realizadas.

sin información

Sin información

Cobertura del 90%
en folios
generados.

Sin información

Número de eventos
realizados.

Número de eventos
realizados.

Número de eventos
realizados.

Número de eventos
realizados.

sin información

Sin información

Porcentaje de folios
generados para el
otorgamiento de
descuentos.

Sin información

4 exposiciones, con un total
de 2, 000personas
beneficiadas.
40 visitas a parques,
beneficiando a 1, 230 niños
y adultos.
26 actividades,
beneficiando a 3, 215
personas.
Se formó el primer Jardín
Escultórico, con la
presencia de 5 esculturas
en la Plaza 28 de Julio.

36 funciones en el Teatro
de la Ciudad, con asistencia
de 23, 474 personas.
88 presentaciones de
artistas, con una asistencia
de 4, 400 personas
aproximadamente.
30 proyecciones fílmicas,
con una asistencia de 2,
500 personas
aproximadamente.
190 presentaciones de arte
en la Quinta Avenida.

1 obra de teatro, con la
participación de 125 niños.
1 edición de esculturas de
arena, con la participación
de 50 niños.
1.1.13. Promover y
Baxaal Paal
1 curso de verano,
fomentar el desarrollo
2019.
beneficiando a 240 niños
cultural y artístico en el
con talleres de deporte y
municipio de solidaridad.
culturales.
FOMENTO LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

1.1.13. Promover y
fomentar el desarrollo
cultural y artístico en el
municipio de solidaridad.

Exposición de
arte.

1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa “Construyendo
Cultura en Solidaridad”.
1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa “Construyendo
Cultura en Solidaridad”.
1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa “Construyendo
Cultura en Solidaridad”.
1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa “Construyendo
Cultura en Solidaridad”.
1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa “Construyendo
Cultura en Solidaridad”.
Exposición de
Arte en el Teatro
de la Ciudad.
Biblioteca
Ambulante Koox
Xook.
Festival de
Literatura Infantil
y Juvenil.
Festival de
Esculturas
Contemporáneas
en Playa del
Carmen.
Actividades
culturales para
los niños.

Cineteca
Nacional.

Música en tu
parque.

Domingos
Culturales.

1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa “Construyendo
Cultura en Solidaridad”.

1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa “Construyendo
Cultura en Solidaridad”
1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa “Construyendo
Cultura en Solidaridad”.

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Número de eventos
realizados.

Número de eventos
realizados.

Sin información

Sin información

Sin información

364 eventos o
activodades
realizadas.
364 eventos o
activodades
realizadas.

309 alumnos matriculados
en talleres como música,
pintura, escultura.

Escuela de
Iniciación
Artística Asociada
al INBA.
Casa de la
Música Puerto
Aventuras.
63 alumnos en talleres de
canto, piano, guitarra,
percusiones y batería.
Primer Recital Escolar
“Recinto Casa de la
Música” y 3 presentaciones,
beneficiando a 120 familias.
4 presentaciones, con la
participación de 84 niños y
jóvenes.

993 alumnos matriculados
en diversos talleres.

Centro Cultural.

Alcance de 810
alumnos inscritos.

Alcance de 362
alumnos inscritos.

Alcance de 810
alumnos inscritos.

1.2.2 Promover la Cultura
de igualdad de Género a
través de la red de
difusión “Yo soy igualdad
de género”.

Día Naranja.

7 ediciones donde se
Asistencia a 7000
reparten información sobre personas
violencia de género difusión beneficiadas.
del violentómetro.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO

1.1.12. Fomentar la
Orquesta
Alcance de 100
educación artística y
Sinfónica Infantil
alumnos inscritos.
cultural en el municipio.
y Juvenil.
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS
ARTISTAS
1.1.13 Promover y
Eventos de
5 capacitaciones,
912 personas
fomentar el desarrollo
Capacitación.
beneficiando a 177
capacitadas.
cultural y artístico del
personas.
municipio de Solidaridad.
1.1.13 Promover y
Conferencias con 3 ediciones.
Sin información
fomentar el desarrollo
artistas visuales.
cultural y artístico del
municipio de Solidaridad.
1.1.13 Promover y
Puertas abiertas 2 convocatorias.
912 personas
fomentar el desarrollo
al Teatro de la
capacitadas.
cultural y artístico del
Ciudad.
municipio de Solidaridad.
PROGRAMA SECTORIAL 1.2: SOLIDARIDAD SEGURO PARA LAS NIÑAS Y LAS MUJERES

1.1.12. Fomentar la
educación artística y
cultural en el municipio.

1.1.12. Fomentar la
educación artística y
cultural en el municipio.
1.1.12. Fomentar la
educación artística y
cultural en el municipio.

Número de personas
beneficiadas.

Número de aisitencia a las
capacitaciones.

Sin información

Número de aisitencia a las
capacitaciones.

Número de alumnos
inscritos a la Orquesta.

Número de indice de
disciplinas de identidad,
cursos y talleres.

Número de indice de
disciplinas de identidad,
cursos y talleres.
Número de formación
artística del INBA.

1.2.11. Colaborar con
organizaciones no
gubernamentales e
instituciones para la
prevención y combate de
la trata de personas y
explotación sexual infantil.
1.2.11. Colaborar con
organizaciones no
gubernamentales e
instituciones para la
prevención y combate de
la trata de personas y
explotación sexual infantil.
1.2.12 Promover el
empoderamiento de las
mujeres y niñas del
municipio de Solidaridad a
través de conferencias,
talleres y pláticas.
1.2.13 Incentivar por
medio de conferencias y
pláticas la cultura de
detección y prevención de
la violencia de género.
1.2.13 Incentivar por
medio de conferencias y
pláticas la cultura de
detección y prevención de
la violencia de género.
1.2.13 Incentivar por
medio de conferencias y
pláticas la cultura de
detección y prevención de
la violencia de género.
120 actividad, beneficiando
a 6, 771 personas.

Se realizó un video, con
una cobertura de 1, 890
personas.
3 obras de teatro.

22 platicas en temas como: Alcance de 510
prevención de la violencia, personas
prevención en el noviazgo, beneficiadas.
límites con amor, alerta de
violencia de género contra
la mujer, educando a mi hijo
con amor y sensibilidad
ante la violencia contra la
mujer.

Actividades de
comunicación
social
participativa y
alternativa.
Decálogo de la
NO Violencia
contra la Mujer.
Nuc la Niña de
Agua.

Platicas de
cultura de
detección de la
violencia.

Sin información

Sin información

Número de niñas, niños y
adolescentes atendidos por
el programa
PROPAEESCI.

Número de niñas, niños y
adolescentes atendidos por
el programa
PROPAEESCI.

Número de personas
beneficiadas.

Cumplimiento de 12 Número de acciones
actividades
realizadas.
realizadas

Sin información

Sin información

Asistencia a 6,400
personas
beneficiadas.

77 pláticas y 9 talleres, son
la asistencia de 1, 718
jóvenes y 946 adultos.

Talleres de
prevención de
trata de
personas.

Asistencia a 6,400
personas
beneficiadas.

70 platicas y 1 taller, con la
asistencia de 2, 784 niños.

Taller abuso
sexual infantil y
trata de
personas.

1.2.14 Promover y difundir
las nuevas
masculinidades en la
comunidad solidarense
con la ayuda de
conferencias y pláticas.
1.2.14 Promover y difundir
las nuevas
masculinidades en la
comunidad solidarense
con la ayuda de
conferencias y pláticas.
1.2.4 Atender de manera
oportuna a víctimas de
violencia de género a
través del Grupo
Especializado de Atención
a la Violencia Familiar y
de Género (GEAVIG).
1.2.4 Atender de manera
oportuna a víctimas de
violencia de género a
través del Grupo
Especializado de Atención
a la Violencia Familiar y
de Género (GEAVIG).
1.2.5 Brindar atención a
las mujeres en situación
de violencia familiar en el
Centro de Atención a la
Mujer (CAM) del Sistema
DIF Solidaridad.
286 personas atendidas y
canalizadas.

66 personas atendidas.

627 asesorías jurídicas de
Alcance de 5000
primera vez.
mujeres atendidas.
222 asesorías
subsecuentes.
80
denuncias por violencia
familiar.
95 acompañamientos de
seguimiento a la fiscalía.
227 terapia psicológica de
primera vez.
377 terapias psicológicas
subsecuentes.
Una campaña de
promoción de las

GEAVIG.

Servicios de
asesorías
legales.

Centro de
Atención a la
Mujer.

Alcance de 120
personas
asesoradas.

Alcance de 240
personas
atendidas.

Alcance de 1085
personas
beneficiadas.

1 plática y 25 talleres.

Nuevas
masculinidades.

Seguimiento de 6
acciones
realizadas.

1 campaña difundida en
redes sociales.

Hombre no
machos.

Número de atenciones a
mujeres.

Número de personas
atendidas.

Número de personas
atendidas.

Número de personas.

Número de acciones
realizadas.

1.2.15 Apoyar a las
Estancia
2 estancia infantiles,
familias monoparentales
Infantiles.
beneficiando a 73 niños.
que trabajan o estudian,
con servicios para el
cuidado y atención de sus
hijos.
1.2.15 Apoyar a las
Centros
5 CADIS, beneficiando a
familias monoparentales
Asistenciales de 345 niños.Se otorgaron
que trabajan o estudian,
Desarrollo
194, 754 raciones de
con servicios para el
Infantil.
alimentos a los niños.
cuidado y atención de sus
hijos.
CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN MERITA DE IGUALDAD DE
GÉNERO
1.2.8 Capacitar al
Actuación y
2 capacitaciones, dirigidas
personal municipal de
atención a
a 94 servidores públicos.
primer contacto en
víctimas de
protocolos de actuación y violencia de
atención a víctimas de
género.
violencia de género.
1.2.9 Implementar un
Protocolo de
Se está realizando la
protocolo de contención
contención
elaboración del protocolo.
emocional para el
emocional para el
personal que atiende a
personal de
víctimas de violencia de
primer contacto.
género en el municipio.

actividades y servicios del
CAM, repartiendo 1, 896
trípticos.

Porcentaje de encuestas
de satisfacción del servicio
recibidas de las estancias
infantiles.
Número de niños
atendidos.

Número de personas
capacitadas.

Numero de protocolos.

Satisfacción del
70% en encuestas
realizadas.

Alcance de 444
niños atendidos.

15 personas.

Implementación de
1 protocoló
elaborado.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD

45 sillas de ruedas.
18 bastones.
2 bastones de invidente.
4 sillas de ruedas PCI.
23 andadoras.
12 muletas.
6 materiales de prótesis.

Aparatos
ortopédicos.

Entrega de 300
aparatos
solicitados.

50 aparatos
auditivos.

3 aparatos auditivos.

Alcance de 2500
personas
beneficiadas.

Aparatos
auditivos.

Parque inclusivo.

1.3.1 Impulsar la atención
integral de las personas
con discapacidad del
municipio.
1.3.1 Impulsar la atención
integral de las personas
con discapacidad del
municipio.
1.3.6 Contribuir a mejorar
la calidad de vida de las
personas en estado de
vulnerabilidad mediante la
asistencia social.
1.3.6 Contribuir a mejorar
la calidad de vida de las
personas en estado de
vulnerabilidad mediante la
asistencia social.

Atención de 650
personas
canalizadas.

Cobertura de
10,000 personas
atendidas.

Alcance de 2600
personas
beneficiadas.

Aula integral.

1.3.1 Impulsar la atención
integral de las personas
con discapacidad del
municipio.

15, 293 sesiones en los
servicios de trabajo, prevaloración, consulta de
especialistas, psicología,
terapia ocupacional, ortesis
y prótesis, terapia de
lengua y terapia física.
2, 063 sesiones de
servicios de lectoescritura.469 sesiones de
clase se uso de bastón.458
sesiones de clase de
braille. 1, 252 sesiones de
lengua de señas mexicana
(LSM).
7, 696 visitas en estancias y
uso de juegos adaptados.

Playas inclusivas. 2, 264 visitas en playas
inclusivas.

Centro de
Rehabilitación
Integral
Municipal.

1.3.1 Impulsar la atención
integral de las personas
con discapacidad del
municipio.

PROGRAMA SECTORIAL 1.3: POR UN SOLIDARIDAD DIVERSO Y
FUERTE
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

Acumulado de aparatos
entregados a la ciudadanía.

Número de personas que
reciben atención en
estancia de Playas
Inclusivas.
Número de aparatos
auditivos.

Número de personas que
se les brinda el servicio en
el Parque Inclusivo.

Número de personas del
Programa Integral.

Atención de personas en
rehabilitación integral.

1.3.3 Brindar atención a
niños, niñas y
adolescentes que se
encuentren en situación
de vulnerabilidad a través
de la Casa de Asistencia
Temporal del Sistema DIF
Solidaridad.
1.3.5 Promover espacios
públicos para desarrollar
actividades deportivas,
culturales y recreativas
dirigidas alos adultos
mayores.
1.3.5 Promover espacios
públicos para desarrollar
actividades deportivas,
culturales y recreativas
dirigidas alos adultos
mayores.
1.3.6 Contribuir a mejorar
la calidad de vida de las
personas en estado de
vulnerabilidad mediante la
asistencia social.

1.3.2 Contribuir en el
fortalecimiento de la
nutrición de las y los niños
a través de los desayunos
escolares.
1.3.3 Brindar atención a
niños, niñas y
adolescentes que se
encuentren en situación
de vulnerabilidad a través
de la Casa de Asistencia
Temporal del Sistema DIF
Solidaridad.
Cobertura de 4500
niñas, niños y
adolescentes
atendidos.

Cobertura de 1500
adultos mayores
atendidos.

Actividades
10 actividades culturales,
recreativas para
beneficiando a 868 adultos
Adultos Mayores. mayores.

Numero de Adultos
Mayores inscritos.

Número de niñas, niños y
adolescentes atendidos por
los programas preventivos
de la dirección.

Numero de niñas, niños y
adolescentes atendidos.

Numero de desayunos
escolares entregados.

Celebración y
festejos de días
importantes.

9 celebraciones,
beneficiando a 1, 498
personas y 103 familia.

Sin información

Sin información

Cine débete para 110 personas beneficiadas. Cobertura del 70% Eficacia de la realización
Adultos Mayores.
de adultos mayores de las actividades con
atendidos.
adultos mayores y
personas con capacidades
diferentes.

SIPINNA.

223 niños y adolescentes,
los cuales recibieron 34,
380 raciones de comida, 4,
280 piezas de ropa y
calzado, 525 consultas y
valoraciones médicas, 206
sesiones psicológicas.
37 niños integrados a
centros educativos.
Instalación del Sistema
Integral para la Protección
de Niñas, Niños y
Adolescentes.

Casa de
Asistencia
Temporal.

Atención de 152
ingresos
generados.

59 escuelas, beneficiando a Entrega de
4, 659 niños con desayunos 1,069,200 de
fríos y calientes.
desayunos
solicitados.

Desayunos
escolares.

1.3.6 Contribuir a mejorar
la calidad de vida de las
personas en estado de
vulnerabilidad mediante la
asistencia social.
1.3.6 Contribuir a mejorar
la calidad de vida de las
personas en estado de
vulnerabilidad mediante la
asistencia social.
1.3.6 Contribuir a mejorar
la calidad de vida de las
personas en estado de
vulnerabilidad mediante la
asistencia social.

Atención del 90%
de apoyos
solicitados.

4 boletos de avión. 93
boletos de autobús.

Trasporte para
atención medica
fuera del
Municipio.

Atención del 100%
de apoyos
solicitados.

Atención del 80%
de migrantes
canalizados.

270 personas beneficiadas. Atención del 100%
de apoyos
solicitados.

229 gestiones de actas de
nacimiento ante el SIDEA.
189 gestiones de apoyos
ante el COMAR.
73 gestiones de la
constancia de identidad.
41 gestiones de la
Residencia Temporal y
Permanente por Vínculos
Familiares ante el Instituto
Nacional de Migración. 15
gestiones de la Constancia
de Inexistencia.
56 gestiones de registro de
nacimiento.
5 personas beneficiadas
con medicamentos a través
de la OIM.
87 gestiones de la CURP
foránea ante el SIDEA.
29 personas con apoyos
sociales.
190 familias beneficiada.

Apoyos
medicamentos y
estudios clínicos.

Apoyos
funerarios.

1.3.6 Contribuir a mejorar Atención al
la calidad de vida de las
migrante.
personas en estado de
vulnerabilidad mediante la
asistencia social.

Porcentaje de solicitudes
de apoyos atendidas.

Porcentaje de la población
que recibe los apoyos en el
municipio.

Porcentaje de la población
que recibe los apoyos en el
municipio.

Porcentaje de migrantes
canalizados a medios para
su atención.

1.3.7 Promover la no
discriminación hacia la
población LGBTTTI
(lésbico, gay, bisexual,
transexual, transgénero,
travesti e intersexual) que
radica en el municipio.
1.3.9 Promover la
igualdad, los derechos
humanos y la no
discriminación mediante
acciones diversas tales
como conferencias,
talleres, pláticas y
capacitaciones tanto al
sector público, población
en general y sociedad
organizada.
1.3.9 Promover la
igualdad, los derechos
humanos y la no
discriminación mediante
acciones diversas tales
como conferencias,
talleres, pláticas y
capacitaciones tanto al
sector público, población
en general y sociedad
organizada.
1.3.9 Promover la
igualdad, los derechos
humanos y la no
discriminación mediante
acciones diversas tales
como conferencias,
talleres, pláticas y
capacitaciones tanto al
sector público, población
en general y sociedad
organizada.

Reunión y desfile de la
comunidad LGBTTTI.

70 pláticas y 19 talleres,
con una asistencia de 1,
286 niños y 1, 359
adolescentes.

15 talleres, pláticas y
conferencias, beneficiando
a 698 personas.

8 mesas de trabajo para la
atención de la violencia de
género.

Comunidad
LGBTTTI.

Derechos de las
niñas, niños y
adolecentes.

Igualdad,
Derechos
Humanos y No
Discriminación.

Sociedad Civil
Organizada.

Sin información

Sin información

Cobertura de 4500
niñas, niños y
adolescentes
atendidos.

Sin información

Sin información

Número de niñas, niños y
adolescentes atendidos por
los programas preventivos
de la dirección.

Realización del
Porcentaje de participación
60% de actividades e integración actividades
programadas.
dirigidas a los grupos
LGBTTTI.

ACCIÓN

RESULTADOS

META

2.1.18 Promocionar los
atractivos turísticos de
Solidaridad en ferias
nacionales e
internacionales. Iniciativa:
“Promoción turística”.

Asistencia a
Ferias Turísticas.

PROMOCIÓN TURÍSTICA
Feria Internacional de
Turismo (FITUR) en
España.
Feria Turística Tianguis de
Acapulco, realizando 26
citas de negocios.

Porcentaje de ferias
asistidas.

INDICADOR

Número de las niñas, niños
y adolescentes que en los
recorridos se les detecto
realizando algún trabajo en
la calle.
Representación jurídica a
la población vulnerable.

Número de Personas
inscritas a cursos y talleres.

Sin información

Asistencia a cuando menos
el 80% de los eventos
programados.

PROGRAMA SECTORIAL 2.1: TRABAJO DECENTE Y CONSUMO RESPONSABLE

LINEA DE ACCIÓN

EJE 2: DESARROLLO ECONÓMICO ORDENADO Y SOSTENIBLE

8, 296 en materia familiar.
154 en materia civil.33 en
materia laboral.
3 en metería mercantil.
1 en materia migratoria.
462 en materia penal.
2 en materia notarial.

Alcance de 17,500
personas
canalizadas.

Asesoría jurídica
integral.

1.3.15 Brindar asesorías
en materia legal a la
población de escasos
recursos que lo requiera.

145 cursos y talleres, en los Cobertura de 970
cueles se inscribieron 9,
atendidas.
761 personas.

Centros de
Desarrollo
Comunitarios.

Alcance de 200
niños detectados.

4 recorridos, beneficiando a Sin información
120 personas. 22 alianzas
con museos, restaurantes,
hoteles parques y otras
empresas.

¡Vivamos Playa!

1.3.14. Contribuir a
Dar no es ayudar. 819 recorridos, detectando
erradicar el trabajo infantil.
a 166 en estado de
Iniciativa "Dar no es
vulnerabilidad.
Ayudar".

1.3.10. Incentivar, en la
población vulnerable del
municipio, el sentido de
pertenencia y su
acercamiento hacia la
cultura turística con la
iniciativa “Vive Playa”.
1.3.12 Fortalecer la red de
Centros de Desarrollo
Comunitarios mediante
cursos y talleres que
promuevan el autoempleo.

2.1.19 Brindar atención
eficiente, oportuna y de
calidad al turista nacional
e internacional. Iniciativa
"Atención Integral al
Turista".
2.1.19 Brindar atención
eficiente, oportuna y de
calidad al turista nacional
e internacional. Iniciativa
"Atención Integral al
Turista".
2.1.19 Brindar atención
eficiente, oportuna y de
calidad al turista nacional
e internacional. Iniciativa
"Atención Integral al
Turista".
2.1.19 Brindar atención
eficiente, oportuna y de
calidad al turista nacional
e internacional. Iniciativa
"Atención Integral al
Turista".

2.1.18 Promocionar los
atractivos turísticos de
Solidaridad en ferias
nacionales e
internacionales. Iniciativa:
“Promoción turística”.
2.1.18 Promocionar los
atractivos turísticos de
Solidaridad en ferias
nacionales e
internacionales. Iniciativa:
“Promoción turística”.
ATENCIÓN AL TURISTA

Se han atendido a 7, 778
turistas y visitantes.

Se han realizado 97
asesorías consulares a
turistas extranjeros.

Turistas
atendidos en los
Módulos de
Atención al
Turista.
Asesorías en la
Casa Consular.

Capacitación al
personal de los
Módulos de
Atención al
Turista.

Se realizaron 2
reubicaciones: en las
instalaciones de la Terminal
de Autobuses Alterna ADO
y en la Av. Constituyentes
entre 5ta. Y Av. 10.
Realización de 3
capacitaciones para una
mejor atención en los
Módulos de Información
Turística.

Se imprimieron 4000
postales para la entrega en
ferias turísticas y módulos
de información turística.

Postal oficial de
Playa del
Carmen.

Reubicación de
Módulos de
Atención al
Turista.

Se imprimieron 7000 guías
para la entrega en ferias
turísticas y módulos de
información turística.

Elaboración de la
Guía Turística de
Playa del
Carmen.

Atención del 90% de
solicitudes programadas.

Atención del 90% de
turistas a través de los
módulos de información.

Realización del 80% de
estrategias propuestas.

Realización del 80% de
estrategias propuestas.

No especificada

No especificada

Porcentaje de turistas
atendidos.

Porcentaje de turistas
atendidos.

Porcentaje de estrategias
aplicadas en la atención de
necesidades de turistas.

Porcentaje de estrategias
aplicadas en la atención de
necesidades de turistas.

No aplica

No aplica

Callejón del arte.

Marca Hecho en
Playa del
Carmen.

Festival Playa de
mi esperanza.

2.1.1. Reactivar el
Callejón del Arte.

2.1.2 Promocionar y
difundir la marca
registrada “Hecho en
Playa del Carmen”.

2.1.20. Realizar festivales
de gastronomía y cultura
donde se difunda la
música tradicional, el
folklore y artesanías:
“Iniciativa Playa de mi
Esperanza”.

Se han realizado 29
ediciones, beneficiando a
60 artesanos y productores
solidarenses.
Se gestionó el registro de la
marca clase 30 ante el
Instituto Mexicano de la
Propiedad Industrial,
beneficiando a 30
productores.
Se han realizado 87
ediciones del festival con
una fluencia de 600
asistentes por edición.

No aplica

Porcentaje de turistas
atendidos

Realización del 90% de
eventos programados.

Porcentaje de festivales
realizados.

Difusión de un 80% para los Porcentaje de difusión para
espacios asignados.
dar a conocer la existencia
del espacio asignado
“Callejón del Arte”.
Contar con un 70% de
Porcentaje de productores
productores certificados.
locales certificados con la
marca “Hecho en Playa”.

Se creó el Centro Integral
Atención del 90% de
de Atención y Asistencia al turistas que lo requieran
Turista de Playa del
Carmen, es el primero en
su tipo a nivel Quintana
Roo y desde su creación se
han atendido 432 casos.
2.1.19 Brindar atención
Capacitación a
Se han brindado
No especificada
eficiente, oportuna y de
los empresarios. capacitación a 35
calidad al turista nacional
empresarios en temas de
e internacional. Iniciativa
CAPTA, Guest Locater,
"Atención Integral al
auto refugios y fenómenos
Turista".
hidrometeorológicos.
IMPUSO A LOS PRODUCTORES Y ARTESANOS SOLIDARIENSES

Centro Integral de
Atención y
Asistencia al
Turista de Playa
del Carmen

2.1.19 Brindar atención
eficiente, oportuna y de
calidad al turista nacional
e internacional. Iniciativa
"Atención Integral al
Turista".

Festival
Multicultural
Guelaguetza.

2.1.20. Realizar festivales
de gastronomía y cultura
donde se difunda la
música tradicional, el
folklore y artesanías:
“Iniciativa Playa de mi
Esperanza”.
2.1.7 Impulsar la
competitividad y
regularización del
comercio en la vía pública
a través de la iniciativa
“Un Puesto bien Puesto”.

PROMOCIÓN DEL TRABAJO DECENTE

Un puesto bien
puesto.

Festivales
multiculturales.

2.1.20. Realizar festivales
de gastronomía y cultura
donde se difunda la
música tradicional, el
folklore y artesanías:
“Iniciativa Playa de mi
Esperanza”.

Se han realizado 5
ediciones del festival con
las nacionalidades de
Argentina, Irlanda, Holanda,
Cuba y Estados Unidos con
una afluencia de 2, 500
asistentes. Un festival de
Día de Muertos, donde se
realizó un concurso de
altares con la participación
de 4 universidades con una
afluencia de 400 visitantes.
Se han realizado 2
ediciones del festival con
una participación de 200
artesanos y productores
oaxaqueños con una
afluencia de 3000
visitantes.
En conjunto con Playa de
mi Esperanza y festivales
multiculturales los
artesanos de Solidaridad
han expuesto sus
productos, beneficiando a
58 productores
gastronómicos, 158
artesanos y 31 productores
locales.
Se han regularizado 122
tanguistas y bazares.
Así como la implantación de
Un puesto bien puesto en el
fraccionamiento Villas del
Sol y la Guadalupana.
495 de Permisos Nuevos

Realización del 90% de
eventos programados.

Realización del 90% de
eventos programados.

Acumulado de permisos
nuevos a comerciantes de
vía pública.

Porcentaje de festivales
multiculturales organizados.

Porcentaje de festivales
multiculturales organizados.

2.1.10 Crear hábitos de
cultivo de la agricultura
ecológica para el
autoabasto. Iniciativa:
“Huertos Escolares y
Comunitarios”.
2.1.10 Crear hábitos de
cultivo de la agricultura
ecológica para el
autoabasto. Iniciativa:
“Huertos Escolares y
Comunitarios”.
2.1.12. Establecer
Unidades de manejo
agrosilvopastoriles y
prácticas ambientales
sostenibles. Iniciativa:
“Repoblamiento del Hato
Ganadero”.

2.1.8. Reactivar el campo
a través del programa
federal Productividad y
Competitividad
Agroalimentaria.
2.1.8. Reactivar el campo
a través del programa
federal Productividad y
Competitividad
Agroalimentaria.

Se realizó un huerto
Realización de un 100% de
comunitario en la
huertos establecidos.
comunidad de Los Sauces
y capacito a la comunidad
en el correcto
mantenimiento.
Se beneficiaron a 30
No especificada
ganaderos de la Asociación
Ganadera del Municipio de
Solidaridad con
POLLINAZA.

Huerto
comunitarios.

Repoblamiento
del hato
ganadero.

Huertos
Escolares.

Se han dado respuesta a
No especificada
49 solicitudes de trámites
que han sido aprobadas por
el Consejo Municipal de
DESARROLLO Rural
Sustentable.
Se realizó un huerto escolar Realización de un 100% de
en la escuela KOOTEN
huertos establecidos.
KAAMBA y se capacito a
los alumnos para su
correcto mantenimiento.

Solicitudes de
tramites.

No especificada

Canalización de un 80% de
personas atendidas.

Realización de un 80% de
ferias empleos
programadas.

Se coadyuvo para el
otorgamiento del
financiamiento FIRA a 30
productores agropecuarios.

Se han realizado 9 ferias de
empleo, participando 145
empresas que ofertaron 3,
353 vacantes, Beneficiando
a 1, 210 habitantes del
municipio.
Se han canalizado a un
empleo formal a 706
personas.

Financiamiento
otorgado por
FIRA.

2.1.14 Impulsar el
Servicio
"Servicio Municipal de
municipal del
Empleo".
empleo.
REACTIVACIÓN Y APOYO AL CAMPO

2.1.13 Promover espacios Ferias del
para que la ciudadanía
empleo.
obtenga un trabajo digno y
decente.

No aplica

Porcentaje de Huertos
establecidos.

Porcentaje de Huertos
establecidos.

No aplica

No aplica

Porcentaje de personas
canalizadas a las fuentes
de empleo.

Porcentaje de ferias de
empleo realizadas.

2.3.6 Fomentar la
concientización del
reciclado residuos
orgánicos.
2.3.7. Fomentar la
disminución de los
empaques y embalajes de
un solo uso en el
municipio por medio de
los programas especiales
Reciclatón y Kilo Verde.

Porcentaje de permisos
emitidos con respecto a los
ingresados.
Porcentaje de denuncias
atendidas con respecto a
los ingresadas.
Porcentaje de tramites
atendidos en el municipio.

Emitir el 65% de permisos
ingresados.
Atención del 94% de
denuncias recibidas.
Realización de un 64.34%
de tramites atendidos.

Se estima una recolección
Acumulado de kg
de 97,224.91 kg acopiados. acopiados.

Reciclatón.

20 ediciones recolectando
315.46 toneladas de
residuos reciclables.

No especificada

No aplica

Porcentaje de permisos
emitidos con respecto a los
ingresados.

Emitir el 100% de permisos
ingresados.

No especificada

Porcentaje de opiniones
técnicas recibidas por la
entidad solicitante con
respecto a las ingresadas a
la DMAyCC.
No aplica

Responder el 89% de
solicitudes recibidas.

Acopio y reciclaje 249, 174.50 kg residuos
de residuos
orgánicos.
orgánicos.
1, 740.50 litros de aceite.

PROGRAMA SECTORIAL 2.3: SOLIDARIDAD RESILIENTE
NORMATIVIDAD EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
2.3.1 Coordinar el trabajo Opiniones
Se han emitido 34
interdependencias para la técnicas de
opiniones técnicas.
atención y control de la
manifiestos de
infraestructura urbana.
operación
ambiental.
2.3.5 Inspeccionar y vigilar Permisos en
248
la aplicación de las
materia de
normas en materia de
recursos
saneamiento ambiental.
bioéticos.
2.3.5 Inspeccionar y vigilar Permisos de
454
la aplicación de las
emisiones
normas en materia de
atmosféricas.
saneamiento ambiental.
2.3.5 Inspeccionar y vigilar Permisos de
3895
la aplicación de las
contaminaciones
normas en materia de
ambientales.
saneamiento ambiental.
2.3.5 Inspeccionar y vigilar Denuncias
747
la aplicación de las
atendidas en
normas en materia de
materia
saneamiento ambiental.
ambiental.
2.3.5 Inspeccionar y vigilar Normatividad en 1, 075 actas
la aplicación de las
materia de
circunstanciadas 138
normas en materia de
saneamiento
notificaciones de sanciones.
saneamiento ambiental.
ambiental.
ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ORGÁNICOS

Reforestación.

Vida silvestre.

2.3.10. Reforestar
diversos puntos del
municipio de Solidaridad.

2.3.15 Promover la
vinculación con el ámbito
empresarial en temas de
educación ambiental
mediante capacitaciones.

77 actividades donde se
realizan talleres, curso y
foros de sensibilización en
diverso temas como
residuos sólidos, recurso
hídrico, trata de fauna
silvestre, entre otros.
29 ediciones donde se han
plantado 3, 285 ejemplares,
los cueles representan 2.5
km² reforestados.
Rescate de 152 ejemplares.

Se han recolectado 507.63
toneladas de basura en
arenales.Se han
recolectado 16, 266.43
toneladas de sargazo.

6.44 toneladas de residuos
reciclados por las
direcciones del H
Ayuntamiento de
Solidaridad.

Sistema de
Manejo
Ambiental.

Limpieza de
playas.

9 ediciones, recolectando
20.8 toneladas de residuos
reciclables intercambiadas
por 5, 022 ejemplares de
plantas nativas.

Kilo Verde.

PROTECCIÓN A LA VIDA SILVESTRE Y
FLORA
2.3.14 Promover la
Educación
educación ambiental no
ambiental.
formal para la
sostenibilidad en la
población solidaridarense.

2.3.24. Impulsar la
limpieza de playas.

2.3.7. Fomentar la
disminución de los
empaques y embalajes de
un solo uso en el
municipio por medio de
los programas especiales
Reciclatón y Kilo Verde.
2.3.16 Fortalecer la
implementación de los
lineamientos del Sistema
de Manejo Ambiental en el
gobierno municipal.

Número de actividades
realizadas.

Porcentaje de de basura
recolectada.

Acumulado de kg
acopiados.

Acumulado de kg
acopiados.

No especificada

No aplica

Realización de 25
Numero de reforestaciones
reforestaciones terminadas. terminadas.

