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Presentación 
La irrupción del brote Covid-19 tomó 
por sorpresa a todos los niveles de go-
bierno en México y en el mundo. Las pri-
meras medidas implementadas en todos 
los países para la contención del conta-
gio fueron el confinamiento domiciliario 
y la suspensión total de las actividades 
no esenciales, por lo que la industria 
turística fue uno de los sectores más 
afectados por la crisis.  México es una 
potencia turística de primer nivel y por 
lo tanto la crisis ha golpeado con fuer-
za al país. Se puede afirmar sin lugar a 
duda que los destinos turísticos de talla 
internacional, como el Caribe mexicano, 
son  los lugares más perjudicados desde 
el punto de vista económico. 

Si bien a nivel global y local aún no ha 
sido superada la crisis sanitaria y eco-
nómica, es nuestro deber como gober-
nantes continuar y profundizar nuestra 
adhesión incondicional a la legalidad, 
la transparencia y la rendición de cuen-
tas. Es así que, comprometidos con los 
principios de transparencia y rendición 
de cuentas, damos a conocer en este 
Segundo Informe de Gobierno las ac-
ciones realizadas por nuestra adminis-
tración con apego al Plan Municipal de 
Desarrollo (PMD) 2018-2021.

En relación al PMD, cabe señalar que el 
presente informe se encuentra estructu-

rado con base en los programas sectoriales e institucionales de cada uno de los 
cuatro ejes rectores de nuestro plan municipal: Solidaridad Humano e Incluyente; 
Desarrollo Económico Ordenado y Sostenible; Bienestar Social con Esperanza; Go-
bierno Abierto y Combate a la Corrupción. De igual forma se hace hincapié en que 
las acciones sanitarias, sociales y económicas implementadas como respuesta a la 
contingencia Covid-19 se encuentran alineadas a nuestro PMD.

El gobierno municipal que encabezo ha respondido a esta emergencia sanitaria y 
económica implementado acciones especiales para atender a la población solida-
rense. Se ha modificado la orientación del presupuesto redirigiéndolo hacia accio-
nes vinculadas a la salud y el bienestar de las personas con el objetivo de brindar 
ayuda social y servicios gratuitos de calidad en beneficio de la población del muni-
cipio pero con especial atención a los grupos vulnerables. También se han otorgado 
importantes incentivos fiscales para apoyar a las pequeñas y medianas empresas. 

En ese sentido, es un orgullo para nosotros informar que sin contraer ningún tipo de 
deuda, el gobierno de Solidaridad ha mejorado de manera ostensible todo el siste-
ma de salud pública municipal, con la activación de seis Centros de Salud, dotados 
de recursos, ambulancias a su disposición y profesionales altamente capacitados, 
dos de los cuales fueron reconvertidos para atender a pacientes con problemas 
respiratorios a causa de la Covid-19. 

En este escenario, nuestro gobierno estableció un fondo de contingencia para cu-
brir gastos causados por la emergencia sanitaria y económica; apoyó a los trabaja-
dores desempleados con transporte seguro a sus respectivos estados; realizó visitas 
domiciliarias para la entrega de ayuda alimentaria; se abrieron seis comedores co-
munitarios para ayudar a las personas que se quedaron sin empleo y a las familias 
necesitadas; en todos los casos, con cero deuda.

Para finalizar, quiero reiterarle al pueblo de Solidaridad mi compromiso inclaudi-
cable con la construcción de un municipio humano e incluyente, con el ejercicio 
permanente de los principios de transparencia y rendición de cuentas, basado en el 
desarrollo económico sostenible y  el bienestar social, físico y emocional de todas y 
todos. Con Orden y Esperanza Solidaridad avanza.

C. Laura Esther Beristain Navarrete
Presidente municipal de Solidaridad, Quintana Roo

Administración 2018-2021
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Misión 

Visión 

Ser un gobierno humano, 
honesto e incluyente que 
trabaja para el bienestar social y 
la seguridad de sus habitantes, 
así como para el desarrollo 
sostenible de la comunidad.

Transformar a Solidaridad en un 
municipio que proporciona a 
sus habitantes las condiciones 
necesarias para desarrollarse 
armónicamente, con inclusión, 
orden en el presente y 
fundada esperanza en el 
futuro para todas y todos.
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PROGRAMA SECTORIAL 1.1
FORMACIÓN HUMANA INTEGRAL

Visitas guiadas a las 
bibliotecas públicas 
del Municipio de 
Solidaridad 

Objetivo estratégico

Facilitar que la educación y la cultura del ámbito del gobierno 
municipal sean inclusivos, plurales, equitativos y de calidad 
para que todos los y las solidarenses, sin distinción alguna, 
cuenten con las oportunidades necesarias para su desarrollo 
personal y social. 

Dependencias ejecutoras

· Secretaría de Desarrollo Económico, Turístico.
  y Atracción de Inversiones
· Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana
· Instituto Municipal de la Cultura y las Artes.
· Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad.
· Sistema Municipal para el Desarrollo Integral.
  de la Familia de Solidaridad.

Este programa sectorial cuenta con 14 líneas de acción de las 
cuales 11 se encuentran en ejecución al cierre del segundo 
año de gobierno, siendo esta una representación del 79% del 
cumplimiento del programa.

Desarrollo y 
mejoramiento de las 
condiciones de vida de 
los Solidarenses (1.1.1)

El gobierno de Solidaridad tiene como meta principal 
contribuir al desarrollo de todas y todos los ciudada-
nas al máximo para lograrlo. Esta administración faci-
lita el acceso a cursos y talleres en temas de interés 
social y de enriquecimiento humano.

Con la finalidad de dar atención a las peticiones reali-
zadas por directivos y docentes de diversos planteles 
escolares de nivel preescolar, básico y medio superior, el 
Gobierno de Solidaridad implementó el programa de-
nominado “Visitas guiadas a las bibliotecas públicas”, el 
cual forma parte los servicios que brinda la Red Nacional 
de Bibliotecas.

El objetivo del programa es consolidar el aprendizaje de 
las niñas, niños y jóvenes sobre el funcionamiento, orga-
nización y administración de las bibliotecas públicas del 
municipio de Solidaridad. 

Durante las visitas realizadas por alumnos y personal do-
cente participaron en talleres educativos y actividades 
recreativas, como la “Hora del Cuento”, elaboración de 
manualidades con temática según el mes de la visita, 
juegos de ajedrez, juegos de damas chinas y colorear.

Con la implementación de este programa se dio aten-
ción a 982 personas entre ellos 585 alumnos de diferen-
tes escuelas desde el mes de octubre del 2019 hasta 
marzo del 2020.
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Clases de 
Sistema Braille 
Como parte del compromiso que tiene 
esta administración con los ciudadanos, 
en especial con aquellos que requieren 
de aprender a comunicarse  en braille, 
durante el periodo comprendido de oc-
tubre a diciembre del año 2019 se imple-
mentaron clases del sistema braille en la 
biblioteca “Lic. Jaime Torres Bodet” di-
rigidos al público en general,  principal-
mente a personas invidentes y a familia-
res de personas con esta carencia visual. 

A través de estas clases se logró benefi-
ciar a 16 personas de 6 a 60 años, de los 
cuales siete son mujeres.

Conociendo mi Teatro 
Esta administración pública tiene como ob-
jetivo brindar a alumnos de los diferentes 
niveles educativos la oportunidad de tener 
un acercamiento al arte, la cultura y música 
con lo que se obtiene un sentido de perte-
nencia a un grupo de teatro mediante los 
espacios educativos y culturales que ofrece 
el Teatro de la Ciudad.

Para ello la Dirección de Educación, De-
sarrollo Humano y Bibliotecas Públicas, 
brinda un servicio de transporte a los 
alumnos de las escuelas convocadas ha-
cia el teatro, donde realizan un recorrido 

por los espacios del recinto desde la en-
trada donde se les explica la exposición 
artística o cultural que se encuentra en 
turno, conocen el mezanine, las butacas 
inferiores, les dan a conocer los elemen-
tos y recursos  como la iluminación, au-
dio y el escenario que en conjunto faci-
litan el funcionamiento del teatro para 
ofrecer una función a la audiencia. 

De octubre del 2019 a marzo del 2020 
asistieron un total de 1,516 alumnos,  
de los cuales 827 son mujeres y 689 
son hombres. 
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Lecturas desde 
la Biblioteca

Credenciales 
emitidas por las 
bibliotecas de la 
Ciudad de Playa 
del Carmen 

Préstamos externos en 
bibliotecas públicas 

La Dirección de Educación, Desarrollo 
Humano y Bibliotecas Públicas, promue-
ve la cultura del acervo bibliográfico 
de las bibliotecas públicas y brinda una 
alternativa a los ciudadanos de Solidari-
dad durante la etapa del confinamiento. 

Debido a la pandemia por el COVID-19, 
las bibliotecas públicas no fueron consi-
deradas como esenciales, sin embargo, 
las actividades continuaron de manera 
digital, por ello se grabaron cápsulas 
informativas sobre escritores y libros 
que se encuentran disponibles en las 
bibliotecas públicas del municipio de 
Solidaridad, las cuales han tenido un 
total de 9,654 reproducciones.

Adicional a esto, se le 
realizó la cordial invitación 

a la ciudadanía de visitar 
las bibliotecas municipales 
una vez finalizada la etapa 
de distanciamiento social.

• “El Amor en tiempos de Cólera” con 268 reproducciones.
• “Día Mundial del Libro” con 184 reproducciones.
• “José Revueltas”, libro “El luto Humano” con 243 reproducciones.
• “Octavio Paz”, libro “Laberinto de Soledad” con 146 reproducciones.
• “Carlos Monsiváis”, libro “Amor perdido” con 410 reproducciones.
• “Carlos Fuentes”, libro “La Muerte de Artemio Cruz” con 223 reproducciones.
• “Elena Poniatowska”, libro “La noche de Tlatelolco” con 291 reproducciones.
• “Taibo II”, libro “Yanquis” y “Vientos del Pueblo” con 354 reproducciones.
• “José Martí”, libro “La Edad de Oro” con 662 reproducciones.
• “Rosario Castellanos”, libro “Balun Canán” con 232 reproducciones.
• “El Jardín Secreto” con 443 reproducciones.
• “El Chico sobre la Caja de Madera” con 1,500 reproducciones.
• “Elena Garro” su vida y obra, así como algunos fragmentos de sus libros, con 
1,600 reproducciones.
• “Eduardo del Río” su vida y algunos de sus libros, con 322 reproducciones. 
• “J. K. Rowling” y su saga de libros de “Harry Potter” con 2,776 reproducciones. 

Con la finalidad de llevar un control so-
bre los servicios que se llevan a cabo 
en las bibliotecas públicas “Lic. Jaime 
Torres Bodet” y “Leona Vicario” en la 
ciudad de Playa del Carmen, se otorga-
ron a finales de año 2019, 24 credencia-
les a alumnos de primaria, secundaria y 
preparatoria, de los cuales fueron a 12 
mujeres y 12 hombres.

En el último trimestre del 2019 un total de 195 personas, 60 mujeres y 135 hom-
bres realizaron el servicio de préstamo de 356 libros en la biblioteca públicas  
“Lic. Jaime Torres Bodet” de la ciudad de Playa del Carmen. 
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Cine en tu 
biblioteca 
En el auditorio de la biblioteca “Lic. Jai-
me Torres Bodet” en la ciudad de Pla-
ya del Carmen, todos los jueves a las 
18:30 horas, se lleva a cabo una función 
de cine que busca fomentar el interés 
por la historia, la lectura, el arte y los 
valores humanos.

El cine es usado como una herramienta 
pedagógica basado en las efemérides 
o temas de interés social. Al finalizar la 

función se realiza un debate sobre los puntos de vista de cada espectador. 

De octubre 2019 a marzo del 2020  se tuvo un total de 429 de asistentes, de los cuales 
191 son mujeres y 238 hombres. 

Juego y aprendo en Casa
Durante los meses de abril a junio del 2020, el gobierno municipal de Solidaridad dise-
ñó e implementó un material didáctico para que los estudiantes desde casa a través de 
actividades, ejercicios y material lúdico continúen fortaleciendo su nivel académico, toda 
vez que aún no se incorporan de manera presencial a clases. Para ello se realizaron las 
difusiones correspondientes invitando a los padres de familia a descargar el material y 
ponerlo en práctica en casa.

El programa impulsado por la Dirección de Educación, Desarrollo Humano y Bi-
bliotecas Públicas incluye lecturas, experimentos, ejercicios matemáticos, juegos de 
memoria, crucigramas, entre algunos otros temas que se crearon para alimentar un 
micro sitio en la página oficial del H. Ayuntamiento de Solidaridad. 

Con estos proyectos se reafirma el compromiso de velar por el bienestar de las y 
los estudiantes del municipio de Solidaridad, utilizando los medios y plataformas 
digitales a fin de que puedan acceder a estos materiales digitalmente.

No se cuenta con un total de descargas de los materiales pero se realizaron las 
difusiones correspondientes, invitando a los padres de familia a descargar el ma-
terial y ponerlo en práctica en casa.

Cápsulas 
informativas y
de experimentos

El gobierno municipal a través de la 
Dirección de Educación, Desarrollo 
Humano y Bibliotecas Públicas, realizó 
cápsulas informativas, experimentos y 
lúdicas para promover la ciencia y los 
bailes del Estado de Quintana Roo, las 
cuales fueron difundidas en la página 
oficial de la Secretaría de Justicia Social 
y Participación Ciudadana.

Es importante recalcar que con la pre-
sencia del COVID-19, debido al dis-
tanciamiento social, se implementaron 
mecanismos para poder continuar con el 
aprendizaje desde casa. 
Para el periodo de abril a junio del 2020 
se publicaron cuatro cápsulas con un to-
tal de 2,168 reproducciones. 

• Experimento “Bolso Mágico”
• Cápsula “Conociendo mi Estado”
• Experimento “Soquete Creciente”
• Experimento “Energía en tu cuerpo”

Expresión Juvenil 

Expresión Juvenil es un taller que se rea-
liza en el auditorio de la biblioteca públi-
ca “Lic. Jaime Torres Bodet” y que tiene 
como objetivo acercar a los adolescentes 
y jóvenes al teatro mediante su participa-
ción en obras con contenido educativo, 
social, concientizando sobre el medio 
ambiente, valores éticos y humanos.
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Escuelas 
Públicas Dignas 
con Orden y 
Esperanza (1.1.2)

Mantenimiento 
y equipamiento 
para la Unidad 
de Educación 
y Escuelas 
Públicas 1.1.2

La meta principal es generar espa-
cios educativos en el municipio de 
Solidaridad para promover el mejo-
ramiento de la calidad de vida de 
los habitantes.

El municipio de Solidaridad busca mejo-
rar las instalaciones y los espacios de las 
escuelas públicas mediante la realización 
de gestiones de mantenimiento y servi-
cios con las diversas áreas del ayunta-
miento en beneficio de los estudiantes 
de Solidaridad. 

Durante el cuarto trimestre del 2019 
se atendieron cinco solicitudes, de las 
cuales dos de ellas fueron relaciona-
das al uso del Teatro de la Ciudad para 

Durante el mes de julio se gestionaron tres solicitudes, siendo estas las siguientes: 
1. Rotulación de datos del Jardín de Niños “Libertad”

2. Rotulación de datos de la primaria “Eduardo Priego León”
3. Poda, retiro de ramas y árbol caído en la secundaria “José España Cruz”

eventos de clausura de curso y las otras 
tres, fueron servicios de mantenimiento 
y rehabilitación, como la recolección de 
ramas, desazolve, perforación de pozos 
de absorción, pintado de los cajones de 
estacionamiento, limpieza de áreas ver-
des y poda de árboles. 

Con estas acciones se logró beneficiar 
a un total de 2,877 personas incluyendo 
alumnos, de las cuales 1,489 mujeres y 
2,877 hombres.
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La Educación y 
Cultura cerca 
de ti 

Construir identidad en la comunidad educativa del 
nivel básico mediante acciones que promuevan la 
cultura, las tradiciones y la historia 1.1.3

Con la finalidad de fomentar la lectura 
y el sano esparcimiento con actividades 
lúdicas, la Dirección de Educación, De-
sarrollo Humano y Bibliotecas Públicas, 
llevó a cabo una exposición de libros de-
nominada “La Educación y Cultura Cer-
ca de Ti”, la cual consiste en una progra-
mación de los primeros tres sábados de 
cada mes en los domos de las colonias 
del municipio de Solidaridad.

Este programa se realiza a través de 
flayers que son entregados los alumnos 
de las escuelas cercanas a los domos 
seleccionados para la programación 
de la actividad. El día del evento se 
colocan mesas con actividades como: 
taller de manualidades, scrabble, mesa 
de libros con una lectura, ajedrez, da-
mas inglesas, vida y obra de escritores 
orgullosamente Quintanarroenses con 
rompecabezas y memoramas de los 
escudos de los municipio del Estado 
de Quintana Roo.

Las acciones que realiza el municipio de Solidaridad tiene como 
objetivo elevar las tradiciones nacionales y regionales. Se lleva-
ron a cabo diversos cursos, talleres y concursos para promover 
la cultura maya. 

En el último trimestre del 2019 la Secretaría de Justicia Social y 
Participación Ciudadana realizó las siguientes actividades:
 
· Evento Orgullosamente Quintana Roo
· Clases de Teatro y declamación “Expresión Juvenil”
· Clases de “Ballet Folclórico”
· Concurso del Día de Muertos
“La Muerte También se Divierte Bailando” 
· Concurso de “Cabildo Infantil 2019”

Estas acciones se llevaron a cabo en jardines de niños, es-
cuelas primarias, secundarias y nivel medio superior, domos, 
parques y auditorios en edificios municipales, con un total de 
10,918 participantes, 5,635 mujeres y 5,283 hombres. 

Durante los meses de octubre a diciembre de 2019 se tuvo la participación de 162 
personas en los domos de la colonia Nicte-Há y de la delegación de Puerto Aventu-
ras; y de enero a marzo del 2020 la participación de 566 personas en los domos del 
fraccionamiento de Villas del Sol, la Guadalupana, Misión de las Flores y la colonia 
Luis Donaldo Colosio, para  un total de 728 asistentes de los cuales 457 son mujeres 
y 271 hombres. 
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Gestión de recorridos a 
lugares temáticos para 
los distintos niveles 
educativos (1.1.3)
El H. Ayuntamiento de Solidaridad, para refrendar el com-
promiso con la Carta de Principios de Ciudades Educadoras, 
realizó distintas actividades. Una de ellas fueron las visitas 
guiadas, la cual consiste en seleccionar escuelas de nivel pre-
escolar, primaria, secundaria y preparatoria, que no cuenten 
con los recursos suficientes para realizar estos recorridos a los 
distintos puntos de interés de la ciudad de Playa del Carmen. 

De manera recreativa logramos que los estudiantes aprendie-
ran otras formas de la historia, cultura, cuidado y la importan-
cia del medio ambiente y del civismo, buscando crear un in-
terés por estos aspectos para que se tenga un mayor impacto 
en el aprendizaje de los estudiantes. 

En los meses de octubre a marzo del 2020 se tuvieron visitas a 
los siguientes lugares temáticos:

Total de alumnos que asistieron a lugares temáticos desglosando rangos de edad y sexo.
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Egresados del Instituto 
Estatal para la Educación 
de Jóvenes y Adultos 
(IEEA) 1.1.5

En esta administración es de suma importancia atender inte-
gralmente a las niñas, niños y adolescentes en situación de 
vulnerabilidad que no han iniciado o concluido su educación 
básica. Conscientes de que esta situación aumenta la brecha 
de desigualdad, la Dirección de Grupos Vulnerables del Sis-
tema DIF Municipal, ofrece un servicio gratuito de alfabeti-
zación a niños y niñas en rango de edad de 10 a 17 años, 
con la finalidad de que obtengan su certificado educativo de 
nivel primaria o secundaria través del Instituto Estatal para la 
Educación para jóvenes y adultos para su posterior reincor-
poración al sistema educativo formal. Además, para brindar 
actividades complementarias para su educación,  lleva a cabo 
el Programa 10-17 del Instituto Estatal para la Educación para 
Jóvenes y Adultos (IEEA). 

En este segundo año de gestión se han inscrito al programa, 
el cual se imparte en el aula escolar ubicado en la Villa Naranja 
del Sistema DIF Municipal, un total de 95 niñas, niños y ado-
lescentes inscritos  de los cuales lograron certificarse 12 me-
nores en nivel primaria (4 mujeres y 8 hombres)  y 6 menores 
en nivel secundaria (2 mujeres y 4 hombres).

Adicional a las clases a las niñas, niños y adolescentes se les 
brindan clases de pintura, taller de manualidades y clases de 
deporte como actividades complementarias para su educa-
ción y  con el fin de cubrir lo necesario para su correcto desa-
rrollo físico y mental, se les proporciona desayuno o almuerzo, 
se realizan visitas domiciliarias para verificar el entorno en el 
que viven las y los alumnos y se les brinda atención dental por 
parte de la Dirección de Servicios de Salud.   

Jóvenes 
Construyendo el 
futuro  (1.1.7)
El gobierno de Solidaridad a través del 
Instituto de la Juventud, impulsa a los 
jóvenes a ingresar al sector empresarial 
mediante distintas herramientas que 
puedan nutrir su crecimiento.

Talleres de 
emprendimiento 
en estudiantes 

Una de las acciones que lleva a cabo 
el H. Ayuntamiento de Solidaridad, es 
el de impulsar la cultura del emprendi-
miento en los estudiantes todo esto a 
través de cursos, pláticas y talleres con 
la finalidad de crear en ellos la iniciati-
va de tener sus propias empresas e im-
pulsar así el comercio local. El Instituto 
de la Juventud, durante los meses de 
octubre del 2019 a junio del 2020, rea-
lizó 9 actividades de emprendimiento 
en estudiantes. 

· Taller “100 frases en inglés para princi-
piantes”.
· Taller “4 Reglas de Pronunciación de 
las Vocales en Inglés”
· Lenguaje de señas mexicanas.
· Historias de emprendimiento.
· Taller conferencia “Dream Big”.
· Video-taller de Primeros Auxilios.

· “Taller de Empleabilidad AMEDIRH/IN-
JUVE)”, en el Auditorio “Leona Vicario”.
· Conferencia “Sueña en grande, empren-
de tu vida” en el Auditorio “Leona Vicario”.
· Taller de emprendurismo, en las insta-
laciones de Territorio Joven.
 
En estas actividades tuvieron una asis-
tencia total de 1,338 participantes.
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Toma el Control de tus Finanzas 

CÓmo empezar 
desde cero 

Mi marca personal 
El Instituto de la Juventud, durante el 
periodo de octubre del 2019 a junio 
del 2020, realizó el taller denominado 
“Crea tu marca personal y aprende a 
vivir de tus talentos” con el objetivo de 
buscar, ayudar y capacitar a los jóvenes 
universitarios, a través de conferencias 
relacionadas a su especialidad para 
brindarles herramientas necesarias para 
poder tener mejores oportunidades  de 
emprendimiento.

Se realizaron dos talleres, uno en la 
universidad Playacar y otro en la Uni-
versidad del Sur, con una participación 
total de 202 estudiantes de 12 a 17 
años de edad. 

La educación financiera en los jóvenes es importante para lograr el manejo 
apropiado de sus recursos, resaltando la importancia del ahorro y el control de 
sus gastos. Por ello, el Instituto de la Juventud del municipio de Solidaridad, 
compartió video con información útil para tomar el control de las finanzas. 

Los videos fueron compartidos en el Facebook Oficial del Instituto de la Juventud, 
dicho taller se impartió los días 8 y 22 de julio del 2020.

El Instituto de la Juventud del municipio 
de Solidaridad, tiene como objetivo ins-
pirar en los jóvenes la cultura de empren-
dimiento. El video taller “Cómo empezar 
desde cero” contiene información y con-
sejos para iniciar un negocio. 

El video taller se llevó a cabo en la pági-
na de Facebook Oficial del Instituto de 
la Juventud el día 25 de julio del 2020.
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Jóvenes 
impulsando el 
futuro (1.1.8)

Una de las acciones del Instituto de la 
Juventud es vincular a la comunidad es-
tudiantil en el ámbito laboral a través 
de convenios para el cumplimiento del 
servicio social. El programa del servicio 
social y prácticas “Jóvenes Impulsando 
el Futuro” está diseñado para adaptarse 
de la mejor manera a las necesidades de 
los alumnos de preparatorias técnicas y 
universitarios del municipio de Solidari-
dad para que puedan cubrir las 480 ho-
ras reglamentarias que son requeridas a 
nivel nacional para el cumplimiento del 
servicio social como parte del plan de 
estudios que lleven a cabo. 

Durante el primer trimestre del 2020 se 
atendieron a 94 jóvenes, 86 mujeres y 8 
hombres; y en el segundo trimestre del 
2020, 42 jóvenes, siendo estos 14 en 
trámite de “liberación” y 28 continúan 
en servicio.

Cantidad de jóvenes que realizan o 
finalizaron su servicio social, dirigido por 
el Instituto de la Juventud del municipio 
de Solidaridad.

Capacitaciones a los Solidarenses 
en temas de emprendimiento. 
Iniciativa: “Yo emprendo” (1.1.9)

Otros de los diversos proyectos que se 
llevan a cabo en el municipio de Soli-
daridad es el proyecto de capacitación 
“Yo emprendo”, en el cual se inclu-
yeron tres capacitaciones diferentes, 
las cuales son: “Ventajas, requisitos y 
cumplimiento para el régimen de in-
corporación fiscal”, “Retos y perspec-
tiva fiscal 2020” y “Cómo posicionar mi 
marca“el cual llevó a cabo la Secretaría 
de Desarrollo Económico, Turístico y 
Atracción de Inversiones. 

De igual forma, el Instituto de la Juventud, también llevó a cabo talleres sobre te-
mas de emprendimiento,dedicado a jóvenes y estudiantes.
· “Las 10 habilidades del emprendedor” en el Plantel CETEC.
· “Conservas mermeladas y confitería” en Territorio Joven.

Con un total de 104 jóvenes, todos ellos en un rango de 15 a 29 años de edad.
Todas las actividades realizadas en esta línea de acción fueron realizadas en el pe-
riodo de octubre a diciembre del año 2019.

Con este proyecto se fortalecieron 
los conocimientos y habilidades de 
emprendedores, preparándolos de 
esta manera para que puedan darle 
un óptimo manejo a sus inversiones, 
mejorar la calidad de sus productos y 
el fortalecimiento de su marca, impul-
sando así la economía local. 

Con un total de 151 participantes, 93 
mujeres y 62 hombres distribuidos en 
los siguientes rangos de edades:

Participantes de las capacitaciones de emprendimiento
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Cursos para la 
mejora continua 
en el sector 
turístico (1.1.10)

En este segundo año se gestionó el 
curso para obtener la certificación en 
Protección y Prevención Sanitaria en 
Instalaciones Turísticas impartida por 
la Secretaría de Desarrollo Turístico en 
coordinación con la Secretaría de Salud. 
La primera capacitación de las certifica-
ciones Punto Limpio y Seguridad Sanita-
ria Turística de SEDETUR fue dirigida a 
guías de turistas y la capacitación Cultu-
ra Turística impartida a 20 miembros de 
la comunidad Uxuxubi, que se dedican 
al turismo eco sostenible. 

Además, para mejorar la atención que 
dan los informadores turísticos en los Mó-
dulos de Información Turística sobre los 
servicios y atractivos que tiene para ofre-
cer la zona, se han realizado los talleres 
de actualización de las empresas Medical 
Tourism México, Río Secreto, Dolphin 
Discovery, CrococunZoo, para los infor-

 

Pasaporte 
Joven 
En conmemoración al día Internacio-
nal de la Juventud y con la finalidad de 
apoyar la economía de los jóvenes, el 
Instituto de Juventud entregó el “Pa-
saporte Joven”, el cual consiste en una 
cuponera de descuentos a beneficio de 
los solidarenses. La tarjeta es gratuita 
y tiene cobertura municipal. Abarca ru-
bros como: alimentos, diversión, edu-
cación, entre otros. 

Este documento fue entregado a un to-
tal de 10,000 jóvenes de entre 12 a 29 
años de edad durante el mes de julio 
del 2020. 

madores turísticos de la Dirección de Turismo, quienes también 
asistieron al curso-taller de Vendedor Experto impartido por la 
empresa Experiencias Xcaret, para compartir recomendaciones de 
venta y de los atractivos turísticos.

Con estas acciones se beneficia a prestadores de servicios y em-
presas turísticas como a servidores públicos  encargados de aten-
der y fortalecer este sector.
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Construyendo 
Cultura en 
Solidaridad (1.1.11)

En el municipio de Solidaridad existe un 
programa llamado “Construyendo Cultu-
ra en Solidaridad”, el cual es una coordi-
nación de eventos que buscan  fomentar, 
preservar y difundir la cultura en sus dife-
rentes manifestaciones mediante la rea-
lización de eventos dirigidos a todo tipo 
de público con las diferentes disciplinas 
del arte a través del Instituto Municipal 
de la Cultura y las Artes de Solidaridad. 

Entre las actividades que se llevaron a 
cabo durante los meses de octubre del 
2019 a marzo del 2020 se encuentran: 

· Arte en tu Parque
· Serenata y artistas
   en el Callejón del     Arte
· Arte en Playa
· Artistas por la Quinta Avenida
· Artistas en la Plaza 28 de Julio
· El Sábado Se Baila
· Viernes de Jazz
· Domingo de Arte y Cultura
· Domingos Culturales
· La Cineteca Nacional de Solidaridad
· Música en tu Parque
· Música en tu Escuela
· Butaca en la Quinta Avenida

Con la puesta en marcha de este progra-
ma se logró una asistencia de aproxima-

Y durante los meses de abril a julio del 
2020, a pesar de la contingencia por el 
Covid-19, el programa continuó funcio-
nando, estos eventos se llevaron a cabo 
por transmisiones en Facebook Live con 
un total de 34 transmisiones y un total de 
75,161 espectadores. En dichos eventos 
se involucraron 32 artistas. Las actividades 
que se realizaron fueron las siguientes:

· Viernes de Música Viva
· Domingo de Arte y Cultura
· Domingo Cultural (Mariachis)
· Domingo Cultural (Circo)
· Meraki Ensamble
· Domingo Cultural (Cuentos, títeres y 
juegos para niños)
· Conoce a tus artistas. 
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Baila en tu 
parque 

Callejón
del Arte 

Vamos a juglar 

Con la finalidad de promover la activi-
dades de recreación en la ciudadanía, 
se implementó el programa de “Baila 
en tu Parque” el cual consiste en clases 
gratuitas de salsa en los parques de la 
ciudad de Playa del Carmen. De octubre 
a diciembre del 2019 se realizaron 21 
representaciones en los parques de los 
fraccionamientos: Guadalupana, Villamar 
II y  Petén, en beneficio de 106 personas 
en total.

Los eventos realizados en el Callejón del 
Arte se basa en colaboraciones de artis-
tas y grupos de salsa fest, realizado un 
total de 11 eventos. Se tuvo una asisten-
cia aproximada de 1,237 en los meses de 
octubre a diciembre del 2019. 

“Vamos a Juglar” es una actividad im-
partida por el Instituto Municipal de la 
Cultura y las Artes de Solidaridad, en 
donde se cuentan cuentos, adivinan-
zas y actividades dirigido al público 
joven, con el fin de inculcar la cultura 
a los más pequeños y hacerlos pasar 
un momento agradable. 

En los meses de octubre del 2019 a 
marzo del 2020 se tuvo la participa-
ción de 4,624  personas. Estos even-
tos se llevaron a cabo en diferentes 
puntos del municipio de Solidaridad. 

· Fracc. Villas del Sol
· Parque de “Lázaro Cárdenas”
· Domo Puerto Aventuras
· Col. Nicte-Há
· Fracc. Misión de las Flores
· Col. 28 de Julio
· Fracc. Palmas I
· Ejido
· Explanada 28 de Julio (Frente
  al palacio municipal)
· Comunidades mayas 

 
Derivado de la contingencia sanitaria 
por el Covid-19, de abril a julio del 
2020,  continuaron los eventos de ma-
nera digital a través de transmisiones 
en Facebook Live, teniendo una par-
ticipación de 529 espectadores, 335 
mujeres y 194 hombres, a lo largo de 
24 transmisiones.

Adicional a esto se realizaron otras 33 
transmisiones de manera extraordinaria 
con un total de 41,143 espectadores.
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Eventos 
extraordinarios

Difusión de Actividades 
del Instituto Municipal 
de la Cultura y las 
Artes del Municipio de 
Solidaridad (IMCAS) 

El municipio de Solidaridad a través del 
IMCAS llevó a cabo una serie de even-
tos extraordinarios en coordinación con 
la Secretaría de Participación Ciudadana, 
tales fueron círculos de lectura, bibliote-
cas ambulantes, entre otras. 

De octubre a diciembre, los eventos ex-
traordinarios tuvieron una participación 
de 1,237 asistentes, los cuales se realiza-
ron en: 
 
· Fracc. Villas del Sol
· Parque de “Lázaro Cárdenas”
· Domo Puerto Aventuras
· Col. Nicte-Há
· Fracc. Misión de las Flores
· Col. 28 de Julio
· Fracc. Palmas I
· Ejido
· Explanada 28 de Julio
  (Frente al palacio municipal)
· Comunidades mayas
 
De enero a marzo del 2020, la “Biblioteca 
Ambulante” tuvo un total de 23 eventos, 
abarcando el Fracc. Misión de las Flo-
res, Palmas II y la delegación de Puerto 
Aventuras, con una asistencia de 655 per-
sonas. De abril a julio del mismo año, se 
adaptó la actividad para llevarla a cabo a 
través de Facebook Live, cambiándole el 
nombre a “En Solidaridad se lee”. Adi-
cionalmente se llevó a cabo 4 presenta-

Para el primer trimestre del 2020, el Instituto Municipal de 
Cultura y Artes de Solidaridad, realizó 196 difusiones  de las 
actividades como talleres, eventos, actividades de formación, 
la escuela de iniciación artística, etc. Mediante el uso de re-
des sociales se informa y aterriza a la población los datos de 
los eventos por venir. 

De abril a junio del 2020 se realizaron las difusiones por me-

ciones más de manera extraordinaria con 
un total de 2,581 espectadores.

Los “Círculos de lectura” tuvieron un to-
tal de 28 sesiones en el Centro de Cul-
tura de Playa del Carmen y en el Teatro 
de la Ciudad con una asistencia de 181 
personas. Durante los meses de abril a ju-
nio del 2020, se adecuó la actividad para 
ser transmitida a través de la plataforma 
Zoom con un total de 181 espectadores. 
Nuevamente, con un evento extraordina-
rio de otras 18 sesiones, con un total de 
154 espectadores activos.

“Compartiendo Cuentos Desde Casa” 
fue una actividad implementada debido 
al distanciamiento social, durante los me-

dio digitales debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, 
en este periodo se realizaron 155 transmisiones acumulando 351 
difusiones sobre las actividades que realiza el IMCAS.

ses de abril a julio del 2020 con un total 
de 25 transmisiones a través de Facebook 
Live, con una participación de 602 espec-
tadores, 375 mujeres y 227 hombres. Con 
otro evento extraordinario, a lo largo de 
otras 33 transmisiones, tuvo la participa-
ción de 37,127 espectadores.
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Educación 
Artística y 
cultural en 
el Solidaridad 
(1.1.12)

Talleres del Instituto Municipal de 
Cultura y Artes de Solidaridad 

A través de la educación artística 
los niños y jóvenes se expresan con 
el uso adecuado de los principios 
teóricos y  técnicos  disciplinarios,  
favoreciendo  el  desarrollo  de  las  
capacidades  creativas  y  de pensa-
miento por medio de las artes.

Como parte de las acciones de esta 
administración se tiene el propósito de 
fomentar la educación artística y cul-
tura en el municipio como parte de la 
propuesta integral de desarrollo social 
que apunta a dignificar la educación, la 
generación de conocimiento y la pro-
moción cultural para potenciar la co-
hesión social y propiciar la prevención 
de la violencia y la delincuencia.
El objetivo es brindar a los alumnos ac-

En el periodo de abril a junio del 2020, 
debido a la contingencia sanitaria del 
Covid-19, se llevaron a cabo los talleres 
por medio de clases virtuales; el taller 
de “La Casa de la Música” de la dele-
gación de Puerto Aventuras tuvo un 
total de 38 alumnos, 18 mujeres y 20 
hombres, mientras que los talleres que 
comenzaron su ciclo escolar a princi-
pios de este año, comenzaron con 544 
alumnos y al cierre de junio del 2020 
tuvieron 543 alumnos con una variación 
de alumnos mujeres y hombres, como 
se muestra a continuación:

Total de participantes desglosado por sexo en los talleres del 2019, realizado por el IMCAS.

Total de participantes desglosado por sexo en los 
talleres del 2019, realizado por el IMCAS.

Durante los meses de enero a marzo del año 2020, se llevaron a cabo los siguientes talleres: 

Total de participantes desglosado por edad en los talleres del 2020, realizado por el IMCAS.

Iniciación al ballet

Ballet inicial

Pre ballet

Pre ballet I

Pre ballet II

Ballet infantil I

Ballet infantil II

Tap inicial

Jazz Kids

Jazz Intermedio

Jazz infantil

Danza contemporánea

Danzas caribeñas

Danza mexicana

Dibujo y pintura infantil

Dibujo y pintura adultos

Técnicas y materiales

Taller de artes y oficios

Lengua maya

Coro

Guitarra

Piano
Dibujo de la figura humana

Total

21
2
19
6
0
1
0
0
0
0
0
0
3
4
28
0
0
0
1
0
0
0
0
85

2
3
0
13
12
19
19
15
19
0
12
1
9
29
34
0
0
1
3
1
6
17
0
215

0
0
0
0
1
0
0
4
1
4
11
3
4
11
9
9
4
1
0
1
10
6
0
79

0
0
0
0
0
0
0
0
0
2
1
1
2
4
0
2
5
4
6
0
1
2
8
38

0
0
0
0
0
0
0
0
0
1
0
0
6
9
0
5
9
6
13
0
3
3
24
79

0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
4
0
1
3
1
6
0
1
0
32
48

23
5
19
19
13
20
19
19
20
7
24
5
24
61
71
17
21
13
29
2
21
28
64
544

EDAD
TALLER

0-5
AÑOS

6-11
AÑOS

12-17
AÑOS

30-59
AÑOS

60+
AÑOS TOTAL18-29

AÑOS

tividades para desarrollar habilidades y 
destrezas en las disciplinas de música, 
teatro, danza y artes plásticas y visuales. 
Los talleres son una opción para adquirir 
conocimientos en un nivel inicial en cual-
quier disciplina artística.

Durante los meses de octubre a diciem-
bre del año 2019 se llevaron a cabo los 
siguientes talleres: 
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Programa Nacional de 
Escuelas de Iniciación 
Artística y Asociada (EIAA) 

Orquesta Sinfónica 
Infantil y Juvenil de 
Playa del Carmen

El Programa Nacional de Escuelas de Iniciación Artística y Aso-
ciada (EIAA) ofrece a los niños y jóvenes una opción educativa 
sistematizada y escolarizada con base en programas acadé-
micos que contemplan los diferentes ámbitos de formación 
de las disciplinas artísticas y permiten lograr una preparación 
integral para expresarse a través del lenguaje artístico con el 
uso adecuado de los principios teóricos y técnicos disciplina-
rios, favoreciendo el desarrollo de las capacidades creativas y 
de pensamiento a través del arte. Contarán con las bases para 
continuar sus estudios profesionales en el campo de las artes.