12 actividades alusivas al
calendario ambiental.

Limpieza 100% de basura
recolectada.

Se estima una recolección
de 3000 kg acopiados.

Se estima una recolección
de 6375.90 kg acopiados.

No aplica

No aplica

Porcentaje de
capacitaciones realizadas.

No aplica

No especificada

Realización del 100% en
capacitaciones realizadas.

No especificada

No aplica

No aplica

No especificada

Protección de
Limpieza de 22.2 km de
No especificada
tortugas marinas. playas de zona de
tortugas.Se detectaron 637
nidos y 58, 656 huevos. Se
han liberado 1, 188 crías de
tortugas.
Variación de
3 rescates de tortugas.
No especificada
torturas.

2.3.15 Promover la
vinculación con el ámbito
empresarial en temas de
educación ambiental
mediante capacitaciones.
PROMOVER LA EDUCACIÓN DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN CIVIL
2.3.19 Promover la
Jóvenes
15 jóvenes capacitándose
educación de la cultura de contrayendo el
en la Dirección General de
protección civil por medio futuro.
Protección Civil y
de campañas de
Bomberos.
concientización.
2.3.19 Promover la
Seguridad a tu
120 inspecciones a casas
educación de la cultura de casa.
para la prevención de
protección civil por medio
accidentes.
de campañas de
concientización.
2.3.20 Fomentar la
Uso y manejo de 7, 502 personas
prevención de incendios
extintores.
capacitadas.
en la comunidad
Primeros auxilios 6, 980 personas
estudiantil. Iniciativa:
básicos.
capacitadas.
“Bombero en tu Escuela”.
2.3.23. Disminuir la
Boletín
Se informó oportunamente
vulnerabilidad de la
meteorológico.
de 3 eventos
población ante fenómenos
meteorológicos.
hidrometeorológicos,
geológicos, biológicos,
sanitarios, socio
organizativos y químicos
tecnológicos.

2.3.15 Promover la
vinculación con el ámbito
empresarial en temas de
educación ambiental
mediante capacitaciones.

2.3.23. Disminuir la
Simulacros de
vulnerabilidad de la
protección civil.
población ante fenómenos
hidrometeorológicos,
geológicos, biológicos,
sanitarios, socio
organizativos y químicos
tecnológicos.
2.3.23. Disminuir la
Refugios ante
vulnerabilidad de la
temporada de
población ante fenómenos fenómenos
hidrometeorológicos,
hidrometeorológic
geológicos, biológicos,
os.
sanitarios, socio
organizativos y químicos
tecnológicos.
2.3.23. Disminuir la
Llamado de
vulnerabilidad de la
emergencia ante
población ante fenómenos la ciudadanía.
hidrometeorológicos,
geológicos, biológicos,
sanitarios, socio
organizativos y químicos
tecnológicos.
2.3.23. Disminuir la
Instalación de
vulnerabilidad de la
comités.
población ante fenómenos
hidrometeorológicos,
geológicos, biológicos,
sanitarios, socio
organizativos y químicos
tecnológicos.
PLAN INTEGRAL DE TRASPORTE
URBANO
2.3.25 Elaborar un Plan
Estudio de
Integral de transporte
movilidad.
urbano multimodal,
inclusivo y participativo.
Atención del 100% de
llamadas recibidas.

Seguimiento al 100% de los Porcentaje de comités
comités instalados.
vecinales creados.

1 Estudio de movilidad
creado.

660 emergencias.

2 subcomités instalados.

Un estudio concluido y uno
en proceso.

Estudio de movilidad para
el transporte.

Porcentaje de llamadas de
auxilios atendidas en
tiempo y forma.

Porcentaje de sedes
certificadas

Certificar el 100% de
refugios programados

46 refugios y 5 albergues.

No aplica

No especificada

10 simulacros.

ACCIÓN

RESULTADOS

META

3.1.1 Promover el uso de
los espacios públicos para
las expresiones culturales
de los jóvenes (calistenia,
beatbox, breakdance,
parkour, skateboerding,
batallas de rap).
Iniciativas: "Cultura
Juvenil Urbana" y "El
Poder de la Calle".
3.1.1 Promover el uso de
los espacios públicos para
las expresiones culturales
de los jóvenes (calistenia,
beatbox, breakdance,
parkour, skateboerding,
batallas de rap).
Iniciativas: "Cultura
Juvenil Urbana" y "El
Poder de la Calle".
3.1.1 Promover el uso de
los espacios públicos para
las expresiones culturales
de los jóvenes (calistenia,
beatbox, breakdance,
parkour, skateboerding,
batallas de rap).
Iniciativas: "Cultura
Juvenil Urbana" y "El
Poder de la Calle".
1 edición, beneficiando a 85 Sin información
jóvenes.

Free Island
Battles.

Sin información

2 ediciones, beneficiando a
450 jóvenes.

Festival de Arte
Urbano.

Sin información

3 ediciones, beneficiando a
795 jóvenes.

Batallas INJUVE.

PROGRAMA SECTORIAL 3.1: JÓVENES TRANSFORMANDO SOLIDARIDAD
EXPRESIONES CULTURALES: CULTURA JUVENIL URBANA Y EL PODER DE LA CALLE

LINEA DE ACCIÓN

EJE 3: BIENESTAR CON ESPERANZA

Sin información

Sin información

Sin información

INDICADOR

3.1.1 Promover el uso de
los espacios públicos para
las expresiones culturales
de los jóvenes (calistenia,
beatbox, breakdance,
parkour, skateboerding,
batallas de rap).
Iniciativas: "Cultura
Juvenil Urbana" y "El
Poder de la Calle".
3.1.1 Promover el uso de
los espacios públicos para
las expresiones culturales
de los jóvenes (calistenia,
beatbox, breakdance,
parkour, skateboerding,
batallas de rap).
Iniciativas: "Cultura
Juvenil Urbana" y "El
Poder de la Calle".
3.1.1 Promover el uso de
los espacios públicos para
las expresiones culturales
de los jóvenes (calistenia,
beatbox, breakdance,
parkour, skateboerding,
batallas de rap).
Iniciativas: "Cultura
Juvenil Urbana" y "El
Poder de la Calle".
3.1.1 Promover el uso de
los espacios públicos para
las expresiones culturales
de los jóvenes (calistenia,
beatbox, breakdance,
parkour, skateboerding,
batallas de rap).
Iniciativas: "Cultura
Juvenil Urbana" y "El
Poder de la Calle".
1 edición, beneficiando a
150 jóvenes.

Se realizan clases de Yoga, Sin información
Jazz y Taekwondo
beneficiando a 48 adultos,
60 jóvenes y 20 niños.

1 edición, beneficiando a
100 personas.

Concurso
Skateboard
INJUVE.

Clases en
diversas
disciplinas.

Rumba en Hood
Fest.

Sin información

Sin información

1 edición, beneficiando a 70 Sin información
jóvenes.

Copa juventud.

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

3.2.1 Implementar un
modelo eficiente de
gestión de los centros de
salud municipal.

3.2.1 Implementar un
modelo eficiente de
gestión de los centros de
salud municipal.

Comités de salud. 7 comités conformados:
Cobertura del 80% en
Atención al Envejecimiento, servicios especializados.
Salud Mental, Prevención
de Adicciones y Seguridad
Vial y Comité de Salud
Municipal “CEBIAM”
“COMCA” “COMUSIDA”.
Conmemoración 12 eventos de fechas
Sin información
de fechas OMS.
conmemorativas y
establecidas por la OMS.

GESTIÓN EFICIENTE DE LOS CENTROS DE SALUD

Sin información

Porcentaje total en
servicios de atención
especializada.

3.1.1 Promover el uso de Obra de Arte.
1 obra en la Quinta
Sin información
Sin información
los espacios públicos para
Avenida, beneficiando a
las expresiones culturales
150 jóvenes.
de los jóvenes (calistenia,
beatbox, breakdance,
parkour, skateboerding,
batallas de rap).
Iniciativas: "Cultura
Juvenil Urbana" y "El
Poder de la Calle".
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN ACCIONES DE RECUPERACIÓN EN ESPACIOS PÚBLICOS
3.1.3 Promover la
Recuperación de 4 limpiezas de parques y
Sin información
Sin información
integración e identidad
áreas verdes y
áreas verdes, con una
juvenil a través de la
parques.
participación de 452
participación en acciones
personas.
de recuperación de
parques y espacios verdes
del municipio.
3.1.3 Promover la
Limpieza de
1 edición, participando 22
Sin información
Sin información
integración e identidad
playas.
personas.
juvenil a través de la
participación en acciones
de recuperación de
parques y espacios verdes
del municipio.
PROGRAMA SECTORIAL 3.2 SALUD, BIENESTAR Y VIDA SANA

4, 722 consultas impartidas. Cobertura del 80% de los
servicios brindados.
3, 545 consultas impartidas. Cobertura del 80% de los
servicios brindados.
181 consultas impartidas.

2, 247 consultas impartidas. Cobertura del 80% de los
servicios brindados.

1, 402 consultas impartidas. Cobertura del 80% de los
servicios brindados.

Consultas de
nutrición.
Consultas de
psicología.
Consultas de
neurología.
Consultas de
psiquiatría.

Consultas de
traumatología.
Ampliación de
horarios en
centros de salud.

5, 300 consultas impartidas. Cobertura del 80% de los
servicios brindados.

Consultas de
Odontología.

Cobertura del 80% de los
servicios brindados.

Cobertura del 80% de los
servicios brindados.

37, 543 consultas
impartidas.

Consultas de
Medicina
General.

Cobertura del 80% de los
servicios brindados.

24, 663 vacunas aplicadas.

Campaña
nacional de
vacunación.

Se amplió el horario de
Atención del 80% de los
atención de 08:00-21:00 hrs servicios requeridos.
los 7 días de la semana, en
2 Centros de Salud: Peten y
Villas del Sol.
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD FÍSICA Y MENTAL

3.2.1 Implementar un
modelo eficiente de
gestión de los centros de
salud municipal.
3.2.5 Brindar servicios de
atención y prevención en
los centros de salud y
consultorios municipales.
3.2.5 Brindar servicios de
atención y prevención en
los centros de salud y
consultorios municipales.
3.2.5 Brindar servicios de
atención y prevención en
los centros de salud y
consultorios municipales.
3.2.5 Brindar servicios de
atención y prevención en
los centros de salud y
consultorios municipales.
3.2.5 Brindar servicios de
atención y prevención en
los centros de salud y
consultorios municipales.
3.2.5 Brindar servicios de
atención y prevención en
los centros de salud y
consultorios municipales.
3.2.5 Brindar servicios de
atención y prevención en
los centros de salud y
consultorios municipales.
3.2.5 Brindar servicios de
atención y prevención en
los centros de salud y
consultorios municipales.
Porcentaje de atención
requerido en el servicio de
los Centros de Salud.

Porcentaje de consultas y
platicas realizadas.

Porcentaje de consultas y
platicas realizadas.

Porcentaje de consultas y
platicas realizadas.

Porcentaje de consultas y
platicas realizadas.

Porcentaje de consultas y
platicas realizadas.

Porcentaje de consultas y
platicas realizadas.

Porcentaje de atenciones
en el servicios de los
Centros de Salud requerido

Porcentaje total de
actividades de salud.

3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado de
la salud mental y física de
los jóvenes a través de
conferencias y pláticas.
Iniciativa: "Prevenir es
Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado de
la salud mental y física de
los jóvenes a través de
conferencias y pláticas.
Iniciativa: "Prevenir es
Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado de
la salud mental y física de
los jóvenes a través de
conferencias y pláticas.
Iniciativa: "Prevenir es
Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado de
la salud mental y física de
los jóvenes a través de
conferencias y pláticas.
Iniciativa: "Prevenir es
Vivir".

Sin información

Sin información

Sin información

Conferencia
1 edición, beneficiando a
“¿Cómo empezar 151 jóvenes.
desde cero?”

Conferencia “Si le 1 edición, beneficiando a 85 Sin información
vas a poner ponle jóvenes.
condón”.

Sin información

Sin información

Número de platicas y
talleres.

Sin información

88 pláticas y 6 talleres
Impartir 230 talleres y
sobre prevención de
platicas programadas.
embarazo adolescente
infantil, beneficiando a 2,
923 jóvenes.
64 pláticas y 12 talleres
sobre prevención de
adicciones, beneficiando a
3, 259 jóvenes. 357 talleres
de salud mental,
beneficiando a 24, 550
habitantes.
5 talleres, beneficiando a 95 Sin información
habitantes.

8 talleres, beneficiando a
178 habitantes.

Hablando sin
tabúes.

Talleres en
anexos.

3.2.6 Promover la
Prevenir es Vivir.
prevención y el cuidado de
la salud mental y física de
los jóvenes a través de
conferencias y pláticas.
Iniciativa: "Prevenir es
Vivir".

3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado de
la salud mental y física de
los jóvenes a través de
conferencias y pláticas.
Iniciativa: "Prevenir es
Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado de
la salud mental y física de
los jóvenes a través de
conferencias y pláticas.
Iniciativa: "Prevenir es
Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado de
la salud mental y física de
los jóvenes a través de
conferencias y pláticas.
Iniciativa: "Prevenir es
Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado de
la salud mental y física de
los jóvenes a través de
conferencias y pláticas.
Iniciativa: "Prevenir es
Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado de
la salud mental y física de
los jóvenes a través de
conferencias y pláticas.
Iniciativa: "Prevenir es
Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado de
la salud mental y física de
los jóvenes a través de
conferencias y pláticas.
Sin información

Sin información

Sin información

Conferencia “A mi 1 edición, beneficiando a
edad no”.
126 jóvenes.

Conferencia “Vive 1 edición, beneficiando a
sin
350 jóvenes.
discapacidades”.

1 edición, beneficiando a
166 jóvenes.

6 ediciones, beneficiando a
2, 341 jóvenes.

7 ediciones, beneficiando a
410 jóvenes.

Conferencia
“Inteligencia
Emocional”.

Conferencia
“Todos somos
uno a favor de la
salud”.

Conferencia “Las
violencias”.

Sin información

Impartir 230 talleres y
platicas programadas.

Sin información

1 edición, beneficiando a
300 jóvenes.

Conferencia
“Operación
Felicidad”.

Sin información

Número de platicas y
talleres.

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Brigada escolar
de salud.

1 edición, beneficiando a
162 jóvenes.

Sin información

Cobertura del 80% de
jordanas realizadas.

3.2.10 Implementar una
estrategia permanente de
descacharrización.
Iniciativa: "Fuera triques".
3.2.10 Implementar una
estrategia permanente de
descacharrización.
Iniciativa: "Fuera triques".

Casas atendidas. 16, 750 casas.

15 colonias, beneficiando a
40, 613 habitantes.

Cobertura del 80% de las
campañas realizadas.

3.2.9 Controlar y atender a Platicas de
14 pláticas, beneficiando a
la población canina y
concientización
520 habitantes.
felina.
en el cuidado
canino y felino.
ELIMINACIÓN DE MOSQUITO TRANSMISOR DEL DENGUE Y ZICA
Colonias
atendidas.

Cobertura del 80% de las
campañas realizadas.

201 caninos esterilizados.

3.2.9 Controlar y atender a Campaña de
la población canina y
esterilización
felina.
canina y felina.

Cobertura del 80% de
jordanas realizadas.

Cobertura del 80% de las
campañas realizadas.

79 canidos adoptados.
6 felinos adoptados.

3.2.9 Controlar y atender a Campaña de
la población canina y
adopción canina
felina.
y felina.

Cobertura del 80% de las
campañas realizadas.

16, 747 vacunas aplicadas
a caninos y felinos.

3.2.9 Controlar y atender a Vacunas
la población canina y
antirrábicas.
felina.

Brigadas de salud 6, 948 consultas en temas
Cobertura del 80% de los
integrales.
de medicina general,
servicios brindados.
odontología, nutrición y
psicología, atendiendo a 14
comunidades y 7 escuelas.
CONTROL Y ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA

3.2.3 Implementar
brigadas integrales de
salud comunitaria.
3.2.3 Implementar
brigadas integrales de
salud comunitaria.

Iniciativa: "Prevenir es
Vivir".

Porcentaje total de limpieza
y retiro de cacharros.

Porcentaje total de limpieza
y retiro de cacharros.

Porcentaje de vacunación
adopción y esterilización
realizado.

Porcentaje de vacunación
adopción y esterilización
realizado.

Porcentaje de vacunación
adopción y esterilización
realizado.

Porcentaje de vacunación
adopción y esterilización
realizado.

Porcentaje de atencion en
zonas vulnerables.

Sin información

3 ligas municipales: liga de
futbol 18 años con 20
equipos; liga de baloncesto
con 8 equipos; y liga
infantil-femenil con 34
equipos. Beneficiando a
1,151 personas.
ESTIMULAR A LOS DEPORTISTAS: SELECCIONES ESTATALES Y
NACIONALES
3.3.2 Apoyar a los
Fase estatal de
Apoyo de uniformes,
sectivos municipales.
Olimpiadas
hospedaje, transporte y
Nacional y
alimente a 426 atletas y 55
Juvenil 2019.
entrenadores de 23
disciplinas.
Lograron 59 medallas de
oro, 45 de plata y 32 de
bronce.

3.3.1 Organizar torneos de Ligas
deporte asociado.
municipales.

3.3.1 Organizar torneos de Torneos de futbol 2 partidos amistosos en la
deporte asociado.
amistosos.
categoría de 12-13 y 14-15
años, beneficiando a 44
niños.
4 clubes municipales:
Tigres FC, Pachuca FC,
Venados FC y VDS FC,
beneficiando a 235 niños.
3.3.1 Organizar torneos de Torneo de verano Participan 13 equipos.
deporte asociado.
de voleibol.

PROMOCIÓN DEL DEPORTE

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información
Sin información

Sin información

Porcentaje total de la
erradicación de criaderos
de vectores.

Sin información

3.2.10 Implementar una
Cacharros
152 toneladas recolectadas. Eliminación del 80% de
estrategia permanente de levantados.
criaderos detectados.
descacharrización.
Iniciativa: "Fuera triques".
PROGRAMA SECTORIAL 3.3: DEPORTE PARA EL BIENESTAR

3.3.6. Organizar torneos
deportivos para la
población en general.
3.3.6. Organizar torneos
deportivos para la
población en general.

Juegos
Nacionales
Populares.

3.3.6. Organizar torneos
deportivos para la
población en general.

4 ediciones.

Sin información

Se realiza la fase municipal Sin información
y estatal en los deportes de
Futbol 6x6 y artes marciales
varonil y femenil.
Torneo
1 torneo en las disciplinas
Sin información
Interdependencia de voleibol mixto y futbol 7
s Municipales.
varonil.
Curso de verano Se realizó el curso en 4
Sin información
Baaxlo´ob
sedes: Unidad Deportiva
Paalalo´ob.
Riviera Maya, Unidad
Deportiva Playa del
Carmen, Unidad Deportiva

Festival Koóx
Baxaal.

3.3.6. Organizar torneos
deportivos para la
población en general.

3.3.4 Apoyar a los talentos Talentos
148 atletas participaron en Sin información
deportivos a través de las deportivos: fase
la Olimpiada Nacional y
escuelas de iniciación
nacional
Juvenil 2019, obteniendo 15
deportiva, dirigida a
medallas de oro, 14 de
jóvenes de entre 12 y 20
plata y 16 de bronce.
años de edad para la
participación en la
Olimpiada Nacional y la
Olimpiada Nacional
Juvenil.
3.3.5 Promover escuelas
Escuelas
15 disciplinas en las
Sin información
de formación deportiva
Deportivas
escuelas deportivas,
municipales en atletismo, Municipales
beneficiando a 717 niños de
ajedrez, baloncesto,
6-12 años.
béisbol, boxeo, futbol,
judo, levantamiento de
pesas, Lucas asociadas,
natación, patinaje sobre
ruedas, tenis, tiro con
arco, vela y voleibol, para
el aprovechamiento del
tiempo libre; dirigidas a
niños de 6 a 12 años.
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y TORNEOS DEPORTIVOS

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Torneo de pesca
infantil y juvenil.
Olimpiadas preescolar
“Pequeños
Gigantes”.
Olimpiada
CONADEMS.

3.3.6. Organizar torneos
deportivos para la
población en general.

3.3.7 Organizar
Olimpiadas Deportivas
Inter Escolares.

3.3.7 Organizar
Olimpiadas Deportivas
Inter Escolares.
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS
DEPORTIVOS
3.3.11 Rehabilitar las
Unidad deportiva
Unidades Deportivas
POLIFORUM.
Municipales "Mario
Villanueva", "Poliforum" y
"Riviera Maya".

Torneo “pok ta
pok”.

3.3.6. Organizar torneos
deportivos para la
población en general.

Sin información

Colocación de 5, 637.88 m² Sin información
de pasto sintético filtrado en
cancha deportiva.
Tendido de 307.20 ml de
grava de ¾ en dren
perimetral.
Desazolve de pozos de
absorción y aplicación de
pintura en gradas y bardas
perimetrales.
Cerca de cancha sintética
con “Rejacero”, colocación
de 2 porterías, instalación
de luminarias y escaleras
para gradas existentes.

Sin información

Número de actividades
realizadas.

Número de actividades
realizadas.

Sin información

Sin información

Realización de 8
actividades programadas.

Realización de 8
actividades programadas.

Sin información

1 edición, beneficiando a 1,
011 jóvenes de 14 a 17
años.

1 edición, beneficiando a
364 niños menores de 5
años.

Torneo de futbol infantil
donde participaron 8 equipo
por categoría, beneficiando
a 500 niños.
Un torneo realizado en
Playa Caribe, beneficiando
a 25 niños y 25 jóvenes.

Puerto Aventuras y Plaza
Public Market.

3.3.11 Rehabilitar las
Unidades Deportivas
Municipales "Mario
Villanueva", "Poliforum" y
"Riviera Maya".
3.3.11 Rehabilitar las
Unidades Deportivas
Municipales "Mario
Villanueva", "Poliforum" y
"Riviera Maya".

Renovación de piso de
tartán.

Rehabilitación y ampliación
del campo de beisbol.

Unidad deportiva
Mario Villanueva.

Unidad deportiva
Riviera Maya.

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

META

INDICADOR

Policía cerca de
ti.
Proximidad
social.

Juntos policía y
sociedad
vencemos la
inseguridad.
Cambia tu pistola
de juguete por un
juguete nuevo.
Proximidad
empresarial.
Proximidad
consular.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.
4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.
4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

Operativos
coordinados con
otras fuerzas de
seguridad.
Platicas en
parque y
escuelas.
Canje de armas.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

56 platicas impartidas a 27
empresas.
Reuniones con 8 diferentes
diplomáticos.

12 campañas de
concientización.

71 actividades en
instituciones educativas.
103 platicas.
46 comités policiales
conformados.
106 operativos.
15 jornadas de rescate a
espacios públicos.
25 eventos de participación
ciudadana.

Instalación de 6 módulos.

26

60 operativos coordinados.

Acercamiento con 60
empresas atendidas.
Sin información

Sin información

Sin información

Fortalecimiento con 84
escuelas atendidas.
Participación a 24 eventos
realizados.

Sin información

Sin información

Realización de 365
operativos coordinados.

Número de empresas
atendidas.
Sin información

Sin información

Sin información

Número de escuelas
atendidas.
Número de eventos
realizados.

Sin información

Sin información

Porcentaje de operativos
realizados.

PROGRAMA SECTORIAL 4.1: PREVENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIAL
PREVENCIÓN DEL DELITO

EJE 4: GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
LINEA DE ACCIÓN
ACCIÓN
RESULTADOS

Desfiles cívicos.

Material de
acopio para
fomentar la
educación vial.

3, 708 personas arrestadas
por faltas administrativas y
delitos.
2, 504 personas
inspeccionadas.
2, 752 vehículos revisados.
2, 844 auxilios atendidos.
18, 000 volantes para
educación vial.
133 chalecos con
reflejantes para niños de 38 años.
67
chalecos con reflejante para
adultos.
8 bicicletas con accesorios
de seguridad y aditamentos
policiacos.
4 bicicletas infantiles.
2 triciclos infantiles.
44 vallas metálicas.
44 vallas metálicas.

2 desfiles cívicos: 20 de
noviembre conmemoración
al CVIII Revolución
Mexicana en el 2018 y el 1
mayo conmemoración del
CXXX Aniversario del Día
del Trabajo en el 2019.

4.1.2. Impulsar la
Áreas públicas
seguridad pública y vial
peatonales en la
mediante operativos
zona turística
temporales y
Playa del
permanentes.
Carmen.
4.1.2. Impulsar la
Operativos
12 operativos preventivos
seguridad pública y vial
preventivos.
con diferentes
mediante operativos
dependencias o
temporales y
instituciones.
permanentes.
INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL

4.1.2. Impulsar la
seguridad pública y vial
mediante operativos
temporales y
permanentes.

SEGURIDAD PÚBLICA Y
VIAL
4.1.2. Impulsar la
Operativos de
seguridad pública y vial
Policía Turística y
mediante operativos
Grupos Tácticos.
temporal y permanente.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

Sin información

Número de operativos de
investigación.

Realización de 60
operativos de realizados.

Sin información

Porcentaje de operativos
realizados en la zona
turística.

Porcentaje de eventos
cívicos y desfiles realizados
en el año.

Sin información

Sin información

Seguimiento del 90% de
operativos programados.

Realización del 90% de
eventos cívicos planeados.

Escuela vial.

Se construyó un edificio con Sin información
área de juegos infantiles, un
ciclo vía, señalización
horizontal y vertical,
guarniciones, banquetas y
rampas para personas con
discapacidad.
21 metros lineales con
Sin información
block de concreto.

4.1.4. Equipar a los
cuerpos de rescate y
seguridad pública.
4.1.4. Equipar a los
cuerpos de rescate y
seguridad pública.

4.1.4. Equipar a los
cuerpos de rescate y
seguridad pública.

Porcentaje de alimentos
proporcionados.
Mantenimiento del 100% de Porcentaje de
unidades detectadas.
mantenimiento realizado.

Entrega del 100% de
alimentos programados.

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Mantenimiento de Se realizó el mantenimiento Mantenimiento del 100% de Porcentaje de instalaciones
instalaciones.
de las instalaciones de
las instalaciones
con mantenimiento.
plomería, electricidad,
detectadas.
pintura y aire acondicionado
en la Dirección General de
Seguridad Pública y
Tránsito Municipal.
Mantenimiento de la torre
de transmisión de
radiocomunicación.

Adquisición de
herramientas al
personal para
salvaguardar su
integridad física.
Alimentos al
550 boletos de comida
personal de
otorgados todos los días.
policiaco y
cadetes.
Mantenimiento de 227 unidades.
unidades.

4.1.4. Equipar a los
cuerpos de rescate y
seguridad pública.

20 Explorer policie
Sin información
interceptor.
15 Pick Up F-150.
10 motocicletas Kawasaki
Vulcan 900.
60 chalecos balísticos Nivel Sin información
IIIA.
60 cascos balísticos Nivel
IIIA.

Adquisición de
Unidades
policiales.

4.1.4. Equipar a los
cuerpos de rescate y
seguridad pública.

4.1.3 Mejorar la
Barda perimetral.
Infraestructura para el
Fortalecimiento
Institucional.
EQUIPAR A CUERPOS DE RESCATE Y SEGURIDAD PÚBLICA

4.1.3 Mejorar la
Infraestructura para el
Fortalecimiento
Institucional.

Incorporación de talleres de Asistencia de un 100% en
carpintería, repujado,
las capacitaciones
hamacas y elaboración de
programadas.
artesanías.

Capacitación
para el trabajo
internos CRM.

Entrega de un 100% a
custodios e internos
alimentados.

Porcentaje de capacitación
para el trabajo
programados.

Porcentaje de custodios e
internos alimentados.

Porcentaje de juicios
sumarios realizados con
persona asegurada.

Atención de un 80% de
juicios sumarios realizados.

Realización de un menú
variado y balanceado.

Porcentaje de
capacitaciones realizadas.

Asistencia del 100% en
capacitaciones
programadas.

Alimentación a
los privados de
su libertad.

Sin información

Sin información

Porcentaje de personal
contratado.

Sin información

4.1.9. Mejorar las
condiciones de
convivencia en el Centro
de Retención Municipal.
4.1.9. Mejorar las
condiciones de
convivencia en el Centro
de Retención Municipal.

4.1.5 Reforzar al recurso
humano para el
fortalecimiento
institucional.
4.1.6. Avanzar en la
Capacitación al
72 capacitación para 8, 449
profesionalización
personal.
elementos activos.
estratégica mediante
capacitación, evaluación y
certificación, conforme al
“Programa Rector de
Profesionalización".
4.1.7. Impartir
Juicios
13, 349.
capacitación a la
sumatorios.
población en general, en
temas de Justicia Cívica y
la Cultura para la paz, por
medio de talleres y
pláticas.
MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RETENCIÓN MUNICIPAL (CRM)

Sin información

100% de incremento en el
personal contratado

Se crea l primer escuadrón
canino para realizar
operativos y recorridos de
vigilancia.
Atención a quejas 1, 143 personas atendidas.
y denuncias.

Escuadrón
canino.

191 aspirantes a cadetes
contratados.
Capacitación al 100% del
personal contratado.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

REFORZAMIENTO DEL RECURSO
HUMANO
4.1.5. Reforzar al recurso Reclutamiento de
humano para el
candidatos a
fortalecimiento
policía.
institucional.

Eventos
culturales
internos CRM.

4.1.9. Mejorar las
condiciones de
convivencia en el Centro
de Retención Municipal.
4.1.9. Mejorar las
condiciones de
convivencia en el Centro
de Retención Municipal.

Se han otorgado
certificados de primaria y
secundaria, así como curso
de inglés principiante y
avanzado a 103 internos.
2 eventos culturales (día de
muertos y navidad).
4 eventos cívicos.
I taller de teatro.
80 personas atendidas en
materia de salud emocional.
Una campaña de salud
visual con 150 personas
beneficiadas.
Una campaña de
desparasitación.
23 pre liberaciones.

4.2.3 Facilitar los trámites
y servicios para la agilizar
las actividades
productivas de la
población. Iniciativa
“Simplifica”.

Tramites
catastrales.

Asistencia legal del 70% de
internos atendidos.

Atención del 70% de
internos beneficiados.

Realizar el 100% de
actividades programadas.

Realizar el 100% de
actividades programadas.

38, 646 trámites y servicios Satisfacción de un 90% de
brindados con una
los servicios realizados.
satisfacción del
contribuyente del 95%.
8, 231 actualizaciones de
información catastral.
19, 740 registros en la
cartografía en relación a
subdivisiones, fusión de
predios, mosaico de
certificaciones y croquis de
nuevas contracciones.
45% avance en el programa
de trámites y servicios año
2019.

4.1.9. Mejorar las
Servicios
condiciones de
jurídicos internos
convivencia en el Centro
CRM.
de Retención Municipal.
PROGRAMA SECTORIAL 4.2: GOBIERNO ABIERTO Y SIN
CORRUPCIÓN
TRÁMITES Y SERVICIOS

Servicios de
salud internos
CRM.

Certificación
educativa
internos CRM.

4.1.9. Mejorar las
condiciones de
convivencia en el Centro
de Retención Municipal.

Porcentaje de servicios
realizados.

Porcentaje de atención
legal a los internos.

Porcentaje de internos
beneficiados con los
servicios integral de salud.

Porcentaje de actividades
de educación, deporte y
cultura programadas.

Porcentaje de actividades
de educación, deporte y
cultura programadas.

4.2.3 Facilitar los trámites Renovación de
1, 164 licencias de
y servicios para la agilizar licencias de
funcionamiento con una
las actividades
funcionamiento.
recaudación de $ 37, 741,
productivas de la
482.00.
población. Iniciativa
“Simplifica”.
4.2.3 Facilitar los
Registro
393 trámites y servicios
trámites y servicios para Municipal de
registrados.
agilizar las actividades
Trámites y
productivas de la
Servicios
población. Iniciativa:
(REMTyS).
“Simplifica”.
4.2.3. Facilitar los trámites Sistema de
609 aperturas nuevas,
y servicios para agilizar
Apertura Rápida generando 1,041 empleos
las actividades
de Empresas
nuevos.
productivas de la
(SARE).
población. Iniciativa:
“Simplifica”.
4.2.16. Reducir la
Extemporaneidad Se disminuyó el registro de
extemporaneidad en
en el registro de
recién nacidos en un 150
registro de recién nacidos. recién nacidos.
por trimestre.
4.2.32. Sistematizar.
Constancia de
1, 976 constancias de
Apoyados en procesos
residencia y/o
residencia.
digitalizados, los trámites vecindad.
64 constancias de
y servicios que el
vecindad.
Ayuntamiento de
Solidaridad brindada a la
ciudadanía para reducir
espacios a la corrupción.
4.2.25. Fortalecer la
Pre cartillas clase 456 pre cartillas expedidas.
gestión y el desarrollo
2001.
municipal, con base en un
proceso ordenado y
sistemático de
planificación, congruente
con las demandas de la
población.
COLABORACIÓN CON OTRAS NIVELES DE GOBIERNO Y CIUDADES

Sin información

Porcentaje de aperturas
concluidas.

Porcentaje de registros
extemporáneos realizados.
Porcentaje de la atención
de solicitudes

Porcentaje de pre cartillas
expedidas.

Realización del 5% de
aperturas solicitadas.

Disminución de un 100% en
registros extemporáneos
realizados.
Entrega del 70% de
solicitudes atendidas

Entrega del 100% de pre
cartillas solicitadas.