Durante el periodo de octubre del 2019 a marzo del 2020 se 
tuvo la asistencia de 281 alumnos.

Este programa del Instituto Municipal de la Cultura y las 
Artes del Municipio de Solidaridad, consta de la imparti-
ción de cuatro materias: solfeo, teoría, apreciación musical 
y técnica instrumental. Esta última se divide en ensayos por 
secciones y tutti, mediante estos estudios se busca que los 
alumnos adquieran los conocimientos necesarios para el 
manejo de conceptos y técnicas musicales.
 
El modelo de enseñanza contempla la sensibilización músical 
y el conocimiento teórico-práctico; la limpieza, cuidado, con-
servación y afinación de instrumentos; así como la disciplina 
y el trabajo en equipo. Esto considerando que todo proceso 
formativo requiere de conocimiento teórico, accede a la com-
prensión, apreciación y aplicación de los elementos estructu-
rales de las disciplinas musicales. 

Para marzo del 2020 la orquesta cuenta con 84 alumnos, 
64 realizan presentaciones y 20 de ellos se encuentran en 
etapa de preparación. 
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Actividades Recreativas, 
Culturales y Deportivas a 
grupos vulnerables (1.1.13)

La Orquesta Sinfónica realiza presentaciones, exhibiciones a 
padres de familia y escuelas, conciertos didácticos, en plazas, 
parques y el Teatro de la Ciudad en colaboración con otros 
músicos y artistas de diferentes disciplinas. 

Para el año 2020 debido a la contingencia sanitaria se llevaron 
a cabo las siguientes presentaciones:
 
· Parque en la Colonia Bellavista
  21 de febrero del 2020 – 110 asistentes.
· Foro del Centro Cultural de Playa del Carmen
  25 de febrero del 2020 – 215 asistentes. 
 
Debido a la contingencia sanitaria por el Covid-19, el pro-
grama continuó con el plan de estudios de manera virtual, 
teniendo la misma cantidad de alumnos activos: 84 alum-
nos, 47 mujeres y 37 hombres en los meses de abril a julio 
del 2020.

En este gobierno se reconoce la importancia de implementar 
actividades recreativas, culturales y deportivas ya que ayudan a 
conformar una sociedad activa, curiosa de conocer sus raíces, su 
identidad y mantener su salud. En la Coordinación de Recrea-
ción, Cultura y Deporte del Sistema DIF Municipal, se realizan 
estas actividades enfocadas principalmente a niños y jóvenes en 
situación de vulnerabilidad, adultos mayores y personas con dis-
capacidad, sin excluir a ninguna persona o grupo poblacional.

Durante este año se realizaron un total de 19 actividades que 
han permitido la participación de 1,222 personas de todas 
las edades a alguna actividad de índole recreativa. El concur-
so municipal de Teatro Guiñol contó con la participación de 
estudiantes de escuelas públicas; en el ámbito deportivo  los 
concursos de escoltas para adultos mayores, concursos de 
natación inclusiva en las que participan personas con alguna 
discapacidad, los torneos de voleibol y las escuelas deportivas.  

Cada evento realizado fortalece la expresión, la seguridad 
de cada uno de los que participan y la mejora continua 
como equipo. 
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curso de Verano 
Baxaal Paal 

Taller de formación empresarial 
para el sector creativo y cultural

Capacitación y profesionalización   
de los actores culturales para el 
fomento del desarrollo cultural 

Presentación de beneficiarios de 
la convocatoria pública a Puerta 
Abierta en el Teatro de la Ciudad 

El Sistema DIF Solidaridad llevó a cabo 
el ya tradicional curso de verano “Baxaal 
Paal”, sin embargo, derivado de la con-
tingencia por la pandemia mundial Co-
vid-19 y acoplándose a la nueva norma-
lidad, en esta edición el curso de verano 
se manejó de forma digital con el firme 
propósito de acercar las clases didácti-
cas, recreativas y culturales a los niños y 
niñas del municipio de Solidaridad.

El curso de verano Baxaal Paal imple-
mentó a través de clases virtuales, im-
partidas en aplicaciones digitales, talle-
res de magia, robótica, eco inventos, 
lengua de señas, lengua maya, Baile mo-
derno, cocina, dibujo y pintura, donde 
participaron 108 niñas y niños.

Se llevaron a cabo 17 sesiones del 
taller de formación empresarial para 
el sector creativo y cultural, en las fe-
chas del 11 de noviembre al 06 de 
diciembre del 2019; se trataron ocho 
temas distintos:
 
· Industria creativa y cultural
· Derechos culturales

Se   creó   un   programa   de   capacitación   
y  profesionalización  para  trabajadores  
del  Instituto,  actores  culturales,  artistas  
y  sociedad, mediante  el  cual  se  impulsa  
el  desarrollo  cultural, ya que la profesio-
nalización abarca no solo el desarrollo de 
talleres, sino también considera asesorías,  
actividades de fomento y aportaciones al 
desarrollo de uso y operación de las activi-
dades y espacios de cultura.

A través de la convocatoria pública “Puerta Abierta” se logró que actores culturales 
presentaran al público sus proyectos artísticos. Este evento tuvo lugar en el Teatro 
de la Ciudad del 11 de octubre al 05 de diciembre del 2019. Se realizaron siete 
presentaciones con un aforo aproximado de 3,300 asistentes.

· Liderazgo
· Marketing
· Propiedad Intelectual
· Finanzas
· Contabilidad 
· Financiamiento
 
Los talleres tuvieron una asistencia de 
38 personas, 23 mujeres y 15 hombres.
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Concursos y eventos 

Eventos de Espectáculos y 
Actividades (1.1.13)

Feria del Carmen

El Sistema de Desarrollo Integral de la Familia de Solidaridad 
(DIF) llevó a cabo concursos, entre  ellos el llamado “Mojigan-
gas” que se realizó el día 02 de noviembre del 2019 en el palacio 
municipal de Solidaridad con una participación de 13 concursan-
tes, 5 mujeres y 8 hombres.

Otro evento fue la participación del Ballet Infantil de Folclore en 
el Festival Cultural de la Juventud Riviera Maya. Se llevó a cabo 
en el Teatro de la Ciudad de Playa del Carmen el día 14 de di-
ciembre del 2019 con el cuerpo de ballet infantil, conformado 
por 8 mujeres y 3 hombres.

La Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana a 
través de la Unidad de Espectáculos, llevó a cabo eventos de 
espectáculos y actividades recreativas con diferentes temáti-
cas, esto con el objetivo de promover la cultura dentro del 
ámbito del gobierno municipal. 
 
· Día de la Enfermera – 06 de Enero del 2020
· Día de Reyes (Roscas) – 06 de Enero del 2020
· Día de Reyes (Juguetes) – 06 de Enero del 2020
· Carnaval – 25 de Febrero 2020
 
Dichos eventos fueron masivos, por lo que no se tiene un 
aproximado de los asistentes a lo antes mencionado. 

Con el objetivo fundamental de resaltar la cultura, 
las tradiciones y costumbres de nuestro munici-
pio, la Secretaría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana, a través de la Unidad de Asuntos Re-
ligiosos, llevó a cabo la feria en honor a la Vir-
gen de Nuestra Señora del Carmen.  Esta es una 
celebración que identifica a los solidarenses. Se 
contó con el apoyo de los fundadores que parti-
cipan a través de los gremios y que apoyan en la 
organización de esta fiesta en la que se venera a 
la virgen por medio de una de las tradiciones más 
arraigadas del sureste mexicano. 

08 de Julio: Recorrido hasta la iglesia de Fátima.
9 de julio: Av. paseo del Mayab
con Av. Constituyentes.
10 de julio: Calle Chichen Itzá con Av. Tecnológico.
11 de julio: Fraccionamiento Villamar 2,
calle Córcega.
12 de julio: Delegación Puerto Aventuras.
13 de julio: Villas del Sol, Av. Azulejos.
14 de julio: Villas del Sol, Av. Azulejos con 
Av. de las Cigüeñas.
15 de julio: Calle 12 con Av. 15 Nte
16 de julio: Colonia Luis Donaldo Colosio.     
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La Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana, coadyuvó a la realización de la 
Sesión Solemne de Cabildo en conmemoración del XXVII (27) aniversario del municipio 
de Solidaridad.

Programa de Capacitación 
y profesionalización para 
trabajadores del IMCAS

Sesión Solemne de cabildo

El Instituto Municipal de Cultura y Artes de Solidaridad, creó 
un programa de capacitación y profesionalización para los tra-
bajadores del instituto, actores culturales, artistas y sociedad, 
mediante el cual impulsa el desarrollo cultural desde una vía 
certera y comprometida para que los bienes y servicios artísti-
cos y culturales que se generan en el municipio se consoliden 
de una manera progresiva y constante.

La profesionalización abarca no solo el desarrollo de talleres, 
también considera asesorías, actividades de fomento y apor-
taciones al desarrollo de uso y operación de las actividades y 
espacios del instituto.

Los eventos realizados bajo esta línea de acción fueron las siguientes:
 
· Taller de iluminación.
· Taller de capacitación de diseño y planificación de proyec-
tos como  parte de las  acciones del diagnóstico cultural.
· Conferencia “Cómo aprenden los niños a leer”.
· Presentación del libro  “Fosa Común”.

Estos eventos se llevaron a cabo en el Centro de Cultura Playa 
del Carmen con una asistencia total de 89 participantes.

Para el periodo de abril a junio del 2020 se realizaron 3 ac-
tividades de capacitación para los trabajadores del IMCAS, 
las cuales fueron: 

· Taller de formulación de proyectos culturales.
· Taller de “Prevención del Covid-19” impartido por el Sis-
tema Estatal de Salud Quintana Roo al personal del IMCAS.
· Asesoría para diseño de proyectos culturales aplicables a 
convocatorias públicas.

Cabe mencionar que derivado de la contingencia sanitaria 
por el Covid-19 estas actividades se llevaron a cabo de ma-
nera digital, teniendo una participación de 130 espectadores.
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La violencia contra la mujer es un fenómeno mundial que 
se presenta de formas distintas, desde la discriminación 
laboral, maltrato físico, sexual, financiero, entre otros.

Derivado de esta situación, el municipio de Solidaridad, 
implementó con carácter de urgente, medidas preventi-
vas para brindar ayuda a las mujeres que son víctimas de 
los diferentes tipos de violencia.

PROGRAMA ESPECIAL 1.2: 
SOLIDARIDAD SEGURO PARA LAS 
NIÑAS Y LAS MUJERES

Objetivo estratégico

Impulsar la eliminación de las diferentes formas de discrimi-
nación y tipos de violencia generadas por motivo de género 
hacia las mujeres y las niñas que habitan y visitan nuestro mu-
nicipio para que puedan desarrollar, de manera libre y plena, 
su máximo potencial en entornos seguros y bajo condiciones 
igualitarias en todos y cada uno de los ámbitos y etapas de 
sus vidas.

Dependencias ejecutoras

· Instituto Municipal de las Mujeres.
· Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana.
· Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia 
del municipio de Solidaridad.

Este Programa especial se encuentra conformado por 15 lí-
neas de acción del cual, al cierre del segundo año de gobier-
no, se han ejecutado un total de 12 líneas de acción con un 
porcentaje del 80% de cumplimiento del programa.

Las acciones del presente programa especial están orientadas 
a cumplir el quinto Objetivo de Desarrollo Sostenible “Igual-
dad de Género”.
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Lenguaje 
incluyente (1.2.1)

Difusión de la 
Red “Yo soy 
igualdad de 
Género”  (1.2.2)

La administración pública municipal fo-
mentando el uso del lenguaje incluyen-
te y así evitar prácticas discriminatorias 
por razón de género o cualquier situa-
ción de vulnerabilidad a las personas, la 
Secretaría de Justicia Social y Participa-
ción Ciudadana a través de la Dirección 
de Igualdad de Género, llevaron a cabo 
pláticas y un evento digital teniendo la 
participación de 98 beneficiados que 
fungen como servidores públicos del H. 
Ayuntamiento.

Esta promoción del lenguaje incluyente 
se impulsó dentro del ayuntamiento y en 
la institución educativa Conalep, contan-
do con la participación de 38 mujeres y 
23 hombres, ampliando la cobertura de 
esta práctica.

Como parte de la estrategia en la pre-
vención y erradicación de la discrimina-
ción y violencia por razón de género, la 
Secretaría de Justicia Social y Participa-
ción Ciudadana y el Sistema DIF Munici-
pal, llevan a cabo actividades dentro del 
H. Ayuntamiento así como en los niveles 
medio superior y superior del municipio 
beneficiando a 2,112 personas. 

Se destaca la realización de 8 pláticas 
que abarcaron temas de igualdad de gé-
nero y prevención del acoso laboral, tra-
ta de personas, así como el foro Justicia 

Social e Igualdad de Género. Por ello se 
cuenta con un total de 1,061 personas, 
de los cuales 443 fueron servidores pú-
blicos y  588 estudiantes de nivel supe-
rior y medio superior. 

Adicionalmente el Sistema DIF Muni-
cipal llevó a cabo 21 actividades com-
plementarias enfocadas a la  igualdad 
de género que beneficiaron a 1,021 
personas, 676 mujeres y 345 hombres  
con las pláticas: “Educando con In-
teligencia Emocional” y “Porque me 
quiero, me cuido” en escuelas, hote-
les y secundarias  donde participaron 
257 personas; los talleres “Escuela 
para Padres” a mujeres y hombres en 
escuelas primarias y en la delegación 
de la Procuraduría de Protección de 
Niñas, Niños, Adolescentes y la Fami-

lia tuvieron un impacto de 63 perso-
nas; la conferencia “El día que deci-
dí ser libre” impartida en el palacio 
municipal cuya afluencia fue de 310 
solidarenses: y el primer recorrido 
Calles Seguras, para detectar mujeres 
en situación de violencia de género, 
en el fraccionamiento Villas del Sol; 
así como la Jornada Integral del día 
Internacional de la Mujer.

En el mes de julio de este año se lanzó 
la convocatoria del programa “Transfor-
mando Mujeres”.
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Edificio Integral de Servicios de los Grupos 
Especializados de Atención a la Violencia Familiar 
y de Género (1.2.3)

Atención de 
víctimas de la 
violencia GEAVIG 
(1.2.4) 

Con el objetivo de erradicar las diferentes formas de vio-
lencia de género y la discriminación a mujeres y niñas que 
radican en el municipio así como fortalecer los servicios 
brindados a los grupos en situación de vulnerabilidad, se 
construyó el Edificio Integral de Servicios de los Grupos 
Especializados de Atención a la Violencia Familiar y de 

El Instituto de las Mujeres del gobierno de 
Solidaridad a través del Grupo Especiali-
zado de Atención a la Violencia Familiar y 
de Género (GEAVIG), brinda servicios de 
asesorías legales, atiende a las llamadas 
de auxilio recepcionadas a través del 911 
y da atención a casos de violencia contra 
la mujer presentados en las oficinas del 
GEAVIG, canalizándolas a las dependen-
cias involucradas para el seguimiento co-
rrespondiente y asegurando la protección 
de los derechos de la mujer.

En este segundo año de gobierno se han 
proporcionado asesorías legales gratui-
tas y seguimiento a casos presentados 
de violencia contra la mujer con un to-
tal de 340 ciudadanos atendidos, de los 
cuales 334 fueron del sexo femenino y 6 
del sexo masculino, todos ellos origina-
rios del municipio de Solidaridad.

Con la finalidad de consolidar dichos espacios públicos para el ejercicio presupuestal 2020 se tienen destinados $3,000,000.00 
millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal.

Género y las oficinas de atención del Instituto de la Mujer 
del Municipio de Solidaridad, donde se brindan servicios de 
atención psicológica, médica y jurídica a las mujeres en situa-
ción de violencia, con una inversión total de $ 12,500,000.00 
millones de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento de los Municipios.

Atención a víctimas de 
violencia en el Centro de 
Atención a la Mujer (1.2.5)

El Centro de Atención a la Mujer (CAM) del Sistema DIF Muni-
cipal, tiene como objetivo brindar atención a las mujeres que 
se encuentren en alguna situación de violencia familiar a través 
del acompañamiento jurídico y psicológico a la Fiscalía del Es-
tado, asesorías jurídicas, la atención psicológica y actividades 
de sensibilización para lograr la protección y restauración de 
sus derechos, de su integridad física y emocional.

En este segundo año de gobierno, el Centro de Atención a 
la Mujer brindó el servicio de acompañamiento a la Fiscalía 
General del Estado a 113 mujeres víctimas de violencia fami-
liar, este servicio sirve como un apoyo jurídico y/o psicológico 
para las mujeres que necesiten realizar o dar seguimiento a 
una denuncia.

Con la finalidad de otorgar tanto a mujeres como a hombres que 
acuden a las instalaciones del CAM, las herramientas necesarias 
para conocer sus derechos y detectar posibles situaciones de 
violencia familiar en su entorno, el CAM realizó 1,025 asesorías 
jurídicas, de primera vez y subsecuentes, todo en un ambiente 
profesional y de absoluta confidencialidad. Estas asesorías jurídi-
cas beneficiaron en total a 801 mujeres y 224 hombres. 

ACOMPAÑAMIENTO JURÍDICO Y 
PSICOLÓGICO A LA FISCALÍA

ATENCIÓN Y ASISTENCIA JURÍDICA EN EL CAM
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Como parte del apoyo para la recuperación del equilibrio emo-
cional de las personas que han sido víctimas directas o indi-
rectas de violencia familiar, el CAM ha brindado atención psi-
cológica a mujeres, a niñas, niños y adolescentes víctimas de 
violencia familiar; a hombres que han ejercido violencia y que 
desean un cambio en sus vidas; y a testigos de violencia fami-
liar. En este segundo año de gobierno se han realizado 1,121 
sesiones psicológicas, a un total de 894 mujeres y 227 hombres.

Cabe mencionar que derivado de la contingencia sanitaria, se 
adoptaron guardias de emergencia y atención vía telefónica 
como medidas alternativas para no cancelar la atención jurídica 
y psicológica que otorga el CAM.

 ATENCIÓN PSICOLÓGICA EN EL CAM

El Centro de Atención a la Mujer (CAM) a través de pláticas, 
talleres, conferencias, campañas y otras actividades dirigidas 
a la población en general en diferentes espacios públicos y 
privados del municipio, coadyuva firmemente en la sensibiliza-
ción, detección y control de la violencia familiar.

En este segundo año de gobierno el CAM realizó en institucio-
nes educativas, establecimientos,  espacios públicos y al interior 
de sus instalaciones, 106 pláticas abordando los temas: “Una 
vida Libre de Violencia”, “Inteligencia Emocional” y “Vida Sana 
en Pareja”, beneficiando a un total de 1,295 personas. Asímis-
mo llevó a cabo 17 talleres ocupacionales y de empoderamien-
to beneficiando a 360 personas. 

De igual manera se  realizaron 5 campañas de prevención de la 
violencia en el noviazgo “El amor no debe doler” en escuelas  
primarias y secundarias de de Playa del Carmen en el que parti-
ciparon 966 alumnas y alumnos desde los 6 hasta los 17 años y la 
conferencia “Expresándote por ser mujer y Viviendo en libertad” 
en el fraccionamiento Villas del Sol y el Teatro de la Ciudad, con 
una participación de 845 personas entre hombres y mujeres. 

Con la finalidad de reforzar estas acciones se llevó a cabo la 
jornada de servicios en el marco de conmemoración de la eli-
minación de la violencia, la instalación de lonas y repartición de 
trípticos informativos sobre los servicios del CAM.  

En total se han beneficiado a un total de 3,785 personas. Los 
beneficiados de estas diversas actividades de sensibilización 
abarcan desde los 7 hasta los 59 años de edad.