Realización de 100 trámites Total de trámites y
y servicios registrados.
servicios publicados.

Sin información

Hermanamientos. Se realizó la entrega de 3
cartas de intención para la
colaboración de
intercambios de proyectos
culturales, turísticos
económicos ambientales y
académicos.
4.2.25. Fortalecer la
Guía Consultiva
Cabildo se pronunció en la
gestión y el desarrollo
de Desempeño
décima sesión ordinaria.
municipal, con base en un Municipal.
Solidaridad está
proceso ordenado y
participando en el módulo
sistemático de
de Organización y
planificación, congruente
Hacienda.
con las demandas de la
población.
PLANEACIÓN ORDENADA Y
SISTEMATIZADA
4.2.25 Fortalecer la
Elaboración del
El plan municipal de
gestión y el desarrollo
Plan Municipal de desarrollo está alineado a
municipal, con base en un Desarrollo.
los Objetivos de Desarrollo
proceso ordenado y
Sostenible de la Agenda
sistemático de
2030.
Se
planificación, congruente
elaboró con el acopio de las
con las demandas de la
propuestas de diversos
población.
actores gubernamentales y
no gubernamentales.
4.2.25 Fortalecer la
Trabajos de
Se sistematizaron las
gestión y el desarrollo
subcomités
propuestas de actores
municipal, con base en un sectoriales
gubernamentales y no
proceso ordenado y
COPLANEMUN. gubernamentales para la
sistemático de
elaboración y actualización
planificación, congruente
del Plan Municipal de
con las demandas de la
Desarrollo.
población.

4.2.24 Impulsar iniciativas
de hermanamientos y
acuerdos
interinstitucionales con
ciudades de México y el
Mundo.

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Han sido solventados los
Sin información
recursos del 2018.
El total de los recursos
devengados han sido
reportados a la federación
en 2019.
Se incluyeron 34 proyectos Sin información
de inversión en el Programa
de Mejoramiento Urbano.

Informe de
Recursos
Federales
Transferidos al
Municipio.

4.2.26. Sistematizar
información socio
demográfica generada en
las dependencias de la
administración pública
municipal.

Censos.

Participación en los Censos Participación del 100% en
del INEGI: Censo
cuestionarios realizados.
Económico 2019 y Censo
Nacional de Gobiernos
Municipales y
Demarcaciones Territoriales
de la Ciudad de México

Se elaboró el documento
Sin información
rector de evolución anual a
programas municipales con
apego al art. 79 de la ley de
contabilidad
gubernamental.

Sin información

Programa Anual
de Evaluación
2019.

Reportes
Se da seguimiento al 85%
trimestrales de
de los programas
los programas del presupuestarios.
presupuesto de
egresos 2019.

4.2.25 Fortalecer la
Proyectos de
gestión y el desarrollo
Inversión
municipal, con base en un Prioritaria.
proceso ordenado y
sistemático de
planificación, congruente
con las demandas de la
población.
REALIZACIÓN DE CENSOS Y SONDEOS

4.2.28 Implementar un
Sistema de
Retroalimentación a las
Dependencias
Municipales, con base en
el Análisis de sus Avances
Trimestrales Reportados,
Respecto a las Acciones
de los Programas
Municipales.
4.2.25 Fortalecer la
gestión y el desarrollo
municipal, con base en un
proceso ordenado y
sistemático de
planificación, congruente
con las demandas de la
población.
4.2.21. Impulsar el
“Presupuesto Sostenible”
y el ejercicio responsable
del gasto público, en las
finanzas municipales.

Porcentaje de cuestionario
realizados.

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Base de datos.

Elaboración de una base de
datos con estadísticos de
dependencias y órganos
descentralizados del
municipio, asociaciones y
sindicatos.
Elaboración del Reporte
Estadístico Semestral del
Grupo Interinstitucional en
materia de Inclusión e
Igualdad de Género que
trabajo con la Declaración
de Alerta de Genero contra
las Mujeres.
Realización de 3 mesas de
trabajo.

4.2.7 Actualizar y aplicar
un Programa Institucional
de Capacitación y
Actualización, para el
personal de la
administración pública
municipal.

Capacitación en
archivo de trámite
y de
concentración.

2 cursos de Normatividad
Documental en Archivo de
Tramite.
Un curso en Catálogo de
Disposición Documental.

4.2.27. Recabar
Sondeos de
información pertinente a
opinión
las funciones de las
ciudadana.
dependencias de la
administración pública
municipal, de acuerdo a
sus requerimientos, por
medio de sondeos de
opinión ciudadana.
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS SERVIDORES PÚBLICOS

4.2.26. Sistematizar
información socio
demográfica generada en
las dependencias de la
administración pública
municipal.

2019.

Porcentaje de Información
sistematizada.

Impartir el 80% de
capacitaciones
programadas.

Porcentaje de servidoras y
servidores públicos con
conocimiento técnico y
normativo de su área,
sistemas, procedimientos y
actitudes de atención a la
ciudadanía.

Participación al 100% en las Porcentaje de mesas de
mesas de trabajo
trabajo llevadas a cabo.
realizadas.

Contar con el 100% de
información sistematizada.

4.2.8. Profesionalizar la
revisión físico – mecánica
periódica a las unidades
de transporte de
pasajeros, mediante
capacitación y
certificación de personal
responsable de dicha
revisión.
4.2.8. Profesionalizar la
revisión físico – mecánica
periódica a las unidades
de transporte de
pasajeros, mediante
capacitación y
certificación de personal

Entrega de 14 uniformes a
inspectores.

471 revisiones unidades
revisadas, de las cuales
423 pasaron la inspección
representando el 90.89%.

Identificación
institucional al
personal.

Revisión
mecánica del
trasporte publico.

Inspección de un 75%
unidades revisadas.

Sin información

4.2.7. Actualizar y aplicar Programa de
98 cursos realizados en
Impartir el 60% de
un Programa Institucional capacitación.
diverso temas.
capacitaciones
de Capacitación y
programadas.
Actualización, para el
personal de la
administración pública
municipal.
4.2.33. Impulsar el
Capacitación en
400 servidores públicos
Impartir el 80% de
conocimiento y respeto
materia de
capacitados.
capacitaciones
a los Derechos
acceso a la
programadas.
Humanos de todas las
información
personas en la
pública y datos
administración pública
personales.
municipal a través de
una campaña
permanente.
4.2.18. Divulgar al interior Capacitación al
Una capacitación en
Impartir el 80% de
de la administración
personal de
materia de principio ético,
capacitaciones
pública municipal y a la
Cobranza y
moral y trata social.
programadas.
ciudadanía en general el
Fiscalización.
Una capacitación en
Código de Ética de los
materia de Inducción al
servidores públicos
Procedimiento
Municipales.
Administrativo (PAE).
PROFESIONALIZACIÓN EN LAS REVISIÓN DE UNIDADES DE TRASPORTE PÚBLICO

Porcentaje de periodos
realizado de revisión físico
mecánico a unidades del
transporte público urbano.

Sin información

Porcentaje de servidoras y
servidores públicos con
conocimiento técnico y
normativo de su área,
sistemas, procedimientos y
actitudes de atención a la
ciudadanía.

Porcentaje de servidoras y
servidores públicos con
conocimiento técnico y
normativo de su área,
sistemas, procedimientos y
actitudes de atención a la
ciudadanía.

Porcentaje de temas
expresados en el DNC por
las servidoras y servidores
públicos incluidos en el
Programa Anual de
Capacitación.

4.2.29. Promover el
Sistema Nacional
Anticorrupción con la
creación de las
Direcciones
"Investigadora" y
"Substanciadora" de la
Contraloría Municipal.

SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN
4.2.21. Impulsar el
“Presupuesto Sostenible”
y el ejercicio responsable
del gasto público, en las
Finanzas Municipales.

Faltas
administrativas
de los servidores
públicos.

Sistemas de
control,
fiscalización y
evaluación de la
gestión pública
municipal.

TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
4.2.21. Impulsar el
Declaración
“Presupuesto Sostenible” patrimonial.
y el ejercicio responsable
del gasto público, en las
Finanzas Municipales.
4.2.20 Fortalecer el
Contraloría social
funcionamiento de la
municipal.
Contraloría Social.

responsable de dicha
revisión.

Sin información

Porcentaje de comités
vecinales capacitados

Porcentaje de
declaraciones
patrimoniales recibidas.

Seguimiento del 100% de a Porcentaje de expedientes
expedientes determinados. determinados.

Sin información

capacitacion del 100% de
personas participantes

Conformación de
contralores sociales.
Realización de recorridos
de vigilancia de obra.

Se crearon 2 unidades
administrativas: Dirección
de Investigación
Administrativa y
Responsabilidades y
Dirección Substanciadora,
Consultiva y de Análisis
Jurídico.
248 expedientes de
investigación.

Recepcionar un 100% de
declaraciones recibidas.

1, 408 servidores públicos.

Atención a
solicitudes de
información
pública.

Sin información

Sin información

Funcionamiento al 100%
Porcentaje de servicios
con los servicios realizados. preventivos y correctivos
realizados.

Sin información

Porcentaje de
convocatorias emitidas.

Sin información

Sin información

1, 765 solicitudes
Sin información
atendidas, las áreas con
mayor información
solicitada son: Oficialía
Mayor, Tesorería Municipal,
Secretaria General y la
Dirección General de
Infraestructura, Desarrollo
Urbano, Medio Ambiente y
Cambio Climático.
Dos sesiones solemnes.
Asistencia del 100% a
Trece sesiones ordinarias. sesiones programadas.
Diez sesiones
extraordinarias.

4.2.25. Fortalecer la
Sesiones de
gestión y el desarrollo
Cabildo.
municipal, con base en un
proceso ordenado y
sistemático de
planificación, congruente
con las demandas de la
población.
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL
MUNICIPIO
4.2.7. Transparentar los
Servicios
41 servicios realizados.
procesos de
generales de
adquisiciones,
espacios e
arrendamientos y
instalaciones del
prestación de servicios de H. Ayuntamiento.
la administración pública
municipal.
4.2.10. Rehabilitar y
Rescate terrestre. 18 auxilios por fallas
equipar el taller mecánico
mecánicas a las unidades
de la Dirección de Parque
del municipio.
Vehicular.
4.2.10. Rehabilitar y
Servicio
1, 834 servicios preventivos
equipar el taller mecánico mecánico
y correctivos a las unidades
de la Dirección de Parque preventivo y
automotores del H.
Vehicular.
correctivo.
Ayuntamiento.
129 servicios preventivos.

4.2.32. Sistematizar,
apoyados en procesos
digitalizados, los trámites
y servicios que el
Ayuntamiento de
Solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios a la corrupción.

41 juntas de aclaración.
Sin información
4 licitaciones.
22 juntas de fallo.
22 juntas de apertura de
propuesta.
8 convocatorias publicadas.
20 juntas del Comité de
Adquisiciones.

Contratos para
los servicios de
bienes muebles
del H
Ayuntamiento.

4.2.21. Impulsar el
“Presupuesto Sostenible”
y el ejercicio responsable
del gasto público, en las
finanzas municipales.

Rezago derivado
del impuesto
predial.

251 convenios celebrados
Sin información
para el pago de impuesto
predial atrasado.
2, 096 avisos, citatorios y
requerimientos de pago por
impuesto predial.

Sin información

603 altas.
727 bajas.
262 traspasos.
32, 322 revisiones.

Bienes muebles
del municipio.

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

Sin información

Bienes inmuebles 1, 931 predios localizados
del municipio.
patrimonio del municipio.

Sin información

4.2.11 Transparentar los
procesos de
adquisiciones,
arrendamientos y
prestación de servicios de
la administración pública
municipal.
4.2.11. Transparentar los
procesos de
adquisiciones,
arrendamientos y
prestación de servicios de
la administración pública
municipal.
4.2.11. Transparentar los
procesos de
adquisiciones,
arrendamientos y
prestación de servicios de
la administración pública
municipal.

2 regularizaciones
inmobiliarias el municipio.
2 revisiones de escrituras
públicas para la escritura
del inmueble.

Regularización
del patrimonio
inmobiliario del
municipio.

4.2.4. Apoyar
jurídicamente casos en
materia de tenencia de la
tierra y seguridad jurídica
inmobiliaria.

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

4.2.32 Sistematizar,
apoyados en procesos
digitalizados, los trámites
y servicios que el
Ayuntamiento de
Solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios a la corrupción.

4.2.32. Sistematizar,
apoyados en procesos
digitalizados, los trámites
y servicios que el
Ayuntamiento de
Solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios a la corrupción.
4.2.22 Dotar a la
Población con Accesos
Públicos al Mar con
Apego al Marco Jurídico.
4.2.25 Fortalecer la
Gestión y el desarrollo
municipal, con base en un
proceso ordenado y
sistemático de
planificación, congruente
con las demandas de la
población.
4.2.32. Sistematizar,
apoyados en procesos
digitalizados, los trámites
y servicios que el
Ayuntamiento de
Solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios a la corrupción.
Permisos uso de
sitio exclusivo.

16, 305 inspecciones y
Aumento de un 20% de
verificaciones de permisos comerciantes regularizados.
a contribuyentes.
126 clausuras por no contar
con licencias.
186 operativos específicos
con apoyo de otras
dependencias o
instituciones.
126 verificaciones y
Sin información
validaciones de permisos.

Sin información

Incremento porcentual
anual de comerciantes de
vía pública en situación
regular.

Sin información

Sin información

Verificación de
comercio en la
vía pública y
establecidos.

Porcentaje de alcance del
programa.

Porcentaje de publicidad
realizada.

Cobertura de un 33% de
contribuyentes
regularizados.

1, 650 reportes a
contribuyentes.
232 citatorios a
contribuyentes.
6, 524 visitas físicas.
1, 782 actualizaciones de
nuevas construcciones.

Vigilancia en la
Zona Federal
Marítima
(ZOFEMAT).
Realización de
visitas a predios.

Recaudación del 100% en
las ferias realizadas.

3 ferias de descuentos con
una recaudación de $544,
490, 660.76.

Ferias de
descuentos.

CERTIFICACIÓN DE
PLAYAS

4.2.23 Optimizar la
administración y
funcionamiento de los
mercados públicos.

Situación jurídica
de los mercados.

Se realizó un acta de
Actualización a un 50% de
levantamiento de las
locatarios concesionados.
condiciones de los
mercados municipales.
Se actualizaron los
padrones de concesionarios
de los mercados.
Se inició la revocación de
las concesiones que no
cumplen con el contrato.

4.2.32 Sistematizar,
Padrón de
656 cedulas censales.
Sin información
apoyados en procesos
usuarios y
Entrega del Censo de
digitalizados, los trámites ocupantes de la
Ocupación de la ZOFEMAT
y servicios que el
ZOFEMAT.
a la DGZOFEMATAC.
ayuntamiento de
solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios de corrupción.
4.2.32 Sistematizar,
Regularización
Reducción del 96 a 83 de
Sin información
apoyados en procesos
ZOFEMAT.
rezago en usuarios y
digitalizados, los trámites
concesionarios.
y servicios que el
ayuntamiento de
solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios de corrupción.
4.2.32. Sistematizar,
Multas
45procedimientos de
Sin información
apoyados en procesos
administrativas
multas.
digitalizados, los trámites no fiscales del
y servicios que el
estado de
Ayuntamiento de
Quintana Roo.
Solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios a la corrupción.
OPTIMIZACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES
Porcentaje de locales
activos en mercados
públicos.

Sin información

Sin información

Sin información

4.3.4 Fortalecer el Módulo Peticiones.
de Atención Ciudadana
habilitando una plataforma
digital en tiempo real para
la atención de peticiones y
quejas de los ciudadanos.

1, 516.

Sin información

Sin información

Aumento de un 5% en
peticiones recibidas.

Porcentaje de incremento
de peticiones recibidas.

Recepción de 80 solicitudes Número de solicitudes de
recibidas.
servicios de desarrollo y
seguimiento.

Número de solicitudes de
servicios de redes, internet
y telefonía.

Recepción de 1400
solicitudes recibidas.

4.3.1 Dotar de los
Servicio cableado 26 dependencias.
servicios de voz y datos
de red y telefonía. Restauración de cableado
en su totalidad a los
del Palacio Nuevo.
institutos y dependencias
que integran al
Ayuntamiento de
Solidaridad.
4.3.1 Dotar de los
Servicio de
5 servicios.
servicios de voz y datos
antenas.
en su totalidad a los
institutos y dependencias
que integran al
Ayuntamiento de
Solidaridad.
4.3.2 Crear la primera
Configuración de
4 sistemas.
Fábrica de Software
servidores y
Municipal, para crear
desarrollo de
herramientas digitales de nuevos sistemas.
fácil acceso, para la
digitalización de trámites y
servicios con los que
cuenta la administración
pública de Solidaridad.
MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Porcentaje del proceso de
certificación de playas.

Contar con el 100% de
playas certificadas.

4.2.12. Certificar Playas
Distintivo Blue
Playas con el distintivo:
Públicas con la distinción Flag 2019-2020. Punta Esmeralda (Playa
Bandera Azul (Blue Flag),
Inclusiva), Xcalacoco y
de La Fundación Europea
playa 88.
De Educación Ambiental.
PROGRAMA SECTORIAL 4.3 INNOVACIÓN PARA UN GOBIERNO
DIGITAL
SERVICIO DE RED E INTERNET A ESPACIOS PÚBLICOS

4.3.4 Fortalecer el Módulo Encuestas de
de Atención Ciudadana
satisfacción.
habilitando una plataforma
digital en tiempo real para
la atención de peticiones y
quejas de los ciudadanos.

1, 175.

Satisfacción de un 95% en
encuestas aplicadas.

Porcentaje de encuestas
aplicadas.

2.1 TRABAJO
DECENTE Y
CONSUMO
RESPONSABLE

2.2
INFRAESTRUCTURA
INCLUSIVA Y DE
CALIDAD

2.3 SOLIDARIDAD
RESILIENTE

1.1 FORMACIÓN
HUMANA
INTEGRAL

1.2 SOLIDARIDAD
SEGURO PARA
LAS NIÑAS Y LAS
MUJERES

1.3 POR UN
SOLIDARIDAD
DIVERSO Y
FUERTE
3.3 DEPORTE
PARA EL
BIENESTAR

3.2 SALUD,
BIENESTAR Y
VIDA SANA

3.1 JÓVENES
TRANSFORMANDO
SOLIDARIDAD

4.3 INNOVACIÓN
PARA UN
GOBIERNO
DIGITAL

4.2 GOBIERNO
ABIERTO Y SIN
CORRUPCIÓN

4.1 PREVENCIÓN
EN MATERIA DE
SEGURIDAD
PÚBLICA Y VIAL

12 políticas generales correspondientes a igual número de programas sectoriales

En apego al documento rector de nuestra administración 2018 – 2021, el Plan Municipal de Desarrollo, las acciones y
su seguimiento se hace con base en la desagregación siguiente:

III. Estrategias, políticas y objetivos aplicados y ejecutados.

Innovación administrativa para un gobierno abierto y responsivo a las necesidades
sociales.

Simplificación administrativa y participación ciudadana en la
administración pública.
Uso estratégico de tecnología informática y de comunicación Gobierno Digital y datos abiertos para una administración pública innovadora y
en la administración pública.
competente en favor de los solidarenses.

Proceso de denuncias contra servidores públicos.

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Solidaridad 2018 - 2021

4.3

4.2

4.1

Fomento de actividades deportivas.
Desarrollo humano integral para la población.
Acciones y eventos de prevención en materia de seguridad
pública.
Operativos de vigilancia pública y atención a llamadas de
Prevención en materia de seguridad pública para protección a las personas y su patrimonio.
auxilio.
Incremento y mejora de capacidades para elementos
policiacos.
Reingeniería de la administración pública.

3.3

Recuperación y equipamiento de espacios públicos para el bienestar de la población.

Protección a recursos naturales y combate al cambio climático.

Construir infraestructura resiliente y sostenible con servicios públicos de alta calidad.

Impulsar el desarrollo económico sostenible e inclusivo, con trabajos decentes.

Consolidar al municipio en términos de tolerancia, igualdad y diversidad.

Eliminación de las distintas formas de discriminación y violencia por motivo de género.

Objetivo estratégico
Contribuir a la inclusividad, pluralidad, equidad y calidad en la educación y la cultura.

Contribuir a la salud pública, higiene y saneamiento urbano. Vida sana y bienestar para todas y todos.

Estrategias
Facilitar opciones de formación personal.
Promover la valoración de la multiculturalidad.
Incentivar valores, tradiciones y artes.
Fortalecer la identidad municipal.
Impulsar la prevención en materia de violencia y
discriminación a las mujeres.
Visibilizar a grupos minoritarios excluídos y vulnerables.
Apoyo a productores locales y artesanales.
Incentivar la innovación y competitividad.
Diversificación y sostenibilidad turística.
Inversión pública en infraestructura de calidad.
Vialidades óptimas para la movilidad.
Fomento a la educación ambiental.
Acciones de prevención ante fenómenos y desastres
naturales.
Recuperación y fortalecimiento de espacios públicos.

3.2

3.1

2.3

2.2

2.1

1.3

1.2

1.1

Política - Programa Sectorial -

A su vez, los objetivos estratégicos que enfocan las políticas de esta administración pública y las estrategias
planteadas para alcanzarlos, se muestran en el siguiente cuadro.

A continuación se presenta el avance en indicadores estratégicos al corte para este Informe de Gobierno.

Algunos de estos indicadores estratégicos son operados por entidades ajenas al gobierno municipal, acreditadas y
sólidas en los diversos temas de la administración pública. Por otra parte, el diseño metodológico de esos indicadores
establece una periodicidad de medición de un año o mayores – hasta cada 5 años -. Una o ambas de tales
circunstancias condicionan que en este informe de gobierno aún no se reporte el avance alcanzado en ciertos
indicadores, lo cual se indica en cada caso. Igualmente, algunos indicadores estratégicos operados por esta
administración municipal, se establecen por año de ejercicio fiscal, por lo que tampoco se puede reportar el avance
alcanzado hasta en tanto no se tenga la información de los cuatro trimestres de este ejercicio 2019. En aras de informar
lo más exhaustivamente a la ciudadanía, en los casos en que es posible hacer estimaciones fundamentadas de los
avances, así se reporta.

Con el objetivo de medir la contribución de las acciones locales hacia las grandes metas agregadas de nivel estatal,
nacional y mundial, en el Plan Municipal de Desarrollo se establecieron los indicadores estratégicos para cada
programa sectorial. Al avanzar en el cumplimiento de las metas y su medición con indicadores de gestión – apartado II
de este Anexo Cuantitativo -, se va concretando esa contribución hacia las metas de desarrollo y bienestar que
cuantifican nuestros indicadores estratégicos.

Capítulo IV. Avance en indicadores estratégicos

IV. Resultados obtenidos

Nombre del indicador estratégico

INEGI. Censo de Población y Vivienda / Encuesta intercensal.

Actualización quinquenal. Siguiente en año 2020.
-100%
+35%
0%
Actualización quinquenal. Siguiente en año 2020.
Actualización quinquenal. Siguiente en año 2020.

Encuesta nacional con desagregación municipal
Casos al principio vs al final del período
Casos al principio vs al final del período
Casos al principio vs al final del período
Medición multidimensional bienestar - derechos
Medición multidimensional bienestar - derechos

Cobertura de personas que reciben un servicio de salud
municipal.
Proporción de la población que participa en actividades
deportivas ofrecidas por el gobierno municipal.
Variación de incidencia delictiva del fuero común.
Variación de casos de faltas administrativas en juzgado
cívico.
Porcentaje de personas a las que se les ha requerido pagar
un soborno para recibir un servicio o bien por un funcionario
municipal.
Fiscalización de la cuenta pública municipal.
Participación ciudadana en la Administración Pública
Municipal.
Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de
Tecnologías de la Información en los Hogares. Resultados
municipales.
Índice de transparencia y disponibilidad de la información
fiscal.
Índice de herramientas electrónicas de gobiernos locales.

Tasa de actividades o población que utiliza los espacios
públicos en prácticas recreativas y eventos culturales.

Porcentaje de personal ocupado remunerado por tipo de
actividad.
Tasa de crecimiento del PIB.
Producción bruta total por persona ocupada.
Incremento porcentual de construcción, rehabilitación y
mantenimiento de espacios públicos.
Incremento de presupuesto destinado a infraestructura.
Porcentaje de zonas reforestadas en el municipio.
Grado de prevalencia de educación ambiental y para el
desarrollo sostenible en las políticas públicas.
Índice de siniestros forestales.

SESNSP
Secretaría General del Municipio de Solidaridad.
INEGI

Acumulado de casos registrados
Registro censal.

INEGI
INEGI

Registro censal.

ONG: IMCO

ONG: Aregional

Congreso del Estado de Quintana Roo

Registro censal.

Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad.

Dirección de Desarrollo Social y Sistema DIF

Oficialía Mayor del Municipio de Solidaridad.

INEGI

Registro, análisis y clasificación de información financiera.

Última actualización 2017, próxima actualización 2020

Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad.
Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Solidaridad.
Dirección de Medio Ambiente del Municipio de Solidaridad.

Dirección de Obras Públicas del Municipio de Solidaridad.

INEGI.
INEGI.

INEGI. Censo de Población y Vivienda / Encuesta intercensal.

Proporción entre el monto más reciente y el inicial
+ 307.88 %
Acumulado de unidades
Proporción entre las acciones orientadas al tema y el total
de acciones
Eventos por área geográfica y temporalidad
Sin actualización 2018 - 2019
Proporción entre actividades o asistentes a actividades
recreativas o culturales y la cantidad de espacios públicos en
que se desarrollan
Acumulado de personas que atienden los consultorios
municipales
Proporción entre solicitantes y usuarios de las actividades
deportivas
Proporción entre medición más reciente y la inicial
+ 14 %

Sin actualización 2018 - 2019
Sin actualización 2018 - 2019

Método de gasto/rentas/valor añadido

INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas.

Proporción entre el conteo de obras más reciente y el inicial

Actualización quinquenal. Siguiente en año 2020.

Registro censal.

+ 2,7 % (nov 2018 - abril 2019)

Dirección de Desarrollo Social y Sistema DIF

Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP)
SESNSP
SESNSP
CONEVAL
CONEVAL

INEGI. Censo de Población y Vivienda / Encuesta intercensal.

Instituto Municipal de la Cultura y las Artes Solidaridad

Fuente

Actualización quinquenal. Siguiente en año 2020.

Dirección de Educación y Bibliotecas

Sin información

Nivel alcanzado al corte
44.73% respecto a la meta anual

Método de cálculo
Apoyos gestionados por escuelas públicas / apoyos
otorgados
Apoyos otorgados en 2019 - apoyos otorgados en 4o
trimestre 2018
Encuesta nacional con desagregación municipal

Incremento porcentual de unidades económicas por sector. Registro censal.

Incremento de apoyo a las manifestaciones artísticas y
culturales.
Porcentaje de mujeres con trabajo remunerado
Porcentaje de mujeres que reciben más de dos salarios
mínimos.
Tasa de variación anual de defunciones por feminicidios.
Tasa de variación de casos de violencia familiar.
Tasa de variación de casos de trata de personas.
Porcentaje de la población no pobre y no vulnerable.
Porcentaje de la población en situación de pobreza.
Incremento de niños, niñas y adolescentes en situación de
vulnerabilidad, apoyados por el gobierno municipal.

Cobertura de los servicios de apoyo educativo

•

•

•

•

•

•

•

•

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Solidaridad será alineado al Plan Estatal de Desarrollo
actualizado;
algunas de las Estrategias serán reformuladas para que contemplen la coordinación y vinculación con instancias
gubernamentales y no gubernamentales;
se incorporarán nuevas líneas de acción que refuercen los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales;
y por último,
a consecuencia de los efectos del cambio climático en nuestro Municipio, se incluirá en el PMD un Programa
Especial ce Contingencias Medio Ambientales que atienda de manera específica las nuevas problemáticas
derivadas del cambio climático.

En relación con este apartado, a continuación se señalarán puntualmente los temas que se abordarán en la
actualización del PMD.

El Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Solidaridad será alineado al Plan Estatal de Desarrollo
actualizado;
algunas de las Estrategias serán reformuladas para que contemplen la coordinación y vinculación con instancias
gubernamentales y no gubernamentales;
se incorporarán nuevas líneas de acción que refuercen los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales;
y por último,
a consecuencia de los efectos del cambio climático en nuestro Municipio, se incluirá en el PMD un Programa
Especial ce Contingencias Medio Ambientales que atienda de manera específica las nuevas problemáticaV.
Estrategias, políticas y objetivos a desarrollar.

En relación con este apartado, a continuación se señalarán puntualmente los temas que se abordarán en la
actualización del PMD.

V. Estrategias, políticas y objetivos a desarrollar.

AVANCE

109,37%

56,25%

1 taller realizado en 42
espacio educativos,
beneficiando 10, 747
alumnos.

Se reportará en el
segundo semestre

56,25%

16 personas, 7
mujeres y 9
hombres.
80%.

Un concurso con la
participación de 15
escuelas, beneficiando a
107 alumnos.

Curso de verano
impartidos en las tres
bibliotecas del municipio,
beneficiando a 129
niños.

1 taller, beneficiando a
15 jóvenes.

5 ediciones,
beneficiando a 157
personas.

Cine en tu
biblioteca.
Expresión
juvenil de
teatro y
declamación.
Mis
vacaciones en
la biblioteca.

1 edición, beneficiando a
16 personas.

Curso Sistema
Braille.

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
EDUCACIÓN
1.1.3. Construir
Concurso de
identidad en la
declamación.
comunidad educativa
del nivel básico
mediante acciones que
promuevan la cultura,
las tradiciones y la
historia.
1.1.3. Construir
Orgullosament
identidad en la
e Quintana
comunidad educativa
Roo.
del nivel básico
mediante acciones que
promuevan la cultura,

1.1.1. Reactivar las
bibliotecas públicas
municipales.

1.1.1. Reactivar las
bibliotecas públicas
municipales.

1.1.1. Reactivar las
bibliotecas públicas
municipales.
1.1.1. Reactivar las
bibliotecas públicas
municipales.

REACTIVACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

PROGRAMA SECTORIAL 1.1: FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL

EJE 1: SOLIDARIDAD HUMANA E INCLUYENTE
LÍNEA ACCIÓN
ACCIÓN
RESULTADOS

VI. Indicadores de desempeño.

1.1.3. Construir
identidad en la
comunidad educativa
del nivel básico
mediante acciones que
promuevan la cultura,
las tradiciones y la
historia.
1.1.2. Apoyar a los
estudiantes con bajo
desempeño académico
y a la comunidad
educativa del nivel
básico con actividades
extraescolares.
1.1.2. Apoyar a los
estudiantes con bajo
desempeño académico
y a la comunidad
educativa del nivel
básico con actividades
extraescolares.
1.1.2. Apoyar a los
estudiantes con bajo
desempeño académico
y a la comunidad
educativa del nivel
básico con actividades
extraescolares.
1.1.2. Apoyar a los
estudiantes con bajo
desempeño académico
y a la comunidad
educativa del nivel
básico con actividades

las tradiciones y la
historia.

1 taller realizado en 3
escuelas, beneficiando a
174 alumnos.

8 escuelas, beneficiando
a 7, 758 estudiantes.

14 instituciones
educativas, beneficiando
a 1, 966 alumnos.

1 escuela, beneficiando
a 1,000 alumnos.

16 colonias,
beneficiando a 3, 190
personas.

Danza
Folklórica.

Apoyo a
instituciones
educativas.

DHBUS.

Escuelas
transformador
as.

La Educación
y la Cultura
cerca de Ti.

80%

44,73%

Sin información

44,73%

56,25%

1.1.3 Construir
identidad en la
comunidad educativa
del nivel básico
mediante acciones que
promuevan la cultura,
las tradiciones y la
historia.
1.1.3 Construir
identidad en la
comunidad educativa
del nivel básico
mediante acciones que
promuevan la cultura,
las tradiciones y la
historia.
1.1.5 Fortalecer el
programa 10-17 del
Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes
y Adultos (IEEA) con la
iniciativa “Educar para
Avanzar”.
1.1.7. Impulsar la
cultura de
emprendimiento en la
comunidad estudiantil a
través de conferencias,
talleres y la creación de
una incubadora de
empresas.

extraescolares.

63 alumnos del aula 1017, los cuales se
graduaron 24 (16 nivel
primaria y 8 nivel
secundaria).
2 conferencias
impartidas por Marc
Pujol Folch, presidente
de la COPARMEX,
beneficiando a 90
universitarios.

Querer es
aprender.

64 visitas educativas a
lugares como: museo
Frida Kahlo, planetario
SAYAB, acuario Playa
del Carmen y reserva
natural Rio Secreto,
beneficiando a 4, 947
alumnos.
3 talleres, beneficiando a
2, 063 maestros.

Educar para
avanzar.

Talleres de
inclusión
educativa
psicopedagógi
ca.

Visitas
educadoras.

Sin información

21 personas, 11
mujeres y 10
hombres.

Sin información

9

1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa
"Construyendo cultura
en Solidaridad".

1.1.8 Vincular a la
comunidad estudiantil
con el ámbito laboral a
través de convenios
para el cumplimiento
del servicio social.
1.1.9. Capacitar a los
solidarenses en temas
de emprendimiento.
Iniciativa “Yo
Emprendo”.
1.1.9. Capacitar a los
solidarenses en temas
de emprendimiento.
Iniciativa “Yo
Emprendo”.
1.1.9. Capacitar a los
solidarenses en temas
de emprendimiento.
Iniciativa “Yo
Emprendo”.
1.1.10. Impulsar la
formación turística en
la población joven y
adulta. Iniciativa:
“EDUCATUR”.
2 ediciones,
beneficiando a 26
personas.
2 ediciones, participaron
50 jóvenes.