ACTIVIDADES DE 
SENSIBILIZACIÓN

Asesoría a víctimas 
de la violencia de 
género (1.2.6)

Por otra parte el gobierno de Solidaridad, a través del Instituto 
de las Mujeres, otorgó directamente el servicio de asesorías jurí-
dicas a víctimas que sufren violencia de género con la finalidad de 
que posean conocimientos referentes a sus derechos y oportuni-
dades para que tengan una vida libre de violencia.

Lo anterior con el objetivo de atender y prevenir la violencia de gé-
nero así como de sancionar ante las autoridades competentes a los 
agresores de violencia de género.

En lo que va del segundo año de gestión se han otorgado un 
total de 69 asesorías jurídicas, las cuales fueron otorgadas a 63 
mujeres y 6 hombres víctimas de violencia de género. 
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Con el objetivo de prevenir y atender a las mujeres víctimas de la 
violencia de género en el municipio, el gobierno de Solidaridad a 
través del Sistema DIF municipal, en coordinación con el Sistema 
DIF Estatal y con el Gobierno Federal, inauguró el primer centro 
especializado denominado “Puerta Violeta”, el cual forma parte 
de las estrategias nacionales que brindará protección integral a 
mujeres que viven violencia en el interior de sus hogares.

Protocolos 
de Contención 
Emocional (1.2.9)

Inauguración DE LA Puerta 
Violeta

Prevención de la trata de 
personas y la explotación 
sexual infantil (1.2.11)

Con el propósito de mejorar el desempeño profesional de 
las y los servidores públicos de primer contacto que inte-
ractúan directamente con las mujeres víctimas de violen-
cia, se aplicó el protocolo de Contención Emocional basa-
da en la recuperación mental, física y emocional, necesaria 
para hacer frente al desgaste propio de sus actividades 
laborales.

Con este programa el personal no involucra sus sentimientos 
y emociones en relación al trato directo con mujeres víctimas 
que sufren violencia, evitando también así que se insensibilice 
el personal por la sobrecarga de trabajo y responsabilidad del 
puesto que desempeña.

Se han realizado 2 protocolos de Contención Emocional 
dirigidos a 26 servidores públicos del sexo femenino y 11 
del sexo masculino, atendiendo de esta manera las nece-
sidades que requiere el personal que está a cargo de la 
atención de víctimas de violencia contra la mujer para que 
estén capacitados en todo momento en los que se requie-
ra salvaguardar los derechos de las mujeres.

Con el fin de prevenir el abuso sexual infantil y la trata de 
personas en nuestro municipio, el gobierno de Solidaridad a 
través del Sistema DIF Municipal, procura acciones que pro-
mueven el desarrollo integral de las familias principalmente 
a las niñas, niños y adolescentes mediante pláticas y talleres 
que fomentan las medidas de autocuidado y la sensibilización 
respecto a estos temas.

En este año de gestión se han impartido 72 pláticas y talleres a es-
cuelas del municipio, desde preescolares hasta nivel preparatoria 
sobre: “Prevención del Abuso Sexual Infantil”, “Prevención de Tra-
ta de Personas” y “Sexualidad Infantil”; además se implementaron 
21 actividades complementarias como: el “Rally de Prevención del 
Abuso Sexual Infantil”, canalizaciones a la Procuraduría de Protec-
ción de los Niños, Niñas, Adolescentes y la Familia, atenciones psi-
cológicas y la actividad del “Árbol de Chicoca”. 

Estas actividades beneficiaron a 3,404 personas, 1,822 muje-
res y 1,582 hombres y, aunque los beneficiados directos fueron 
principalmente las y los menores que participaron en estas acti-
vidades, también se incluyen padres de familia y la comunidad 
educativa de las escuelas visitadas.

El espacio está adaptado para que las mujeres víctimas cuen-
ten con atención inicial, como: línea telefónica de emergencia, 
intervención en crisis y valoraciones de riesgos; gestión para 
la atención integral a la salud con atención psicológica, gru-
pos de autoayuda y asesorías legales. 

El centro “Puerta Violeta” contempla dos etapas, la externa e 
interna; la primera de ellas consiste en que las mujeres reciban 
atención inicial y en la segunda etapa está dirigida a mujeres y 
niños que se encuentren en riesgo donde se les canaliza a un es-
pacio físico cuya ubicación se mantiene confidencial. Laborando 
las 24 horas los 7 días de la semana.
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Empoderamiento de las Mujeres 
Solidarenses (1.2.12)

Con la finalidad de dar reconocimiento a 
la libertad de expresión y de elección de 
las mujeres del municipio de Solidaridad, 
se llevaron a cabo talleres, pláticas y con-
ferencias dirigidas a impulsar y motivar 
el empoderamiento de las mujeres para 
que posean una vida plena y segura en 
su entorno.

A través del Instituto de las Mujeres del 
Municipio de Solidaridad y el Sistema 
DIF Municipal, se logró capacitar a mu-
jeres en un oficio donde desarrollen su 
potencial al máximo y sientan confianza 
plena en sí mismas, proyectando sus 
habilidades, conocimientos, aptitudes, 
así como ampliar sus horizontes para 
participar activamente en el ámbito 
económico, laboral, político, cultural, 
científico y social del municipio.

Cultura y 
detección de la 
violencia (1.2.13)
No solo se trata de revertir la violencia 
contra la mujer dejando que las autori-
dades legales sancionen a los respon-
sables, sino de un cambio cultural ra-
dical, arrancando con campañas para 
la prevención de la violencia contra la 
mujer en escuelas, instituciones priva-
das que contribuyan a la concientiza-
ción de igualdad de género, dirigido 
tanto a niños, adolescentes y adultos, 
con la finalidad de hacerlos partícipes 
en esta causa para combatir la violen-
cia que se acomete en mujeres y niñas. 

El Instituto de la Mujer ha llevado a 
cabo pláticas de prevención de los 
diferentes tipos y modalidades de 
violencia a los ciudadanos.
En este segundo año de gobierno se 
han realizado 42 actividades, las cua-
les fueron entrega de violentómetro, 
conferencias, rallys, talleres, capaci-
taciones y presentaciones, enfocados 
en temas sobre la violencia contra las 
mujeres, beneficiando a 1,081 muje-
res y 590 hombres en beneficio de un 
total de 1,671 ciudadanos, entre los 
12 años hasta la población adulta ma-
yor del municipio.

Hemos  logrado sensibilizar y concien-
tizar a los participantes sobre los tipos 
de violencia que existen y la preven-
ción de la misma para hacer uso de 
sus conocimientos que les ayude a de-
tectar si en su entorno o contexto han 
estado relacionados con algún tipo de 
violencia para que puedan acudir por 
el apoyo de las diferentes instituciones 
encargadas de atender dichos casos.

Nuevas Masculinidades (1.2.14)
Con el objetivo de crear conciencia y sensibilización a las generaciones actuales so-
bre las prácticas de machismo que laceran a la sociedad y obstaculizan la búsqueda 
de la igualdad sustantiva entre la mujer y el hombre, el gobierno de Solidaridad ha 
llevado a cabo la difusión por medio de conferencias y pláticas de esta nueva mar-
cha para el beneficio de las y los ciudadanos del municipio. 

En este segundo año de gobierno se 
realizaron 59 talleres en beneficio de 
856 mujeres y 201 hombres de eda-
des comprendidas entre los 12 años 
y adultos mayores, dando un total de 
1,057 personas que participaron en 
programas que abarcaron temáticas 
como defensa personal, así como el 
aprendizaje de un oficio como: co-
locación de uñas, maquillaje, deco-
ración de objetos, elaboración de 
moños, elaboración de alimentos y 
pintura decorativa.

Asímismo tuvieron la oportunidad 
de tener encuentros con mujeres 
emprendedoras que las impulsaron 
a valorarse como mujeres fuertes y 
guerreras que aportan a la economía 
de su hogar.
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Apoyo a madres 
y padres que 
estudian o 
trabajan (1.2.15)

El Sistema DIF Municipal administra 
los Centros Asistenciales de Desarrollo 
Infantil (CADIS), que se encuentran en 
Solidaridad. Actualmente se cuenta 
con 5 CADIS ubicados en las colonias 
Ejido, Nicte Há, Zazil Ha, Guadalupana 
y la delegación Puerto Aventuras. 

A través de los espacios adecuados 
y seguros que ofrecen los CADIS, 
se realizan actividades educativas 
en áreas para  fomentar el desarro-
llo integral en los pequeños benefi-
ciados para su vida social, familiar y 

CENTROS ASISTENCIALES DE DESARROLLO INFANTIL (CADIS) 

personal. En este segundo año de go-
bierno, las niñas y niños de los CADIS 
han gozado de 14 actividades recreati-
vas, culturales y tradicionales como la 
celebración de días oficiales del medio 
ambiente, de la no violencia, de la fa-
milia y el día de la bandera, así como 
aquellas relacionadas al cuidado de su 
cuerpo y de salud que promueven su 
sano desarrollo.   

La matrícula actual de los CADIS se en-
cuentra conformada por 376 niños.

Con la finalidad de ofrecer a las familias 
trabajadoras de escasos recursos y/o a 
madres y padres solteros que tengan la 
custodia de sus hijos, el apoyo de un 
espacio con personal apto y capacita-
do para el cuidado y aprendizaje de 
los menores a partir de los 45 días de 
nacidos a 5 años 11 meses de edad, 
el gobierno de Solidaridad impulsa 

los Centros Asistenciales de Desarrollo 
Infantil (CADIS) y las Estancias Infantiles 
que en conjunto han atendido a 446 niñas 
y niños en apoyo a los padres de familia 
que salen de casa a trabajar o continuar 
sus estudios.
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Construcción 
del Centro 
Asistencial de 
Desarrollo 
Infantil (1.2.15)

El municipio de Solidaridad, a través de 
la Secretaría de Justicia Social y Partici-
pación Ciudadana, implementó dos es-
tancias infantiles, la primera ubicada en el 
fraccionamiento Villas del Sol que alberga 
a 17 niñas y 23 niños; la segunda se en-
cuentra ubicada en el fraccionamiento 
Petén y atiende a  13 niñas y 17 niños de 
entre 1 a 4 años.

Las 70 niñas y niños solidarenses adscritos 
en ambas estancias, cuentan con alimenta-
ción diaria (desayuno, comida y colación), 
además se han beneficiado de la realiza-
ción de 23 actividades programadas en 
dichos centros, entre las que destacan el 
día del nutriólogo, lavado de manos, pre-
vención de parásitos, festival por inicio de 
primavera que fortalecen  la formación y 
desarrollo de las y los pequeños.

Con el objetivo de que las familias so-
lidarenses que trabajan o estudian ten-
gan un espacio digno, salubre, servicios 
para el cuidado y atención de sus hijos, 
el gobierno de Solidaridad gestionó re-
cursos para la Secretaría de Desarrollo 

ESTANCIAS 
INFANTILES 

Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU) a través del Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU), para la construcción de un Centro Asistencial de Desarrollo In-
fantil (CADI) en el fraccionamiento Misión de las Flores con un costo total de $ 
10,299,063.79 millones de pesos. Con esta obra se contribuye al desarrollo co-
munitario y a mejorar la calidad de vida de la infancia y la familia en situación de 
riesgo social de las y los solidarenses.
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PROGRAMA 
SECTORIAL 1.3: POR 
UN SOLIDARIDAD 
DIVERSO Y FUERTE
Objetivo estratégico

Implementar acciones específicas para atender a los migrantes 
en estado de vulnerabilidad con el fin de contribuir a un munici-
pio tolerante, igualitario, diverso y sin rezago social.

Dependencias ejecutoras

· Secretaría de Desarrollo Económico, Turístico y Atracción
  de Inversiones.
· Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana.
· Instituto Municipal de la Cultura y las Artes.
· Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad.
· Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia  
  de Solidaridad.

El programa sectorial 1.3 cuenta con un total de 15 líneas de 
acción, al cierre del segundo año de gobierno se encuentran 
en ejecución 14, lo que representa un 93% de cumplimiento del 
programa (ver gráfica). 

Cabe destacar que dichas acciones están orientadas a cumplir los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

Cantidad de acciones orientadas hacia cada uno de los 17 ODS de la agenda 2030
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Atención a 
personas 
con alguna 
discapacidad (1.3.1)

Como parte de la atención integral a la 
población de cualquier edad que vive 
con alguna discapacidad, ya sea per-
manente o temporal, el Sistema DIF 
Municipal, brinda servicios educativos, 
recreativos, inclusivos y de rehabilitación 
integral en el Centro de Rehabilitación 
Integral Municipal (CRIM) y espacios pú-
blicos inclusivos con el fin de atender y 
satisfacer las necesidades de niñas, ni-
ños, jóvenes, adultos y adultos mayores 
que forman parte de este grupo pobla-
cional. Con estos servicios el Sistema 
DIF municipal ha atendido a un total de  
9,105 personas.
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Impulsar la atención integral de 
las personas con discapacidad 

Centro de 
Rehabilitación 
Integral 
Municipal (CRIM) 

Para mejorar la calidad de vida de las personas con discapacidad y sus familias con 
un espacio donde puedan obtener apoyo psicológico y médico que les permita 
integrarse a la sociedad, el gobierno de Solidaridad gestionó ante la Secretaría 
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU,) la construcción del Centro de 
Rehabilitación Integral Municipal (CRIM) para la atención y rehabilitación de per-
sonas con alguna discapacidad. 

Dicha obra fue realizada con recursos provenientes del Programa de Mejoramiento 
Urbano, se invirtieron $31,795,143.80 millones de pesos.

A través del Centro de Rehabilitación In-
tegral Municipal (CRIM), el Sistema DIF 
ha brindado 8,541 servicios entre los 
que se incluyen las terapias de lengua-
je, físicas, ocupacionales y psicológicas; 
consultas de pre valoración y de médicos 
especialistas; talleres de órtesis y próte-
sis; trabajo social, masajes terapéuticos, 
emisión de credenciales y constancias 
de discapacidad, además de tarjetones y 
calcomanías de discapacidad. 

Con esto un total de 3,661 personas 
con alguna discapacidad han accedido 
a algún servicio de rehabilitación inte-
gral, de los cuales  1,557 son  mujeres y 
2,104 hombres.

En apoyo a las personas con discapa-
cidad que requieran el servicio para 
trasladarse al Centro de Rehabilitación 
Integral Municipal (CRIM) ubicado en 
nuestro municipio y al Centro de Reha-
bilitación Integral Teletón (CRIT) para sus 
terapias, el Sistema DIF brindó apoyo de 
transporte inclusivo, realizando 584 tras-
lados en beneficio de  111 personas con 
alguna discapacidad, de los cuales 64 
son mujeres y 47 son hombres.

TRANSPORTE 
INCLUSIVO

Playas y Parques 
Públicos 
Inclusivos 
La existencia de espacios públicos desti-
nados para la recreación, y que al mismo 
tiempo sean inclusivos, es crucial para el 
desarrollo de los habitantes de nuestro 
municipio. Actualmente contamos con 
la playa inclusiva Punta Esmeralda, la 
cual tiene un equipo especializado que 
permite que las personas con discapa-
cidades y sus familias puedan disfrutar 
del mar; el parque inclusivo del fraccio-
namiento  Palmas I cuenta con juegos 
adaptados para el uso y disfrute de ni-
ños y niñas con discapacidad y sus fa-
milias. Con estos espacios inclusivos se 
han beneficiado a 5,128 personas con 
discapacidad y familiares. 
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Programa de Desayunos 
Escolares (1.3.2)
Para fortalecer y mejorar la nutrición de las y los niños vulnerables que acuden a 
escuelas públicas de Playa del Carmen y a Puerto Aventuras, el Sistema DIF Muni-
cipal, lleva a cabo  el  Programa de Desayunos Escolares, a través del cual otorga 
desayunos en modalidades fríos y calientes.

Las escuelas que desean participar en el  Programa de Desayunos Escolares deben 
integrarse al inicio de cada ciclo escolar, actualmente se benefician a 80 escuelas de 
nivel preescolar y primaria, 72 de ellas localizadas en la ciudad de Playa del Carmen 
y 8 escuelas ubicadas en Puerto Aventuras.

Con esto se atienden a un total de 8,392 menores, 4,318 niñas y 4,072 niños, de 
los cuales 8,278 se benefician con desayunos escolares fríos y 114 con desayunos 
escolares calientes, consolidando de esta manera que los niños reciban alimenta-
ción adecuada durante la jornada escolar.

En lo que va de este segundo año de gestión se tiene un total de 1,000,200 millo-
nes desayunos escolares entregados.        

Cuidado Integral 
en la Casa 
de Asistencia 
Temporal (1.3.3)

Uno de los objetivos de esta administra-
ción es garantizar y salvaguardar la inte-
gridad y los derechos de las niñas, niños 
y adolescentes que habitan en nuestro 
municipio, es por ello que el Sistema DIF 
ofrece cuidado y protección en la Casa 
de Asistencia Temporal a los menores 
que se encuentre en situación de violen-
cia o vulnerabilidad.

En este segundo año de gobierno se 
han puesto bajo resguardo a un total de 
134 menores de edad, siendo 79 niñas y 
adolescentes mujeres, y 55 niños y ado-
lescentes hombres.

Durante su estancia en la Casa de Asisten-
cia Temporal, a los menores en resguardo 
se les ha brindado en este segundo año 
de gobierno 269 servicios de atención 
médica, otorgado 203 sesiones psicoló-
gicas individuales y grupales y entregado  
30,585 raciones de comida como parte 
de la atención nutricional en pro de su 
bienestar físico y emocional.

Además, siendo el acceso a la edu-
cación una pieza fundamental para el 
desarrollo de sus habilidades, se han 
incorporado 35 menores al sistema 
educativo y capacitación para el tra-
bajo; y a los menores que se encuen-
tran bajo resguardo se les han brinda-
do 400 actividades, tanto recreativas 
como formativas en el deporte, ma-
nualidades y sociales, así como segui-
miento legal a sus casos y los cuidados 
de calidad, ropa y calzado.

Aula Integral 
para personas 
con discapacidad 

Respecto a los servicios de índole edu-
cativo que brinda el Sistema DIF Muni-
cipal a personas con alguna discapaci-
dad, se encuentra el Aula Integral el cual 
promueve el bienestar con actividades 
como deporte adaptado y el desarrollo 
de habilidades con talleres de compu-

tación, braille, enseñanza de bastón y 
bisutería que permitan tanto a las y los 
niños, como a jóvenes y adultos, inte-
grarse a la sociedad.  

En este segundo año de gobierno, a 
través del  Aula Integral con un total de 
1,807 servicios proporcionados, se han 
atendido a 205 personas con alguna dis-
capacidad visual, intelectual, auditiva o 
motriz, de los cuales 58 son mujeres y 
147 hombres.
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Actividades de 
esparcimiento 
para los 
adultos 
mayores (1.3.5) 

Con la finalidad de mejorar la calidad de 
vida de los adultos mayores, el gobierno 
de Solidaridad promueve los espacios 
públicos para desarrollar actividades de-
portivas, culturales y recreativas.

De igual manera se dio apoyo a 53 per-
sonas con asesorías jurídicas, canalización 
de los programas de bienestar y apoyos 
entregados por parte de la Secretaría de 
Justicia Social a personas de la tercera 
edad y personas con discapacidad. 

Atención 
a Adultos 
Mayores (1.3.5)
Este gobierno reconoce la impor-
tancia de integrar en la sociedad 
a las y los adultos mayores que 
habitan en nuestro municipio. Por 
ello que a través de  la Dirección 
de Asistencia Social se realiza en 
la Estancia del Adulto Mayor acti-
vidades deportivas, de recreación 
y cultural. Además ofreció los ser-
vicios de credencialización al INA-
PAM, así como de inclusión laboral 
para empacadores voluntarios en 
tiendas de auto servicio, todas es-
tas actividades, en este segundo 
año de gobierno, han beneficiado 
a 1,648 adultos mayores.

Actualmente se cuenta con 36 adul-
tos mayores, entre ellos 29 mujeres 
y 7 hombres,  adscritos como nue-
vos socios en la Estancia de Día del 
Adulto Mayor, quienes gozan de las 
actividades y servicios que se ofrecen 
dentro y fuera de sus instalaciones. 