1 edición, con la
asistencia de 50
personas.
9 cartas de colaboración
con universidades y
centros educativos para
descuentos y becas.
2 talleres de
capacitación impartidos
por el INEGI,
beneficiando a 50
servidores públicos.
Firma de carta de
colaboración Municipio
de Solidaridad-INEGI.
2 ediciones de
intercambio de libros,
participaron 105 jóvenes.
1 edición de donación de
libros, beneficiando a 90
niños.

Diplomado Yo
Emprendo.

Bazar Juvenil.

Capacitación
para la
Empleabilidad.
EDUCATUR.

Intercambio y
donación de
libros.

3 convenios con el
CONALEP, CATMAR y
Universidad del Sur,
beneficiando a 91
jóvenes.

Convenios de
Servicio
Social.

Sin información

Se reportará en el
segundo semestre

Sin información

Sin información

Sin información

Se reportará en el
segundo semestre

Cineteca
Nacional.

Exposición de
arte.

1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”.

1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”.

1.1.11 Llevar a cabo la
Kilómetro del
iniciativa
Libro.
"Construyendo cultura
en Solidaridad".
CONSTRUYENDO CULTURA EN
SOLIDARIDAD
1.1.11 Llevar a cabo la
El sábado se
iniciativa
baila.
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”.
1.1.11 Llevar a cabo la
Jueves de
iniciativa
serenata.
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”
1.1.11 Llevar a cabo la
Viernes de
iniciativa
Jazz y Artistas
“Construyendo Cultura
en la plaza 28
en Solidaridad”
de julio.
1.1.11 Llevar a cabo la
Domingos de
iniciativa
Arte y Cultura.
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”
1.1.11 Llevar a cabo la
Domingos
iniciativa
Culturales.
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”
1.1.11 Llevar a cabo la
Música en tu
iniciativa
parque.
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”.
20 ediciones, 301
personas, 148
mujeres y 153
hombres.
20 ediciones, 415
personas, 312
mujeres y 103
hombres.
20 ediciones, 352
personas, 232
mujeres y 120
hombres.
17 ediciones, 796
personas, 454
mujeres y 342
hombres.
17 ediciones, 796
personas, 454
mujeres y 342
hombres.
30 ediciones.

40 ediciones,
impactando a 4, 000
personas
aproximadamente.
40 ediciones,
impactando a 2, 500
personas
aproximadamente.
40 ediciones, con una
asistencia de 4, 000
personas
aproximadamente.
40 ediciones, con una
asistencia de 8, 000
personas
aproximadamente.
36 funciones en el
Teatro de la Ciudad, con
asistencia de 23, 474
personas.
88 presentaciones de
artistas, con una
asistencia de 4, 400
personas
aproximadamente.
30 proyecciones
fílmicas, con una
asistencia de 2, 500
personas
aproximadamente.
190 presentaciones de
arte en la Quinta
Avenida.
Sin información

Sin información

Sin información

2 ediciones, participaron
650 jóvenes.

Festival de
Literatura
Infantil y
Juvenil.
Festival de
Esculturas
Contemporáne
as en Playa
del Carmen.
Actividades
culturales para
los niños.

Exposición de
Arte en el
Teatro de la
Ciudad.
Biblioteca
Ambulante
Koox Xook.

Sin información

Se formó el primer
Jardín Escultórico, con la
presencia de 5
esculturas en la Plaza 28
de Julio.
1 obra de teatro, con la
participación de 125
niños. 1 edición de
esculturas de arena, con
la participación de 50
niños.
1 curso de verano,
beneficiando a 240 niños
con talleres de deporte y
culturales.

1.1.12. Fomentar la
educación artística y
cultural en el municipio.
1.1.12. Fomentar la
educación artística y
cultural en el municipio.
Escuela de
Iniciación
Artística
Asociada al
INBA.

Centro
Cultural.

993 alumnos
matriculados en diversos
talleres.
309 alumnos
matriculados en talleres
como música, pintura,
escultura.

880 personas, 659
mujeres y 221
hombres.
196 personas, 78
mujeres y 118
hombres.

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

40 visitas a parques,
beneficiando a 1, 230
niños y adultos.
26 actividades,
beneficiando a 3, 215
personas.

Sin información

4 exposiciones, con un
total de 2, 000personas
beneficiadas.

1.1.13. Promover y
Baxaal Paal
fomentar el desarrollo
2019.
cultural y artístico en el
municipio de
solidaridad.
FOMENTO LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

1.1.13. Promover y
fomentar el desarrollo
cultural y artístico en el
municipio de
solidaridad.

1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”.
1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”.
1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”.
1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”.

Casa de la
Música Puerto
Aventuras.

63 alumnos en talleres
de canto, piano, guitarra,
percusiones y batería.
Primer Recital Escolar
“Recinto Casa de la
Música” y 3
presentaciones,
beneficiando a 120
familias.
4 presentaciones, con la
participación de 84 niños
y jóvenes.

75 alumnos.

1.2.2 Promover la
Cultura de igualdad de
Género a través de la
red de difusión “Yo soy
igualdad de género”.

Día Naranja.

7 ediciones donde se
reparten información
sobre violencia de
género difusión del
violentómetro.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
745 personas, 523
mujeres y 222
hombres.

Orquesta
84 personas, 47
Sinfónica
mujeres y 37
Infantil y
hombres.
Juvenil.
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS
ARTISTAS
1.1.13 Promover y
Eventos de
5 capacitaciones,
84 personas, 47
fomentar el desarrollo
Capacitación.
beneficiando a 177
mujeres y 37
cultural y artístico del
personas.
hombres.
municipio de
Solidaridad.
1.1.13 Promover y
Conferencias
3 ediciones.
Sin información
fomentar el desarrollo
con artistas
cultural y artístico del
visuales.
municipio de
Solidaridad.
1.1.13 Promover y
Puertas
2 convocatorias.
84 personas, 47
fomentar el desarrollo
abiertas al
mujeres y 37
cultural y artístico del
Teatro de la
hombres.
municipio de
Ciudad.
Solidaridad.
PROGRAMA SECTORIAL 1.2: SOLIDARIDAD SEGURO PARA LAS NIÑAS Y LAS MUJERES

1.1.12. Fomentar la
educación artística y
cultural en el municipio.

1.1.12. Fomentar la
educación artística y
cultural en el municipio.

1.2.11. Colaborar con
organizaciones no
gubernamentales e
instituciones para la
prevención y combate
de la trata de personas
y explotación sexual
infantil.
1.2.11. Colaborar con
organizaciones no
gubernamentales e
instituciones para la
prevención y combate
de la trata de personas
y explotación sexual
infantil.
1.2.12 Promover el
empoderamiento de las
mujeres y niñas del
municipio de
Solidaridad a través de
conferencias, talleres y
pláticas.
1.2.13 Incentivar por
medio de conferencias
y pláticas la cultura de
detección y prevención
de la violencia de
género.
1.2.13 Incentivar por
medio de conferencias
y pláticas la cultura de
detección y prevención
de la violencia de
género.

70 platicas y 1 taller, con
la asistencia de 2, 784
niños.

77 pláticas y 9 talleres,
son la asistencia de 1,
718 jóvenes y 946
adultos.

120 actividad,
beneficiando a 6, 771
personas.

Se realizó un video, con
una cobertura de 1, 890
personas.

3 obras de teatro.

Taller abuso
sexual infantil
y trata de
personas.

Talleres de
prevención de
trata de
personas.

Actividades de
comunicación
social
participativa y
alternativa.
Decálogo de la
NO Violencia
contra la
Mujer.
Nuc la Niña de
Agua.

149 personas, 87
mujeres y 62
hombres.

Sin información

Sin información

1421 personas, 701
mujeres y 724
hombres.

3919 personas.

22 platicas en temas
como: prevención de la
violencia, prevención en
el noviazgo, límites con
amor, alerta de violencia
de género contra la
mujer, educando a mi
hijo con amor y
sensibilidad ante la
violencia contra la mujer.
1 campaña difundida en
redes sociales.

1 plática y 25 talleres.

286 personas atendidas
y canalizadas.

66 personas atendidas.

Platicas de
cultura de
detección de la
violencia.

Hombre no
machos.

Nuevas
masculinidade
s.

GEAVIG.

Servicios de
asesorías
legales.

1.2.13 Incentivar por
medio de conferencias
y pláticas la cultura de
detección y prevención
de la violencia de
género.

1.2.14 Promover y
difundir las nuevas
masculinidades en la
comunidad solidarense
con la ayuda de
conferencias y pláticas.
1.2.14 Promover y
difundir las nuevas
masculinidades en la
comunidad solidarense
con la ayuda de
conferencias y pláticas.
1.2.4 Atender de
manera oportuna a
víctimas de violencia
de género a través del
Grupo Especializado
de Atención a la
Violencia Familiar y de
Género (GEAVIG).
1.2.4 Atender de
manera oportuna a
víctimas de violencia
de género a través del
Grupo Especializado
de Atención a la
Violencia Familiar y de
Género (GEAVIG).
38 personas, 42
mujeres y 6
hombres.

187 personas, 181
mujeres y 6
hombres.

499 personas, 7
mujeres y 492
hombres.

714 personas, 357
mujeres y 357
hombres.

489 personas, 247
mujeres y 242
hombres.

Centro de
Atención a la
Mujer.

627 asesorías jurídicas
de primera vez.
222 asesorías
subsecuentes.
80 denuncias por
violencia familiar.
95 acompañamientos de
seguimiento a la fiscalía.
227 terapia psicológica
de primera vez.
377 terapias
psicológicas
subsecuentes.
Una campaña de
promoción de las
actividades y servicios
del CAM, repartiendo 1,
896 trípticos.
2 estancia infantiles,
beneficiando a 73 niños.

1.2.15 Apoyar a las
Estancia
familias
Infantiles.
monoparentales que
trabajan o estudian,
con servicios para el
cuidado y atención de
sus hijos.
1.2.15 Apoyar a las
Centros
5 CADIS, beneficiando a
familias
Asistenciales
345 niños.Se otorgaron
monoparentales que
de Desarrollo
194, 754 raciones de
trabajan o estudian,
Infantil.
alimentos a los niños.
con servicios para el
cuidado y atención de
sus hijos.
CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN MERITA DE IGUALDAD DE
GÉNERO
1.2.8 Capacitar al
Actuación y
2 capacitaciones,
personal municipal de
atención a
dirigidas a 94 servidores
primer contacto en
víctimas de
públicos.
protocolos de actuación
violencia de
y atención a víctimas
género.
de violencia de género.

1.2.5 Brindar atención
a las mujeres en
situación de violencia
familiar en el Centro de
Atención a la Mujer
(CAM) del Sistema DIF
Solidaridad.

41 personas, 25
mujeres y 16
hombres.

339 personas, 163
mujeres y 176
hombres.

55%

2, 516 personas,
2,023 mujeres y 490
hombres.

4, 528 personas,
2,135 mujeres y
2393 hombres.

15, 293 sesiones en los
servicios de trabajo, prevaloración, consulta de
especialistas, psicología,
terapia ocupacional,
ortesis y prótesis, terapia
de lengua y terapia
física.
2, 063 sesiones de
servicios de lectoescritura.469 sesiones
de clase se uso de
bastón.458 sesiones de
clase de braille. 1, 252
sesiones de lengua de
señas mexicana (LSM).
7, 696 visitas en
estancias y uso de
juegos adaptados.
2, 264 visitas en playas
inclusivas.

Centro de
Rehabilitación
Integral
Municipal.

Aula integral.

Parque
inclusivo.

Playas
inclusivas.

1.3.1 Impulsar la
atención integral de las
personas con
discapacidad del
municipio.

1.3.1 Impulsar la
atención integral de las
personas con
discapacidad del
municipio.

1.3.1 Impulsar la
atención integral de las
personas con
discapacidad del
municipio.
1.3.1 Impulsar la
atención integral de las
personas con
discapacidad del
municipio.

733 personas, 427
mujeres y 306
hombres.

2,758 personas,
1865 mujeres y 893
hombres.

217 personas.

Se reportará en el
segundo semestre

1.2.9 Implementar un
Protocolo de
Se está realizando la
protocolo de
contención
elaboración del
contención emocional
emocional
protocolo.
para el personal que
para el
atiende a víctimas de
personal de
violencia de género en
primer
el municipio.
contacto.
PROGRAMA SECTORIAL 1.3: POR UN SOLIDARIDAD DIVERSO Y
FUERTE
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

45 sillas de ruedas.
18 bastones.
2 bastones de invidente.
4 sillas de ruedas PCI.
23 andadoras.
12 muletas.
6 materiales de prótesis.

Aparatos
ortopédicos.

1.3.3 Brindar atención
a niños, niñas y
adolescentes que se
encuentren en
situación de
vulnerabilidad a través
de la Casa de
Asistencia Temporal
del Sistema DIF

SIPINNA.

223 niños y
adolescentes, los cuales
recibieron 34, 380
raciones de comida, 4,
280 piezas de ropa y
calzado, 525 consultas y
valoraciones médicas,
206 sesiones
psicológicas.
37 niños integrados a
centros educativos.
Instalación del Sistema
Integral para la
Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes.

59 escuelas,
beneficiando a 4, 659
niños con desayunos
fríos y calientes.

3 aparatos auditivos.

Aparatos
auditivos.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
1.3.2 Contribuir en el
Desayunos
fortalecimiento de la
escolares.
nutrición de las y los
niños a través de los
desayunos escolares.
1.3.3 Brindar atención
Casa de
a niños, niñas y
Asistencia
adolescentes que se
Temporal.
encuentren en
situación de
vulnerabilidad a través
de la Casa de
Asistencia Temporal
del Sistema DIF
Solidaridad.

1.3.6 Contribuir a
mejorar la calidad de
vida de las personas en
estado de
vulnerabilidad mediante
la asistencia social.
1.3.6 Contribuir a
mejorar la calidad de
vida de las personas en
estado de
vulnerabilidad mediante
la asistencia social.

Se reportará en el
segundo semestre

136 personas.

534, 600 desayunos.

135 persomas.

3 personas.

1.3.5 Promover
espacios públicos para
desarrollar actividades
deportivas, culturales y
recreativas dirigidas
alos adultos mayores.
1.3.5 Promover
espacios públicos para
desarrollar actividades
deportivas, culturales y
recreativas dirigidas
alos adultos mayores.
1.3.6 Contribuir a
mejorar la calidad de
vida de las personas en
estado de
vulnerabilidad mediante
la asistencia social.

Solidaridad.

10 actividades
culturales, beneficiando
a 868 adultos mayores.

110 personas
beneficiadas.

9 celebraciones,
beneficiando a 1, 498
personas y 103 familia.

Actividades
recreativas
para Adultos
Mayores.
Cine débete
para Adultos
Mayores.

Celebración y
festejos de
días
importantes.

Sin información

40

1,067 personas, 526
mujeres y 541
hombres.

229 gestiones de actas
de nacimiento ante el
SIDEA.
189
gestiones de apoyos
ante el COMAR.
73 gestiones de la
constancia de identidad.
41 gestiones de la
Residencia Temporal y
Permanente por
Vínculos Familiares ante
el Instituto Nacional de
Migración. 15 gestiones
de la Constancia de
Inexistencia.
56 gestiones de registro
de nacimiento.
5 personas beneficiadas
con medicamentos a
través de la OIM.
87 gestiones de la
CURP foránea ante el
SIDEA.
29 personas con apoyos
sociales.
190 familias beneficiada.

270 personas
beneficiadas.

Atención al
migrante.

Apoyos
funerarios.

Apoyos
medicamentos
y estudios
clínicos.

1.3.6 Contribuir a
mejorar la calidad de
vida de las personas en
estado de
vulnerabilidad mediante
la asistencia social.

1.3.6 Contribuir a
mejorar la calidad de
vida de las personas en
estado de
vulnerabilidad mediante
la asistencia social.
1.3.6 Contribuir a
mejorar la calidad de
vida de las personas en
estado de
vulnerabilidad mediante
la asistencia social.

72,33%

72,33%

80%

1.3.6 Contribuir a
mejorar la calidad de
vida de las personas en
estado de
vulnerabilidad mediante
la asistencia social.
1.3.7 Promover la no
discriminación hacia la
población LGBTTTI
(lésbico, gay, bisexual,
transexual,
transgénero, travesti e
intersexual) que radica
en el municipio.
1.3.9 Promover la
igualdad, los derechos
humanos y la no
discriminación
mediante acciones
diversas tales como
conferencias, talleres,
pláticas y
capacitaciones tanto al
sector público,
población en general y
sociedad organizada.
1.3.9 Promover la
igualdad, los derechos
humanos y la no
discriminación
mediante acciones
diversas tales como
conferencias, talleres,
pláticas y
capacitaciones tanto al
sector público,
población en general y
sociedad organizada.

4 boletos de avión. 93
boletos de autobús.

Reunión y desfile de la
comunidad LGBTTTI.

70 pláticas y 19 talleres,
con una asistencia de 1,
286 niños y 1, 359
adolescentes.

15 talleres, pláticas y
conferencias,
beneficiando a 698
personas.

Trasporte para
atención
medica fuera
del Municipio.
Comunidad
LGBTTTI.

Derechos de
las niñas,
niños y
adolecentes.

Igualdad,
Derechos
Humanos y No
Discriminación
.

sin información

489 personas, 259
mujeres y 230
hombres.

30,0%

72,33%

1.3.15 Brindar
asesorías en materia
legal a la población de
escasos recursos que
lo requiera.

1.3.9 Promover la
igualdad, los derechos
humanos y la no
discriminación
mediante acciones
diversas tales como
conferencias, talleres,
pláticas y
capacitaciones tanto al
sector público,
población en general y
sociedad organizada.
1.3.10. Incentivar, en la
población vulnerable
del municipio, el
sentido de pertenencia
y su acercamiento
hacia la cultura turística
con la iniciativa “Vive
Playa”.
1.3.12 Fortalecer la red
de Centros de
Desarrollo
Comunitarios mediante
cursos y talleres que
promuevan el
autoempleo.
1.3.14. Contribuir a
erradicar el trabajo
infantil. Iniciativa "Dar
no es Ayudar".
145 cursos y talleres, en
los cueles se inscribieron
9, 761 personas.

819 recorridos,
detectando a 166 en
estado de vulnerabilidad.

Centros de
Desarrollo
Comunitarios.

Dar no es
ayudar.

8, 296 en materia
familiar.
154 en materia civil.33
en materia laboral.
3 en metería mercantil.
1 en materia migratoria.
462 en materia penal.
2 en materia notarial.

4 recorridos,
beneficiando a 120
personas. 22 alianzas
con museos,
restaurantes, hoteles
parques y otras
empresas.

¡Vivamos
Playa!

Asesoría
jurídica
integral.

8 mesas de trabajo para
la atención de la
violencia de género.

Sociedad Civil
Organizada.

Se reportará en el
segundo semestre

73 personas.

Se reportará en el
segundo semestre

sin información

sin información

ACCIÓN

RESULTADOS

AVANCE

2.1.18 Promocionar los
atractivos turísticos de
Solidaridad en ferias
nacionales e
internacionales.
Iniciativa: “Promoción
turística”.
2.1.18 Promocionar los
atractivos turísticos de
Solidaridad en ferias
nacionales e
internacionales.
Iniciativa: “Promoción
turística”.
2.1.18 Promocionar los
atractivos turísticos de
Solidaridad en ferias
nacionales e
internacionales.
Iniciativa: “Promoción
turística”.
ATENCIÓN AL
TURISTA
2.1.19 Brindar atención
eficiente, oportuna y de
calidad al turista
nacional e
internacional. Iniciativa
"Atención Integral al
Turista".
Se imprimieron 7000 guías para la entrega en
ferias turísticas y módulos de información turística.

Se imprimieron 4000 postales para la entrega en
ferias turísticas y módulos de información turística.

Se realizaron 2
reubicaciones: en las
instalaciones de la
Terminal de Autobuses
Alterna ADO y en la Av.
Constituyentes entre 5ta.
Y Av. 10.

Elaboración de
la Guía
Turística de
Playa del
Carmen.
Postal oficial
de Playa del
Carmen.

Reubicación
de Módulos de
Atención al
Turista.

20% de avance en la
meta (Asistencia a la
Feria Turística
Tianguis de
Acapulco).

Feria Internacional de
Turismo (FITUR) en
España.
Feria Turística Tianguis
de Acapulco, realizando
26 citas de negocios.

Asistencia a
Ferias
Turísticas.

PROMOCIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA SECTORIAL 2.1: TRABAJO DECENTE Y CONSUMO RESPONSABLE

LINEA DE ACCIÓN

EJE 2: DESARROLLO ECONÓMICO ORDENADO Y SOSTENIBLE

Realización de 3
capacitaciones para una
mejor atención en los
Módulos de Información
Turística.
Se han atendido a 7, 778
turistas y visitantes.

Se han realizado 97
asesorías consulares a
turistas extranjeros.

Se creó el Centro
Integral de Atención y
Asistencia al Turista de
Playa del Carmen, es el
primero en su tipo a nivel
Quintana Roo y desde
su creación se han
atendido 432 casos.
Se han brindado capacitación a 35 empresarios en
temas de CAPTA, Guest Locater, auto refugios y
fenómenos hidrometeorológicos.

Capacitación
al personal de
los Módulos de
Atención al
Turista.
Turistas
atendidos en
los Módulos de
Atención al
Turista.
Asesorías en
la Casa
Consular.

Centro Integral
de Atención y
Asistencia al
Turista de
Playa del
Carmen

2.1.19 Brindar atención
Capacitación a
eficiente, oportuna y de
los
calidad al turista
empresario.
nacional e
internacional. Iniciativa
"Atención Integral al
Turista".
IMPUSO A LOS PRODUCTORES Y ARTESANOS SOLIDARIENSES

2.1.19 Brindar atención
eficiente, oportuna y de
calidad al turista
nacional e
internacional. Iniciativa
"Atención Integral al
Turista".
2.1.19 Brindar atención
eficiente, oportuna y de
calidad al turista
nacional e
internacional. Iniciativa
"Atención Integral al
Turista".
2.1.19 Brindar atención
eficiente, oportuna y de
calidad al turista
nacional e
internacional. Iniciativa
"Atención Integral al
Turista".
2.1.19 Brindar atención
eficiente, oportuna y de
calidad al turista
nacional e
internacional. Iniciativa
"Atención Integral al
Turista".

Festival Playa
de mi
esperanza.

2.1.20. Realizar
festivales de
gastronomía y cultura
donde se difunda la
música tradicional, el
folklore y artesanías:
“Iniciativa Playa de mi
Esperanza”.
2.1.20. Realizar
festivales de
gastronomía y cultura
donde se difunda la
música tradicional, el
folklore y artesanías:
“Iniciativa Playa de mi
Esperanza”.

2.1.20. Realizar
festivales de
gastronomía y cultura
donde se difunda la
música tradicional, el

Marca Hecho
en Playa del
Carmen.

2.1.2 Promocionar y
difundir la marca
registrada “Hecho en
Playa del Carmen”.

Festival
Multicultural
Guelaguetza.

Festivales
multiculturales.

Callejón del
arte.

2.1.1. Reactivar el
Callejón del Arte.

Se han realizado 5
ediciones del festival con
las nacionalidades de
Argentina, Irlanda,
Holanda, Cuba y
Estados Unidos con una
afluencia de 2, 500
asistentes. Un festival de
Día de Muertos, donde
se realizó un concurso
de altares con la
participación de 4
universidades con una
afluencia de 400
visitantes.
Se han realizado 2
ediciones del festival con
una participación de 200
artesanos y productores
oaxaqueños con una

Se han realizado 29
ediciones, beneficiando
a 60 artesanos y
productores
solidarenses.
Se gestionó el registro
de la marca clase 30
ante el Instituto
Mexicano de la
Propiedad Industrial,
beneficiando a 30
productores.
Se han realizado 87
ediciones del festival con
una fluencia de 600
asistentes por edición.

20% de avance en
su meta (2
Festivales
Multiculturales).

25% de avance en la
meta. (13 Festivales
de Playa de mi
Esperanza).

20% de avance en la
meta (12
exposiciones y venta
de artesanías en el
Callejón del Arte).
10% de avance en la
meta (Uso de
licencia de la marca
Hecho en Playa del
Carmen y Titulo
clase 30)

Ferias del
empleo.

2.1.14 Impulsar el
Servicio
"Servicio Municipal de
municipal del
Empleo".
empleo.
REACTIVACIÓN Y APOYO AL CAMPO

2.1.13 Promover
espacios para que la
ciudadanía obtenga un
trabajo digno y
decente.

PROMOCIÓN DEL TRABAJO DECENTE
Se han realizado 9 ferias
de empleo, participando
145 empresas que
ofertaron 3, 353
vacantes, Beneficiando a
1, 210 habitantes del
municipio.
Se han canalizado a un
empleo formal a 706
personas.

En conjunto con Playa
de mi Esperanza y
festivales multiculturales
los artesanos de
Solidaridad han
expuesto sus productos,
beneficiando a 58
productores
gastronómicos, 158
artesanos y 31
productores locales.
Se han regularizado 122
tanguistas y bazares.
Así como la implantación
de Un puesto bien
puesto en el
fraccionamiento Villas
del Sol y la
Guadalupana.

2.1.7 Impulsar la
competitividad y
regularización del
comercio en la vía
pública a través de la
iniciativa “Un Puesto
bien Puesto”.

Un puesto bien
puesto.

afluencia de 3000
visitantes.

folklore y artesanías:
“Iniciativa Playa de mi
Esperanza”.

19.30% de avance
en su meta (403
personas atendidas).

27.20% de avance
en su meta (3 Ferias
de Empleo,
beneficiando a 415
personas).

122 nuevos
permisos a
comerciantes de vía
pública.

2.1.8. Reactivar el
Financiamient
Se coadyuvo para el otorgamiento del
campo a través del
o otorgado por
financiamiento FIRA a 30 productores
programa federal
FIRA.
agropecuarios.
Productividad y
Competitividad
Agroalimentaria.
2.1.8. Reactivar el
Solicitudes de
Se han dado respuesta a 49 solicitudes de
campo a través del
tramites.
trámites que han sido aprobadas por el Consejo
programa federal
Municipal de DESARROLLO Rural Sustentable.
Productividad y
Competitividad
Agroalimentaria.
2.1.10 Crear hábitos de
Huertos
Se realizó un huerto
cultivo de la agricultura
Escolares.
escolar en la escuela
ecológica para el
KOOTEN KAAMBA y se
autoabasto. Iniciativa:
capacito a los alumnos
“Huertos Escolares y
para su correcto
Comunitarios”.
mantenimiento.
2.1.10 Crear hábitos de
Huerto
Se realizó un huerto
cultivo de la agricultura
comunitarios.
comunitario en la
ecológica para el
comunidad de Los
autoabasto. Iniciativa:
Sauces y capacito a la
“Huertos Escolares y
comunidad en el correcto
Comunitarios”.
mantenimiento.
2.1.12. Establecer
Repoblamiento
Se beneficiaron a 30 ganaderos de la Asociación
Unidades de manejo
del hato
Ganadera del Municipio de Solidaridad con
agrosilvopastoriles y
ganadero.
POLLINAZA.
prácticas ambientales
sostenibles. Iniciativa:
“Repoblamiento del
Hato Ganadero”.
PROGRAMA SECTORIAL 2.3: SOLIDARIDAD RESILIENTE
NORMATIVIDAD EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
2.3.1 Coordinar el
Opiniones
Se han emitido 34
14 opiniones.
trabajo
técnicas de
opiniones técnicas.
interdependencias para
manifiestos de
la atención y control de
operación
la infraestructura
ambiental.
urbana.

2.3.6 Fomentar la
concientización del
reciclado residuos
orgánicos.
2.3.7. Fomentar la
disminución de los
empaques y embalajes
de un solo uso en el
municipio por medio de
los programas
especiales Reciclatón y
Kilo Verde.

Acopio y
reciclaje de
residuos
orgánicos.
Reciclatón.

76 denuncias.

1995 permisos.

126 permisos.

20 ediciones
recolectando 315.46
toneladas de residuos
reciclables.

249, 174.50 kg residuos orgánicos.
1, 740.50 litros de aceite.

2.3.5 Inspeccionar y
Permisos en
248
vigilar la aplicación de
materia de
las normas en materia
recursos
de saneamiento
bioéticos.
ambiental.
2.3.5 Inspeccionar y
Permisos de
454
vigilar la aplicación de
emisiones
las normas en materia
atmosféricas.
de saneamiento
ambiental.
2.3.5 Inspeccionar y
Permisos de
3895
vigilar la aplicación de
contaminacion
las normas en materia
es
de saneamiento
ambientales.
ambiental.
2.3.5 Inspeccionar y
Denuncias
747
vigilar la aplicación de
atendidas en
las normas en materia
materia
de saneamiento
ambiental.
ambiental.
2.3.5 Inspeccionar y
Normatividad
1, 075 actas
vigilar la aplicación de
en materia de
circunstanciadas 138
las normas en materia
saneamiento
notificaciones de
de saneamiento
ambiental.
sanciones.
ambiental.
ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ORGÁNICOS

6.44 toneladas de
residuos reciclados por
las direcciones del H
Ayuntamiento de
Solidaridad.
Se han recolectado
507.63 toneladas de
basura en arenales.Se
han recolectado 16,
266.43 toneladas de
sargazo.

Sistema de
Manejo
Ambiental.

Limpieza de
playas.

Reforestación.

Vida silvestre.

2.3.10. Reforestar
diversos puntos del
municipio de
Solidaridad.

2.3.15 Promover la
vinculación con el
ámbito empresarial en
temas de educación
ambiental mediante
capacitaciones.

77 actividades donde se
realizan talleres, curso y
foros de sensibilización
en diverso temas como
residuos sólidos, recurso
hídrico, trata de fauna
silvestre, entre otros.
29 ediciones donde se
han plantado 3, 285
ejemplares, los cueles
representan 2.5 km²
reforestados.
Rescate de 152
ejemplares.

9 ediciones,
recolectando 20.8
toneladas de residuos
reciclables
intercambiadas por 5,
022 ejemplares de
plantas nativas.

Kilo Verde.

PROTECCIÓN A LA VIDA SILVESTRE Y
FLORA
2.3.14 Promover la
Educación
educación ambiental no
ambiental.
formal para la
sostenibilidad en la
población
solidaridarense.

2.3.7. Fomentar la
disminución de los
empaques y embalajes
de un solo uso en el
municipio por medio de
los programas
especiales Reciclatón y
Kilo Verde.
2.3.16 Fortalecer la
implementación de los
lineamientos del
Sistema de Manejo
Ambiental en el
gobierno municipal.
2.3.24. Impulsar la
limpieza de playas.

13 reforestaciones
terminadas.

12 actividades
realizadas.

2.3.15 Promover la
Protección de
Limpieza de 22.2 km de playas de zona de
vinculación con el
tortugas
tortugas.Se detectaron 637 nidos y 58, 656
ámbito empresarial en
marinas.
huevos. Se han liberado 1, 188 crías de tortugas.
temas de educación
ambiental mediante
capacitaciones.
2.3.15 Promover la
Variación de
3 rescates de tortugas.
vinculación con el
torturas.
ámbito empresarial en
temas de educación
ambiental mediante
capacitaciones.
PROMOVER LA EDUCACIÓN DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN
CIVIL
2.3.19 Promover la
Jóvenes
15 jóvenes capacitándose en la Dirección General
educación de la cultura
contrayendo el
de Protección Civil y Bomberos.
de protección civil por
futuro.
medio de campañas de
concientización.
2.3.19 Promover la
Seguridad a tu
120 inspecciones a casas para la prevención de
educación de la cultura
casa.
accidentes.
de protección civil por
medio de campañas de
concientización.
2.3.20 Fomentar la
Uso y manejo
7, 502 personas
23.75% de avance
prevención de
de extintores.
capacitadas.
en su meta (38
incendios en la
Primeros
6, 980 personas
platicas,
comunidad estudiantil.
auxilios
capacitadas.
beneficiando a 196
Iniciativa: “Bombero en
básicos.
personas).
tu Escuela”.
2.3.23. Disminuir la
Boletín
Se informó oportunamente de 3 eventos
vulnerabilidad de la
meteorológico.
meteorológicos.
población ante
fenómenos
hidrometeorológicos,
geológicos, biológicos,
sanitarios, socio
organizativos y
químicos tecnológicos.

2.3.23. Disminuir la
Simulacros de
vulnerabilidad de la
protección
población ante
civil.
fenómenos
hidrometeorológicos,
geológicos, biológicos,
sanitarios, socio
organizativos y
químicos tecnológicos.
2.3.23. Disminuir la
Refugias ante
vulnerabilidad de la
témpora
población ante
hidrometeoroló
fenómenos
gicos.
hidrometeorológicos,
geológicos, biológicos,
sanitarios, socio
organizativos y
químicos tecnológicos.
2.3.23. Disminuir la
Llamado de
vulnerabilidad de la
emergencia
población ante
ante la
fenómenos
ciudadanía.
hidrometeorológicos,
geológicos, biológicos,
sanitarios, socio
organizativos y
químicos tecnológicos.
2.3.23. Disminuir la
Instalación de
vulnerabilidad de la
comités.
población ante
fenómenos
hidrometeorológicos,
geológicos, biológicos,
sanitarios, socio
organizativos y
químicos tecnológicos.
PLAN INTEGRAL DE TRASPORTE
URBANO
2 subcomités instalados.

660 emergencias.

46 refugios y 5
albergues.

10 simulacros.

24.47% de avance
en la meta (909
llamadas atendidas).

2.3.25 Elaborar un Plan
Integral de transporte
urbano multimodal,
inclusivo y participativo.

Estudio de
movilidad.

Un estudio concluido y
uno en proceso.

2.2.2 Construir y dar mantenimiento
a guarniciones, banquetas,
alcantarillas, puentes y pasos
peatonales: “Infraestructura para la
Movilidad Peatonal".
2.2.2 Construir y dar mantenimiento
a guarniciones, banquetas,
alcantarillas, puentes y pasos
peatonales: “Infraestructura para la
Movilidad Peatonal".
2.2.2 Construir y dar mantenimiento
a guarniciones, banquetas,
alcantarillas, puentes y pasos
peatonales: “Infraestructura para la
Movilidad Peatonal".
2.2.4. Construir y rehabilitar calles y
avenidas: "Infraestructura Vial
Vehicular".
2.2.4. Construir y rehabilitar calles y
avenidas: "Infraestructura Vial
Vehicular".
2.2.4. Construir y rehabilitar calles y
avenidas: "Infraestructura Vial
Vehicular".
2.2.4. Construir y rehabilitar calles y
avenidas: "Infraestructura Vial
Vehicular".
2.2.4. Construir y rehabilitar calles y
avenidas: "Infraestructura Vial
Vehicular".
6, 984.49 m²

Pavimentación de
Adocreto.

Se reportará en 2o
semestre

12, 525.00 m²

7, 670.00 m²

Se reportará en 2o
semestre

Pavimentación de
Concreto asfaltico.

6

Paraderos de
trasporte público.

Se reportará en 2o
semestre

32, 997.17 m²

0

Infraestructura vial
vehicular.

18

3, 983.30 m²

3, 057.24 ml

Primero etapa de la
construcción del Tianguis
San Valentín.

2019

Pavimentación de Concreto Hidráulico.

0

3, 768.83 m²

Banquetas.

Pasos peatonales.

2, 844.21 ml

Guarniciones.

ACCIÓN

RESULTADOS
2018 4o Trimestre
PROGRAMA SECTORIAL 2.2: INFRAESTRUCTURA INCLUSIVA Y DE CALIDAD
2.2.1. Construir y Rehabilitar
Construcción de
Segunda etapa del
Espacios Públicos en el Municipio de
espacios públicos.
Recinto Ferial de Playa
Solidaridad.
del Carmen.
INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL

LINEA DE ACCIÓN

Semaforización
inteligente.

Bacheo de calles.

OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE
ABSORCIÓN
2.2.7. Construir y Optimizar:
Construcción de
“Mantenimiento y Provisión de Pozos
pozos de absorción.
de Absorción en la Vía Pública”.
2.2.7. Construir y Optimizar:
Rehabilitación.
“Mantenimiento y Provisión de Pozos
de Absorción en la Vía Pública”.
2.2.7. Construir y Optimizar:
Desazolve.
“Mantenimiento y Provisión de Pozos
de Absorción en la Vía Pública”.
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y RED
ELÉCTRICA
2.2.8 Instalar, modernizar y
Rehabilitación de
rehabilitar la red eléctrica municipal y
luminarias.
el servicio de alumbrado público con
tecnología amigable con el medio
ambiente.
2.2.8 Instalar, modernizar y
Cambio de luminarias
rehabilitar la red eléctrica municipal y
de vapor de sodio a
el servicio de alumbrado público con
tecnología LED.
tecnología amigable con el medio
ambiente.
2.2.8 Instalar, modernizar y
Servicios de
rehabilitar la red eléctrica municipal y
alumbrado publico.
el servicio de alumbrado público con
tecnología amigable con el medio
ambiente.
2.2.8 Instalar, modernizar y
Instalación de
rehabilitar la red eléctrica municipal y
luminaria.
el servicio de alumbrado público con
tecnología amigable con el medio
ambiente.

2.2.4. Construir y rehabilitar calles y
avenidas: "Infraestructura Vial
Vehicular".
2.2.5. Señalizar y Semaforizar las
calles y vialidades del municipio de
Solidaridad.

130
922

21, 132

3, 358

23, 807

89

0

Sin información

Sin información

Sin información

40

114

Se instalaron en 3
puntos de la ciudad
semaforización y
reductores de velocidad.

7, 663.52 m²

15 pozos de absorción
con captadores de
areneras.
0

Instalación de semáforos
en calles de alto índices
de tráfico.

0

2.2.15. Dignificar los espacios
públicos Rehabilitando y
Manteniendo en óptimas condiciones
los parques, áreas verdes, jardines,
domos y espacios deportivos.
2.2.15. Dignificar los espacios
públicos Rehabilitando y
Manteniendo en óptimas condiciones
los parques, áreas verdes, jardines,
domos y espacios deportivos.
2.2.15. Dignificar los espacios
públicos Rehabilitando y
Manteniendo en óptimas condiciones
los parques, áreas verdes, jardines,
domos y espacios deportivos.
CAMINOS PARA EL
DESARROLLO RURAL
2.2.10. Construir el acceso a
caminos rurales: “Infraestructura de
Caminos para el Desarrollo Rural”.
LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE
BASURA
Sin información

Manos a la obra.

0

Sin información

Mantenimiento de
pintura.

Rehabilitación de
caminos.

Sin información

3 zonas se comunidades
rurales.

4 ediciones

18, 988 ml

9, 004, 667 m²

8

0

Mantenimiento de
limpieza y poda de
pasto.

16

0

24

Servicios de velación.

Sin información

275

Servicios de inhumación.

Mantenimiento de
fuentes y
monumentos.
2.2.13 Restaurar y conservar los
Rehabilitación de
monumentos y fuentes municipales.
fuentes y
monumentos.
MANTENIMIENTO DE PARQUE Y ÁREAS VERDES

PANTEONES Y SALAS DE
VELACIÓN
2.2.12 Optimizar el Panteón
Municipal.
2.2.12 Optimizar el Panteón
Municipal.
FUENTES Y MONUMENTOS
2.2.13 Restaurar y conservar los
monumentos y fuentes municipales.

Sin información

Limpieza a acceso a
playas.

ACCIÓN

3.1.1 Promover el uso
de los espacios
públicos para las
expresiones culturales
de los jóvenes
(calistenia, beatbox,
breakdance, parkour,
skateboerding, batallas
de rap). Iniciativas:
"Cultura Juvenil
Urbana" y "El Poder de
la Calle".

Batallas
INJUVE.

3 ediciones,
beneficiando a 795
jóvenes.

Sin información

PROGRAMA SECTORIAL 3.1: JÓVENES TRANSFORMANDO SOLIDARIDAD
EXPRESIONES CULTURALES: CULTURA JUVENIL URBANA Y EL PODER DE LA CALLE

LINEA DE ACCIÓN

AVANCE

Sin información

Barrido de calles.

RESULTADOS

Sin información

Recolección de
residuos sólidos
urbanos.

EJE 3: BIENESTAR CON ESPERANZA

2.2.15 Dignificar los espacios
públicos rehabilitando y manteniendo
en óptimas condiciones lo parques,
áreas verdes, jardines, domos y
espacios deportivos.
2.2.15 Dignificar los espacios
públicos rehabilitando y manteniendo
en óptimas condiciones lo parques,
áreas verdes, jardines, domos y
espacios deportivos.
2.2.15 Dignificar los espacios
públicos rehabilitando y manteniendo
en óptimas condiciones lo parques,
áreas verdes, jardines, domos y
espacios deportivos.
916, 392 ml

36, 331, 234 ml

186, 1209.82 toneladas

3.1.1 Promover el uso
de los espacios
públicos para las
expresiones culturales
de los jóvenes
(calistenia, beatbox,
breakdance, parkour,
skateboerding, batallas
de rap). Iniciativas:
"Cultura Juvenil
Urbana" y "El Poder de
la Calle".
3.1.1 Promover el uso
de los espacios
públicos para las
expresiones culturales
de los jóvenes
(calistenia, beatbox,
breakdance, parkour,
skateboerding, batallas
de rap). Iniciativas:
"Cultura Juvenil
Urbana" y "El Poder de
la Calle".
3.1.1 Promover el uso
de los espacios
públicos para las
expresiones culturales
de los jóvenes
(calistenia, beatbox,
breakdance, parkour,
skateboerding, batallas
de rap). Iniciativas:
"Cultura Juvenil
Urbana" y "El Poder de
la Calle".

2 ediciones,
beneficiando a 450
jóvenes.

1 edición, beneficiando a
85 jóvenes.

1 edición, beneficiando a
70 jóvenes.

Festival de
Arte Urbano.

Free Island
Battles.

Copa juventud.

Sin información

Sin información

Sin información

3.1.1 Promover el uso
de los espacios
públicos para las
expresiones culturales
de los jóvenes
(calistenia, beatbox,
breakdance, parkour,
skateboerding, batallas
de rap). Iniciativas:
"Cultura Juvenil
Urbana" y "El Poder de
la Calle".
3.1.1 Promover el uso
de los espacios
públicos para las
expresiones culturales
de los jóvenes
(calistenia, beatbox,
breakdance, parkour,
skateboerding, batallas
de rap). Iniciativas:
"Cultura Juvenil
Urbana" y "El Poder de
la Calle".
3.1.1 Promover el uso
de los espacios
públicos para las
expresiones culturales
de los jóvenes
(calistenia, beatbox,
breakdance, parkour,
skateboerding, batallas
de rap). Iniciativas:
"Cultura Juvenil
Urbana" y "El Poder de
la Calle".

1 edición, beneficiando a
150 jóvenes.

Se realizan clases de
Yoga, Jazz y Taekwondo
beneficiando a 48
adultos, 60 jóvenes y 20
niños.

1 edición, beneficiando a
100 personas.

Concurso
Skateboard
INJUVE.

Clases en
diversas
disciplinas.

Rumba en
Hood Fest.

Sin información

Sin información

Sin información

3.2.1 Implementar un
modelo eficiente de
gestión de los centros
de salud municipal.

Comités de
salud.

7 comités conformados:
Atención al
Envejecimiento, Salud
Mental, Prevención de
Adicciones y Seguridad
Vial y Comité de Salud
Municipal “CEBIAM”

GESTIÓN EFICIENTE DE LOS CENTROS DE SALUD
20%

3.1.1 Promover el uso
Obra de Arte.
1 obra en la Quinta
Sin información
de los espacios
Avenida, beneficiando a
públicos para las
150 jóvenes.
expresiones culturales
de los jóvenes
(calistenia, beatbox,
breakdance, parkour,
skateboerding, batallas
de rap). Iniciativas:
"Cultura Juvenil
Urbana" y "El Poder de
la Calle".
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN ACCIONES DE RECUPERACIÓN EN ESPACIOS
PÚBLICOS
3.1.3 Promover la
Recuperación
4 limpiezas de parques y
Sin información
integración e identidad
de áreas
áreas verdes, con una
juvenil a través de la
verdes y
participación de 452
participación en
parques.
personas.
acciones de
recuperación de
parques y espacios
verdes del municipio.
3.1.3 Promover la
Limpieza de
1 edición, participando
Sin información
integración e identidad
playas.
22 personas.
juvenil a través de la
participación en
acciones de
recuperación de
parques y espacios
verdes del municipio.
PROGRAMA SECTORIAL 3.2 SALUD, BIENESTAR Y VIDA SANA

3.2.1 Implementar un
modelo eficiente de
gestión de los centros
de salud municipal.
3.2.1 Implementar un
modelo eficiente de
gestión de los centros
de salud municipal.
3.2.5 Brindar servicios
de atención y
prevención en los
centros de salud y
consultorios
municipales.
3.2.5 Brindar servicios
de atención y
prevención en los
centros de salud y
consultorios
municipales.
3.2.5 Brindar servicios
de atención y
prevención en los
centros de salud y
consultorios
municipales.
3.2.5 Brindar servicios
de atención y
prevención en los
centros de salud y
consultorios
municipales.

12 eventos de fechas
conmemorativas y
establecidas por la OMS.
24, 663 vacunas
aplicadas.
37, 543 consultas
impartidas.

5, 300 consultas
impartidas.

4, 722 consultas
impartidas.

3, 545 consultas
impartidas.

Conmemoraci
ón de fechas
OMS.
Campaña
nacional de
vacunación.
Consultas de
Medicina
General.

Consultas de
Odontología.

Consultas de
nutrición.

Consultas de
psicología.

“COMCA” “COMUSIDA”.

20%

20%

20%

20%

20%

Sin información

3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".

Prevenir es
Vivir.

88 pláticas y 6 talleres
sobre prevención de
embarazo adolescente
infantil, beneficiando a 2,
923 jóvenes.
64 pláticas y 12 talleres
sobre prevención de
adicciones, beneficiando
a 3, 259 jóvenes. 357
talleres de salud mental,
beneficiando a 24, 550
habitantes.

3.2.5 Brindar servicios
Consultas de
181 consultas
de atención y
neurología.
impartidas.
prevención en los
centros de salud y
consultorios
municipales.
3.2.5 Brindar servicios
Consultas de
2, 247 consultas
de atención y
psiquiatría.
impartidas.
prevención en los
centros de salud y
consultorios
municipales.
3.2.5 Brindar servicios
Consultas de
1, 402 consultas
de atención y
traumatología.
impartidas.
prevención en los
centros de salud y
consultorios
municipales.
3.2.5 Brindar servicios
Ampliación de
Se amplió el horario de
de atención y
horarios en
atención de 08:00-21:00
prevención en los
centros de
hrs los 7 días de la
centros de salud y
salud.
semana, en 2 Centros de
consultorios
Salud: Peten y Villas del
municipales.
Sol.
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD FÍSICA Y MENTAL
52 platicas y 2612
personas, 1298
mujeres y 1314
hombres.

20%

Se reportará en el
segundo semestre

Se reportará en el
segundo semestre

Se reportará en el
segundo semestre

3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias

5 talleres, beneficiando a
95 habitantes.

8 talleres, beneficiando a
178 habitantes.

1 edición, beneficiando a
151 jóvenes.

1 edición, beneficiando a
85 jóvenes.

1 edición, beneficiando a
300 jóvenes.

1 edición, beneficiando a
126 jóvenes.

Talleres en
anexos.

Hablando sin
tabúes.

Conferencia
“¿Cómo
empezar
desde cero?”

Conferencia
“Si le vas a
poner ponle
condón”.

Conferencia
“Operación
Felicidad”.

Conferencia “A
mi edad no”.

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".
3.2.3 Implementar
brigadas integrales de
salud comunitaria.

y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".

1 edición, beneficiando a
350 jóvenes.

1 edición, beneficiando a
166 jóvenes.

6 ediciones,
beneficiando a 2, 341
jóvenes.

7 ediciones,
beneficiando a 410
jóvenes.

1 edición, beneficiando a
162 jóvenes.

Conferencia
“Vive sin
discapacidade
s”.

Conferencia
“Inteligencia
Emocional”.

Conferencia
“Todos somos
uno a favor de
la salud”.

Conferencia
“Las
violencias”.

Brigada
escolar de
salud.

Sin información

Sin información

52 platicas y talleres

Sin información

Sin información

Campaña de
esterilización
canina y felina.

3.2.9 Controlar y
atender a la población
canina y felina.

201 caninos
esterilizados.

79 canidos adoptados.
6 felinos adoptados.

16, 747 vacunas
aplicadas a caninos y
felinos.

3.2.10 Implementar una
estrategia permanente
de descacharrización.
Iniciativa: "Fuera
triques".
3.2.10 Implementar una
estrategia permanente
de descacharrización.
Iniciativa: "Fuera
triques".
3.2.10 Implementar una
estrategia permanente
de descacharrización.
Iniciativa: "Fuera
triques".

15 colonias,
beneficiando a 40, 613
habitantes.
16, 750 casas.

152 toneladas
recolectadas.

Colonias
atendidas.

Casas
atendidas.

Cacharros
levantados.

Platicas de
14 pláticas, beneficiando
concientizació
a 520 habitantes.
n en el
cuidado canino
y felino.
ELIMINACIÓN DE MOSQUITO TRANSMISOR DEL DENGUE Y ZICA

Campaña de
adopción
canina y felina.

3.2.9 Controlar y
atender a la población
canina y felina.

3.2.9 Controlar y
atender a la población
canina y felina.

Vacunas
antirrábicas.

3.2.9 Controlar y
atender a la población
canina y felina.

6, 948 consultas en
temas de medicina
general, odontología,
nutrición y psicología,
atendiendo a 14
comunidades y 7
escuelas.
CONTROL Y ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA

Brigadas de
salud
integrales.

3.2.3 Implementar
brigadas integrales de
salud comunitaria.

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

120%

2 partidos amistosos en
la categoría de 12-13 y
14-15 años, beneficiando
a 44 niños.
4 clubes municipales:
Tigres FC, Pachuca FC,
Venados FC y VDS FC,
beneficiando a 235
niños.
Participan 13 equipos.

3 ligas municipales: liga
de futbol 18 años con 20
equipos; liga de
baloncesto con 8
equipos; y liga infantilfemenil con 34 equipos.
Beneficiando a 1,151
personas.
ESTIMULAR A LOS DEPORTISTAS: SELECCIONES ESTATALES Y
NACIONALES
3.3.2 Apoyar a los
Fase estatal
Apoyo de uniformes,
sectivos municipales.
de Olimpiadas
hospedaje, transporte y
Nacional y
alimente a 426 atletas y
Juvenil 2019.
55 entrenadores de 23
disciplinas.
Lograron 59 medallas de
oro, 45 de plata y 32 de
bronce.
3.3.4 Apoyar a los
Talentos
148 atletas participaron
talentos deportivos a
deportivos:
en la Olimpiada Nacional
través de las escuelas
fase nacional
y Juvenil 2019,
de iniciación deportiva,
obteniendo 15 medallas
dirigida a jóvenes de
de oro, 14 de plata y 16
entre 12 y 20 años de
de bronce.
edad para la

Torneo de
verano de
voleibol.
Ligas
municipales.

3.3.1 Organizar torneos
de deporte asociado.

3.3.1 Organizar torneos
de deporte asociado.

Torneos de
futbol
amistosos.

3.3.1 Organizar torneos
de deporte asociado.

PROMOCIÓN DEL DEPORTE

PROGRAMA SECTORIAL 3.3: DEPORTE PARA EL BIENESTAR

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

3.3.6. Organizar
torneos deportivos para
la población en
general.

Torneo
Interdependen
cias
Municipales.

Se realiza la fase
municipal y estatal en los
deportes de Futbol 6x6 y
artes marciales varonil y
femenil.
1 torneo en las
disciplinas de voleibol
mixto y futbol 7 varonil.

Juegos
Nacionales
Populares.

Sin información

Sin información

Sin información

4 ediciones.

3.3.6. Organizar
torneos deportivos para
la población en
general.
3.3.6. Organizar
torneos deportivos para
la población en
general.

Festival Koóx
Baxaal.

Sin información

3.3.5 Promover
Escuelas
15 disciplinas en las
escuelas de formación
Deportivas
escuelas deportivas,
deportiva municipales
Municipales
beneficiando a 717 niños
en atletismo, ajedrez,
de 6-12 años.
baloncesto, béisbol,
boxeo, futbol, judo,
levantamiento de
pesas, Lucas
asociadas, natación,
patinaje sobre ruedas,
tenis, tiro con arco, vela
y voleibol, para el
aprovechamiento del
tiempo libre; dirigidas a
niños de 6 a 12 años.
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y TORNEOS DEPORTIVOS

participación en la
Olimpiada Nacional y la
Olimpiada Nacional
Juvenil.

Torneo “Pok
Ta Pok”.

Torneo de
pesca infantil y
juvenil.

Olimpiadas
pre-escolar
“Pequeños
Gigantes”.
Olimpiada
CONADEMS.

3.3.6. Organizar
torneos deportivos para
la población en
general.

3.3.6. Organizar
torneos deportivos para
la población en
general.

3.3.7 Organizar
Olimpiadas Deportivas
Inter Escolares.

3.3.7 Organizar
Olimpiadas Deportivas
Inter Escolares.
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS
DEPORTIVOS

Curso de
verano
Baaxlo´ob
Paalalo´ob.

3.3.6. Organizar
torneos deportivos para
la población en
general.

1 edición, beneficiando a
1, 011 jóvenes de 14 a
17 años.

1 edición, beneficiando a
364 niños menores de 5
años.

Se realizó el curso en 4
sedes: Unidad Deportiva
Riviera Maya, Unidad
Deportiva Playa del
Carmen, Unidad
Deportiva Puerto
Aventuras y Plaza Public
Market.
Torneo de futbol infantil
donde participaron 8
equipo por categoría,
beneficiando a 500
niños.
Un torneo realizado en
Playa Caribe,
beneficiando a 25 niños
y 25 jóvenes.

Sin información

3 Actividades
realizadas
beneficiando a 60
personas, 30
mujeres y 30
hombres.
Sin información

7 actividades
realizadas

Sin información

Rehabilitación y
ampliación del campo de
beisbol.

Unidad
deportiva
Mario
Villanueva.
Unidad
deportiva
Riviera Maya.

3.3.11 Rehabilitar las
Unidades Deportivas
Municipales "Mario
Villanueva", "Poliforum"
y "Riviera Maya".
3.3.11 Rehabilitar las
Unidades Deportivas
Municipales "Mario
Villanueva", "Poliforum"
y "Riviera Maya".

AVANCE

Sin información

Sin información

Sin información

PROGRAMA SECTORIAL 4.1: PREVENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIAL
PREVENCIÓN DEL DELITO

EJE 4: GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
LINEA DE ACCIÓN
ACCIÓN
RESULTADOS

Colocación de 5, 637.88
m² de pasto sintético
filtrado en cancha
deportiva.
Tendido de 307.20 ml de
grava de ¾ en dren
perimetral.
Desazolve de pozos de
absorción y aplicación de
pintura en gradas y
bardas perimetrales.
Cerca de cancha
sintética con “Rejacero”,
colocación de 2
porterías, instalación de
luminarias y escaleras
para gradas existentes.
Renovación de piso de
tartán.

Unidad
deportiva
POLIFORUM.

3.3.11 Rehabilitar las
Unidades Deportivas
Municipales "Mario
Villanueva", "Poliforum"
y "Riviera Maya".

Policía cerca
de ti.
Proximidad
social.

Juntos policía
y sociedad
vencemos la
inseguridad.
Cambia tu
pistola de
juguete por un
juguete nuevo.
Proximidad
empresarial.
Proximidad
consular.
Desfiles
cívicos.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.
4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.
4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.
4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

Operativos
coordinados
con otras
fuerzas de
seguridad.
Platicas en
parque y
escuelas.
Canje de
armas.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

56 platicas impartidas a
27 empresas.
Reuniones con 8
diferentes diplomáticos.
2 desfiles cívicos: 20 de
noviembre
conmemoración al CVIII
Revolución Mexicana en
el 2018 y el 1 mayo
conmemoración del
CXXX Aniversario del
Día del Trabajo en el
2019.

12 campañas de
concientización.

71 actividades en
instituciones educativas.
103 platicas.
46 comités policiales
conformados.
106 operativos.
15 jornadas de rescate a
espacios públicos.
25 eventos de
participación ciudadana.

Instalación de 6
módulos.

26

60 operativos
coordinados.

30% de eventos
civios planeados

30 platicas
impartidas.
Sin información

Sin información

Sin información

21 escuelas
atendidas.
7 eventos
realizados.

Sin información

Sin información

Se reportará en el
segundo semestre.

Material de
acopio para
fomentar la
educación vial.

Operativos de
Policía
Turística y
Grupos
Tácticos.

3, 708 personas
arrestadas por faltas
administrativas y delitos.
2, 504 personas
inspeccionadas.
2, 752 vehículos
revisados.
2,
844 auxilios atendidos.
18, 000 volantes para
educación vial.
133 chalecos con
reflejantes para niños de
3-8 años.
67
chalecos con reflejante
para adultos.
8 bicicletas con
accesorios de seguridad
y aditamentos policiacos.
4 bicicletas infantiles.
2 triciclos infantiles.
44 vallas metálicas.
44 vallas metálicas.

4.1.2. Impulsar la
Áreas públicas
seguridad pública y vial
peatonales en
mediante operativos
la zona
temporales y
turística Playa
permanentes.
del Carmen.
4.1.2. Impulsar la
Operativos
12 operativos
seguridad pública y vial
preventivos.
preventivos con
mediante operativos
diferentes dependencias
temporales y
o instituciones.
permanentes.
INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

4.1.2. Impulsar la
seguridad pública y vial
mediante operativos
temporales y
permanentes.

SEGURIDAD
PÚBLICA Y VIAL
4.1.2. Impulsar la
seguridad pública y vial
mediante operativos
temporal y permanente.

2 operativos.

Sin información

Sin información

21.3% de operativos
realizados

Escuela vial.

Se construyó un edificio
con área de juegos
infantiles, un ciclo vía,
señalización horizontal y
vertical, guarniciones,
banquetas y rampas
para personas con
discapacidad.
21 metros lineales con
block de concreto.

Adquisición de
herramientas
al personal
para
salvaguardar
su integridad
física.
Alimentos al
personal de
policiaco y
cadetes.
Mantenimiento
de unidades.

4.1.4. Equipar a los
cuerpos de rescate y
seguridad pública.

4.1.4. Equipar a los
cuerpos de rescate y
seguridad pública.

4.1.4. Equipar a los
cuerpos de rescate y
seguridad pública.

Adquisición de
Unidades
policiales.

4.1.4. Equipar a los
cuerpos de rescate y
seguridad pública.

227 unidades.

550 boletos de comida
otorgados todos los días.

20 Explorer policie
interceptor.
15 Pick Up F-150.
10 motocicletas
Kawasaki Vulcan 900.
60 chalecos balísticos
Nivel IIIA.
60 cascos balísticos
Nivel IIIA.

4.1.3 Mejorar la
Barda
Infraestructura para el
perimetral.
Fortalecimiento
Institucional.
EQUIPAR A CUERPOS DE RESCATE Y SEGURIDAD PÚBLICA

4.1.3 Mejorar la
Infraestructura para el
Fortalecimiento
Institucional.

Se reportará en el
segundo semestre.

25% .

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Mantenimiento
de
instalaciones.

72 capacitación para 8,
449 elementos activos.

13, 349.

Juicios
sumatorios.

Atención a
quejas y
denuncias.

4.1.5 Reforzar al
recurso humano para el
fortalecimiento
institucional.
4.1.6. Avanzar en la
profesionalización
estratégica mediante
capacitación,
evaluación y
certificación, conforme
al “Programa Rector de
Profesionalización".
4.1.7. Impartir
capacitación a la
población en general,
en temas de Justicia
Cívica y la Cultura para
la paz, por medio de

Se crea l primer
escuadrón canino para
realizar operativos y
recorridos de vigilancia.
1, 143 personas
atendidas.

191 aspirantes a cadetes
contratados.
Capacitación al 100%
del personal contratado.

Se realizó el
mantenimiento de las
instalaciones de
plomería, electricidad,
pintura y aire
acondicionado en la
Dirección General de
Seguridad Pública y
Tránsito Municipal.
Mantenimiento de la
torre de transmisión de
radiocomunicación.

Capacitación
al personal.

Escuadrón
canino.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

REFORZAMIENTO DEL RECURSO
HUMANO
4.1.5. Reforzar al
Reclutamiento
recurso humano para el
de candidatos
fortalecimiento
a policía.
institucional.

4.1.4. Equipar a los
cuerpos de rescate y
seguridad pública.

100% .

50% .

Sin información

Sin información

20%.

16% .

4.1.9. Mejorar las
condiciones de
convivencia en el
Centro de Retención

4.1.9. Mejorar las
condiciones de
convivencia en el
Centro de Retención
Municipal.
4.1.9. Mejorar las
condiciones de
convivencia en el
Centro de Retención
Municipal.

4.1.9. Mejorar las
condiciones de
convivencia en el
Centro de Retención
Municipal.
4.1.9. Mejorar las
condiciones de
convivencia en el
Centro de Retención
Municipal.
4.1.9. Mejorar las
condiciones de
convivencia en el
Centro de Retención
Municipal.
Incorporación de talleres
de carpintería, repujado,
hamacas y elaboración
de artesanías.
Se han otorgado
certificados de primaria y
secundaria, así como
curso de inglés
principiante y avanzado
a 103 internos.
2 eventos culturales (día
de muertos y navidad).
4 eventos cívicos.
I taller de teatro.
80 personas atendidas
en materia de salud
emocional.
Una campaña de salud
visual con 150 personas
beneficiadas.
Una campaña de
desparasitación.
23 pre liberaciones.

Capacitación
para el trabajo
internos CRM.
Certificación
educativa
internos CRM.

Servicios de
salud internos
CRM.

Servicios
jurídicos
internos CRM.

Eventos
culturales
internos CRM.

Realización de un menú
variado y balanceado.

Alimentación a
los privados de
su libertad.

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RETENCIÓN MUNICIPAL (CRM)

talleres y pláticas.

23%

25%

20%

20%

22,50%

46%

Renovación de
licencias de
funcionamient
o.

4.2.3 Facilitar los
trámites y servicios
para la agilizar las
actividades productivas
de la población.
Iniciativa “Simplifica”.
4.2.3 Facilitar los
trámites y servicios
para agilizar las
actividades
productivas de la
población. Iniciativa:
“Simplifica”.
Registro
Municipal de
Trámites y
Servicios
(REMTyS).

Tramites
catastrales.

4.2.3 Facilitar los
trámites y servicios
para la agilizar las
actividades productivas
de la población.
Iniciativa “Simplifica”.

393 trámites y servicios
registrados.

38, 646 trámites y
servicios brindados con
una satisfacción del
contribuyente del 95%.
8, 231 actualizaciones
de información catastral.
19, 740 registros en la
cartografía en relación a
subdivisiones, fusión de
predios, mosaico de
certificaciones y croquis
de nuevas
contracciones.
45% avance en el
programa de trámites y
servicios año 2019.
1, 164 licencias de
funcionamiento con una
recaudación de $ 37,
741, 482.00.

PROGRAMA SECTORIAL 4.2: GOBIERNO ABIERTO Y SIN
CORRUPCIÓN
TRÁMITES Y SERVICIOS

Municipal.

397 tramites y
servicios.

Sin información

19.61% .

4.2.3. Facilitar los
Sistema de
609 aperturas nuevas,
trámites y servicios
Apertura
generando 1,041
para agilizar las
Rápida de
empleos nuevos.
actividades productivas
Empresas
de la población.
(SARE).
Iniciativa: “Simplifica”.
4.2.16. Reducir la
Extemporaneid
Se disminuyó el registro
extemporaneidad en
ad en el
de recién nacidos en un
registro de recién
registro de
150 por trimestre.
nacidos.
recién nacidos.
4.2.32. Sistematizar.
Constancia de
1, 976 constancias de
Apoyados en procesos
residencia y/o
residencia.
digitalizados, los
vecindad.
64 constancias de
trámites y servicios que
vecindad.
el Ayuntamiento de
Solidaridad brindada a
la ciudadanía para
reducir espacios a la
corrupción.
4.2.25. Fortalecer la
Pre cartillas
456 pre cartillas
gestión y el desarrollo
clase 2001.
expedidas.
municipal, con base en
un proceso ordenado y
sistemático de
planificación,
congruente con las
demandas de la
población.
COLABORACIÓN CON OTRAS NIVELES DE GOBIERNO Y
CIUDADES
4.2.24 Impulsar
Hermanamient
Se realizó la entrega de
iniciativas de
os.
3 cartas de intención
hermanamientos y
para la colaboración de
acuerdos
intercambios de
interinstitucionales con
proyectos culturales,
ciudades de México y
turísticos económicos
el Mundo.
ambientales y
académicos.
Sin información

37.5%.

37.5%.

66%.

0.71%.

4.2.25 Fortalecer la
gestión y el desarrollo
municipal, con base en
un proceso ordenado y
sistemático de
planificación,
congruente con las
demandas de la
población.
4.2.28 Implementar un
Sistema de
Retroalimentación a las
Dependencias
Municipales, con base
en el Análisis de sus
Avances Trimestrales
Reportados, Respecto
a las Acciones de los
Programas
Reportes
trimestrales de
los programas
del
presupuesto
de egresos
2019.

Trabajos de
subcomités
sectoriales
COPLANEMU
N.

4.2.25. Fortalecer la
Guía
gestión y el desarrollo
Consultiva de
municipal, con base en
Desempeño
un proceso ordenado y
Municipal.
sistemático de
planificación,
congruente con las
demandas de la
población.
PLANEACIÓN ORDENADA Y
SISTEMATIZADA
4.2.25 Fortalecer la
Elaboración
gestión y el desarrollo
del Plan
municipal, con base en
Municipal de
un proceso ordenado y
Desarrollo.
sistemático de
planificación,
congruente con las
demandas de la
población.

Se da seguimiento al
85% de los programas
presupuestarios.

Sin información

El plan municipal de
desarrollo está alineado
a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030.
Se elaboró con el acopio
de las propuestas de
diversos actores
gubernamentales y no
gubernamentales.
Se sistematizaron las
propuestas de actores
gubernamentales y no
gubernamentales para la
elaboración y
actualización del Plan
Municipal de Desarrollo.
Sin información

Sin información

Sin información

Cabildo se pronunció en
la décima sesión
ordinaria. Solidaridad
está participando en el
módulo de Organización
y Hacienda.