Adicionalmente con la participación 
de 523 adultos mayores se han lle-
vado a cabo 52 actividades, entre 
pláticas, talleres como: taichí, yoga, 
folklore, tejido y bordado, manua-
lidades, juegos de mesa, baile de 
salón, memoria, psicomotricidad, 
cachi bol, atletismo y escolta; ade-
más de eventos como la tradicional 
Rosca de Reyes, el concurso de es-
coltas y otros de convivencia en días 
festivos y cumpleaños.

Como parte del impulso y apoyo a la 
autosuficiencia económica de la po-
blación de la tercera edad, se realizó 
la vinculación laboral a 49 adultos 
mayores, 28 mujeres y 21 hombres, 
para que realicen actividades como 
empacadores voluntarios en tiendas 
de autoservicio.   

La Coordinación de la Estancia de Día del 
Adulto Mayor ha brindado a un total de 
1,040 personas de la tercera edad, 552 
mujeres y 488 hombres, el servicio de 
credencialización al INAPAM (Instituto 
Nacional de las Personas Adultas Mayo-
res), ahora podrán acceder a descuentos 
en la adquisición de algún bien o servicio 
afiliado al instituto, entre los que se en-
cuentran servicios de transporte, farma-
cias, laboratorios clínicos, restaurantes, y 
ópticas, entre las principales.

ESTANCIA DE DÍA DEL ADULTO 
MAYOR

VINCULACIÓN LABORAL

CREDENCIALIZACIÓN INAPAM 
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Brindar 
asistencia 
social en el 
Municipio de 
Solidaridad 
(1.3.6)

Apoyos sociales a la población 
vulnerable

En el municipio se llevan a cabo di-
versas actividades que promueven el 
bienestar social  en la ciudadanía,con 
el objetivo de restaurar el tejido so-
cial, impulsar la educación y la cultura, 
dotar a la población de servicios en 
pro del desarrollo, mantener una ex-
celente salud pública y establecer una 
relación directa con todos. 

Con el fin de contribuir al bienestar social de las personas en situación de vulnera-
bilidad que radican en nuestro municipio y satisfacer sus necesidades más básicas 
para mejorar su calidad de vida, la Dirección de Asistencia Social del Sistema DIF 
Municipal atiende las solicitudes de apoyo realizadas por las personas y/o familias 
que no pueden acceder a algún servicio básico, facilitándoles alternativas de acceso 
a recursos o medios.

Así la Dirección de Asistencia Social del Sistema DIF Municipal ha otorgado un 
total de 2,274 apoyos sociales en aparatos auditivos y ortopédicos, apoyo de gas-
tos funerarios, apoyo en medicamentos, estudios de laboratorio y citas médicas, 
apoyo en boletos para traslados de citas médicas fuera del Estado y la ciudad, así 
como apoyos de subsidios de ropa, calzado, vales de comida y bolsas de diálisis a 
las personas que más lo necesitan. Con esto se ha beneficiado a un total de 1,398 
personas en situación de vulnerabilidad, siendo 776 mujeres y 622 hombres.

Adicionalmente con la finalidad de contribuir a la consolidación de un Solidaridad 
tolerante, igualitario y diverso que promueva el goce de las libertades y derechos 
de todas las personas, se realizan entregas de apoyos a grupos vulnerables que 
requieren ser asistidos.

A través de la  Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana se entregaron 
597 apoyos que van desde servicios funerarios básicos, entrega de medicamentos, 
análisis clínicos, traslados de pacientes a hospitales especializados fuera del muni-
cipio, así como acciones que contemplaron la atención de migrantes en estado de 
vulnerabilidad.

Derivado de las actividades realizadas ante la contingencia sanitaria Covid-19, 
la Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana en conjunto con  la 
unidad de Asuntos Religiosos y el DIF municipal, se realizó la entrega de ayuda 
alimentaria a diversos templos delmunicipio donándoles productos como carnes 
y pan para la preparación de los alimentos destinados en los 4 comedores que 
se mantienen activos en sus congregaciones.

Asímimso se  realizaron 179 gestiones de apoyos durante segundo año de adminis-
tración, tales como:
· Gestión de análisis clínicos.
· Gestión medicamentos.
· Gestión de entregas de leche y pañales.
· Gestión de consulta médica.
· Gestión apoyos funerarios.

De igual manera a través de la secretaria presidencial, en seguimiento a las solicitu-
des a los apoyos solicitados por los ciudadanos y con el fin de ofrecer una búsqueda 
de calidad a las peticiones, se entregaron 146 paquetes con productos de la canasta 
básica, logrando una eficiente atención a las necesidades y problemáticas de la 
ciudadanía.
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Gestión de 
Documentos 
para Migrantes 
Internacionales

Gestión de Apoyos Sociales hacia 
el migrante

Acercamiento 
con la SecretarÍa 
de Relaciones 
Exteriores 
Cancún

Gestión de 
Documentos 
para Migrantes 
NACIONALES

Trámites 
Migratorios 

Con el objetivo de apoyar a los migran-
tes internacionales en estado de vulne-
rabilidad se brinda el servicio de ges-
tión de documentación como actas de 
nacimiento, pasaporte y constancias de 
identidad a los consulados de Hondu-
ras, Guatemala y El Salvador. Durante 
este segundo año de administración la 
Unidad de Atención al Migrante brindó 
106 apoyos.

Con el objetivo de apoyar a los migrantes en estado de vulnerabilidad se realizan 
gestiones de análisis clínicos, consultas médicas, registro de menores, apoyo de 
guardería, apoyo de albergue, ropa, alimentación y cambio de escuela.    

Para crear lazos de hermanamientos en-
tre el gobierno municipal y el gobierno 
federal en beneficio de los migrantes que 
desean obtener su nacionalidad y promo-
ver la sana convivencia entre la sociedad 
migrante,  en el mes de febrero se llevó a 
cabo la visita del jefe de unidad en la ofi-
cina de la Secretaría de Relaciones Exte-
riores, en donde el punto principal fue la 
“naturalización”, llegando al acuerdo de 
brindar apoyos a los migrantes internacio-
nales que radican en Solidaridad.

Con el fin de apoyar a los migrantes na-
cionales en estado de vulnerabilidad, se 
brinda el servicio de gestión de docu-
mentos para obtener un mayor acceso 
a servicios y ofertas de empleo. Se han 
beneficiado a 141 ciudadanos provenien-
tes de los estados de Chiapas, Tabasco, 
Campeche, Puebla, Yucatán, Veracruz y 
Estado de México, en diversas gestiones. 

De igual manera la Unidad de Atención 
al Migrante busca promover los apoyos 
que las instituciones proporcionan y ob-
tener mejores beneficios con la regulari-
zación migratoria. En este segundo año 
de administración se han beneficiado 
923 migrantes en diversos trámites con 
dependencias y organismos nacionales e 
internacionales como la Comisión  Mexi-
cana de Ayuda  a Refugiados COMAR y 
Alto Comisionado por las Naciones Uni-
das para Refugiados ACNUR.
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Entrega 
de Apoyos 
Alimentarios a 
los Solidarenses 
(1.3.6)

Para contribuir a mejorar el estado nu-
tricional de los grupos vulnerables y 
población en general, los cuales se han 
visto afectados por la crisis económica 
y laboral a causa del SARS-CoV-2 (Co-
vid-19), el gobierno de Solidaridad a 
través de su Secretaría de Justicia So-
cial y Participación Ciudadana, en coor-
dinación con el Gobierno del Estado, 
han hecho posible la entrega de paque-
tes de insumos alimentarios a las fami-
lias solidarenses que así lo requieran, el 
cual les permite cubrir sus necesidades 
básicas de alimentación. 

La entrega de apoyos se realizó de ma-
nera seccionada y por etapas acudiendo 
casa por casa de manera ordenada y sis-
temática, asegurando no sólo salvaguar-
dar la integridad del personal, sino la in-
tegridad de los habitantes, atendiendo 
a cada uno de los hogares que por sus 
condiciones económicas requirieron de 
dicho apoyo. 

De esta manera se garantiza que las 
familias solidarenses tengan produc-
tos esenciales de la canasta básica 
que cubran sus necesidades de primer 
nivel, reforzando así el compromiso y 
apoyo por parte de esta administra-
ción con la ciudadanía.

Desde el 20 de abril al 14 de junio se 
realizó la entrega de 50 mil paquetes de 
ayuda alimentaria en diversos fracciona-
mientos, localidades y colonias del mu-
nicipio de Solidaridad.
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Asimismo, debido a la contingencia sanitaria de Covid-19 
y para hacer frente a las consecuencias que esta ha dejado 
en las familias de los solidarenses, el Sistema DIF Munici-
pal, realizó brigadas diarias para la entrega de despensas 
casa por casa de las colonias y comunidades haciendo én-
fasis en aquellas que más lo necesitan.

Con el fin de que las personas respetaran el protocolo de 
seguridad “Quédate en Casa”, se entregaron a domicilio 
un total de 18,330 despensas en las colonias Colosio,  Eji-
do y Gonzalo Guerrero; los fraccionamientos Guadalupana 
y Villas del Sol; los asentamientos In House, Cristo Rey y 
las Torres; en la delegación Puerto Aventuras así como las 
comunidades el Sauce y Nuevo Noh Bec.
 
Con estas acciones el gobierno de Solidaridad brindó un 
total de 68,330 despensas a la población vulnerable deri-
vada de la pandemia Covid-19.
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Comedores 
Comunitarios por 
contingencia 
En apoyo a las familias en situación de 
vulnerabilidad y a las que perdieron su 
fuente de ingresos debido a la contin-
gencia sanitaria por Covid-19, el Sistema 
DIF implementó 3 comedores comunita-
rios, los cuales se ubicaron en el Centro 
de Desarrollo Comunitario 28 de Julio, 
en las instalaciones del Enlace DIF del 
fraccionamiento Villas del Sol y en la Co-
munidad Terapéutica VIVE, ubicada en 
Puerto Aventuras.  

En conjunto, durante los meses de abril 
a julio, estos tres comedores comunita-
rios otorgaron 124,069 raciones de co-
mida entre alimentos calientes y fríos, 
con el fin de asegurar comida en la mesa 
de las familias que durante estos meses 
carecieron de medios para la compra de 
víveres básicos para su alimentación.

Asimismo del 20 de abril a 02 de mayo 
2020, el gobierno de Solidaridad a tra-
vés del Instituto del Deporte, llevó a 
cabo la instalación de un centro de apo-
yo alimentario de comidas completas, 
las cuales fueron entregadas a la ciu-
dadanía dentro de la Unidad Deportiva 
Luis Donaldo Colosio en beneficio de 
4,000 raciones. 

Por su parte, el Instituto de la Juven-
tud implementó un “Comedor soli-
dario” en las instalaciones de Ciudad 
Juventud, ubicado en la colonia Bella-
vista durante 11 días seguidos del 23 
de abril al 03 de mayo, en el cual se 
logró beneficiar aproximadamente a 
un total de 3,073 raciones. 

Con estas acciones el municipio de So-
lidaridad, durante la contingencia sani-
taria apoyó a la ciudadanía con 131,142 
raciones de comida.
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Impulso 
de la no 
discriminación 
hacia la 
población 
LGBTTTI 1.3.7

Reconocimiento 
de la Comunidad 
LGBTtti

El municipio de Solidaridad mediante 
este programa busca disminuir los altos 
índices de discriminación, además de la 
integración de la población LGBTTTI. Por 
ello, durante este segundo año de go-
bierno se han realizado diversas acciones 
para promover la no discriminación.

La Unidad de Diversidad Sexual participó 
en  la videoconferencia “La Resiliencia, 
Clave para Afrontar la Adversidad” con 
la Coordinación de Bienestar Emocional. 
Brindó apoyo vía telefónica a parejas con 
ansiedad causada por la contingencia.

Durante este periodo trimestral la uni-
dad de Diversidad Sexual de la Secre-
taría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana, en coordinación con la 
Asociación Inesexcaribe y los colecti-
vos LGBTTTI, instalaron un comedor 
comunitario y recepcionaron donacio-
nes, atendiendo a 38 personas diaria-
mente. Se apoyó en diferentes colonias 
del municipio para la entrega de 300 
despensas durante en beneficio a los 
ciudadanos quienes fueron afectados 
por esta contingencia del Covid-19.

El Día Internacional del Orgullo LGB-
TTTI, la Unidad de Diversidad Sexual-
plasmó un mural con las siluetas de 

las manos representando la unión y la 
lucha por la conciencia social sobre la 
libertad de pensamiento, preferencia, 
expresión y opinión.

Para acercar los conocimientos de la 
no discriminación y la armonía en el 
comportamiento social desde la niñez, 
a través de un personaje de fantasía 
que expresa ideas en lenguaje infan-
til y coloquial de una forma armónica 
y respetuosa sobre cuál es la finalidad 
de la creación de este espacio a través 
de la Unidad de Diversidad Sexual, se 
llevó a cabo la presentación  de Drag 
Queen Story Hour&quot.

En el marco de la Feria Internacional del 
Turismo (FITUR) llevada a cabo en ene-
ro de 2020 en Madrid, España; el mu-
nicipio de Solidaridad tuvo una partici-
pación en el foro FITUR Gay (LGBTTTI) 
Pride of the World (Orgullo del Mundo). 

Con estas acciones se consolida a So-
lidaridad como un municipio con alto 
sentido de inclusión y respeto a los 
derechos y libertades de todas y cada 
una de las personas que viven y visitan 
el municipio. 
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BRIGADAS DE 
SERVICIOS 
INTEGRALES 
REALIZADAS (1.3.8)

El gobierno de Solidaridad a través de 
la Secretaría de Justicia Social, busca re-
ducir la desigualdad de oportunidades 
en la que vive la población vulnerable 
se beneficia a la población dignificando 
su calidad de vida mediante los servi-
cios que se ofrecen en las brigadas in-
tegrales, tales como: cortes de cabello 
y actividades lúdicas y recreativas para 
los niños del poblado, beneficiando a las 
comunidades de Uxuxubi y Faisanes.

También se realizó la brigada de servicios 
“Día Naranja: Únete”, que se llevó a cabo 
en el poblado de Puerto Aventuras, a fin 
de sensibilizar a la población para prevenir 
y erradicar la violencia contra la mujer y las 
niñas. El evento estuvo coordinado por 
el Instituto de las Mujeres del municipio 
de Solidaridad, en el cual se dio la confe-
rencia para prevenir la violencia contra la 
mujer, se ofrecieron pruebas gratuitas de 
VIH, exámenes de la vista y lentes a bajo 
costo, ofertas de fuente de empleos, ta-
ller de defensa personal; cortes de cabe-
llo, consultas psicológicas, de nutrición y 
medicina general, los servicios que ofrece 
el DIF y los trámites para el Registro Civil, 
beneficiando a 202 personas. 

El 19 de julio de 2020 se realizó una bri-
gada de servicios en la delegación de 
Puerto Aventuras en la que se brindaron 
los servicios de asesoría jurídica, aseso-
rías psicológica y acompañamiento a víc-
timas de violencia que ofrece el Instituto 
de las Mujeres.Con el apoyo del Club de 
Leone se brindaron servicios de salud 
visual a las y los solidarenses. Aunado a 
esto se realizaron 2 pláticas de salud para 
la concientización de “cáncer de mama” 
y “prevención del embarazo”.

En este segundo año de gobierno se 
realizaron 8 brigadas en la colonia 
Centro, los fraccionamientos Villas del 
Sol, Guadalupana y la Delegación de 
Puerto Aventuras, beneficiando a 572 
ciudadanos de los cuales fueron 395 
mujeres y 177 hombres.
De esta manera, se ha abierto una bre-

cha a la coordinación y comunicación 
con las instituciones y ciudadanos, au-
nado a ello, se logra identificar la solu-
ción a las necesidades que se originan 
en la vida y entorno en que se desen-
vuelven las mujeres del municipio de 
Solidaridad.
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Brigadas 
comunitarias
“Ya llegó el DIF” 
Impulsando las causas sociales el Siste-
ma DIF Municipal llevó a cabo en zonas 
vulnerables de Solidaridad jornadas de 
servicios comunitarios a través de las bri-
gadas “Ya llegó el DIF”. 

Durante octubre y hasta diciembre del 
año 2019 este gobierno llevó las brigadas 
comunitarias a Noh-Bec, Tumbenchilam, 
Cristo Rey y el fraccionamiento Palmas II, 
las cuales atendieron a 1,029 habitantes 
de esas zonas, 666 mujeres y 363 hom-
bres que se beneficiaron con el servicio 
médico general, de asistencia social, jurí-
dica, psicológica y cortes de cabello.

El gobierno del municipio de Solidaridad 
ha emprendido acciones para la promo-
ción de los derechos humanos y la recu-
peración de espacios público por medio 
de los distintos comités vecinales, incen-
tivando la participación de la ciudadanía. 
Para ello se realizan actividades  de sana 
convivencia con los comerciantes. 

A través de “Cine Debate” fortalece-
mos la concientización mediante pe-
lículas, con la temática del cuidado 
del medio ambiente y de cómo ser un 
buen ciudadano. 

Se implementó la actividad “Recupera-
ción de Espacios Públicos” con la parti-
cipación de los vecinos de las colonias 
para realizar la limpieza, pintura y llevar 
a cabo actividades recreativas. Se reali-
zaron actos de convivencia en los par-
ques contando con la participación de 
1,028 hombres y mujeres. 

Se llevaron a cabo talleres para intérpre-
tes jurídicos de Derecho Lingüístico dan-

Fortalecimiento 
del tejido 
social (1.3.9) 

do como resultado 110 participantes. 
De igual manera el Instituto de las 
Mujeres del municipio de Solidaridad, 
realizó talleres, pláticas, encuentros y 
una conferencia, dirigidos a servidores 
públicos y población en general para 
concientizar sobre la defensa de sus 
derechos humanos y el ejercicio de la 
igualdad, así como la importancia de la 
eliminación de cualquier forma de dis-
criminación y violencia de género. En 
los 7 eventos que se han realizado en 

este segundo año de  gobierno se ha 
contado con la asistencia de 595 hom-
bres y mujeres. 

Por otra parte, también se integró un 
proyecto de atención a la sociedad reli-
giosa en seguimiento de quejas, atención 
a las solicitudes de espacios deportivos, 
cierres de calles, procesiones para la 
realización de cultos de carácter públi-
co. Población beneficiaria mujeres 518 y 
hombres 511.
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Difusores de 
los derechos de 
las niñas, niños 
y adolescentes 
del Municipio 

Derechos Humanos, Igualdad y no 
discriminación

Recepción 
de quejas y 
denuncias 
en la unidad 
de asuntos 
Religiosos 

Con el objetivo de sensibilizar a niñas, 
niños y adolescentes que radican en 
Solidaridad y participen en la difusión y 
promoción de sus derechos y responsa-
bilidades dentro de su familia, escuela 
y comunidad, el Sistema DIF realiza plá-
ticas y talleres dirigidos a este sector.

Durante este año de gobierno se im-
plementaron en escuelas primarias y 
secundarias del municipio 110 activi-
dades impactando a 3,552 niños, niñas 
y adolescentes principalmente, sien-
do pláticas y talleres que abordaban 
las siguientes temáticas: Derechos de 
los Niños, Derecho a la Participación, 
Conceptos de la Infancia, Prevención 
del Bullying, Acoso Escolar, Respon-
sabilidades de los Niños, Derecho a 
la Información y Derecho a la Libertad 
de Expresión. Se cuenta además con la 
Red de Difusores infantiles.

En el desenvolvimiento cotidiano se percibe la discriminación, la violación de 
los derechos y la desigualdad de género por estatus social, origen étnico, la 
lengua, entre otras diferencias. 

El gobierno de Solidaridad trabaja con ahínco para impulsar la defensa de los 
derechos humanos, la igualdad de género y la eliminación de la discriminación, 
por lo que ha realizado encuentros, conferencias, cursos y pláticas para concien-
tizar a la población en general sobre este fenómeno mundial.