4.2.26. Sistematizar
información socio
demográfica generada
en las dependencias de
la administración
pública municipal.

Censos.

4.2.25 Fortalecer la
Programa
gestión y el desarrollo
Anual de
municipal, con base en
Evaluación
un proceso ordenado y
2019.
sistemático de
planificación,
congruente con las
demandas de la
población.
4.2.21. Impulsar el
Informe de
“Presupuesto
Recursos
Sostenible” y el
Federales
ejercicio responsable
Transferidos al
del gasto público, en
Municipio.
las finanzas
municipales.
4.2.25 Fortalecer la
Proyectos de
gestión y el desarrollo
Inversión
municipal, con base en
Prioritaria.
un proceso ordenado y
sistemático de
planificación,
congruente con las
demandas de la
población.
REALIZACIÓN DE CENSOS Y SONDEOS

Municipales.

Sin información

Se incluyeron 34
proyectos de inversión
en el Programa de
Mejoramiento Urbano.

100%.

Sin información

Han sido solventados los
recursos del 2018.
El total de los recursos
devengados han sido
reportados a la
federación en 2019.

Participación en los
Censos del INEGI:
Censo Económico 2019
y Censo Nacional de
Gobiernos Municipales y
Demarcaciones

Sin información

Se elaboró el documento
rector de evolución anual
a programas municipales
con apego al art. 79 de
la ley de contabilidad
gubernamental.

Base de datos.

Elaboración de una base
de datos con
estadísticos de
dependencias y órganos
descentralizados del
municipio, asociaciones
y sindicatos.
Elaboración del Reporte
Estadístico Semestral
del Grupo
Interinstitucional en
materia de Inclusión e
Igualdad de Género que
trabajo con la
Declaración de Alerta de
Genero contra las
Mujeres.
Realización de 3 mesas
de trabajo.

4.2.27. Recabar
Sondeos de
información pertinente
opinión
a las funciones de las
ciudadana.
dependencias de la
administración pública
municipal, de acuerdo
a sus requerimientos,
por medio de sondeos
de opinión ciudadana.
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
4.2.7 Actualizar y
Capacitación
2 cursos de
aplicar un Programa
en archivo de
Normatividad
Institucional de
trámite y de
Documental en Archivo
Capacitación y
concentración.
de Tramite.
Actualización, para el
Un curso en Catálogo de
personal de la
Disposición Documental.

4.2.26. Sistematizar
información socio
demográfica generada
en las dependencias de
la administración
pública municipal.

Territoriales de la Ciudad
de México 2019.

80%.

50% .

50% .

4.2.8. Profesionalizar la
revisión físico –
mecánica periódica a
las unidades de
transporte de
pasajeros, mediante
capacitación y
certificación de

Identificación
institucional al
personal.

Entrega de 14 uniformes
a inspectores.

Sin información

4.2.7. Actualizar y
Programa de
98 cursos realizados en
aplicar un Programa
capacitación.
diverso temas.
Institucional de
Capacitación y
Actualización, para el
personal de la
administración pública
municipal.
4.2.33. Impulsar el
Capacitación
400 servidores públicos
80% .
conocimiento y
en materia de
capacitados.
respeto a los
acceso a la
Derechos Humanos
información
de todas las personas
pública y datos
en la administración
personales.
pública municipal a
través de una
campaña permanente.
4.2.18. Divulgar al
Capacitación
Una capacitación en
80% .
interior de la
al personal de
materia de principio
administración pública
Cobranza y
ético, moral y trata
municipal y a la
Fiscalización.
social.
ciudadanía en general
Una capacitación en
el Código de Ética de
materia de Inducción al
los servidores públicos
Procedimiento
Municipales.
Administrativo (PAE).
PROFESIONALIZACIÓN EN LAS REVISIÓN DE UNIDADES DE TRASPORTE PÚBLICO

administración pública
municipal.

SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN
4.2.21. Impulsar el
“Presupuesto
Sostenible” y el
ejercicio responsable
del gasto público, en
las Finanzas
Municipales.
Sistemas de
control,
fiscalización y
evaluación de
la gestión
pública
municipal.

4.2.8. Profesionalizar la
Revisión
revisión físico –
mecánica del
mecánica periódica a
trasporte
las unidades de
público.
transporte de
pasajeros, mediante
capacitación y
certificación de
personal responsable
de dicha revisión.
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
4.2.21. Impulsar el
Declaración
“Presupuesto
patrimonial.
Sostenible” y el
ejercicio responsable
del gasto público, en
las Finanzas
Municipales.
4.2.20 Fortalecer el
Contraloría
funcionamiento de la
social
Contraloría Social.
municipal.

personal responsable
de dicha revisión.

Se crearon 2 unidades
administrativas:
Dirección de
Investigación
Administrativa y
Responsabilidades y
Dirección

Conformación de
contralores sociales.
Realización de
recorridos de vigilancia
de obra.

1, 408 servidores
públicos.

471 revisiones unidades
revisadas, de las cuales
423 pasaron la
inspección
representando el
90.89%.

Sin información

50% de contralores
capacitados

138% de
declaraciones
patrimoniales

Se reportará en el
segundo semestre.

248 expedientes de
investigación.

1, 765 solicitudes
atendidas, las áreas con
mayor información
solicitada son: Oficialía
Mayor, Tesorería
Municipal, Secretaria
General y la Dirección
General de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano,
Medio Ambiente y
Cambio Climático.
Dos sesiones solemnes.
Trece sesiones
ordinarias. Diez sesiones
extraordinarias.

Faltas
administrativas
de los
servidores
públicos.

Atención a
solicitudes de
información
pública.

4.2.25. Fortalecer la
Sesiones de
gestión y el desarrollo
Cabildo.
municipal, con base en
un proceso ordenado y
sistemático de
planificación,
congruente con las
demandas de la
población.
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL
MUNICIPIO

4.2.29. Promover el
Sistema Nacional
Anticorrupción con la
creación de las
Direcciones
"Investigadora" y
"Substanciadora" de la
Contraloría Municipal.
4.2.32. Sistematizar,
apoyados en procesos
digitalizados, los
trámites y servicios que
el Ayuntamiento de
Solidaridad brinda a
la ciudadanía para
reducir espacios a la
corrupción.

Substanciadora,
Consultiva y de Análisis
Jurídico.

100%.

Sin información

9.78% .

Bienes
muebles del
municipio.

Bienes
inmuebles del
municipio.

603 altas.
727 bajas.
262 traspasos.
32, 322 revisiones.

1, 834 servicios
preventivos y correctivos
a las unidades
automotores del H.
Ayuntamiento.
129 servicios
preventivos.
2 regularizaciones
inmobiliarias el
municipio.
2 revisiones de
escrituras públicas para
la escritura del inmueble.
1, 931 predios
localizados patrimonio
del municipio.

Servicio
mecánico
preventivo y
correctivo.

4.2.11 Transparentar
los procesos de
adquisiciones,
arrendamientos y
prestación de servicios
de la administración
pública municipal.
4.2.11. Transparentar
los procesos de
adquisiciones,
arrendamientos y
prestación de servicios
de la administración
pública municipal.

18 auxilios por fallas
mecánicas a las
unidades del municipio.

Rescate
terrestre.

Regularización
del patrimonio
inmobiliario del
municipio.

41 servicios realizados.

Servicios
generales de
espacios e
instalaciones
del H.
Ayuntamiento.

4.2.4. Apoyar
jurídicamente casos en
materia de tenencia de
la tierra y seguridad
jurídica inmobiliaria.

4.2.7. Transparentar
los procesos de
adquisiciones,
arrendamientos y
prestación de servicios
de la administración
pública municipal.
4.2.10. Rehabilitar y
equipar el taller
mecánico de la
Dirección de Parque
Vehicular.
4.2.10. Rehabilitar y
equipar el taller
mecánico de la
Dirección de Parque
Vehicular.

Sin información

Sin información

Sin información

100%.

Sin información

Sin información

Contratos para
los servicios
de bienes
muebles del H
Ayuntamiento.

4.2.21. Impulsar el
“Presupuesto
Sostenible” y el
ejercicio responsable
del gasto público, en
las finanzas
municipales.
4.2.32. Sistematizar,
apoyados en procesos
digitalizados, los
trámites y servicios que
el Ayuntamiento de
Solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios a la
corrupción.
4.2.22 Dotar a la
Población con Accesos
Públicos al Mar con
Apego al Marco
Jurídico.
4.2.25 Fortalecer la
Gestión y el desarrollo
municipal, con base en
un proceso ordenado y
sistemático de
planificación,
congruente con las
demandas de la
población.
1, 650 reportes a
contribuyentes.
232 citatorios a
contribuyentes.
6, 524 visitas físicas.
1, 782 actualizaciones
de nuevas
construcciones.

Vigilancia en la
Zona Federal
Marítima
(ZOFEMAT).
Realización de
visitas a
predios.

Ferias de
descuentos.

251 convenios
celebrados para el pago
de impuesto predial
atrasado.
2, 096 avisos, citatorios y
requerimientos de pago
por impuesto predial.
3 ferias de descuentos
con una recaudación de
$544, 490, 660.76.

41 juntas de aclaración.
4 licitaciones.
22 juntas de fallo.
22 juntas de apertura de
propuesta.
8 convocatorias
publicadas.
20 juntas del Comité de
Adquisiciones.

Rezago
derivado del
impuesto
predial.

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

4.2.11. Transparentar
los procesos de
adquisiciones,
arrendamientos y
prestación de servicios
de la administración
pública municipal.

Sin información

10%.

50%.

Sin información

Sin información

16, 305 inspecciones y
verificaciones de
permisos a
contribuyentes.
126 clausuras por no
contar con licencias.
186 operativos
específicos con apoyo
de otras dependencias o
instituciones.
126 verificaciones y
validaciones de
permisos.

656 cedulas censales.
Entrega del Censo de
Ocupación de la
ZOFEMAT a la
DGZOFEMATAC.

Reducción del 96 a 83
de rezago en usuarios y
concesionarios.

Verificación de
comercio en la
vía pública y
establecidos.

Permisos uso
de sitio
exclusivo.

Padrón de
usuarios y
ocupantes de
la ZOFEMAT.

Regularización
ZOFEMAT.

4.2.32. Sistematizar,
apoyados en procesos
digitalizados, los
trámites y servicios que
el Ayuntamiento de
Solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios a la
corrupción.

4.2.32 Sistematizar,
apoyados en procesos
digitalizados, los
trámites y servicios que
el Ayuntamiento de
Solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios a la
corrupción.
4.2.32 Sistematizar,
apoyados en procesos
digitalizados, los
trámites y servicios que
el ayuntamiento de
solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios de corrupción.
4.2.32 Sistematizar,
apoyados en procesos
digitalizados, los
trámites y servicios que
el ayuntamiento de
solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios de corrupción.
Sin información

Sin información

Sin información

Se reportará en el
segundo semestre.

4.3.1 Dotar de los
servicios de voz y
datos en su totalidad a
los institutos y
dependencias que
integran al

Servicio
cableado de
red y telefonía.

26 dependencias.
Restauración de
cableado del Palacio
Nuevo.

CERTIFICACIÓN DE
PLAYAS
4.2.12. Certificar
Distintivo Blue
Playas con el distintivo:
Playas Públicas con la
Flag 2019Punta Esmeralda (Playa
distinción Bandera Azul
2020.
Inclusiva), Xcalacoco y
(Blue Flag), de La
playa 88.
Fundación Europea De
Educación Ambiental.
PROGRAMA SECTORIAL 4.3 INNOVACIÓN PARA UN GOBIERNO
DIGITAL
SERVICIO DE RED E INTERNET A ESPACIOS PÚBLICOS

239 servicios.

25% .

Se reportará en el
segundo semestre.

Se realizó un acta de
levantamiento de las
condiciones de los
mercados municipales.
Se actualizaron los
padrones de
concesionarios de los
mercados.
Se inició la revocación
de las concesiones que
no cumplen con el
contrato.

4.2.23 Optimizar la
administración y
funcionamiento de los
mercados públicos.

Situación
jurídica de los
mercados.

Sin información

4.2.32. Sistematizar,
Multas
45procedimientos de
apoyados en procesos
administrativas
multas.
digitalizados, los
no fiscales del
trámites y servicios que
estado de
el Ayuntamiento de
Quintana Roo.
Solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios a la
corrupción.
OPTIMIZACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES

4.3.4 Fortalecer el
Módulo de Atención
Ciudadana habilitando
una plataforma digital
en tiempo real para la
atención de peticiones
y quejas de los
ciudadanos.
4.3.4 Fortalecer el
Módulo de Atención
Ciudadana habilitando
una plataforma digital
en tiempo real para la
atención de peticiones
y quejas de los
ciudadanos.
1, 175.

Encuestas de
satisfacción.

50%.

Se reportará en el
segundo semestre.

48 servidores.

4 sistemas.

1, 516.

Sin información

5 servicios.

Peticiones.

4.3.1 Dotar de los
Servicio de
servicios de voz y
antenas.
datos en su totalidad a
los institutos y
dependencias que
integran al
Ayuntamiento de
Solidaridad.
4.3.2 Crear la primera
Configuración
Fábrica de Software
de servidores
Municipal, para crear
y desarrollo de
herramientas digitales
nuevos
de fácil acceso, para la
sistemas.
digitalización de
trámites y servicios con
los que cuenta la
administración pública
de Solidaridad.
MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Ayuntamiento de
Solidaridad.

AVANCE

109,37%

56,25%

1 taller realizado en 42
espacio educativos,
beneficiando 10, 747
alumnos.

Se reportará en el
segundo semestre

56,25%

16 personas, 7
mujeres y 9
hombres.
80%.

Un concurso con la
participación de 15
escuelas, beneficiando a
107 alumnos.

Curso de verano
impartidos en las tres
bibliotecas del municipio,
beneficiando a 129
niños.

1 taller, beneficiando a
15 jóvenes.

5 ediciones,
beneficiando a 157
personas.

Cine en tu
biblioteca.
Expresión
juvenil de
teatro y
declamación.
Mis
vacaciones en
la biblioteca.

1 edición, beneficiando a
16 personas.

Curso Sistema
Braille.

FORMACIÓN Y PROMOCIÓN DE LA
EDUCACIÓN
1.1.3. Construir
Concurso de
identidad en la
declamación.
comunidad educativa
del nivel básico
mediante acciones que
promuevan la cultura,
las tradiciones y la
historia.
1.1.3. Construir
Orgullosament
identidad en la
e Quintana
comunidad educativa
Roo.
del nivel básico
mediante acciones que
promuevan la cultura,

1.1.1. Reactivar las
bibliotecas públicas
municipales.

1.1.1. Reactivar las
bibliotecas públicas
municipales.

1.1.1. Reactivar las
bibliotecas públicas
municipales.
1.1.1. Reactivar las
bibliotecas públicas
municipales.

REACTIVACIÓN DE LAS BIBLIOTECAS MUNICIPALES

PROGRAMA SECTORIAL 1.1: FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL

EJE 1: SOLIDARIDAD HUMANA E INCLUYENTE
LÍNEA ACCIÓN
ACCIÓN
RESULTADOS

VI. Indicadores de desempeño.

1.1.3. Construir
identidad en la
comunidad educativa
del nivel básico
mediante acciones que
promuevan la cultura,
las tradiciones y la
historia.
1.1.2. Apoyar a los
estudiantes con bajo
desempeño académico
y a la comunidad
educativa del nivel
básico con actividades
extraescolares.
1.1.2. Apoyar a los
estudiantes con bajo
desempeño académico
y a la comunidad
educativa del nivel
básico con actividades
extraescolares.
1.1.2. Apoyar a los
estudiantes con bajo
desempeño académico
y a la comunidad
educativa del nivel
básico con actividades
extraescolares.
1.1.2. Apoyar a los
estudiantes con bajo
desempeño académico
y a la comunidad
educativa del nivel
básico con actividades

las tradiciones y la
historia.

1 taller realizado en 3
escuelas, beneficiando a
174 alumnos.

8 escuelas, beneficiando
a 7, 758 estudiantes.

14 instituciones
educativas, beneficiando
a 1, 966 alumnos.

1 escuela, beneficiando
a 1,000 alumnos.

16 colonias,
beneficiando a 3, 190
personas.

Danza
Folklórica.

Apoyo a
instituciones
educativas.

DHBUS.

Escuelas
transformador
as.

La Educación
y la Cultura
cerca de Ti.

80%

44,73%

Sin información

44,73%

56,25%

1.1.3 Construir
identidad en la
comunidad educativa
del nivel básico
mediante acciones que
promuevan la cultura,
las tradiciones y la
historia.
1.1.3 Construir
identidad en la
comunidad educativa
del nivel básico
mediante acciones que
promuevan la cultura,
las tradiciones y la
historia.
1.1.5 Fortalecer el
programa 10-17 del
Instituto Estatal para la
Educación de Jóvenes
y Adultos (IEEA) con la
iniciativa “Educar para
Avanzar”.
1.1.7. Impulsar la
cultura de
emprendimiento en la
comunidad estudiantil a
través de conferencias,
talleres y la creación de
una incubadora de
empresas.

extraescolares.

63 alumnos del aula 1017, los cuales se
graduaron 24 (16 nivel
primaria y 8 nivel
secundaria).
2 conferencias
impartidas por Marc
Pujol Folch, presidente
de la COPARMEX,
beneficiando a 90
universitarios.

Querer es
aprender.

64 visitas educativas a
lugares como: museo
Frida Kahlo, planetario
SAYAB, acuario Playa
del Carmen y reserva
natural Rio Secreto,
beneficiando a 4, 947
alumnos.
3 talleres, beneficiando a
2, 063 maestros.

Educar para
avanzar.

Talleres de
inclusión
educativa
psicopedagógi
ca.

Visitas
educadoras.

Sin información

21 personas, 11
mujeres y 10
hombres.

Sin información
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1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa
"Construyendo cultura
en Solidaridad".

1.1.8 Vincular a la
comunidad estudiantil
con el ámbito laboral a
través de convenios
para el cumplimiento
del servicio social.
1.1.9. Capacitar a los
solidarenses en temas
de emprendimiento.
Iniciativa “Yo
Emprendo”.
1.1.9. Capacitar a los
solidarenses en temas
de emprendimiento.
Iniciativa “Yo
Emprendo”.
1.1.9. Capacitar a los
solidarenses en temas
de emprendimiento.
Iniciativa “Yo
Emprendo”.
1.1.10. Impulsar la
formación turística en
la población joven y
adulta. Iniciativa:
“EDUCATUR”.
2 ediciones,
beneficiando a 26
personas.
2 ediciones, participaron
50 jóvenes.

1 edición, con la
asistencia de 50
personas.
9 cartas de colaboración
con universidades y
centros educativos para
descuentos y becas.
2 talleres de
capacitación impartidos
por el INEGI,
beneficiando a 50
servidores públicos.
Firma de carta de
colaboración Municipio
de Solidaridad-INEGI.
2 ediciones de
intercambio de libros,
participaron 105 jóvenes.
1 edición de donación de
libros, beneficiando a 90
niños.

Diplomado Yo
Emprendo.

Bazar Juvenil.

Capacitación
para la
Empleabilidad.
EDUCATUR.

Intercambio y
donación de
libros.

3 convenios con el
CONALEP, CATMAR y
Universidad del Sur,
beneficiando a 91
jóvenes.

Convenios de
Servicio
Social.

Sin información

Se reportará en el
segundo semestre

Sin información

Sin información

Sin información

Se reportará en el
segundo semestre

Cineteca
Nacional.

Exposición de
arte.

1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”.

1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”.

1.1.11 Llevar a cabo la
Kilómetro del
iniciativa
Libro.
"Construyendo cultura
en Solidaridad".
CONSTRUYENDO CULTURA EN
SOLIDARIDAD
1.1.11 Llevar a cabo la
El sábado se
iniciativa
baila.
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”.
1.1.11 Llevar a cabo la
Jueves de
iniciativa
serenata.
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”
1.1.11 Llevar a cabo la
Viernes de
iniciativa
Jazz y Artistas
“Construyendo Cultura
en la plaza 28
en Solidaridad”
de julio.
1.1.11 Llevar a cabo la
Domingos de
iniciativa
Arte y Cultura.
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”
1.1.11 Llevar a cabo la
Domingos
iniciativa
Culturales.
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”
1.1.11 Llevar a cabo la
Música en tu
iniciativa
parque.
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”.
20 ediciones, 301
personas, 148
mujeres y 153
hombres.
20 ediciones, 415
personas, 312
mujeres y 103
hombres.
20 ediciones, 352
personas, 232
mujeres y 120
hombres.
17 ediciones, 796
personas, 454
mujeres y 342
hombres.
17 ediciones, 796
personas, 454
mujeres y 342
hombres.
30 ediciones.

40 ediciones,
impactando a 4, 000
personas
aproximadamente.
40 ediciones,
impactando a 2, 500
personas
aproximadamente.
40 ediciones, con una
asistencia de 4, 000
personas
aproximadamente.
40 ediciones, con una
asistencia de 8, 000
personas
aproximadamente.
36 funciones en el
Teatro de la Ciudad, con
asistencia de 23, 474
personas.
88 presentaciones de
artistas, con una
asistencia de 4, 400
personas
aproximadamente.
30 proyecciones
fílmicas, con una
asistencia de 2, 500
personas
aproximadamente.
190 presentaciones de
arte en la Quinta
Avenida.
Sin información

Sin información

Sin información

2 ediciones, participaron
650 jóvenes.

Festival de
Literatura
Infantil y
Juvenil.
Festival de
Esculturas
Contemporáne
as en Playa
del Carmen.
Actividades
culturales para
los niños.

Exposición de
Arte en el
Teatro de la
Ciudad.
Biblioteca
Ambulante
Koox Xook.

Sin información

Se formó el primer
Jardín Escultórico, con la
presencia de 5
esculturas en la Plaza 28
de Julio.
1 obra de teatro, con la
participación de 125
niños. 1 edición de
esculturas de arena, con
la participación de 50
niños.
1 curso de verano,
beneficiando a 240 niños
con talleres de deporte y
culturales.

1.1.12. Fomentar la
educación artística y
cultural en el municipio.
1.1.12. Fomentar la
educación artística y
cultural en el municipio.
Escuela de
Iniciación
Artística
Asociada al
INBA.

Centro
Cultural.

993 alumnos
matriculados en diversos
talleres.
309 alumnos
matriculados en talleres
como música, pintura,
escultura.

880 personas, 659
mujeres y 221
hombres.
196 personas, 78
mujeres y 118
hombres.

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

40 visitas a parques,
beneficiando a 1, 230
niños y adultos.
26 actividades,
beneficiando a 3, 215
personas.

Sin información

4 exposiciones, con un
total de 2, 000personas
beneficiadas.

1.1.13. Promover y
Baxaal Paal
fomentar el desarrollo
2019.
cultural y artístico en el
municipio de
solidaridad.
FOMENTO LA EDUCACIÓN ARTÍSTICA Y CULTURAL

1.1.13. Promover y
fomentar el desarrollo
cultural y artístico en el
municipio de
solidaridad.

1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”.
1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”.
1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”.
1.1.11 Llevar a cabo la
iniciativa
“Construyendo Cultura
en Solidaridad”.

Casa de la
Música Puerto
Aventuras.

63 alumnos en talleres
de canto, piano, guitarra,
percusiones y batería.
Primer Recital Escolar
“Recinto Casa de la
Música” y 3
presentaciones,
beneficiando a 120
familias.
4 presentaciones, con la
participación de 84 niños
y jóvenes.

75 alumnos.

1.2.2 Promover la
Cultura de igualdad de
Género a través de la
red de difusión “Yo soy
igualdad de género”.

Día Naranja.

7 ediciones donde se
reparten información
sobre violencia de
género difusión del
violentómetro.

PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE IGUALDAD DE GÉNERO
745 personas, 523
mujeres y 222
hombres.

Orquesta
84 personas, 47
Sinfónica
mujeres y 37
Infantil y
hombres.
Juvenil.
PROFESIONALIZACIÓN DE LOS
ARTISTAS
1.1.13 Promover y
Eventos de
5 capacitaciones,
84 personas, 47
fomentar el desarrollo
Capacitación.
beneficiando a 177
mujeres y 37
cultural y artístico del
personas.
hombres.
municipio de
Solidaridad.
1.1.13 Promover y
Conferencias
3 ediciones.
Sin información
fomentar el desarrollo
con artistas
cultural y artístico del
visuales.
municipio de
Solidaridad.
1.1.13 Promover y
Puertas
2 convocatorias.
84 personas, 47
fomentar el desarrollo
abiertas al
mujeres y 37
cultural y artístico del
Teatro de la
hombres.
municipio de
Ciudad.
Solidaridad.
PROGRAMA SECTORIAL 1.2: SOLIDARIDAD SEGURO PARA LAS NIÑAS Y LAS MUJERES

1.1.12. Fomentar la
educación artística y
cultural en el municipio.

1.1.12. Fomentar la
educación artística y
cultural en el municipio.

1.2.11. Colaborar con
organizaciones no
gubernamentales e
instituciones para la
prevención y combate
de la trata de personas
y explotación sexual
infantil.
1.2.11. Colaborar con
organizaciones no
gubernamentales e
instituciones para la
prevención y combate
de la trata de personas
y explotación sexual
infantil.
1.2.12 Promover el
empoderamiento de las
mujeres y niñas del
municipio de
Solidaridad a través de
conferencias, talleres y
pláticas.
1.2.13 Incentivar por
medio de conferencias
y pláticas la cultura de
detección y prevención
de la violencia de
género.
1.2.13 Incentivar por
medio de conferencias
y pláticas la cultura de
detección y prevención
de la violencia de
género.

70 platicas y 1 taller, con
la asistencia de 2, 784
niños.

77 pláticas y 9 talleres,
son la asistencia de 1,
718 jóvenes y 946
adultos.

120 actividad,
beneficiando a 6, 771
personas.

Se realizó un video, con
una cobertura de 1, 890
personas.

3 obras de teatro.

Taller abuso
sexual infantil
y trata de
personas.

Talleres de
prevención de
trata de
personas.

Actividades de
comunicación
social
participativa y
alternativa.
Decálogo de la
NO Violencia
contra la
Mujer.
Nuc la Niña de
Agua.

149 personas, 87
mujeres y 62
hombres.

Sin información

Sin información

1421 personas, 701
mujeres y 724
hombres.

3919 personas.

22 platicas en temas
como: prevención de la
violencia, prevención en
el noviazgo, límites con
amor, alerta de violencia
de género contra la
mujer, educando a mi
hijo con amor y
sensibilidad ante la
violencia contra la mujer.
1 campaña difundida en
redes sociales.

1 plática y 25 talleres.

286 personas atendidas
y canalizadas.

66 personas atendidas.

Platicas de
cultura de
detección de la
violencia.

Hombre no
machos.

Nuevas
masculinidade
s.

GEAVIG.

Servicios de
asesorías
legales.

1.2.13 Incentivar por
medio de conferencias
y pláticas la cultura de
detección y prevención
de la violencia de
género.

1.2.14 Promover y
difundir las nuevas
masculinidades en la
comunidad solidarense
con la ayuda de
conferencias y pláticas.
1.2.14 Promover y
difundir las nuevas
masculinidades en la
comunidad solidarense
con la ayuda de
conferencias y pláticas.
1.2.4 Atender de
manera oportuna a
víctimas de violencia
de género a través del
Grupo Especializado
de Atención a la
Violencia Familiar y de
Género (GEAVIG).
1.2.4 Atender de
manera oportuna a
víctimas de violencia
de género a través del
Grupo Especializado
de Atención a la
Violencia Familiar y de
Género (GEAVIG).
38 personas, 42
mujeres y 6
hombres.

187 personas, 181
mujeres y 6
hombres.

499 personas, 7
mujeres y 492
hombres.

714 personas, 357
mujeres y 357
hombres.

489 personas, 247
mujeres y 242
hombres.

Centro de
Atención a la
Mujer.

627 asesorías jurídicas
de primera vez.
222 asesorías
subsecuentes.
80 denuncias por
violencia familiar.
95 acompañamientos de
seguimiento a la fiscalía.
227 terapia psicológica
de primera vez.
377 terapias
psicológicas
subsecuentes.
Una campaña de
promoción de las
actividades y servicios
del CAM, repartiendo 1,
896 trípticos.
2 estancia infantiles,
beneficiando a 73 niños.

1.2.15 Apoyar a las
Estancia
familias
Infantiles.
monoparentales que
trabajan o estudian,
con servicios para el
cuidado y atención de
sus hijos.
1.2.15 Apoyar a las
Centros
5 CADIS, beneficiando a
familias
Asistenciales
345 niños.Se otorgaron
monoparentales que
de Desarrollo
194, 754 raciones de
trabajan o estudian,
Infantil.
alimentos a los niños.
con servicios para el
cuidado y atención de
sus hijos.
CAPACITACIÓN AL PERSONAL EN MERITA DE IGUALDAD DE
GÉNERO
1.2.8 Capacitar al
Actuación y
2 capacitaciones,
personal municipal de
atención a
dirigidas a 94 servidores
primer contacto en
víctimas de
públicos.
protocolos de actuación
violencia de
y atención a víctimas
género.
de violencia de género.

1.2.5 Brindar atención
a las mujeres en
situación de violencia
familiar en el Centro de
Atención a la Mujer
(CAM) del Sistema DIF
Solidaridad.

41 personas, 25
mujeres y 16
hombres.

339 personas, 163
mujeres y 176
hombres.

55%

2, 516 personas,
2,023 mujeres y 490
hombres.

4, 528 personas,
2,135 mujeres y
2393 hombres.

15, 293 sesiones en los
servicios de trabajo, prevaloración, consulta de
especialistas, psicología,
terapia ocupacional,
ortesis y prótesis, terapia
de lengua y terapia
física.
2, 063 sesiones de
servicios de lectoescritura.469 sesiones
de clase se uso de
bastón.458 sesiones de
clase de braille. 1, 252
sesiones de lengua de
señas mexicana (LSM).
7, 696 visitas en
estancias y uso de
juegos adaptados.
2, 264 visitas en playas
inclusivas.

Centro de
Rehabilitación
Integral
Municipal.

Aula integral.

Parque
inclusivo.

Playas
inclusivas.

1.3.1 Impulsar la
atención integral de las
personas con
discapacidad del
municipio.

1.3.1 Impulsar la
atención integral de las
personas con
discapacidad del
municipio.

1.3.1 Impulsar la
atención integral de las
personas con
discapacidad del
municipio.
1.3.1 Impulsar la
atención integral de las
personas con
discapacidad del
municipio.

733 personas, 427
mujeres y 306
hombres.

2,758 personas,
1865 mujeres y 893
hombres.

217 personas.

Se reportará en el
segundo semestre

1.2.9 Implementar un
Protocolo de
Se está realizando la
protocolo de
contención
elaboración del
contención emocional
emocional
protocolo.
para el personal que
para el
atiende a víctimas de
personal de
violencia de género en
primer
el municipio.
contacto.
PROGRAMA SECTORIAL 1.3: POR UN SOLIDARIDAD DIVERSO Y
FUERTE
ATENCIÓN INTEGRAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

45 sillas de ruedas.
18 bastones.
2 bastones de invidente.
4 sillas de ruedas PCI.
23 andadoras.
12 muletas.
6 materiales de prótesis.

Aparatos
ortopédicos.

1.3.3 Brindar atención
a niños, niñas y
adolescentes que se
encuentren en
situación de
vulnerabilidad a través
de la Casa de
Asistencia Temporal
del Sistema DIF

SIPINNA.

223 niños y
adolescentes, los cuales
recibieron 34, 380
raciones de comida, 4,
280 piezas de ropa y
calzado, 525 consultas y
valoraciones médicas,
206 sesiones
psicológicas.
37 niños integrados a
centros educativos.
Instalación del Sistema
Integral para la
Protección de Niñas,
Niños y Adolescentes.

59 escuelas,
beneficiando a 4, 659
niños con desayunos
fríos y calientes.

3 aparatos auditivos.

Aparatos
auditivos.

PERSONAS EN SITUACIÓN DE
VULNERABILIDAD
1.3.2 Contribuir en el
Desayunos
fortalecimiento de la
escolares.
nutrición de las y los
niños a través de los
desayunos escolares.
1.3.3 Brindar atención
Casa de
a niños, niñas y
Asistencia
adolescentes que se
Temporal.
encuentren en
situación de
vulnerabilidad a través
de la Casa de
Asistencia Temporal
del Sistema DIF
Solidaridad.

1.3.6 Contribuir a
mejorar la calidad de
vida de las personas en
estado de
vulnerabilidad mediante
la asistencia social.
1.3.6 Contribuir a
mejorar la calidad de
vida de las personas en
estado de
vulnerabilidad mediante
la asistencia social.

Se reportará en el
segundo semestre

136 personas.

534, 600 desayunos.

135 persomas.

3 personas.

1.3.5 Promover
espacios públicos para
desarrollar actividades
deportivas, culturales y
recreativas dirigidas
alos adultos mayores.
1.3.5 Promover
espacios públicos para
desarrollar actividades
deportivas, culturales y
recreativas dirigidas
alos adultos mayores.
1.3.6 Contribuir a
mejorar la calidad de
vida de las personas en
estado de
vulnerabilidad mediante
la asistencia social.

Solidaridad.

10 actividades
culturales, beneficiando
a 868 adultos mayores.

110 personas
beneficiadas.

9 celebraciones,
beneficiando a 1, 498
personas y 103 familia.

Actividades
recreativas
para Adultos
Mayores.
Cine débete
para Adultos
Mayores.

Celebración y
festejos de
días
importantes.

Sin información

40

1,067 personas, 526
mujeres y 541
hombres.

229 gestiones de actas
de nacimiento ante el
SIDEA.
189
gestiones de apoyos
ante el COMAR.
73 gestiones de la
constancia de identidad.
41 gestiones de la
Residencia Temporal y
Permanente por
Vínculos Familiares ante
el Instituto Nacional de
Migración. 15 gestiones
de la Constancia de
Inexistencia.
56 gestiones de registro
de nacimiento.
5 personas beneficiadas
con medicamentos a
través de la OIM.
87 gestiones de la
CURP foránea ante el
SIDEA.
29 personas con apoyos
sociales.
190 familias beneficiada.

270 personas
beneficiadas.

Atención al
migrante.

Apoyos
funerarios.

Apoyos
medicamentos
y estudios
clínicos.

1.3.6 Contribuir a
mejorar la calidad de
vida de las personas en
estado de
vulnerabilidad mediante
la asistencia social.

1.3.6 Contribuir a
mejorar la calidad de
vida de las personas en
estado de
vulnerabilidad mediante
la asistencia social.
1.3.6 Contribuir a
mejorar la calidad de
vida de las personas en
estado de
vulnerabilidad mediante
la asistencia social.

72,33%

72,33%

80%

1.3.6 Contribuir a
mejorar la calidad de
vida de las personas en
estado de
vulnerabilidad mediante
la asistencia social.
1.3.7 Promover la no
discriminación hacia la
población LGBTTTI
(lésbico, gay, bisexual,
transexual,
transgénero, travesti e
intersexual) que radica
en el municipio.
1.3.9 Promover la
igualdad, los derechos
humanos y la no
discriminación
mediante acciones
diversas tales como
conferencias, talleres,
pláticas y
capacitaciones tanto al
sector público,
población en general y
sociedad organizada.
1.3.9 Promover la
igualdad, los derechos
humanos y la no
discriminación
mediante acciones
diversas tales como
conferencias, talleres,
pláticas y
capacitaciones tanto al
sector público,
población en general y
sociedad organizada.

4 boletos de avión. 93
boletos de autobús.

Reunión y desfile de la
comunidad LGBTTTI.

70 pláticas y 19 talleres,
con una asistencia de 1,
286 niños y 1, 359
adolescentes.

15 talleres, pláticas y
conferencias,
beneficiando a 698
personas.

Trasporte para
atención
medica fuera
del Municipio.
Comunidad
LGBTTTI.

Derechos de
las niñas,
niños y
adolecentes.

Igualdad,
Derechos
Humanos y No
Discriminación
.

sin información

489 personas, 259
mujeres y 230
hombres.

30,0%

72,33%

1.3.15 Brindar
asesorías en materia
legal a la población de
escasos recursos que
lo requiera.

1.3.9 Promover la
igualdad, los derechos
humanos y la no
discriminación
mediante acciones
diversas tales como
conferencias, talleres,
pláticas y
capacitaciones tanto al
sector público,
población en general y
sociedad organizada.
1.3.10. Incentivar, en la
población vulnerable
del municipio, el
sentido de pertenencia
y su acercamiento
hacia la cultura turística
con la iniciativa “Vive
Playa”.
1.3.12 Fortalecer la red
de Centros de
Desarrollo
Comunitarios mediante
cursos y talleres que
promuevan el
autoempleo.
1.3.14. Contribuir a
erradicar el trabajo
infantil. Iniciativa "Dar
no es Ayudar".
145 cursos y talleres, en
los cueles se inscribieron
9, 761 personas.

819 recorridos,
detectando a 166 en
estado de vulnerabilidad.

Centros de
Desarrollo
Comunitarios.

Dar no es
ayudar.

8, 296 en materia
familiar.
154 en materia civil.33
en materia laboral.
3 en metería mercantil.
1 en materia migratoria.
462 en materia penal.
2 en materia notarial.

4 recorridos,
beneficiando a 120
personas. 22 alianzas
con museos,
restaurantes, hoteles
parques y otras
empresas.

¡Vivamos
Playa!

Asesoría
jurídica
integral.

8 mesas de trabajo para
la atención de la
violencia de género.

Sociedad Civil
Organizada.

Se reportará en el
segundo semestre

73 personas.

Se reportará en el
segundo semestre

sin información

sin información

ACCIÓN

RESULTADOS

AVANCE

2.1.18 Promocionar los
atractivos turísticos de
Solidaridad en ferias
nacionales e
internacionales.
Iniciativa: “Promoción
turística”.
2.1.18 Promocionar los
atractivos turísticos de
Solidaridad en ferias
nacionales e
internacionales.
Iniciativa: “Promoción
turística”.
2.1.18 Promocionar los
atractivos turísticos de
Solidaridad en ferias
nacionales e
internacionales.
Iniciativa: “Promoción
turística”.
ATENCIÓN AL
TURISTA
2.1.19 Brindar atención
eficiente, oportuna y de
calidad al turista
nacional e
internacional. Iniciativa
"Atención Integral al
Turista".
Se imprimieron 7000 guías para la entrega en
ferias turísticas y módulos de información turística.

Se imprimieron 4000 postales para la entrega en
ferias turísticas y módulos de información turística.

Se realizaron 2
reubicaciones: en las
instalaciones de la
Terminal de Autobuses
Alterna ADO y en la Av.
Constituyentes entre 5ta.
Y Av. 10.

Elaboración de
la Guía
Turística de
Playa del
Carmen.
Postal oficial
de Playa del
Carmen.

Reubicación
de Módulos de
Atención al
Turista.

20% de avance en la
meta (Asistencia a la
Feria Turística
Tianguis de
Acapulco).

Feria Internacional de
Turismo (FITUR) en
España.
Feria Turística Tianguis
de Acapulco, realizando
26 citas de negocios.

Asistencia a
Ferias
Turísticas.

PROMOCIÓN TURÍSTICA

PROGRAMA SECTORIAL 2.1: TRABAJO DECENTE Y CONSUMO RESPONSABLE

LINEA DE ACCIÓN

EJE 2: DESARROLLO ECONÓMICO ORDENADO Y SOSTENIBLE

Realización de 3
capacitaciones para una
mejor atención en los
Módulos de Información
Turística.
Se han atendido a 7, 778
turistas y visitantes.

Se han realizado 97
asesorías consulares a
turistas extranjeros.

Se creó el Centro
Integral de Atención y
Asistencia al Turista de
Playa del Carmen, es el
primero en su tipo a nivel
Quintana Roo y desde
su creación se han
atendido 432 casos.
Se han brindado capacitación a 35 empresarios en
temas de CAPTA, Guest Locater, auto refugios y
fenómenos hidrometeorológicos.

Capacitación
al personal de
los Módulos de
Atención al
Turista.
Turistas
atendidos en
los Módulos de
Atención al
Turista.
Asesorías en
la Casa
Consular.

Centro Integral
de Atención y
Asistencia al
Turista de
Playa del
Carmen

2.1.19 Brindar atención
Capacitación a
eficiente, oportuna y de
los
calidad al turista
empresario.
nacional e
internacional. Iniciativa
"Atención Integral al
Turista".
IMPUSO A LOS PRODUCTORES Y ARTESANOS SOLIDARIENSES

2.1.19 Brindar atención
eficiente, oportuna y de
calidad al turista
nacional e
internacional. Iniciativa
"Atención Integral al
Turista".
2.1.19 Brindar atención
eficiente, oportuna y de
calidad al turista
nacional e
internacional. Iniciativa
"Atención Integral al
Turista".
2.1.19 Brindar atención
eficiente, oportuna y de
calidad al turista
nacional e
internacional. Iniciativa
"Atención Integral al
Turista".
2.1.19 Brindar atención
eficiente, oportuna y de
calidad al turista
nacional e
internacional. Iniciativa
"Atención Integral al
Turista".

Festival Playa
de mi
esperanza.

2.1.20. Realizar
festivales de
gastronomía y cultura
donde se difunda la
música tradicional, el
folklore y artesanías:
“Iniciativa Playa de mi
Esperanza”.
2.1.20. Realizar
festivales de
gastronomía y cultura
donde se difunda la
música tradicional, el
folklore y artesanías:
“Iniciativa Playa de mi
Esperanza”.

2.1.20. Realizar
festivales de
gastronomía y cultura
donde se difunda la
música tradicional, el

Marca Hecho
en Playa del
Carmen.

2.1.2 Promocionar y
difundir la marca
registrada “Hecho en
Playa del Carmen”.

Festival
Multicultural
Guelaguetza.

Festivales
multiculturales.

Callejón del
arte.

2.1.1. Reactivar el
Callejón del Arte.

Se han realizado 5
ediciones del festival con
las nacionalidades de
Argentina, Irlanda,
Holanda, Cuba y
Estados Unidos con una
afluencia de 2, 500
asistentes. Un festival de
Día de Muertos, donde
se realizó un concurso
de altares con la
participación de 4
universidades con una
afluencia de 400
visitantes.
Se han realizado 2
ediciones del festival con
una participación de 200
artesanos y productores
oaxaqueños con una

Se han realizado 29
ediciones, beneficiando
a 60 artesanos y
productores
solidarenses.
Se gestionó el registro
de la marca clase 30
ante el Instituto
Mexicano de la
Propiedad Industrial,
beneficiando a 30
productores.
Se han realizado 87
ediciones del festival con
una fluencia de 600
asistentes por edición.

20% de avance en
su meta (2
Festivales
Multiculturales).

25% de avance en la
meta. (13 Festivales
de Playa de mi
Esperanza).

20% de avance en la
meta (12
exposiciones y venta
de artesanías en el
Callejón del Arte).
10% de avance en la
meta (Uso de
licencia de la marca
Hecho en Playa del
Carmen y Titulo
clase 30)

Ferias del
empleo.

2.1.14 Impulsar el
Servicio
"Servicio Municipal de
municipal del
Empleo".
empleo.
REACTIVACIÓN Y APOYO AL CAMPO

2.1.13 Promover
espacios para que la
ciudadanía obtenga un
trabajo digno y
decente.

PROMOCIÓN DEL TRABAJO DECENTE
Se han realizado 9 ferias
de empleo, participando
145 empresas que
ofertaron 3, 353
vacantes, Beneficiando a
1, 210 habitantes del
municipio.
Se han canalizado a un
empleo formal a 706
personas.

En conjunto con Playa
de mi Esperanza y
festivales multiculturales
los artesanos de
Solidaridad han
expuesto sus productos,
beneficiando a 58
productores
gastronómicos, 158
artesanos y 31
productores locales.
Se han regularizado 122
tanguistas y bazares.
Así como la implantación
de Un puesto bien
puesto en el
fraccionamiento Villas
del Sol y la
Guadalupana.

2.1.7 Impulsar la
competitividad y
regularización del
comercio en la vía
pública a través de la
iniciativa “Un Puesto
bien Puesto”.

Un puesto bien
puesto.

afluencia de 3000
visitantes.

folklore y artesanías:
“Iniciativa Playa de mi
Esperanza”.

19.30% de avance
en su meta (403
personas atendidas).

27.20% de avance
en su meta (3 Ferias
de Empleo,
beneficiando a 415
personas).

122 nuevos
permisos a
comerciantes de vía
pública.

2.1.8. Reactivar el
Financiamient
Se coadyuvo para el otorgamiento del
campo a través del
o otorgado por
financiamiento FIRA a 30 productores
programa federal
FIRA.
agropecuarios.
Productividad y
Competitividad
Agroalimentaria.
2.1.8. Reactivar el
Solicitudes de
Se han dado respuesta a 49 solicitudes de
campo a través del
tramites.
trámites que han sido aprobadas por el Consejo
programa federal
Municipal de DESARROLLO Rural Sustentable.
Productividad y
Competitividad
Agroalimentaria.
2.1.10 Crear hábitos de
Huertos
Se realizó un huerto
cultivo de la agricultura
Escolares.
escolar en la escuela
ecológica para el
KOOTEN KAAMBA y se
autoabasto. Iniciativa:
capacito a los alumnos
“Huertos Escolares y
para su correcto
Comunitarios”.
mantenimiento.
2.1.10 Crear hábitos de
Huerto
Se realizó un huerto
cultivo de la agricultura
comunitarios.
comunitario en la
ecológica para el
comunidad de Los
autoabasto. Iniciativa:
Sauces y capacito a la
“Huertos Escolares y
comunidad en el correcto
Comunitarios”.
mantenimiento.
2.1.12. Establecer
Repoblamiento
Se beneficiaron a 30 ganaderos de la Asociación
Unidades de manejo
del hato
Ganadera del Municipio de Solidaridad con
agrosilvopastoriles y
ganadero.
POLLINAZA.
prácticas ambientales
sostenibles. Iniciativa:
“Repoblamiento del
Hato Ganadero”.
PROGRAMA SECTORIAL 2.3: SOLIDARIDAD RESILIENTE
NORMATIVIDAD EN MATERIA DE MEDIO AMBIENTE
2.3.1 Coordinar el
Opiniones
Se han emitido 34
14 opiniones.
trabajo
técnicas de
opiniones técnicas.
interdependencias para
manifiestos de
la atención y control de
operación
la infraestructura
ambiental.
urbana.

2.3.6 Fomentar la
concientización del
reciclado residuos
orgánicos.
2.3.7. Fomentar la
disminución de los
empaques y embalajes
de un solo uso en el
municipio por medio de
los programas
especiales Reciclatón y
Kilo Verde.

Acopio y
reciclaje de
residuos
orgánicos.
Reciclatón.

76 denuncias.

1995 permisos.

126 permisos.

20 ediciones
recolectando 315.46
toneladas de residuos
reciclables.

249, 174.50 kg residuos orgánicos.
1, 740.50 litros de aceite.

2.3.5 Inspeccionar y
Permisos en
248
vigilar la aplicación de
materia de
las normas en materia
recursos
de saneamiento
bioéticos.
ambiental.
2.3.5 Inspeccionar y
Permisos de
454
vigilar la aplicación de
emisiones
las normas en materia
atmosféricas.
de saneamiento
ambiental.
2.3.5 Inspeccionar y
Permisos de
3895
vigilar la aplicación de
contaminacion
las normas en materia
es
de saneamiento
ambientales.
ambiental.
2.3.5 Inspeccionar y
Denuncias
747
vigilar la aplicación de
atendidas en
las normas en materia
materia
de saneamiento
ambiental.
ambiental.
2.3.5 Inspeccionar y
Normatividad
1, 075 actas
vigilar la aplicación de
en materia de
circunstanciadas 138
las normas en materia
saneamiento
notificaciones de
de saneamiento
ambiental.
sanciones.
ambiental.
ACOPIO DE RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS Y ORGÁNICOS

6.44 toneladas de
residuos reciclados por
las direcciones del H
Ayuntamiento de
Solidaridad.
Se han recolectado
507.63 toneladas de
basura en arenales.Se
han recolectado 16,
266.43 toneladas de
sargazo.

Sistema de
Manejo
Ambiental.

Limpieza de
playas.

Reforestación.

Vida silvestre.

2.3.10. Reforestar
diversos puntos del
municipio de
Solidaridad.

2.3.15 Promover la
vinculación con el
ámbito empresarial en
temas de educación
ambiental mediante
capacitaciones.

77 actividades donde se
realizan talleres, curso y
foros de sensibilización
en diverso temas como
residuos sólidos, recurso
hídrico, trata de fauna
silvestre, entre otros.
29 ediciones donde se
han plantado 3, 285
ejemplares, los cueles
representan 2.5 km²
reforestados.
Rescate de 152
ejemplares.

9 ediciones,
recolectando 20.8
toneladas de residuos
reciclables
intercambiadas por 5,
022 ejemplares de
plantas nativas.

Kilo Verde.

PROTECCIÓN A LA VIDA SILVESTRE Y
FLORA
2.3.14 Promover la
Educación
educación ambiental no
ambiental.
formal para la
sostenibilidad en la
población
solidaridarense.

2.3.7. Fomentar la
disminución de los
empaques y embalajes
de un solo uso en el
municipio por medio de
los programas
especiales Reciclatón y
Kilo Verde.
2.3.16 Fortalecer la
implementación de los
lineamientos del
Sistema de Manejo
Ambiental en el
gobierno municipal.
2.3.24. Impulsar la
limpieza de playas.

13 reforestaciones
terminadas.

12 actividades
realizadas.

2.3.15 Promover la
Protección de
Limpieza de 22.2 km de playas de zona de
vinculación con el
tortugas
tortugas.Se detectaron 637 nidos y 58, 656
ámbito empresarial en
marinas.
huevos. Se han liberado 1, 188 crías de tortugas.
temas de educación
ambiental mediante
capacitaciones.
2.3.15 Promover la
Variación de
3 rescates de tortugas.
vinculación con el
torturas.
ámbito empresarial en
temas de educación
ambiental mediante
capacitaciones.
PROMOVER LA EDUCACIÓN DE LA CULTURA DE PROTECCIÓN
CIVIL
2.3.19 Promover la
Jóvenes
15 jóvenes capacitándose en la Dirección General
educación de la cultura
contrayendo el
de Protección Civil y Bomberos.
de protección civil por
futuro.
medio de campañas de
concientización.
2.3.19 Promover la
Seguridad a tu
120 inspecciones a casas para la prevención de
educación de la cultura
casa.
accidentes.
de protección civil por
medio de campañas de
concientización.
2.3.20 Fomentar la
Uso y manejo
7, 502 personas
23.75% de avance
prevención de
de extintores.
capacitadas.
en su meta (38
incendios en la
Primeros
6, 980 personas
platicas,
comunidad estudiantil.
auxilios
capacitadas.
beneficiando a 196
Iniciativa: “Bombero en
básicos.
personas).
tu Escuela”.
2.3.23. Disminuir la
Boletín
Se informó oportunamente de 3 eventos
vulnerabilidad de la
meteorológico.
meteorológicos.
población ante
fenómenos
hidrometeorológicos,
geológicos, biológicos,
sanitarios, socio
organizativos y
químicos tecnológicos.

2.3.23. Disminuir la
Simulacros de
vulnerabilidad de la
protección
población ante
civil.
fenómenos
hidrometeorológicos,
geológicos, biológicos,
sanitarios, socio
organizativos y
químicos tecnológicos.
2.3.23. Disminuir la
Refugias ante
vulnerabilidad de la
témpora
población ante
hidrometeoroló
fenómenos
gicos.
hidrometeorológicos,
geológicos, biológicos,
sanitarios, socio
organizativos y
químicos tecnológicos.
2.3.23. Disminuir la
Llamado de
vulnerabilidad de la
emergencia
población ante
ante la
fenómenos
ciudadanía.
hidrometeorológicos,
geológicos, biológicos,
sanitarios, socio
organizativos y
químicos tecnológicos.
2.3.23. Disminuir la
Instalación de
vulnerabilidad de la
comités.
población ante
fenómenos
hidrometeorológicos,
geológicos, biológicos,
sanitarios, socio
organizativos y
químicos tecnológicos.
PLAN INTEGRAL DE TRASPORTE
URBANO
2 subcomités instalados.

660 emergencias.

46 refugios y 5
albergues.

10 simulacros.

24.47% de avance
en la meta (909
llamadas atendidas).

2.3.25 Elaborar un Plan
Integral de transporte
urbano multimodal,
inclusivo y participativo.

Estudio de
movilidad.

Un estudio concluido y
uno en proceso.

2.2.2 Construir y dar mantenimiento
a guarniciones, banquetas,
alcantarillas, puentes y pasos
peatonales: “Infraestructura para la
Movilidad Peatonal".
2.2.2 Construir y dar mantenimiento
a guarniciones, banquetas,
alcantarillas, puentes y pasos
peatonales: “Infraestructura para la
Movilidad Peatonal".
2.2.2 Construir y dar mantenimiento
a guarniciones, banquetas,
alcantarillas, puentes y pasos
peatonales: “Infraestructura para la
Movilidad Peatonal".
2.2.4. Construir y rehabilitar calles y
avenidas: "Infraestructura Vial
Vehicular".
2.2.4. Construir y rehabilitar calles y
avenidas: "Infraestructura Vial
Vehicular".
2.2.4. Construir y rehabilitar calles y
avenidas: "Infraestructura Vial
Vehicular".
2.2.4. Construir y rehabilitar calles y
avenidas: "Infraestructura Vial
Vehicular".
2.2.4. Construir y rehabilitar calles y
avenidas: "Infraestructura Vial
Vehicular".
6, 984.49 m²

Pavimentación de
Adocreto.

Se reportará en 2o
semestre

12, 525.00 m²

7, 670.00 m²

Se reportará en 2o
semestre

Pavimentación de
Concreto asfaltico.

6

Paraderos de
trasporte público.

Se reportará en 2o
semestre

32, 997.17 m²

0

Infraestructura vial
vehicular.

18

3, 983.30 m²

3, 057.24 ml

Primero etapa de la
construcción del Tianguis
San Valentín.

2019

Pavimentación de Concreto Hidráulico.

0

3, 768.83 m²

Banquetas.

Pasos peatonales.

2, 844.21 ml

Guarniciones.

ACCIÓN

RESULTADOS
2018 4o Trimestre
PROGRAMA SECTORIAL 2.2: INFRAESTRUCTURA INCLUSIVA Y DE CALIDAD
2.2.1. Construir y Rehabilitar
Construcción de
Segunda etapa del
Espacios Públicos en el Municipio de
espacios públicos.
Recinto Ferial de Playa
Solidaridad.
del Carmen.
INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL

LINEA DE ACCIÓN

Semaforización
inteligente.

Bacheo de calles.

OPTIMIZACIÓN Y CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE
ABSORCIÓN
2.2.7. Construir y Optimizar:
Construcción de
“Mantenimiento y Provisión de Pozos
pozos de absorción.
de Absorción en la Vía Pública”.
2.2.7. Construir y Optimizar:
Rehabilitación.
“Mantenimiento y Provisión de Pozos
de Absorción en la Vía Pública”.
2.2.7. Construir y Optimizar:
Desazolve.
“Mantenimiento y Provisión de Pozos
de Absorción en la Vía Pública”.
REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PÚBLICO Y RED
ELÉCTRICA
2.2.8 Instalar, modernizar y
Rehabilitación de
rehabilitar la red eléctrica municipal y
luminarias.
el servicio de alumbrado público con
tecnología amigable con el medio
ambiente.
2.2.8 Instalar, modernizar y
Cambio de luminarias
rehabilitar la red eléctrica municipal y
de vapor de sodio a
el servicio de alumbrado público con
tecnología LED.
tecnología amigable con el medio
ambiente.
2.2.8 Instalar, modernizar y
Servicios de
rehabilitar la red eléctrica municipal y
alumbrado publico.
el servicio de alumbrado público con
tecnología amigable con el medio
ambiente.
2.2.8 Instalar, modernizar y
Instalación de
rehabilitar la red eléctrica municipal y
luminaria.
el servicio de alumbrado público con
tecnología amigable con el medio
ambiente.

2.2.4. Construir y rehabilitar calles y
avenidas: "Infraestructura Vial
Vehicular".
2.2.5. Señalizar y Semaforizar las
calles y vialidades del municipio de
Solidaridad.

130
922

21, 132

3, 358

23, 807

89

0

Sin información

Sin información

Sin información

40

114

Se instalaron en 3
puntos de la ciudad
semaforización y
reductores de velocidad.

7, 663.52 m²

15 pozos de absorción
con captadores de
areneras.
0

Instalación de semáforos
en calles de alto índices
de tráfico.

0

2.2.15. Dignificar los espacios
públicos Rehabilitando y
Manteniendo en óptimas condiciones
los parques, áreas verdes, jardines,
domos y espacios deportivos.
2.2.15. Dignificar los espacios
públicos Rehabilitando y
Manteniendo en óptimas condiciones
los parques, áreas verdes, jardines,
domos y espacios deportivos.
2.2.15. Dignificar los espacios
públicos Rehabilitando y
Manteniendo en óptimas condiciones
los parques, áreas verdes, jardines,
domos y espacios deportivos.
CAMINOS PARA EL
DESARROLLO RURAL
2.2.10. Construir el acceso a
caminos rurales: “Infraestructura de
Caminos para el Desarrollo Rural”.
LIMPIEZA Y RECOLECCIÓN DE
BASURA
Sin información

Manos a la obra.

0

Sin información

Mantenimiento de
pintura.

Rehabilitación de
caminos.

Sin información

3 zonas se comunidades
rurales.

4 ediciones

18, 988 ml

9, 004, 667 m²

8

0

Mantenimiento de
limpieza y poda de
pasto.

16

0

24

Servicios de velación.

Sin información

275

Servicios de inhumación.

Mantenimiento de
fuentes y
monumentos.
2.2.13 Restaurar y conservar los
Rehabilitación de
monumentos y fuentes municipales.
fuentes y
monumentos.
MANTENIMIENTO DE PARQUE Y ÁREAS VERDES

PANTEONES Y SALAS DE
VELACIÓN
2.2.12 Optimizar el Panteón
Municipal.
2.2.12 Optimizar el Panteón
Municipal.
FUENTES Y MONUMENTOS
2.2.13 Restaurar y conservar los
monumentos y fuentes municipales.

Sin información

Limpieza a acceso a
playas.

ACCIÓN

3.1.1 Promover el uso
de los espacios
públicos para las
expresiones culturales
de los jóvenes
(calistenia, beatbox,
breakdance, parkour,
skateboerding, batallas
de rap). Iniciativas:
"Cultura Juvenil
Urbana" y "El Poder de
la Calle".

Batallas
INJUVE.

3 ediciones,
beneficiando a 795
jóvenes.

Sin información

PROGRAMA SECTORIAL 3.1: JÓVENES TRANSFORMANDO SOLIDARIDAD
EXPRESIONES CULTURALES: CULTURA JUVENIL URBANA Y EL PODER DE LA CALLE

LINEA DE ACCIÓN

AVANCE

Sin información

Barrido de calles.

RESULTADOS

Sin información

Recolección de
residuos sólidos
urbanos.

EJE 3: BIENESTAR CON ESPERANZA

2.2.15 Dignificar los espacios
públicos rehabilitando y manteniendo
en óptimas condiciones lo parques,
áreas verdes, jardines, domos y
espacios deportivos.
2.2.15 Dignificar los espacios
públicos rehabilitando y manteniendo
en óptimas condiciones lo parques,
áreas verdes, jardines, domos y
espacios deportivos.
2.2.15 Dignificar los espacios
públicos rehabilitando y manteniendo
en óptimas condiciones lo parques,
áreas verdes, jardines, domos y
espacios deportivos.
916, 392 ml

36, 331, 234 ml

186, 1209.82 toneladas

3.1.1 Promover el uso
de los espacios
públicos para las
expresiones culturales
de los jóvenes
(calistenia, beatbox,
breakdance, parkour,
skateboerding, batallas
de rap). Iniciativas:
"Cultura Juvenil
Urbana" y "El Poder de
la Calle".
3.1.1 Promover el uso
de los espacios
públicos para las
expresiones culturales
de los jóvenes
(calistenia, beatbox,
breakdance, parkour,
skateboerding, batallas
de rap). Iniciativas:
"Cultura Juvenil
Urbana" y "El Poder de
la Calle".
3.1.1 Promover el uso
de los espacios
públicos para las
expresiones culturales
de los jóvenes
(calistenia, beatbox,
breakdance, parkour,
skateboerding, batallas
de rap). Iniciativas:
"Cultura Juvenil
Urbana" y "El Poder de
la Calle".

2 ediciones,
beneficiando a 450
jóvenes.

1 edición, beneficiando a
85 jóvenes.

1 edición, beneficiando a
70 jóvenes.

Festival de
Arte Urbano.

Free Island
Battles.

Copa juventud.

Sin información

Sin información

Sin información

3.1.1 Promover el uso
de los espacios
públicos para las
expresiones culturales
de los jóvenes
(calistenia, beatbox,
breakdance, parkour,
skateboerding, batallas
de rap). Iniciativas:
"Cultura Juvenil
Urbana" y "El Poder de
la Calle".
3.1.1 Promover el uso
de los espacios
públicos para las
expresiones culturales
de los jóvenes
(calistenia, beatbox,
breakdance, parkour,
skateboerding, batallas
de rap). Iniciativas:
"Cultura Juvenil
Urbana" y "El Poder de
la Calle".
3.1.1 Promover el uso
de los espacios
públicos para las
expresiones culturales
de los jóvenes
(calistenia, beatbox,
breakdance, parkour,
skateboerding, batallas
de rap). Iniciativas:
"Cultura Juvenil
Urbana" y "El Poder de
la Calle".

1 edición, beneficiando a
150 jóvenes.

Se realizan clases de
Yoga, Jazz y Taekwondo
beneficiando a 48
adultos, 60 jóvenes y 20
niños.

1 edición, beneficiando a
100 personas.

Concurso
Skateboard
INJUVE.

Clases en
diversas
disciplinas.

Rumba en
Hood Fest.

Sin información

Sin información

Sin información

3.2.1 Implementar un
modelo eficiente de
gestión de los centros
de salud municipal.

Comités de
salud.

7 comités conformados:
Atención al
Envejecimiento, Salud
Mental, Prevención de
Adicciones y Seguridad
Vial y Comité de Salud
Municipal “CEBIAM”

GESTIÓN EFICIENTE DE LOS CENTROS DE SALUD
20%

3.1.1 Promover el uso
Obra de Arte.
1 obra en la Quinta
Sin información
de los espacios
Avenida, beneficiando a
públicos para las
150 jóvenes.
expresiones culturales
de los jóvenes
(calistenia, beatbox,
breakdance, parkour,
skateboerding, batallas
de rap). Iniciativas:
"Cultura Juvenil
Urbana" y "El Poder de
la Calle".
PARTICIPACIÓN DE LOS JÓVENES EN ACCIONES DE RECUPERACIÓN EN ESPACIOS
PÚBLICOS
3.1.3 Promover la
Recuperación
4 limpiezas de parques y
Sin información
integración e identidad
de áreas
áreas verdes, con una
juvenil a través de la
verdes y
participación de 452
participación en
parques.
personas.
acciones de
recuperación de
parques y espacios
verdes del municipio.
3.1.3 Promover la
Limpieza de
1 edición, participando
Sin información
integración e identidad
playas.
22 personas.
juvenil a través de la
participación en
acciones de
recuperación de
parques y espacios
verdes del municipio.
PROGRAMA SECTORIAL 3.2 SALUD, BIENESTAR Y VIDA SANA

3.2.1 Implementar un
modelo eficiente de
gestión de los centros
de salud municipal.
3.2.1 Implementar un
modelo eficiente de
gestión de los centros
de salud municipal.
3.2.5 Brindar servicios
de atención y
prevención en los
centros de salud y
consultorios
municipales.
3.2.5 Brindar servicios
de atención y
prevención en los
centros de salud y
consultorios
municipales.
3.2.5 Brindar servicios
de atención y
prevención en los
centros de salud y
consultorios
municipales.
3.2.5 Brindar servicios
de atención y
prevención en los
centros de salud y
consultorios
municipales.

12 eventos de fechas
conmemorativas y
establecidas por la OMS.
24, 663 vacunas
aplicadas.
37, 543 consultas
impartidas.

5, 300 consultas
impartidas.

4, 722 consultas
impartidas.

3, 545 consultas
impartidas.

Conmemoraci
ón de fechas
OMS.
Campaña
nacional de
vacunación.
Consultas de
Medicina
General.

Consultas de
Odontología.

Consultas de
nutrición.

Consultas de
psicología.

“COMCA” “COMUSIDA”.

20%

20%

20%

20%

20%

Sin información

3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".

Prevenir es
Vivir.

88 pláticas y 6 talleres
sobre prevención de
embarazo adolescente
infantil, beneficiando a 2,
923 jóvenes.
64 pláticas y 12 talleres
sobre prevención de
adicciones, beneficiando
a 3, 259 jóvenes. 357
talleres de salud mental,
beneficiando a 24, 550
habitantes.

3.2.5 Brindar servicios
Consultas de
181 consultas
de atención y
neurología.
impartidas.
prevención en los
centros de salud y
consultorios
municipales.
3.2.5 Brindar servicios
Consultas de
2, 247 consultas
de atención y
psiquiatría.
impartidas.
prevención en los
centros de salud y
consultorios
municipales.
3.2.5 Brindar servicios
Consultas de
1, 402 consultas
de atención y
traumatología.
impartidas.
prevención en los
centros de salud y
consultorios
municipales.
3.2.5 Brindar servicios
Ampliación de
Se amplió el horario de
de atención y
horarios en
atención de 08:00-21:00
prevención en los
centros de
hrs los 7 días de la
centros de salud y
salud.
semana, en 2 Centros de
consultorios
Salud: Peten y Villas del
municipales.
Sol.
PREVENCIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD FÍSICA Y MENTAL
52 platicas y 2612
personas, 1298
mujeres y 1314
hombres.

20%

Se reportará en el
segundo semestre

Se reportará en el
segundo semestre

Se reportará en el
segundo semestre

3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias

5 talleres, beneficiando a
95 habitantes.

8 talleres, beneficiando a
178 habitantes.

1 edición, beneficiando a
151 jóvenes.

1 edición, beneficiando a
85 jóvenes.

1 edición, beneficiando a
300 jóvenes.

1 edición, beneficiando a
126 jóvenes.

Talleres en
anexos.

Hablando sin
tabúes.

Conferencia
“¿Cómo
empezar
desde cero?”

Conferencia
“Si le vas a
poner ponle
condón”.

Conferencia
“Operación
Felicidad”.

Conferencia “A
mi edad no”.