En este segundo año de gobierno se realizaron 8 actividades de sensibilización 
con los talleres de “No Discriminación y Lenguaje Incluyente”; las Pláticas “De-
rechos Humanos de la Mujer” y “Derechos Humanos y No Discriminación”; la 
presentación de la Propuesta Ciudadana a la Sociedad Civil; la Conferencia de 
“Mujeres del siglo XXI”; así como el encuentro de la presidenta y servidoras 
públicas, beneficiando a un total de 595 ciudadanos, de los cuales fueron 226 
mujeres y 369 hombres del municipio de Solidaridad.

La finalidad es asegurar los derechos de la mujer donde se desarrollen plena-
mente con total seguridad y confianza sabiendo que cuentan con el respaldo de 
las instituciones involucradas en la defensa de la mujer.

La Unidad de Asuntos Religiosos, busca 
promover la igualdad, los derechos hu-
manos y la no discriminación mediante 
acciones diversas, tales como: confe-
rencias, talleres, pláticas y capacitacio-
nes tanto al sector público, población 
en general y sociedad organizada. Por 
ello brinda atención y seguimiento de 
quejas y denuncias ciudadanas hacia la 
sociedad religiosa. 

Trámites de espacios Gestionados 
Con el afán de coordinar y establecer un orden entre gobierno e instancias reli-
giosas, la Unidad de Asuntos Religiosos busca ser el enlace administrativo ante 
las dependencias responsables de dar los permisos de uso de espacios depor-
tivos, así como los cierres de calle y procesiones para la realización de cultos de 
carácter público. Por otro lado, también tiene la encomienda de asesorar a los 
ministros de culto que requieran información para dar de alta a su iglesia.
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Recorridos Vive 
Playa (1.3.10)

Centros de 
Desarrollo 
Comunitario 
debidamente 
equipados (1.3.12)

A fin de promover que todas y todos pue-
dan tener acceso a las bellezas y maravillas 
naturales que tiene para ofrecer el estado 
y promover el turismo social se llevaron a 
cabo los recorridos Vive Playa.

En este segundo año de gobierno, se 
realizaron 3 recorridos a la Reserva Na-
tural “Río Secreto” y la Bahía Petempich 
en Puerto Morelos, llevando a estudian-
tes de entre 6 y 17 años y profesores de 
escuelas públicas y grupos vulnerables.

Para implementar esta acción de gobier-
no es indispensable contar con alianzas 
de patrocinadores que hacen posible es-
tos recorridos en beneficio de la pobla-
ción vulnerabl. Actualmente se cuenta 
con una alianza consolidada con el gru-
po Río Secreto.

Se llevaron a cabo talleres de temas diver-
sos en los Centro de Desarrollo Comunita-
rios (CDC) dispersos en todo el municipio 
de Solidaridad, principalmente enfocados 
en el desarrollo de las habilidades y ca-
pacidades de los niños; en el caso de los 
jóvenes y adultos, aquellas que permitan 
incentivar el emprendimiento de sus pro-
pios productos o servicios.

Estas actividades se realizan para brindar-
les conocimientos necesarios a los solida-
renses para generar fuentes de trabajo y 
que aporten a la economía local impulsan-
do el autoempleo. 

En total se llevaron a cabo 67 talleres en 
los seis Centros de Desarrollo Comunita-
rio, donde se tuvo una asistencia total de 
8,416 alumnos, de los cuales 6,644 son 
mujeres y 1,772 hombres.

Con la finalidad de brindar servicios dignos y de calidad a los migrantes en situa-
ción de vulnerabilidad que se establecen en el municipio, para el ejercicio fiscal 
2020, se tienen destinados $10,000,000 millones de pesos provenientes del Fon-
do de Recursos Fiscales para la Construcción del Centro de Atención al Migrante.

Casa del Migrante 
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Mejoramiento 
de vivienda en 
Solidaridad (1.3.13)

Con la finalidad de contribuir el mejora-
miento de la imagen urbana, el gobierno 
de Solidaridad a través de la Secretaría 
de Justicia Social y Participación Ciuda-
dana,  implementó el programa de “Me-
joramiento de Fachada”, a través del 
cual el ciudadano participa y autoriza 
que se lleve a cabo la remodelación del 
frente de su casa a través de la aplica-
ción de pintura vinílica.

En este segundo año de gobierno se han 
pintado 165 fachadas en beneficio de 316 
mujeres y 276 hombres. 

Se han llevado a cabo cerca de 47 cursos 
y talleres en el Centro de Desarrollo Co-
munitario 28 de Julio, gestionado por la 
Dirección de Asistencia Social del Sistema 
DIF Municipal, con el propósito de capa-
citar y enseñar sobre algún oficio o disci-
plina artística o deportiva que les permita 
auto emplearse o desarrollar sus capaci-
dades, en beneficio de 171 personas, 128 
mujeres y 43 hombres.
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Combate al 
trabajo infantil 
(1.3.14)

Asesorías 
Jurídicas 1.3.15

Con el propósito de prevenir, atender y 
combatir el trabajo infantil en el munici-
pio y facilitar que más niñas, niños y ado-
lescentes tengan los apoyos suficientes, 
así como las condiciones idóneas para 
su óptimo desarrollo, el Sistema DIF Mu-
nicipal implementó acciones enfocadas 
a atender y prevenir que menores de 
edad se integren al trabajo no formal 
y se impulsa su permanencia o reincor-
poración a alguna modalidad educativa 
para la conclusión de sus estudios.

Como parte de los esfuerzos para com-
batir el trabajo infantil en este segundo 
año de gobierno se han realizado 266 
recorridos en las diferentes calles, ave-
nidas y cruceros de la ciudad de Playa 
del Carmen, donde se han detectado 85 
niñas, niños y adolescentes trabajando. 

Entre las medidas para contrarrestar el 
trabajo infanti, el Sistema DIF, a través 
de la Dirección de Grupos Vulnerables, 
realizó alrededor de 24 visitas domici-
liarias para dar seguimiento a menores 
detectados en trabajo infantil, además 
de aplicación de estudios socioeconó-
micos, difusión de folletos y carteles de 
prevención al trabajo infantil en calles y 
avenidas de de Playa del Carmen, reali-
zando siempre la búsqueda de integra-
ción de los jóvenes de 15 a 16 años 11 
meses, a una actividad remuneradora y 
contar con la autorización de sus padres 
o tutores, además de aprobar los estu-
dios realizados por el Sistema DIF Soli-
daridad, también protegido por la Junta 
de Conciliación y Arbitraje.

Con el objetivo de apoyar en materia legal a la ciudadanía de 
escasos recursos la Secretaría Jurídica y Consultiva, brindó 
asesorías de apoyo durante el periodo de octubre 2019 a 
marzo del 2020, atendiendo a 181 ciudadanos.

Como parte de las medidas tomadas durante la contingencia 
SARS-COV2, durante el periodo abril a julio se brindaron 89 
asesorías vía telefónica en diversos temas.
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EJE 2
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PROGRAMA SECTORIAL 2.1: 
TRABAJO DECENTE Y CONSUMO 
RESPONSABLE
Objetivo estratégico

Promover el desarrollo económico sos-
tenible, inclusivo y el trabajo decente 
impulsando el autoempleo, los produc-
tos locales, la diversificación económica 
en armonía con la naturaleza y la iden-
tidad de las comunidades solidarenses.

Dependencias ejecutoras

· Secretaría de Desarrollo Económico, 
Turístico y Atracción de Inversiones.

El programa sectorial 2.1 cuenta con un 
total de 20 líneas de acción. Al cierre 
del segundo año de gobierno se en-
cuentran en ejecución un total de 15, lo 
que representa un 75% de cumplimien-
to del programa.

Cabe destacar que dichas acciones están orientadas a cumplir 
los siguientes Objetivos de Desarrollo Sostenible: 

Reactivación del 
Callejón del Arte (2.1.1)

Como parte del apoyo a los artesanos locales, la reac-
tivación del Callejón del Arte, a cargo de la Secretaría 
Desarrollo Económico, Turístico y Atracción de Inversio-
nes, proporciona un espacio para la exhibición y venta 
de artesanías.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del 
2019 se realizaron 11 ediciones de exposición y venta de 
artesanías en el Callejón del Arte en la que participación 
de 30 artesanos y productores del municipio. 
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Capacitación: 
CÓmo Registrar 
Mi Marca 2.1.2 

Sistema de 
información 
Estadística 
de Inversión 
Productiva (2.1.6)

Marca Hecho en Playa del Carmen (2.1.2)

El municipio de Solidaridad en busca de 
fortalecer a los emprendedores, llevó a 
cabo la capacitación “Cómo Registrar Mi 
Marca” impartida por el personal del Insti-
tuto Mexicano de la Propiedad Industrial, 
para todos los emprendedores interesa-
dos en darle un plus a sus productos con 
el registro de su marca. 

Esta capacitación se realizó en el salón 
oval, ubicado en el Palacio Municipal, 
con un total de 91 emprendedores asis-
tentes, de los cuales fueron 61 mujeres 
y 30 hombres.

El personal de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Turístico y de Atracción de 
Inversiones, impartió la videoconferencia  
sobre el tema “Cómo Registrar Mi Marca”  
a alumnos emprendedores de la Universi-
dad Tecnológica de la Riviera Maya.

Con el objetivo de fomentar el de-
sarrollo económico a través de la in-
versión, el gobierno de Solidaridad a 
través de  la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Turístico y de Atracción 
de Inversiones, trabajó en recabar da-
tos duros para generar un sistema de 
información estadística respecto a la 
inversión del municipio; de igual ma-
nera se elaboró el primer video pro-
mocional de inversiones del municipio 
de Solidaridad.

Con el objetivo de fomentar el de-
sarrollo económico y afianzar los vín-
culos de cooperación con el sector 
empresarial, el 8 de enero del 2020 
se firmó un convenio de colaboración 
con la Cámara Nacional de Comer-

Con el objetivo de proporcionar un dis-
tintivo que otorgue un valor agregado 
a las y los productores solidarenses que 
permita reconocer a nivel local, nacional 
e internacional los productos que se rea-
licen en el municipio, en noviembre de 
2019 se obtuvo la licencia de uso Clase 
30, que otorga el Instituto Mexicano de 
la Propiedad Intelectual (IMPI). 

Esta clase permite registrar productos 
locales como las bebidas a base de 
café, cacao, chocolate o té; los cerea-
les preparados para consumo humano; 
las pizzas, las tartas saladas y los sánd-
wiches; los frutos secos recubiertos de 
chocolate y los aromatizantes alimenta-
rios o para bebidas.

Se asistió al Primer Encuentro de Arte-
sanos Xcaret 2019, en donde se llevó a 
cabo la exhibición y promoción de los 
productos “Hecho en Playa del Car-
men” de 16 productores y artesanos 
locales (12 mujeres y 4 hombres) para 
posicionarlos en el mercado.

Además, durante los meses de octubre, 
noviembre y diciembre de 2019 se han 
realizado promocionales y se han difun-
dido en radiodifusoras productos de la 
marca “Hecho en Playa del Carmen”, 
promocionando tanto la marca local 
como los productos; estas acciones han 
beneficiado a 9 productores locales, 
siendo 6 mujeres y 3 hombres.

cio, Servicios y Turismo (CANACO-SER-
VYTUR) de Playa del Carmen. 

Con esta acción se constituye Solidaridad 
como un gobierno de puertas abiertas, 
dispuesto a trabajar de la mano con insti-
tuciones, empresas, empresarios y, sobre 
todo, con las diferentes cámaras que tie-
nen un mismo propósito en común: servir 
a la ciudadanía y mejorar la calidad de 
vida de todos.
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Programa Un 
Puesto Bien 
Puesto (2.1.7) Integración de Productores 

Agropecuarios a Mejores 
Prácticas (2.1.8)

Ordenamiento 
Pesquero y 
Acuícola (2.1.9)

Con el firme propósito de regularizar a 
las y los comerciantes que se encuentren 
en la vía pública, a través del programa 
Un Puesto Bien Puesto y el Comité Dic-
taminador del comercio en la vía públi-
ca, se otorgan permisos y se establecen 
áreas y horarios en los cuales se les per-
mite usar la vía pública para el ejercicio 
de las actividades de comercio.

Con la implementación de este pro-
grama se ha permitido resolver las 
controversias que se generan entre los 
comerciantes, garantizando de esta 
manera la competitividad.

Actualmente se han beneficiado a 140 
comerciantes, 76 mujeres y 64 hombres, 
de las colonias Ejido y 28 de Julio; los 
fraccionamientos Villas del Sol, la Gua-
dalupana y Misión de las Flores; y la De-
legación de Puerto Aventuras, aprobán-
doles un lugar y un permiso para poder 
vender.

Con la intención de impulsar la produc-
tividad pesquera y acuícola, el gobier-
no de Solidaridad ha llevado a cabo la 
entrega de 203 tarjetones y credencia-
les a un mismo número de pescadores 
rivereños y turísticos de las diferentes 
cooperativas del municipio (Coopera-
tiva Pesquera Xaman-Há, Cooperativa 
Turística Playa del Carmen y Coope-
rativa Turística Mar Caribe) que han 
cumplido con los requisitos solicitados 
quienes ahora ya cuentan con el acce-
so para la captura de peces. 

Durante la contingencia sanitaria por 
el Covid-19, en los meses de abril a 

Adicionalmente, en este año de gestión 
se ha asignado un espacio ubicado en la 
colonia Ejidal con esto para los comer-
ciantes que se dedican al bazar y tian-
guis, con esto contarán con un punto 
fijo y seguro para vender y asegurar un 
ingreso para sus familias.

junio, se reactivaron 160 de estos tar-
jetones y credenciales, representando 
más del 70% de la totalidad de estos, 
como respuesta a las necesidades de 
alimento de los pescadores. 

Derivado de estas acciones se regis-
tró la captura de 15 toneladas de es-
pecies comerciales.

En beneficio de los productores comerciantes de las localidades del municipio 
de Solidaridad, a través de la Secretaria de Desarrollo Económico, Turístico y de 
Atracción de Inversiones, se implementó la integración de productores a mejores 
prácticas donde se busca impulsar las oportunidades para los diferentes grupos 
de productores, ganaderos, agricultores y apicultores.

En este segundo año de gestión se ha incentivado la producción de colmenas y 
miel; la entrega de semillas de huertos como chile habanero, cilantro y plantas 
aromáticas para autoconsumo; además de la entrega de semillas para la siembra 
de maíz y maíz híbrido para alimento de ganado y autoconsumo a productores 
locales de comunidades como Grupo La Selva, Pacto Obrero, Vida y Esperanza, 
el Sauce y los Faisanes. 
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Padrón Agropecuario y Pesquero 

Ferias de Empleo 
(2.1.13)

Huertos 
Escolares, 
Urbanos y 
Comunitarios 
(2.1.10)

Actualmente se cuenta con un padrón de productores del sector primario en cons-
tante actualización conformado por 300 ganaderos y agricultores de los cuales en 
este segundo año de gobierno se logró registrar alrededor de 40 productores.

Este registro es de suma importancia ya que permite identificar las zonas de im-
pacto social y las áreas más vulnerables de nuestro municipio.

Adicionalmente, así como el padrón de productores agropecuarios, se cuenta con un  
padrón pesquero que hoy en día está conformado por 91 pescadores y 5 acuiculto-
res dando un total de 96 registrados.

Cabe mencionar que los registros en el padrón agropecuario como pesquero es 
muy significativo, ya que son los primeros en tomarse en cuenta para los apoyos 
que emita el Gobierno Federal o Estatal, así como también, se vinculan con el 
padrón de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural SADER del gobierno 
Federal para los programas de activos productivos.

Como parte de la generación de espa-
cios que logren reunir en un mismo lu-
gar a las empresas y a los buscadores 
de empleo, en Solidaridad se llevan a 
cabo las Ferias de Empleo en distintos 
puntos del municipio,  facilitando así los 
procesos de selección y reclutamiento 
e incrementando la posibilidad de que 
cualquier ciudadano o ciudadana pueda 
acceder a un trabajo digno.

En este segundo año de gobierno, la 
Coordinación del Trabajo y Promoción el 
Empleo ha realizado 4 ferias de empleo 
que han acercado a las empresas a espa-
cios públicos a las colonias y fracciona-

Con el interés de crear hábitos de cul-
tivo de la agricultura ecológica para 
generar el autoconsumo en la comuni-
dad solidarense, la Secretaría de Desa-
rrollo Económico, Turístico y Atracción 
de Inversiones, mediante la Dirección 
de Desarrollo Agropecuario y Pesque-
ro, implementó huertos sustentables y 
productivos en escuelas, colonias y ho-
gares del municipio de Solidaridad. 

En este segundo año de gobierno se han 
creado 14 huertos en todo el municipio.

mientos: Bellavista, Misión de las Flores y la Plaza Pública 28 de Julio de la ciudad de 
Playa del Carmen, así como a la delegación de Puerto Aventuras. Han beneficiado 
a un total de 460 habitantes (221 mujeres y 239 hombres) que se encontraban en 
busca de un empleo.
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Servicio 
Municipal de 
Empleo (2.1.14.)

Programa Vigilante ciudadano (2.1.15)

Fomento al 
Empleo Inclusivo

Con el fin de fortalecer y fomentar el em-
pleo, la Secretaría de Desarrollo Económi-
co Turístico y de Atracciones de Inversio-
nes, a través de la Coordinación del Trabajo 
y Promoción del Empleo, lleva a cabo el 
Servicio Municipal de Empleo (SME). Con 
este servicio se desea facilitar el acceso a 
una fuente de trabajo decente a todo ciu-
dadano o ciudadana.

De igual manera y siempre en búsqueda 
de que los solidarenses tengan mayores 

El gobierno de Solidaridad busca introdu-
cir al ámbito laboral a las personas de la 
tercera edad en condición de vulnerabi-
lidad, es por ello que a través de la Se-
cretaría de Justicia Social y Participación 
Ciudadana impulsa  el programa denomi-
nado “Vigilante Ciudadano”.

A través de este programa se promueve 
la reinserción de las personas de la ter-
cera edad al ámbito laboral, y refuerza 
la seguridad vial de las inmediaciones 
de 18 preparatorias, 45 secundarias, 79 
primarias, 48 preescolares, 2 guarderías 
y 2 parques. 

En el mes de febrero se hizo la entrega 
de 210 chalecos a los adultos mayores 
del programa “Vigilantes Ciudadanos” 
adicionales a los uniformes que les fue-
ron entregados conformados por camisa, 

Este gobierno trabaja para lograr insertar 
a las personas con discapacidad y a la po-
blación adulta mayor al mercado laboral 
en empleos formales e inclusivos a través 
del apoyo de canalización a la oferta la-
boral de las empresas participantes en el 
Servicio Municipal de Empleo y el progra-
ma de Intercambio de Cartera.

Se ha logrado la canalización a vacantes 
disponibles a 10 personas, adultas mayo-
res y de grupos vulnerables

oportunidades de trabajo, a través del Sistema de Bolsa de Trabajo se logró conta-
bilizar un total de 1,779 vacantes.

Como parte de la atención y canalización del Servicio Municipal del Empleo, en este se-
gundo año de gobierno se atendieron a un total de 1,515 personas (615 mujeres y 900 
hombres), de las cuales se lograron canalizar a un total de 1,133 solidarenses, siendo 
487 mujeres y 646 hombres.

Festival Voces 
Residentes 
(2.1.16)
Con el compromiso de abrir un espa-
cio de reflexión y discusión donde ac-
tores claves puedan dar a conocer los 
elementos e importancia de la cultura 
indígena viva como parte crucial para 
el turismo que caracteriza al municipio 
de Solidaridad, durante los días 11, 
12 y 13 de octubre de 2019 se llevó 
a cabo el festival “Voces Residentes” 
con eventos y actividades en el audito-
rio del Instituto Municipal de la Cultura 
y las Artes (IMCAS). Mediante confe-
rencias y pláticas abordaron la necesi-
dad del reconocimiento y preservación 
cultural e indígena. En la Plaza Cívica 
28 de Julio en donde se realizaron ac-
tividades  culturales, musicales y artís-
ticas con danzas y rituales prehispáni-
cas, cumbia maya y raperos indígenas 
en un repaso a la  identidad, las raíces 
lingüísticas y las tradiciones que carac-
terizan la esencia y conformación de 
nuestro municipio. 