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".
3.2.6 Promover la
prevención y el cuidado
de la salud mental y
física de los jóvenes a
través de conferencias
y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".
3.2.3 Implementar
brigadas integrales de
salud comunitaria.

y pláticas. Iniciativa:
"Prevenir es Vivir".

1 edición, beneficiando a
350 jóvenes.

1 edición, beneficiando a
166 jóvenes.

6 ediciones,
beneficiando a 2, 341
jóvenes.

7 ediciones,
beneficiando a 410
jóvenes.

1 edición, beneficiando a
162 jóvenes.

Conferencia
“Vive sin
discapacidade
s”.

Conferencia
“Inteligencia
Emocional”.

Conferencia
“Todos somos
uno a favor de
la salud”.

Conferencia
“Las
violencias”.

Brigada
escolar de
salud.

Sin información

Sin información

52 platicas y talleres

Sin información

Sin información

Campaña de
esterilización
canina y felina.

3.2.9 Controlar y
atender a la población
canina y felina.

201 caninos
esterilizados.

79 canidos adoptados.
6 felinos adoptados.

16, 747 vacunas
aplicadas a caninos y
felinos.

3.2.10 Implementar una
estrategia permanente
de descacharrización.
Iniciativa: "Fuera
triques".
3.2.10 Implementar una
estrategia permanente
de descacharrización.
Iniciativa: "Fuera
triques".
3.2.10 Implementar una
estrategia permanente
de descacharrización.
Iniciativa: "Fuera
triques".

15 colonias,
beneficiando a 40, 613
habitantes.
16, 750 casas.

152 toneladas
recolectadas.

Colonias
atendidas.

Casas
atendidas.

Cacharros
levantados.

Platicas de
14 pláticas, beneficiando
concientizació
a 520 habitantes.
n en el
cuidado canino
y felino.
ELIMINACIÓN DE MOSQUITO TRANSMISOR DEL DENGUE Y ZICA

Campaña de
adopción
canina y felina.

3.2.9 Controlar y
atender a la población
canina y felina.

3.2.9 Controlar y
atender a la población
canina y felina.

Vacunas
antirrábicas.

3.2.9 Controlar y
atender a la población
canina y felina.

6, 948 consultas en
temas de medicina
general, odontología,
nutrición y psicología,
atendiendo a 14
comunidades y 7
escuelas.
CONTROL Y ATENCIÓN DE LA POBLACIÓN CANINA Y FELINA

Brigadas de
salud
integrales.

3.2.3 Implementar
brigadas integrales de
salud comunitaria.

20%

20%

20%

20%

20%

20%

20%

120%

2 partidos amistosos en
la categoría de 12-13 y
14-15 años, beneficiando
a 44 niños.
4 clubes municipales:
Tigres FC, Pachuca FC,
Venados FC y VDS FC,
beneficiando a 235
niños.
Participan 13 equipos.

3 ligas municipales: liga
de futbol 18 años con 20
equipos; liga de
baloncesto con 8
equipos; y liga infantilfemenil con 34 equipos.
Beneficiando a 1,151
personas.
ESTIMULAR A LOS DEPORTISTAS: SELECCIONES ESTATALES Y
NACIONALES
3.3.2 Apoyar a los
Fase estatal
Apoyo de uniformes,
sectivos municipales.
de Olimpiadas
hospedaje, transporte y
Nacional y
alimente a 426 atletas y
Juvenil 2019.
55 entrenadores de 23
disciplinas.
Lograron 59 medallas de
oro, 45 de plata y 32 de
bronce.
3.3.4 Apoyar a los
Talentos
148 atletas participaron
talentos deportivos a
deportivos:
en la Olimpiada Nacional
través de las escuelas
fase nacional
y Juvenil 2019,
de iniciación deportiva,
obteniendo 15 medallas
dirigida a jóvenes de
de oro, 14 de plata y 16
entre 12 y 20 años de
de bronce.
edad para la

Torneo de
verano de
voleibol.
Ligas
municipales.

3.3.1 Organizar torneos
de deporte asociado.

3.3.1 Organizar torneos
de deporte asociado.

Torneos de
futbol
amistosos.

3.3.1 Organizar torneos
de deporte asociado.

PROMOCIÓN DEL DEPORTE

PROGRAMA SECTORIAL 3.3: DEPORTE PARA EL BIENESTAR

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

3.3.6. Organizar
torneos deportivos para
la población en
general.

Torneo
Interdependen
cias
Municipales.

Se realiza la fase
municipal y estatal en los
deportes de Futbol 6x6 y
artes marciales varonil y
femenil.
1 torneo en las
disciplinas de voleibol
mixto y futbol 7 varonil.

Juegos
Nacionales
Populares.

Sin información

Sin información

Sin información

4 ediciones.

3.3.6. Organizar
torneos deportivos para
la población en
general.
3.3.6. Organizar
torneos deportivos para
la población en
general.

Festival Koóx
Baxaal.

Sin información

3.3.5 Promover
Escuelas
15 disciplinas en las
escuelas de formación
Deportivas
escuelas deportivas,
deportiva municipales
Municipales
beneficiando a 717 niños
en atletismo, ajedrez,
de 6-12 años.
baloncesto, béisbol,
boxeo, futbol, judo,
levantamiento de
pesas, Lucas
asociadas, natación,
patinaje sobre ruedas,
tenis, tiro con arco, vela
y voleibol, para el
aprovechamiento del
tiempo libre; dirigidas a
niños de 6 a 12 años.
ORGANIZACIÓN DE EVENTOS Y TORNEOS DEPORTIVOS

participación en la
Olimpiada Nacional y la
Olimpiada Nacional
Juvenil.

Torneo “Pok
Ta Pok”.

Torneo de
pesca infantil y
juvenil.

Olimpiadas
pre-escolar
“Pequeños
Gigantes”.
Olimpiada
CONADEMS.

3.3.6. Organizar
torneos deportivos para
la población en
general.

3.3.6. Organizar
torneos deportivos para
la población en
general.

3.3.7 Organizar
Olimpiadas Deportivas
Inter Escolares.

3.3.7 Organizar
Olimpiadas Deportivas
Inter Escolares.
REHABILITACIÓN DE ESPACIOS
DEPORTIVOS

Curso de
verano
Baaxlo´ob
Paalalo´ob.

3.3.6. Organizar
torneos deportivos para
la población en
general.

1 edición, beneficiando a
1, 011 jóvenes de 14 a
17 años.

1 edición, beneficiando a
364 niños menores de 5
años.

Se realizó el curso en 4
sedes: Unidad Deportiva
Riviera Maya, Unidad
Deportiva Playa del
Carmen, Unidad
Deportiva Puerto
Aventuras y Plaza Public
Market.
Torneo de futbol infantil
donde participaron 8
equipo por categoría,
beneficiando a 500
niños.
Un torneo realizado en
Playa Caribe,
beneficiando a 25 niños
y 25 jóvenes.

Sin información

3 Actividades
realizadas
beneficiando a 60
personas, 30
mujeres y 30
hombres.
Sin información

7 actividades
realizadas

Sin información

Rehabilitación y
ampliación del campo de
beisbol.

Unidad
deportiva
Mario
Villanueva.
Unidad
deportiva
Riviera Maya.

3.3.11 Rehabilitar las
Unidades Deportivas
Municipales "Mario
Villanueva", "Poliforum"
y "Riviera Maya".
3.3.11 Rehabilitar las
Unidades Deportivas
Municipales "Mario
Villanueva", "Poliforum"
y "Riviera Maya".

AVANCE

Sin información

Sin información

Sin información

PROGRAMA SECTORIAL 4.1: PREVENCIÓN EN MATERIA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIAL
PREVENCIÓN DEL DELITO

EJE 4: GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
LINEA DE ACCIÓN
ACCIÓN
RESULTADOS

Colocación de 5, 637.88
m² de pasto sintético
filtrado en cancha
deportiva.
Tendido de 307.20 ml de
grava de ¾ en dren
perimetral.
Desazolve de pozos de
absorción y aplicación de
pintura en gradas y
bardas perimetrales.
Cerca de cancha
sintética con “Rejacero”,
colocación de 2
porterías, instalación de
luminarias y escaleras
para gradas existentes.
Renovación de piso de
tartán.

Unidad
deportiva
POLIFORUM.

3.3.11 Rehabilitar las
Unidades Deportivas
Municipales "Mario
Villanueva", "Poliforum"
y "Riviera Maya".

Policía cerca
de ti.
Proximidad
social.

Juntos policía
y sociedad
vencemos la
inseguridad.
Cambia tu
pistola de
juguete por un
juguete nuevo.
Proximidad
empresarial.
Proximidad
consular.
Desfiles
cívicos.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.
4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.
4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.
4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

Operativos
coordinados
con otras
fuerzas de
seguridad.
Platicas en
parque y
escuelas.
Canje de
armas.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

56 platicas impartidas a
27 empresas.
Reuniones con 8
diferentes diplomáticos.
2 desfiles cívicos: 20 de
noviembre
conmemoración al CVIII
Revolución Mexicana en
el 2018 y el 1 mayo
conmemoración del
CXXX Aniversario del
Día del Trabajo en el
2019.

12 campañas de
concientización.

71 actividades en
instituciones educativas.
103 platicas.
46 comités policiales
conformados.
106 operativos.
15 jornadas de rescate a
espacios públicos.
25 eventos de
participación ciudadana.

Instalación de 6
módulos.

26

60 operativos
coordinados.

30% de eventos
civios planeados

30 platicas
impartidas.
Sin información

Sin información

Sin información

21 escuelas
atendidas.
7 eventos
realizados.

Sin información

Sin información

Se reportará en el
segundo semestre.

Material de
acopio para
fomentar la
educación vial.

Operativos de
Policía
Turística y
Grupos
Tácticos.

3, 708 personas
arrestadas por faltas
administrativas y delitos.
2, 504 personas
inspeccionadas.
2, 752 vehículos
revisados.
2,
844 auxilios atendidos.
18, 000 volantes para
educación vial.
133 chalecos con
reflejantes para niños de
3-8 años.
67
chalecos con reflejante
para adultos.
8 bicicletas con
accesorios de seguridad
y aditamentos policiacos.
4 bicicletas infantiles.
2 triciclos infantiles.
44 vallas metálicas.
44 vallas metálicas.

4.1.2. Impulsar la
Áreas públicas
seguridad pública y vial
peatonales en
mediante operativos
la zona
temporales y
turística Playa
permanentes.
del Carmen.
4.1.2. Impulsar la
Operativos
12 operativos
seguridad pública y vial
preventivos.
preventivos con
mediante operativos
diferentes dependencias
temporales y
o instituciones.
permanentes.
INFRAESTRUCTURA PARA EL FORTALECIMIENTO
INSTITUCIONAL

4.1.2. Impulsar la
seguridad pública y vial
mediante operativos
temporales y
permanentes.

SEGURIDAD
PÚBLICA Y VIAL
4.1.2. Impulsar la
seguridad pública y vial
mediante operativos
temporal y permanente.

2 operativos.

Sin información

Sin información

21.3% de operativos
realizados

Escuela vial.

Se construyó un edificio
con área de juegos
infantiles, un ciclo vía,
señalización horizontal y
vertical, guarniciones,
banquetas y rampas
para personas con
discapacidad.
21 metros lineales con
block de concreto.

Adquisición de
herramientas
al personal
para
salvaguardar
su integridad
física.
Alimentos al
personal de
policiaco y
cadetes.
Mantenimiento
de unidades.

4.1.4. Equipar a los
cuerpos de rescate y
seguridad pública.

4.1.4. Equipar a los
cuerpos de rescate y
seguridad pública.

4.1.4. Equipar a los
cuerpos de rescate y
seguridad pública.

Adquisición de
Unidades
policiales.

4.1.4. Equipar a los
cuerpos de rescate y
seguridad pública.

227 unidades.

550 boletos de comida
otorgados todos los días.

20 Explorer policie
interceptor.
15 Pick Up F-150.
10 motocicletas
Kawasaki Vulcan 900.
60 chalecos balísticos
Nivel IIIA.
60 cascos balísticos
Nivel IIIA.

4.1.3 Mejorar la
Barda
Infraestructura para el
perimetral.
Fortalecimiento
Institucional.
EQUIPAR A CUERPOS DE RESCATE Y SEGURIDAD PÚBLICA

4.1.3 Mejorar la
Infraestructura para el
Fortalecimiento
Institucional.

Se reportará en el
segundo semestre.

25% .

Sin información

Sin información

Sin información

Sin información

Mantenimiento
de
instalaciones.

72 capacitación para 8,
449 elementos activos.

13, 349.

Juicios
sumatorios.

Atención a
quejas y
denuncias.

4.1.5 Reforzar al
recurso humano para el
fortalecimiento
institucional.
4.1.6. Avanzar en la
profesionalización
estratégica mediante
capacitación,
evaluación y
certificación, conforme
al “Programa Rector de
Profesionalización".
4.1.7. Impartir
capacitación a la
población en general,
en temas de Justicia
Cívica y la Cultura para
la paz, por medio de

Se crea l primer
escuadrón canino para
realizar operativos y
recorridos de vigilancia.
1, 143 personas
atendidas.

191 aspirantes a cadetes
contratados.
Capacitación al 100%
del personal contratado.

Se realizó el
mantenimiento de las
instalaciones de
plomería, electricidad,
pintura y aire
acondicionado en la
Dirección General de
Seguridad Pública y
Tránsito Municipal.
Mantenimiento de la
torre de transmisión de
radiocomunicación.

Capacitación
al personal.

Escuadrón
canino.

4.1.1. Fortalecer la
prevención del delito.

REFORZAMIENTO DEL RECURSO
HUMANO
4.1.5. Reforzar al
Reclutamiento
recurso humano para el
de candidatos
fortalecimiento
a policía.
institucional.

4.1.4. Equipar a los
cuerpos de rescate y
seguridad pública.

100% .

50% .

Sin información

Sin información

20%.

16% .

4.1.9. Mejorar las
condiciones de
convivencia en el
Centro de Retención

4.1.9. Mejorar las
condiciones de
convivencia en el
Centro de Retención
Municipal.
4.1.9. Mejorar las
condiciones de
convivencia en el
Centro de Retención
Municipal.

4.1.9. Mejorar las
condiciones de
convivencia en el
Centro de Retención
Municipal.
4.1.9. Mejorar las
condiciones de
convivencia en el
Centro de Retención
Municipal.
4.1.9. Mejorar las
condiciones de
convivencia en el
Centro de Retención
Municipal.
Incorporación de talleres
de carpintería, repujado,
hamacas y elaboración
de artesanías.
Se han otorgado
certificados de primaria y
secundaria, así como
curso de inglés
principiante y avanzado
a 103 internos.
2 eventos culturales (día
de muertos y navidad).
4 eventos cívicos.
I taller de teatro.
80 personas atendidas
en materia de salud
emocional.
Una campaña de salud
visual con 150 personas
beneficiadas.
Una campaña de
desparasitación.
23 pre liberaciones.

Capacitación
para el trabajo
internos CRM.
Certificación
educativa
internos CRM.

Servicios de
salud internos
CRM.

Servicios
jurídicos
internos CRM.

Eventos
culturales
internos CRM.

Realización de un menú
variado y balanceado.

Alimentación a
los privados de
su libertad.

MEJORAMIENTO DEL CENTRO DE RETENCIÓN MUNICIPAL (CRM)

talleres y pláticas.

23%

25%

20%

20%

22,50%

46%

Renovación de
licencias de
funcionamient
o.

4.2.3 Facilitar los
trámites y servicios
para la agilizar las
actividades productivas
de la población.
Iniciativa “Simplifica”.
4.2.3 Facilitar los
trámites y servicios
para agilizar las
actividades
productivas de la
población. Iniciativa:
“Simplifica”.
Registro
Municipal de
Trámites y
Servicios
(REMTyS).

Tramites
catastrales.

4.2.3 Facilitar los
trámites y servicios
para la agilizar las
actividades productivas
de la población.
Iniciativa “Simplifica”.

393 trámites y servicios
registrados.

38, 646 trámites y
servicios brindados con
una satisfacción del
contribuyente del 95%.
8, 231 actualizaciones
de información catastral.
19, 740 registros en la
cartografía en relación a
subdivisiones, fusión de
predios, mosaico de
certificaciones y croquis
de nuevas
contracciones.
45% avance en el
programa de trámites y
servicios año 2019.
1, 164 licencias de
funcionamiento con una
recaudación de $ 37,
741, 482.00.

PROGRAMA SECTORIAL 4.2: GOBIERNO ABIERTO Y SIN
CORRUPCIÓN
TRÁMITES Y SERVICIOS

Municipal.

397 tramites y
servicios.

Sin información

19.61% .

4.2.3. Facilitar los
Sistema de
609 aperturas nuevas,
trámites y servicios
Apertura
generando 1,041
para agilizar las
Rápida de
empleos nuevos.
actividades productivas
Empresas
de la población.
(SARE).
Iniciativa: “Simplifica”.
4.2.16. Reducir la
Extemporaneid
Se disminuyó el registro
extemporaneidad en
ad en el
de recién nacidos en un
registro de recién
registro de
150 por trimestre.
nacidos.
recién nacidos.
4.2.32. Sistematizar.
Constancia de
1, 976 constancias de
Apoyados en procesos
residencia y/o
residencia.
digitalizados, los
vecindad.
64 constancias de
trámites y servicios que
vecindad.
el Ayuntamiento de
Solidaridad brindada a
la ciudadanía para
reducir espacios a la
corrupción.
4.2.25. Fortalecer la
Pre cartillas
456 pre cartillas
gestión y el desarrollo
clase 2001.
expedidas.
municipal, con base en
un proceso ordenado y
sistemático de
planificación,
congruente con las
demandas de la
población.
COLABORACIÓN CON OTRAS NIVELES DE GOBIERNO Y
CIUDADES
4.2.24 Impulsar
Hermanamient
Se realizó la entrega de
iniciativas de
os.
3 cartas de intención
hermanamientos y
para la colaboración de
acuerdos
intercambios de
interinstitucionales con
proyectos culturales,
ciudades de México y
turísticos económicos
el Mundo.
ambientales y
académicos.
Sin información

37.5%.

37.5%.

66%.

0.71%.

4.2.25 Fortalecer la
gestión y el desarrollo
municipal, con base en
un proceso ordenado y
sistemático de
planificación,
congruente con las
demandas de la
población.
4.2.28 Implementar un
Sistema de
Retroalimentación a las
Dependencias
Municipales, con base
en el Análisis de sus
Avances Trimestrales
Reportados, Respecto
a las Acciones de los
Programas
Reportes
trimestrales de
los programas
del
presupuesto
de egresos
2019.

Trabajos de
subcomités
sectoriales
COPLANEMU
N.

4.2.25. Fortalecer la
Guía
gestión y el desarrollo
Consultiva de
municipal, con base en
Desempeño
un proceso ordenado y
Municipal.
sistemático de
planificación,
congruente con las
demandas de la
población.
PLANEACIÓN ORDENADA Y
SISTEMATIZADA
4.2.25 Fortalecer la
Elaboración
gestión y el desarrollo
del Plan
municipal, con base en
Municipal de
un proceso ordenado y
Desarrollo.
sistemático de
planificación,
congruente con las
demandas de la
población.

Se da seguimiento al
85% de los programas
presupuestarios.

Sin información

El plan municipal de
desarrollo está alineado
a los Objetivos de
Desarrollo Sostenible de
la Agenda 2030.
Se elaboró con el acopio
de las propuestas de
diversos actores
gubernamentales y no
gubernamentales.
Se sistematizaron las
propuestas de actores
gubernamentales y no
gubernamentales para la
elaboración y
actualización del Plan
Municipal de Desarrollo.
Sin información

Sin información

Sin información

Cabildo se pronunció en
la décima sesión
ordinaria. Solidaridad
está participando en el
módulo de Organización
y Hacienda.

4.2.26. Sistematizar
información socio
demográfica generada
en las dependencias de
la administración
pública municipal.

Censos.

4.2.25 Fortalecer la
Programa
gestión y el desarrollo
Anual de
municipal, con base en
Evaluación
un proceso ordenado y
2019.
sistemático de
planificación,
congruente con las
demandas de la
población.
4.2.21. Impulsar el
Informe de
“Presupuesto
Recursos
Sostenible” y el
Federales
ejercicio responsable
Transferidos al
del gasto público, en
Municipio.
las finanzas
municipales.
4.2.25 Fortalecer la
Proyectos de
gestión y el desarrollo
Inversión
municipal, con base en
Prioritaria.
un proceso ordenado y
sistemático de
planificación,
congruente con las
demandas de la
población.
REALIZACIÓN DE CENSOS Y SONDEOS

Municipales.

Sin información

Se incluyeron 34
proyectos de inversión
en el Programa de
Mejoramiento Urbano.

100%.

Sin información

Han sido solventados los
recursos del 2018.
El total de los recursos
devengados han sido
reportados a la
federación en 2019.

Participación en los
Censos del INEGI:
Censo Económico 2019
y Censo Nacional de
Gobiernos Municipales y
Demarcaciones

Sin información

Se elaboró el documento
rector de evolución anual
a programas municipales
con apego al art. 79 de
la ley de contabilidad
gubernamental.

Base de datos.

Elaboración de una base
de datos con
estadísticos de
dependencias y órganos
descentralizados del
municipio, asociaciones
y sindicatos.
Elaboración del Reporte
Estadístico Semestral
del Grupo
Interinstitucional en
materia de Inclusión e
Igualdad de Género que
trabajo con la
Declaración de Alerta de
Genero contra las
Mujeres.
Realización de 3 mesas
de trabajo.

4.2.27. Recabar
Sondeos de
información pertinente
opinión
a las funciones de las
ciudadana.
dependencias de la
administración pública
municipal, de acuerdo
a sus requerimientos,
por medio de sondeos
de opinión ciudadana.
CAPACITACIÓN Y ACTUALIZACIÓN A LOS SERVIDORES
PÚBLICOS
4.2.7 Actualizar y
Capacitación
2 cursos de
aplicar un Programa
en archivo de
Normatividad
Institucional de
trámite y de
Documental en Archivo
Capacitación y
concentración.
de Tramite.
Actualización, para el
Un curso en Catálogo de
personal de la
Disposición Documental.

4.2.26. Sistematizar
información socio
demográfica generada
en las dependencias de
la administración
pública municipal.

Territoriales de la Ciudad
de México 2019.

80%.

50% .

50% .

4.2.8. Profesionalizar la
revisión físico –
mecánica periódica a
las unidades de
transporte de
pasajeros, mediante
capacitación y
certificación de

Identificación
institucional al
personal.

Entrega de 14 uniformes
a inspectores.

Sin información

4.2.7. Actualizar y
Programa de
98 cursos realizados en
aplicar un Programa
capacitación.
diverso temas.
Institucional de
Capacitación y
Actualización, para el
personal de la
administración pública
municipal.
4.2.33. Impulsar el
Capacitación
400 servidores públicos
80% .
conocimiento y
en materia de
capacitados.
respeto a los
acceso a la
Derechos Humanos
información
de todas las personas
pública y datos
en la administración
personales.
pública municipal a
través de una
campaña permanente.
4.2.18. Divulgar al
Capacitación
Una capacitación en
80% .
interior de la
al personal de
materia de principio
administración pública
Cobranza y
ético, moral y trata
municipal y a la
Fiscalización.
social.
ciudadanía en general
Una capacitación en
el Código de Ética de
materia de Inducción al
los servidores públicos
Procedimiento
Municipales.
Administrativo (PAE).
PROFESIONALIZACIÓN EN LAS REVISIÓN DE UNIDADES DE TRASPORTE PÚBLICO

administración pública
municipal.

SISTEMA
ANTICORRUPCIÓN
4.2.21. Impulsar el
“Presupuesto
Sostenible” y el
ejercicio responsable
del gasto público, en
las Finanzas
Municipales.
Sistemas de
control,
fiscalización y
evaluación de
la gestión
pública
municipal.

4.2.8. Profesionalizar la
Revisión
revisión físico –
mecánica del
mecánica periódica a
trasporte
las unidades de
público.
transporte de
pasajeros, mediante
capacitación y
certificación de
personal responsable
de dicha revisión.
TRANSPARENCIA Y RENDICIÓN DE
CUENTAS
4.2.21. Impulsar el
Declaración
“Presupuesto
patrimonial.
Sostenible” y el
ejercicio responsable
del gasto público, en
las Finanzas
Municipales.
4.2.20 Fortalecer el
Contraloría
funcionamiento de la
social
Contraloría Social.
municipal.

personal responsable
de dicha revisión.

Se crearon 2 unidades
administrativas:
Dirección de
Investigación
Administrativa y
Responsabilidades y
Dirección

Conformación de
contralores sociales.
Realización de
recorridos de vigilancia
de obra.

1, 408 servidores
públicos.

471 revisiones unidades
revisadas, de las cuales
423 pasaron la
inspección
representando el
90.89%.

Sin información

50% de contralores
capacitados

138% de
declaraciones
patrimoniales

Se reportará en el
segundo semestre.

248 expedientes de
investigación.

1, 765 solicitudes
atendidas, las áreas con
mayor información
solicitada son: Oficialía
Mayor, Tesorería
Municipal, Secretaria
General y la Dirección
General de
Infraestructura,
Desarrollo Urbano,
Medio Ambiente y
Cambio Climático.
Dos sesiones solemnes.
Trece sesiones
ordinarias. Diez sesiones
extraordinarias.

Faltas
administrativas
de los
servidores
públicos.

Atención a
solicitudes de
información
pública.

4.2.25. Fortalecer la
Sesiones de
gestión y el desarrollo
Cabildo.
municipal, con base en
un proceso ordenado y
sistemático de
planificación,
congruente con las
demandas de la
población.
MANTENIMIENTO DE BIENES MUEBLES E INMUEBLES DEL
MUNICIPIO

4.2.29. Promover el
Sistema Nacional
Anticorrupción con la
creación de las
Direcciones
"Investigadora" y
"Substanciadora" de la
Contraloría Municipal.
4.2.32. Sistematizar,
apoyados en procesos
digitalizados, los
trámites y servicios que
el Ayuntamiento de
Solidaridad brinda a
la ciudadanía para
reducir espacios a la
corrupción.

Substanciadora,
Consultiva y de Análisis
Jurídico.

100%.

Sin información

9.78% .

Bienes
muebles del
municipio.

Bienes
inmuebles del
municipio.

603 altas.
727 bajas.
262 traspasos.
32, 322 revisiones.

1, 834 servicios
preventivos y correctivos
a las unidades
automotores del H.
Ayuntamiento.
129 servicios
preventivos.
2 regularizaciones
inmobiliarias el
municipio.
2 revisiones de
escrituras públicas para
la escritura del inmueble.
1, 931 predios
localizados patrimonio
del municipio.

Servicio
mecánico
preventivo y
correctivo.

4.2.11 Transparentar
los procesos de
adquisiciones,
arrendamientos y
prestación de servicios
de la administración
pública municipal.
4.2.11. Transparentar
los procesos de
adquisiciones,
arrendamientos y
prestación de servicios
de la administración
pública municipal.

18 auxilios por fallas
mecánicas a las
unidades del municipio.

Rescate
terrestre.

Regularización
del patrimonio
inmobiliario del
municipio.

41 servicios realizados.

Servicios
generales de
espacios e
instalaciones
del H.
Ayuntamiento.

4.2.4. Apoyar
jurídicamente casos en
materia de tenencia de
la tierra y seguridad
jurídica inmobiliaria.

4.2.7. Transparentar
los procesos de
adquisiciones,
arrendamientos y
prestación de servicios
de la administración
pública municipal.
4.2.10. Rehabilitar y
equipar el taller
mecánico de la
Dirección de Parque
Vehicular.
4.2.10. Rehabilitar y
equipar el taller
mecánico de la
Dirección de Parque
Vehicular.

Sin información

Sin información

Sin información

100%.

Sin información

Sin información

Contratos para
los servicios
de bienes
muebles del H
Ayuntamiento.

4.2.21. Impulsar el
“Presupuesto
Sostenible” y el
ejercicio responsable
del gasto público, en
las finanzas
municipales.
4.2.32. Sistematizar,
apoyados en procesos
digitalizados, los
trámites y servicios que
el Ayuntamiento de
Solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios a la
corrupción.
4.2.22 Dotar a la
Población con Accesos
Públicos al Mar con
Apego al Marco
Jurídico.
4.2.25 Fortalecer la
Gestión y el desarrollo
municipal, con base en
un proceso ordenado y
sistemático de
planificación,
congruente con las
demandas de la
población.
1, 650 reportes a
contribuyentes.
232 citatorios a
contribuyentes.
6, 524 visitas físicas.
1, 782 actualizaciones
de nuevas
construcciones.

Vigilancia en la
Zona Federal
Marítima
(ZOFEMAT).
Realización de
visitas a
predios.

Ferias de
descuentos.

251 convenios
celebrados para el pago
de impuesto predial
atrasado.
2, 096 avisos, citatorios y
requerimientos de pago
por impuesto predial.
3 ferias de descuentos
con una recaudación de
$544, 490, 660.76.

41 juntas de aclaración.
4 licitaciones.
22 juntas de fallo.
22 juntas de apertura de
propuesta.
8 convocatorias
publicadas.
20 juntas del Comité de
Adquisiciones.

Rezago
derivado del
impuesto
predial.

RECAUDACIÓN DE IMPUESTOS

4.2.11. Transparentar
los procesos de
adquisiciones,
arrendamientos y
prestación de servicios
de la administración
pública municipal.

Sin información

10%.

50%.

Sin información

Sin información

16, 305 inspecciones y
verificaciones de
permisos a
contribuyentes.
126 clausuras por no
contar con licencias.
186 operativos
específicos con apoyo
de otras dependencias o
instituciones.
126 verificaciones y
validaciones de
permisos.

656 cedulas censales.
Entrega del Censo de
Ocupación de la
ZOFEMAT a la
DGZOFEMATAC.

Reducción del 96 a 83
de rezago en usuarios y
concesionarios.

Verificación de
comercio en la
vía pública y
establecidos.

Permisos uso
de sitio
exclusivo.

Padrón de
usuarios y
ocupantes de
la ZOFEMAT.

Regularización
ZOFEMAT.

4.2.32. Sistematizar,
apoyados en procesos
digitalizados, los
trámites y servicios que
el Ayuntamiento de
Solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios a la
corrupción.

4.2.32 Sistematizar,
apoyados en procesos
digitalizados, los
trámites y servicios que
el Ayuntamiento de
Solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios a la
corrupción.
4.2.32 Sistematizar,
apoyados en procesos
digitalizados, los
trámites y servicios que
el ayuntamiento de
solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios de corrupción.
4.2.32 Sistematizar,
apoyados en procesos
digitalizados, los
trámites y servicios que
el ayuntamiento de
solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios de corrupción.
Sin información

Sin información

Sin información

Se reportará en el
segundo semestre.

4.3.1 Dotar de los
servicios de voz y
datos en su totalidad a
los institutos y
dependencias que
integran al

Servicio
cableado de
red y telefonía.

26 dependencias.
Restauración de
cableado del Palacio
Nuevo.

CERTIFICACIÓN DE
PLAYAS
4.2.12. Certificar
Distintivo Blue
Playas con el distintivo:
Playas Públicas con la
Flag 2019Punta Esmeralda (Playa
distinción Bandera Azul
2020.
Inclusiva), Xcalacoco y
(Blue Flag), de La
playa 88.
Fundación Europea De
Educación Ambiental.
PROGRAMA SECTORIAL 4.3 INNOVACIÓN PARA UN GOBIERNO
DIGITAL
SERVICIO DE RED E INTERNET A ESPACIOS PÚBLICOS

239 servicios.

25% .

Se reportará en el
segundo semestre.

Se realizó un acta de
levantamiento de las
condiciones de los
mercados municipales.
Se actualizaron los
padrones de
concesionarios de los
mercados.
Se inició la revocación
de las concesiones que
no cumplen con el
contrato.

4.2.23 Optimizar la
administración y
funcionamiento de los
mercados públicos.

Situación
jurídica de los
mercados.

Sin información

4.2.32. Sistematizar,
Multas
45procedimientos de
apoyados en procesos
administrativas
multas.
digitalizados, los
no fiscales del
trámites y servicios que
estado de
el Ayuntamiento de
Quintana Roo.
Solidaridad brinda a la
ciudadanía para reducir
espacios a la
corrupción.
OPTIMIZACIÓN DE LOS MERCADOS MUNICIPALES

4.3.4 Fortalecer el
Módulo de Atención
Ciudadana habilitando
una plataforma digital
en tiempo real para la
atención de peticiones
y quejas de los
ciudadanos.
4.3.4 Fortalecer el
Módulo de Atención
Ciudadana habilitando
una plataforma digital
en tiempo real para la
atención de peticiones
y quejas de los
ciudadanos.
1, 175.

Encuestas de
satisfacción.

50%.

Se reportará en el
segundo semestre.

48 servidores.

4 sistemas.

1, 516.

Sin información

5 servicios.

Peticiones.

4.3.1 Dotar de los
Servicio de
servicios de voz y
antenas.
datos en su totalidad a
los institutos y
dependencias que
integran al
Ayuntamiento de
Solidaridad.
4.3.2 Crear la primera
Configuración
Fábrica de Software
de servidores
Municipal, para crear
y desarrollo de
herramientas digitales
nuevos
de fácil acceso, para la
sistemas.
digitalización de
trámites y servicios con
los que cuenta la
administración pública
de Solidaridad.
MÓDULO DE ATENCIÓN CIUDADANA

Ayuntamiento de
Solidaridad.