Se contó con una participación de 
100 personas desde estudiantes y po-
blación en general en las actividades 
académicas y alrededor de 600 per-
sonas en los eventos masivos de arte, 
cultura y música. 

pantalón, botas, sombrero e impermea-
ble, a fin de mejorar su labor para brindar 
seguridad a niños y jóvenes en los centros 
escolares, guarderías y parques.
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Ferias 
internacionales 
para la 
promoción 
turística (2.1.18)
En el marco del máximo escaparate tu-
rístico mundial, FITUR 2020 en Madrid, 
España  el dia 22 de enero de 2020, 
en la inauguración de dicho evento el 
gobierno de Solidaridad destacó el li-
derazgo de la marca Playa del Carmen 
como uno de los destinos preferidos 
del caribe mexicano.

Se consolidaron citas de negocios para 
promocionar y posicionar a Playa del Car-
men como un destino turístico seguro.

En este evento se promovió la coope-
ración bilateral con el fin de vincular 
a los municipios turísticos de España 
con Playa del Carmen, que tengan 
características similares, a fin de lo-
grar hermanamientos e intercambios 
culturales, turísticos, comerciales, 
deportivos, médicos, entre otros. Se 
acordó promover el destino a través 
de videos promocionales que se es-
tarán pasando en el área de entrega 

La Secretaría de Desarrollo Económico, Turístico 
y Atracción de Inversiones llevó a cabo el “Cuarto 
Concurso de Escultura de Hielo y Arte Mukimono” 
el día 13 de diciembre del 2019 en la explanada 28 
de Julio. Este evento tiene como objetivo promover 
la gastronomía que se oferta en el destino turístico. 

Durante este concurso los participantes realizaron es-
culturas con el hielo y con alimentos tallados en fru-
tas. Este evento se realiza con el fin de reconocer el 
trabajo de los apasionados a la gastronomía, chefs y 
demás personas que se dedican a la cocina, siendo 
este uno de los principales valores de la ciudad de 
Playa del Carmen. Durante el evento se tuvo la parti-
cipación de 450 personas. 

Cuarto concurso de 
Escultura en Hielo y ARTE 
MUKIMONO 2019 

de pasaportes de la embajada de Mé-
xico en España y en las instalaciones 
del Instituto de México en España, así 
como en sus redes sociales.

Se sostuvo una reunión con la Ministro 
de Cultura y Turismo de Mendoza, Ar-
gentina, con la finalidad de estrechar la-
zos y obtener promoción y difusión cru-
zada en  esta materia de turismo y atraer 

más visitantes de esta región a Playa del 
Carmen. Por otro lado, se tuvo acerca-
miento con la isla de Ibiza con el obje-
tivo de firmar un documento de herma-
namiento y generar alianzas estratégicas 
de promoción y difusión.

Con esto se impulsa al municipio dentro 
y fuera de las fronteras de nuestro país, 
posicionándolo como destino mundial.
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Con la participación de empresas, asociaciones y depen-
dencias ligadas al turismo, el municipio de Solidaridad 
fue sede los días 16 y 17 de octubre en las instalaciones 
del Hotel City Express del Primer Encuentro Nacional de 
CAPTA´s con la finalidad de vincular objetivos y estrate-
gias en los Centros de Atención y Protección al Turista. 

El municipio de Solidaridad es uno de los principales destinos tu-
rísticos en el país por lo que con el objetivo de brindar seguridad 
y una atención integral se implementan acciones que garanticen 
el bienestar y satisfacción al turista nacional y extranjero. 

El Centro de Atención y Protección al Turista (CAPTA) es una ins-
tancia de coordinación en la que participan instituciones de los tres 
niveles de gobierno, así como organismos privados y de la socie-
dad civil conformada con el objetivo de brindar atención integral 
al visitante. Se proporciona protección, asistencia e información a 
los turistas nacionales y extranjeros a través de la canalización de 
las denuncias y quejas ante las dependencias correspondientes, la 
orientación y apoyo ante situaciones de emergencia, contingen-
cias y/o desastres y la canalización a los turistas extranjeros a la 
Casa Consular. En este segundo año de administración se ha dado 
atención a 1,223 turistas extranjeros y nacionales.

Centro de Atención y 
Protección al Turista CAPTA 
(2.1.19)

PRIMER ENCUENTRO 
NACIONAL DE CAPTA

Con el objetivo de orientar y brindar 
información oportuna y gratuita al visi-
tante extranjero acerca de sus derechos 
básicos, la Casa Consular funge como 
enlace del Cuerpo Consular de Quinta-
na Roo, brinda asesoría a todos los vi-
sitantes que necesiten contactar a cual-
quiera de las autoridades mexicanas del 
estado o a sus respectivos consulados 
dentro del país. En este segundo año 
de administración se han atendido a un 
total de 400 turistas extranjeros.

Con el objetivo de brindar orientación e información turística al 
visitante nacional o extranjero sobre los atractivos del destino y 
servicios, se cuenta con 5 módulos de información turística en di-
versos puntos de la ciudad de Playa del Carmen ubicados en la 5ta 
Avenida con Av. Juárez, Calle 8 con Av. 15 de la Plaza Cívica 28 de 
Julio, Av. Constituyentes con 5ta Av., la Carretera Federal con Av. 
Constituyentes y uno dentro de las oficinas CAPTA en la Av. Juárez. 
Estos módulos atendieron a 2,696 turistas nacionales y extranjeros .

Los temas más consultados son los relacionados a los bancos, 
transportes y las plazas comerciales. También se proporcionaron 
guías turísticas y mapas de Playa del Carmen y de la Riviera Maya.

Casa Consular 
Playa del Carmen

Atención al turista en los 
Módulos de Información

Sistema Guest Locator 
(Localización de 
huéspedes)

Guest Assist (Asistencia 
a huéspedes) 

Con la finalidad de apoyar a los consulados regionales y 
embajadas del país referente a la información de huéspe-
des, se ha implementado durante la temporada de hura-
canes en conjunto con el Gobierno del Estado a través de 
la Secretaría de Turismo, el Sistema “Guest Locator” que 
es una herramienta tecnológica que ayuda a identificar el 
estatus de ubicación y situación que guardan aquellos tu-
ristas y visitantes que durante su visita a Quintana Roo son 
sorprendidos por el impacto de algún fenómeno hidrome-
teorológico o contingencia derivada del mismo durante la 
temporada de huracanes.

Con el objetivo de proporcionar asistencia y orientación a turistas nacionales y 
extranjeros que visitan el estado de Quintana Roo ante situaciones que afecten su 
integridad física o bienes personales, a través de la aplicación Guest Assist se pro-
porciona asistencia y orientación a los turistas que visitan los destinos turísticos del 
caribe mexicano en las que podrán consultar emergencias médicas, pasaportes 
perdidos, problemas con tarjetas de crédito, robos, y otro tipo de emergencias.

Durante el mes de marzo y debido a la contingencia sanitaria Covid-19 esta aplicación 
se usó especialmente para información referente a vuelos. 
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Debido a la contingencia sanitaria por el 
Covid-19 el personal de la Dirección de 
Turismo de la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Turístico y Atracción de In-
versiones, estuvo presente en diversos 
puntos de Playa de Carmen brindando 
orientación a turistas que requirieron de 
información referente a dónde asistir por 
de presentar una complicación durante su 
estancia en la contingencia.

Con esta acción que inició en marzo y 
culminó a principios de mayo, se cubrie-
ron los 3 filtros sanitarios instalados en los 
accesos de Playa del Carmen, los 2 Mó-
dulos de Atención Ciudadana (MAC) y se 

Atención a 
turistas durante 
la contingencia 
sanitaria 

dio atención directa en las oficinas de la 
Dirección de Turismo, atendiendo a 853 
turistas que se acercaron a estos puntos a 
pedir información.     

Adicionalmente, la Unidad de Asun-
tos Internacionales brindó atención a 
turistas nacionales y extranjeros debi-
do a la cancelación de vuelos, escasez 
de recursos económicos y de lugares 
para resguardarse. Se atendieron a 22 
turistas mexicanos, con apoyo de ase-
soría y canalización a la dependencia 
correspondiente y a 28 turistas interna-
cionales, varados en Solidaridad por la 
cancelación de vuelos ante el cierre de 
fronteras de los países.

Se mantuvo vínculo permanente con el 
Cuerpo Consular acreditado del Estado 
de Quintana Roo (conformado por 32 
consulados) para brindar apoyo a los ciu-
dadanos o turistas 

Los trabajos en apoyo a visitantes consis-
tieron en brindar información de hoteles 
y sitios de hospedaje de bajo costo y en 
el monitoreo de los vuelos y temas rela-
cionados con el Aeropuerto Internacional.

Encuentro 
Internacional de 
Autoridades Locales
Como parte del impulso para la creación de estrategias 
en beneficio del turismo, el municipio de Solidaridad fue 
sede del Encuentro Internacional de Autoridades Locales 
del 17 al 19 de octubre en las instalaciones del parque 
Xcaret, con la presencia de funcionarios y presidentes mu-
nicipales de México, Estados Unidos, Rumania y América 
Latina.

El objetivo de este encuentro fue exponer alternativas y 
acciones de gobierno efectivas a favor del turismo, cam-
bio climático, migración, eficiencia energética y movilidad.
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Festivale Playa 
de mi Esperanza 
(2.1.20)

Festival 
con amor y 
esperanza 2020 

Con el objetivo de promover y difundir la 
cultura en un espacio donde se les brin-
de a los artesanos, productores y gastró-
nomos, la oportunidad de exponer sus 
productos, y en consecuencia que las y 
los solidarenses tengan la oportunidad 
de conocer y adquirir lo producido en 
el municipio, la Secretaría de Desarrollo 
Económico, Turístico y de Atracción de 
Inversiones lleva a cabo el festival Playa 
de mi Esperanza.

En este segundo año de gobierno se 
realizaron un total de 62 ediciones de 
este festival, el cual se lleva a cabo los 
fines de semana (viernes, sábado y do-
mingos) en la explanada de la Plaza Cívi-
ca 28 de Julio.  

En este programa se cuenta con la par-
ticipación de más de 100 productores y 
artesanos locales por edición (previo a la 

Con motivo del día del amor y la amis-
tad, se realizó el evento: “Festival con 
Amor y Esperanza 2020” para promo-
ver a los artesanos, productores y gas-
trónomos del municipio. El evento  se 
realizó los días 13, 14 y 15 de febrero 
en la explanada de la Plaza Cívica 28 
de Julio, donde se contó con la asis-
tencia de más de 1500 personas entre 
visitantes locales, nacionales y extran-
jeros. Beneficiando a 104 productores.

contingencia sanitaria) que ofertan una va-
riedad de productos a las y los solidaren-
ses que asisten a este festival. 

Feria del Tamal

Festivales 
Multiculturales

La Feria del Tamal se realizó con el fin de 
promover la gastronomí de diferentes 
estados de la república.

Este evento se llevó a cabo el día 02 de 
febrero del 2020, en la explanada Plaza 
Cívica 28 de Julio. Contando con la par-
ticipación de 35 productores de tamales 
y atole.

Para aprovechar la multiculturalidad 
del municipio de Solidaridad, así como 
su atractivo turístico y, a su vez, afianzar 
los lazos entre el municipio y los dife-
rentes países y estados residentes en 
el mismo, la Dirección de Turismo llevó 
a cabo los Festivales Multiculturales, 
donde se realiazaron muestras gastro-
nómicas, culturales y artesanales que 
caracterizan a cada comunidad. 

Durante este año se realizarón 3 festi-

vales multiculturales en la explanada Plaza 
Cívica 28 de Julio en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre, alcanzando una 
afluencia de 1,500 personas.

En coordinación con Italiani Riviera Maya 
A.C. se organizó los días 14 y 15 de fe-
brero de 2020, el “5to Festival Cultural 
Italiano Playa del Carmen 2020”. Este 
evento fue dirigido tanto a turistas como 
a la población local. Contando con una 
afluencia aproximada de 600 personas.
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PROGRAMA SECTORIAL 2.2: 
INFRAESTRUCTURA INCLUSIVA 
Y DE CALIDAD 
Objetivo estratégico

Construir infraestructura resiliente y sos-
tenible con servicios públicos de calidad 
que contribuya a un desarrollo munici-
pal pleno con asentamientos humanos 
seguros e inclusivos que fortalezcan a la 
igualdad y a la prevención de la violencia 
de género.

Dependencias ejecutoras

· Secretaría de Ordenamiento Territorial 
  Municipal y de Sustentabilidad. 
· Secretaría de Servicios
  Públicos Municipales.

El Programa sectorial cuenta con un total 
de 24 líneas de acción. Al cierre del segun-
do año de gobierno se encuentran en eje-
cución un total de 20, lo que representa un 
83.33% de cumplimiento del programa.

Una de las prioridades de esta admi-
nistración es brindarle a los solidaren-
ses espacios públicos accesibles y de 
calidad donde todas y todos puedan 
ejercer su derecho a la recreación y 
descanso con orden y esperanza.

En tal sentido durante este segundo 
año de gobierno se realizaron obras 
con relación a la nueva construcción y 
rehabilitación de espacios públicos en 
materia de deporte, cultura, educa-
ción, migrantes, recreación, infraestruc-
tura económica y fortalecimiento insti-
tucional en todo el territorio municipal.

Cabe destacar que dichas acciones im-
pactan directamente en los siguientes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible:

NO. INVERSIÓN UNIDAD ACUMULADO
REALIZADO

1
2
3

4

5

6
7
8
9
10 

11

12
13
14
15
16
17

$ 22, 160, 421.36
$44, 561, 016.24
$11, 320, 400.43

$42, 286, 440.43

$18, 065, 556.45

$21, 979, 336.64
$31, 341, 470.51
$ 7, 870, 000.00 
$ 5, 388, 141.20 
$ 6, 701, 654.62

$ 97, 106, 899.36

$107, 529, 965.99
$ 8, 679, 599.57 
$ 12, 981, 233.45
$16, 920, 891.68
$ 7, 212, 000.00
$ 8, 003, 777.05
$ 35, 403, 000.00
$ 9, 469, 000.00
$ 73, 150, 000.00

SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO

RUBRO

Parques Públicos
Espacios Deportivos
Infraestructura
Educativa
Fortalecimiento
Institucional
Centro de Desarrollo
Comunitario
Espacios Culturales
Mercados Públicos
Tianguis Públicos 
Pasos Peatonales
Guarniciones
y Banquetas 
Infraestructura
Vial Vehicular
Quinta Avenida
Semaforización  
Pozos de Absorción 
Red de Drenaje
Alumbrado Público 
Vivienda

Parque
Domo/Obra
Comedor/Aula

Obra

M2

Obra
Obra
Módulo  
Paso Peatonal
M2/ML

M2

Obra
Cruce
Pozos
ML
Pza
Cuarto
Ampliación
Mejoramiento
Pza.

7
4/2
5/3

5

12,732.95

1
1
144
20
3, 983.30/3, 057.24

75, 282.37

4
3
238
4,563.99
89
63
292
133
339

NO. INVERSIÓN

1
2
4

5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15

$ 44, 595, 169.66
$ 25, 811, 363.59
$ 3, 000, 000.00

$ 8, 190, 944.70
$ 10, 592, 793.07
$ 1, 040, 322.24
$ 9, 937, 760.90

$ 3, 261, 388.32
$ 16, 918, 014.50

$14, 423, 885.75
$ 2, 953, 575.96
$ 15, 470, 349.71
$ 9, 100, 000.00
$ 10, 770, 053.60

INVERSIÓN PROYECTA EJERCICIO FISCAL 20202 

RUBRO

Parques Públicos
Espacios Deportivos
Fortalecimiento
Institucional
Tianguis Públicos
Centros de Salud 
Pasos Peatonales
Guarniciones
y Banquetas
Ciclovía 
Infraestructura
Vial Vehicular
Quinta Avenida
Pozos de Absorción 
Alumbrado Público 
Panteón Municipal 
Vivienda
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Asimismo para el presente ejercicio fiscal 
2020 se tiene proyectado ejecutar en los si-
guientes rubros:

Con una inversión de $ 11,999,950.71 millones de pesos provenientes del 
Fondo de Recursos Fiscales, se rehabilitaron 6 parques en los fraccionamien-
tos Palmas I, Villas del Sol I y II, Villas Riviera y Misión de las Flores de Playa 
del Carmen, obras a través de las cuales se construyeron andadores, áreas 
verdes, la instalación del sistema de iluminación y el equipamiento de espacio 
público, beneficiando directamente a 9,600 habitantes.

 PARQUES PÚBLICOS 

EJERCICIO FONDO NOMBRE MONTO METAS 

2019

2019

2019

2019

2019

2019

REC FISCAL

REC FISCAL

REC FISCAL

REC FISCAL

REC FISCAL

REC FISCAL

 $ 1, 999, 950.71 
 

$ 2, 000, 000.00 

$ 2, 000, 000.00 

$ 2, 000, 000.00 

$2, 000, 000.00 

$ 2, 000, 000.00 

$ 11, 999, 950.71

1

1

1

1

1

1

6

· Rehabilitación, Mejoramiento 
  y Equipamiento del Parque en    
  Palmas I, Boulevard las Palmas 
  con Calle Golondrinas
· Rehabilitación, Mejoramiento 
  y Equipamiento del Parque en 
  Villas del Sol, Av. Azulejos y 
  Calle Candeleros
· Rehabilitación, Mejoramiento 
  y Equipamiento del Parque en 
  Villas del Sol II, Calle Mirlo y 
  Pardo
· Rehabilitación, Mejoramiento 
  y Equipamiento del Parque en 
  Villas del Sol II, Calle Canario 
  Yucateco Entre Av. CTM y 
  Azulejos
· Rehabilitación, Mejoramiento 
  y Equipamiento del Parque en  
  Villas Riviera, Calle Rio de 
  Janeiro con Calle Rio Jutai
· Rehabilitación, Mejoramiento 
  y Equipamiento del Parque de 
  Misión las Flores, Av. los 
  Olivos con Av. Constituyentes

NO. INVERSIÓN UNIDAD ACUMULADO
REALIZADO

1
2
3

4

5

6
7
8
9
10 

11

12
13
14
15
16
17

$ 22, 160, 421.36
$44, 561, 016.24
$11, 320, 400.43

$42, 286, 440.43

$18, 065, 556.45

$21, 979, 336.64
$31, 341, 470.51
$ 7, 870, 000.00 
$ 5, 388, 141.20 
$ 6, 701, 654.62

$ 97, 106, 899.36

$107, 529, 965.99
$ 8, 679, 599.57 
$ 12, 981, 233.45
$16, 920, 891.68
$ 7, 212, 000.00
$ 8, 003, 777.05
$ 35, 403, 000.00
$ 9, 469, 000.00
$ 73, 150, 000.00

SEGUNDO AÑO DE GOBIERNO

RUBRO

Parques Públicos
Espacios Deportivos
Infraestructura
Educativa
Fortalecimiento
Institucional
Centro de Desarrollo
Comunitario
Espacios Culturales
Mercados Públicos
Tianguis Públicos 
Pasos Peatonales
Guarniciones
y Banquetas 
Infraestructura
Vial Vehicular
Quinta Avenida
Semaforización  
Pozos de Absorción 
Red de Drenaje
Alumbrado Público 
Vivienda

Parque
Domo/Obra
Comedor/Aula

Obra

M2

Obra
Obra
Módulo  
Paso Peatonal
M2/ML

M2

Obra
Cruce
Pozos
ML
Pza
Cuarto
Ampliación
Mejoramiento
Pza.

7
4/2
5/3

5

12,732.95

1
1
144
20
3, 983.30/3, 057.24

75, 282.37

4
3
238
4,563.99
89
63
292
133
339

NO. INVERSIÓN

1
2
4

5
6
7
8

9
10

11
12
13
14
15

$ 44, 595, 169.66
$ 25, 811, 363.59
$ 3, 000, 000.00

$ 8, 190, 944.70
$ 10, 592, 793.07
$ 1, 040, 322.24
$ 9, 937, 760.90

$ 3, 261, 388.32
$ 16, 918, 014.50

$14, 423, 885.75
$ 2, 953, 575.96
$ 15, 470, 349.71
$ 9, 100, 000.00
$ 10, 770, 053.60

INVERSIÓN PROYECTA EJERCICIO FISCAL 20202 

RUBRO

Parques Públicos
Espacios Deportivos
Fortalecimiento
Institucional
Tianguis Públicos
Centros de Salud 
Pasos Peatonales
Guarniciones
y Banquetas
Ciclovía 
Infraestructura
Vial Vehicular
Quinta Avenida
Pozos de Absorción 
Alumbrado Público 
Panteón Municipal 
Vivienda

Construcción y Rehabilitación 
de Espacios Públicos (2.2.1) 

Parques Públicos 
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En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (SEDATU), el Gobierno de Solidaridad, con 
recursos provenientes del Fondo del Programa de Mejora-
miento Urbano (PMU), llevó a cabo la construcción de un par-
que en la colonia Ampliación Bellavista frente al Centro de 
Rehabilitación Integral Municipal, con una inversión total de 
$10,160,470.65 millones de pesos.

Con esta obra se contempla a personas con discapacidad, con-
tribuyendo en la mejora de su calidad de vida ya que cuenta con 
equipamiento de señalética, juegos infantiles y accesibilidad.

Adicionalmente para el año 2020 se tienen aprobado un 
recurso por más de $44,000,000.00 millones de pesos para 
llevar a cabo la construcción de 2 parques: Fundadores y el 
Metropolitano, así como el mejoramiento del segundo par-
que de Villas de Sol.

Con el fin de impulsar espacios don-
de las y los solidarenses puedan hacer 
ejercicio o practicar algún deporte, al 
cierre del 2019 en el municipio se cons-
truyeron 4 nuevos domos estructurales 
con sistema de alumbrado, señalética 
y áreas verdes, de los cuales 3 fueron 
construidos en Playa del Carmen y uno 
en la delegación de Puerto Aventuras. 

A través del Fondo del Programa de Me-
joramiento Urbano (PMU), se llevó a cabo 
la rehabilitación de la zona deportiva del 
parque de la colonia 28 Julio y la cons-
trucción de una Unidad Deportiva en la 
colonia Forjadores, ambos se realizaron 
en coordinación con la Secretaría Desa-
rrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDA-
TU) y el gobierno municipal. 

Lo anterior se pudo lograr con una in-
versión total de $44,561,016.24 millones 
de pesos de los cuales $18,000,000.00 
millones de pesos provienen del Fondo 
de Recursos Fiscales y $26,561,016.24 
millones de pesosdel PMU, benefician-
do directamente a 13,600 habitantes.

Espacios 
deportivos 
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El gobierno de Solidaridad se encuentra 
comprometido con impulsar la práctica 
del deporte y actividades enfocadas a 
promocionar una mejor calidad de vida, 
por ello se aprobaron recursos por más 
de $25,000,000 millones de pesos 
durante el presente ejercicio presu-
puestal 2020 para la construcción de 
6 domos, 5 de ellos en escuelas de 
nivel primaria y secundaria, así como 
la Rehabilitación de Unidad Deportiva 
Puerto Aventuras.

 ESAPACIOS DEPORTIVOS

· Construcción de Domo en la Esc.       
  Prim. Himno Nacional Mexicano
·  Construcción de Domo en la Esc. 
   Sec. José González Zapata
· Construcción de Domo en la Esc. 
   Sec. José Antonio Tzuc Esparza
·  Rehabilitación de Unidad 
   Deportiva Puerto Aventuras
·  Construcción de Domo en la Esc. 
   Prim. Gregoria Cob Cob  
·  Construcción de Domo en la Esc. 
   Prim. Adriana Beatriz Cupul Itza  

2020

2020

2020

2020

2020

2020

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

FISM

FISM

$3,955,153.11

$3,945,220.10

$3,456,512.68

$6,842,914.97

$3,810,250.49

$3,801,312.24

$ 25,811,363.59

1

1

1

1

1

1

6

EJERCICIO FONDO NOMBRE MONTO METAS 

Infraestructura 
Educativa 

Fortalecimiento 
Institucional 
Esta administración durante el año 2019, 
con el fin de mejorar los servicios brindados 
a los ciudadanos en las instalaciones guber-
namentales por los servidores públicos y 
para cumplir con los objetivos y las metas 
planteadas, se realizaron obras públicas en-
focadas en el fortalecimiento institucional, 
como fueron: la construcción y consolida-
ción de la Plaza Cívica, donde se habilita-
ron los accesos secundarios; construcción 
del estacionamiento, jardinería, control de 
acceso; la habilitación eléctrica, habilita-
ción de las oficinas de Desarrollo Urbano 
y Obras Públicas, la habilitación del espa-
cio para archivo municipal y andadores de 
acceso a edificios del Nuevo palacio muni-
cipal, beneficiando con esto tanto al perso-
nal que labora en el municipio así como la 
gente que acude a estos edificios públicos 
para realizar algún trámite. Esto se llvó a 
cabo con una inversión de $39,000,000.00 
millones de pesos provenientes del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN). 

Con el objetivo de contribuir a forta-
lecer la educación media superior e 
incrementar la capacidad de infraes-
tructura educativa para atender a 
más jóvenes solidarenses y que estos  
tengan las misma oportunidades, se 
construyeron 3 aulas en el Centro de 
Servicios EMSAD de la Delegación de 
Puerto Aventuras, beneficiando apro-
ximadamente a 4,256 habitantes, con 
una inversión de $ 5,320,400.43 millo-
nes de pesos provenientes del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimien-
to de los Municipios (FORTAMUN).

Asimismo, con el fin de mejorar el des-
empeño educativo de las niñas y niños 
solidarenses a través del acceso a una 
alimentación suficiente y nutritiva du-
rante el ciclo escolar, se construyeron 
5 comedores escolares con área de 
cocina, comensales e instalaciones sa-
nitarias en la escuela primaria Adriana 
Beatriz Cupul Itza, la escuela primaria 
María Montessori y seundaria general 
Ko´oten Kaamal en Playa del Carmen; 
así como en la escuela primaria Miguel 
Ángel Ortega Navarrete y la telese-
cundaria Luis Miguel Aguilar Cruz en 
la delegación de Puerto Aventuras. 

Esto en beneficio de 4,400 estu-
diantes, con una inversión total de 
$6,000,000.00 millones de pesos pro-
veniente del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Munici-
pal (FISM).
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Asimismo para brindar un adecuado ser-
vicio a los personas en situación de vul-
nerabilidad como los migrantes se habi-
litó un espacio público de 374.06 m2 en 
la delegación de Puerto Aventuras para 
su atención del migrante con áreas de 
oficinas, albergue para hombre y muje-
res con baños completos, como parte 
de los trabajos de rehabilitación de es-
pacios en edificios municipales en bene-
ficio de 2,629 personas que se encuen-
tran en la condición de vulnerabilidad al 
ser migrantes, con una inversión total de 
$3,286,440.43 millones de pesos prove-
nientes del Fondo de Recursos Fiscales.

Con la firme intención de seguir mejo-
rando en la dignificación y consolidación 
de los edificios públicos municipales, se 
tiene contemplado del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN) $3,000,000.00 millones de 
pesos para ejercer en este rubro durante 
el año 2020.

· Construcción de Plaza Cívica
  del Nuevo Palacio Municipal
  de Solidaridad
· Consolidación del Nuevo Palacio 
  Municipal de Solidaridad  Primera 
  Etapa, Av. 115 y Av. 125 entre 
  C.T.M. y Paseo Central, Col. Cruz 
  de Servicios
· Construcción de Estacionamientos 
  laterales a la plaza cívica,
  jardinería, y control de acceso a 
  presidencia en el nuevo Palacio      
  Municipal
· Habilitación de espacios en 
  Edificios Municipales en el 
  Municipio de Solidaridad
· Rehabilitación de Espacios en 
  Edificios Municipales de Solidaridad

2019

2019

2019

2019

2019

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

REC FISCAL

EJERCICIO FONDO NOMBRE MONTO
$  8,000,000.00

$  20,000,000.00

$   6,500,000.00

$   4,500,000.00

$   3,286,440.43

$42,286,440.43

Centros de 
Desarrollo 
Comunitario 
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (SEDATU), en coordi-
nación con gobierno municipal, intervino 
con el Programa de Mejoramiento Urba-
no (PMU) en su vertiente Mejoramiento 
Integral de Barrios que consta de la re-
habilitación, mejoramiento de espacios 
públicos y desarrollo de equipamiento. 
Lo anterior tiene como finalidad propor-
cionar un espacio donde los ciudadanos 
puedan tomar cursos o talleres que los 
impulse a tener mejores oportunidades 
de empleo, incentivar las actividades fí-
sicas al aire libre que mejoren su calidad 
de vida y la de sus familias. 

Se realizó la ampliación del Centro de 
Desarrollo Comunitario Bellavista, la 
rehabilitación del Centro de Desarrollo 
Comunitario Ejido y el Centro de Desa-
rrollo Comunitario 28 de Julio, con una 
inversión total de $18,065,556.45 millo-
nes de pesos.  

· Av 135 Sur Mz 17 Lt 06 Entre 
  Calle 21 Sur y Calle 23 Sur, 
  Col. Ampliación Bella Vista.
· Av 95 Norte Mz 43 Lt 01 
  entre Calle 14 Norte y Calle 
  16 Norte, Col. Ejidal.
· Calle José María Morelos Mz 
  20 Lt 01, Esquina Av. de las 
  Naciones, Col. 28 de Julio.

· Ampliación del Centro  
  de Desarrollo
  Comunitario Bella Vista
· Rehabilitación del 
  Centro de Desarrollo 
  Comunitario Ejido
· Rehabilitación del 
  Centro de Desarrollo 
  Comunitario 28 De Julio

$ 11,410,691.04

$ 4,999,999.99

$ 1,654,865.42

$ 18, 065,556.45

M2

M2

M2

M2

PROYECTO
CENTROS DE DESARROLLO COMUNITARIO  

COSTO META UNIDAD UBICACIÓN
7364.84

4632.69

735.42

12,732.95
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Centro Cultural 

Mercados Públicos

Tianguis Públicos
Centros de salud

En coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Te-
rritorial y Urbano (SEDATU),  el gobierno municipal gestionó  
la construcción de un Centro Cultural en la colonia Amplia-
ción Bellavista, con una inversión total de $21,979,336.64 
millones de pesos provenientes del fondo del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU).

Con ello se busca mejorar la calidad de vida de la pobla-
ción, contribuyendo con espacios públicos que fomenten y 
fortalezcan la realización de múltiples actividades culturales 
y recreativas.

Durante el 2019 el gobierno municipal gestionó recursos 
ante la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano 
(SEDATU) por una inversión total de $31,341,470.51 mi-
llones de pesos, provenientes del fondo del Programa de 
Mejoramiento Urbano para la construcción y renovación del 
Mercado “El Mundo de las Piñatas”.

Obra con la cual se dignifica el espacio original de este mer-
cado tan característico de la ciudad de Playa del Carmen, 
además con esta importante obra se logró dar orden jurídico.

Se concluyó la primera etapa del Tianguis San Valentín en la 
delegación de Puerto Aventuras con 144 módulos y andado-
res, firme de concreto, cobertura metálica y servicios sanita-
rios. Con una inversión total de $7,870,000.00 millones de 
pesos provenientes del Fondo de Recursos Fiscales.

Con la finalidad de reforzar la actividad económica de los 
pequeños empresarios del municipio de Solidaridad, esta 
administración contempló para el ejercicio fiscal 2020 recur-
sos por $8,190,944.70 millones de pesos provenientes del 
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal 
para la habilitación de espacios públicos y ser usados como 
tianguis, así como la segunda etapa del tianguis San Valentín 
en la delegación Puerto Aventuras.

En el municipio de Solidaridad aprobó recursos por más de 
$10,000,000.00 millones de pesos de los cuales $2,000,000.00 
millones de pesos provienen del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN) para la rehabili-
tación de un Centro de Salud y $8,000,000.00 millones del 
Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Mucipal 
(FISM) para una obra nueva. 

En estos Centros de Salud se garantiza que las y los solida-
renses reciban una asistencia sanitaria básica, orientada a 
la reacción ante emergencias, además de educación, pre-
vención de enfermedades, mantenimiento de la salud y  en 
algunos casos rehabilitación física.
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Infraestructura 
para la Movilidad 
Peatonal (2.2.2)

Construcción de 
Guarniciones y 
Banquetas 

Tapas de 
concreto para 
registros

Para garantizar el derecho de los peato-
nes a circular y desplazarse libremente 
en espacios públicos seguros, inclusivos 
y de calidad, se construyeron 20 pasos 
peatonales distribuidos en diversos pun-
tos del municipio, con una inversión total 
de $249,198.59 pesos provenientes del 
Fondo de Aportaciones para el Fortaleci-
miento de los Municipios y $5,138,942.61 
millones de pesos del Fondo para la In-
fraestructura Social Municipal. 

El gobierno municipal en el entendido 
de que la movilidad peatonal es una ne-

Una de las demandas ciudadanas que 
se presentan es la construcción de guar-
niciones y banquetas ya que por el mal 
estado de las existentes o por la falta de 
las mismas los habitantes del municipio 
circulan por la vía vehicular exponiendo 
su integridad física. Por ello a inicios del 
segundo año de gobierno se concluyó la 
construcción de 3,983.30 m² de banque-
tas y 3,057.24 metros lineales de guarni-
ciones, misma que cuenta con rampas de 
acceso para personas con discapacidad 
en diferentes puntos de la colonia Bella-
vista y Ejido Norte, con una inversión total 
de $6,701,654.62 millones pesos prove-
nientes del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal (FISM).

Con la finalidad de reducir y evitar acci-
dentes a peatones y automovilistas, así 
como contribuir a mejor movilidad en el 
municipio, se realizó la sustitución de 9 
tapas de concreto de registros dañadas 
cumpliendo con las especificaciones de 
medidas requeridas e instaladas en los 
lugares programados

cesidad para llegar a destinos específicos por parte de los habitantes, se han des-
tinado para la construcción de pasos peatonales en distintos puntos del municipio 
más de $1,000,000.00 millones de pesos del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento Municipal (FORTAMUN). 

En ese sentido el municipio de Soli-
daridad destinó recursos por más de 
$9,000,000.00 millones de pesos para la 
construcción de guarniciones y banquetas 
dentro del ejercicio fiscal 2020 con la fina-
lidad de reforzar la infraestructura urbana 
en beneficio de las y los solidarenses.
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Rehabilitación 
de Camellones, 
Guarniciones y 
Banquetas

Infraestructura 
vial no 
motorizada (2.2.3)

Infraestructura Vial Vehicular 
(2.2.4)

Con la finalidad de mantener en ópti-
mas condiciones la infraestructura que 
que facilite el tránsito peatonal se lleva-
ron a cabo trabajos de mantenimiento 
en guarniciones, banquetas y retornos 
de camellones. La Secretaría de Servi-
cios Públicos Municipales durante este 
segundo año de gobierno logró aplicar 
33,832 metros lineales de pintura y el 
mantenimiento de 339 metros lineales 
de guarniciones.

En la búsqueda de una vida más sana, se 
hace necesaria integrar en la planeación 
de obras la integración de ciclovías con 
la finalidad de responder a las nuevas 
necesidades de la población. Por ello 
se han aprobado recursos por más de 
$3,000,000.00 millones de pesos para la 
ciclovía en la Av. Constituyentes.

Con el objetivo de contar con calles y 
avenidas funcionales y de calidad donde 
las y los solidarenses, turistas y visitantes 
tengan una mejor circulación se llevaron 
a cabo diversas acciones enfocadas a 
mejorar la infraestructura urbana.

Se concluyó la pavimentación de 
33,016.37 m2 de concreto hidráulico 
en la colonia Luis Donaldo Colosio y 
Av. CTM entre Av. Sian Kaa’an y calle 
50 poniente entre Carretera Federal así 
como en la avenida 25 Norte de Pla-
ya del Carmen, beneficiando a 32,996 
habitantes con una inversión total de 
$41,245,000.00 millones de pesos, de 
los cuales $28,245,000.00 de pesos fue-
ron provenientes del Fondo de Aporta-
ciones para el Fortalecimiento Municipal 
y $13,000,000.00 millones de pesos del 
Fondo de Recursos Fiscales. 

Se concluyó la pavimentación de 
12,525 m2 de concreto asfáltico en di-
versas calles de la colonia Ejido Sur y 
Av. 115 entre Av. Luis Donaldo Colosio 
y CTM en Playa del Carmen, benefi-
ciando a 12, 400 habitantes con una in-
versión total de $15,499,999.99 millo-
nes de pesos provenientes del Fondo 
de Recursos Fiscales. Asimismo se pa-
vimentaron 920 m2 de carpeta de con-
creto asfáltico en la colonia Pedregal 

con una inversión total de $1,100,000.00 
millons pesos provenientes del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento 
de los Municipios (FORTAMUN).

Además se concluyó la construcción de 
1,781 m2 de calles en la delegación de 
Puerto Aventuras la cual contempla guar-
niciones, banquetas y alumbrado público, 
beneficiando a 2,509 habitantes, con una 
inversión total de $3,136,374.91 millones 
de pesos provenientes del Fondo de Apor-
taciones para el Fortalecimiento Municipal. 
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Semaforización 
Inteligente (2.2.5)

Por otra  el gobierno municipal ges-
tionó ante la Secretaría de Desarrollo 
Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
la construcción de 27,040 m2 de calles 
integrales (pavimentación con alumbra-
do público, guarniciones y banquetas 
y pozos de absorción) en las colonias 
Ampliación Bellavista y Ejido con re-
cursos del Programa de Mejoramiento 
Urbano (PMU) por un monto total de 
$36,125,524.46 millones de pesos.

Se concluyó la instalación de semáforos 
inteligentes en tres cruces de la Carre-
tera Federal con mayor afluencia vehi-
cular. Se colocaron dispositivos viales 
sensoriales y de audio para personas 
con discapacidad visual con la inten-
ción de reducir los riesgos del cruce 
de peatones,con una inversión total de 
$8,679,599.57 millones de pesos prove-
nientes del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento Municipal. 

Con la finalidad de continuar con los tra-
bajos de mejoramiento de la infraestruc-
tura urbana y dotar a las y los solidarenses 
con calles que les permitan trasladarse a 
distintos puntos de la ciudad, se han desti-
nado recursos por más de $16,000,000.00 
millones de pesos del Ramo 33 a través 
del Fondo de Aportaciones para el Forta-
lecimiento Municipal y del Fondo para la 
Infraestructura Social Municipal para ejer-
cer durante el año 2020.

Con el objetivo de mantener las vialida-
des del municipio en óptimas condicio-
nes para la circulación de vehículos, la 
Secretaría de Servicios PúblicoS Munici-
pales, por medio de recorridos de ins-
pección y reportes telefónicos, atiende 
los problemas de bacheo en calles y ave-
nidas del territorio municipal. En este se-
gundo año de gobierno se han realizado 
1,035 servicios alcanzando un total de 
11, 895.09 m2 de bacheo en diferentes 
puntos de Solidaridad.

BACHEO EN CALLES Y AVENIDAS 
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Rehabilitación Integral de 
la Quinta Avenida (2.2.6)
Solidaridad es reconocido como uno de los polos turísticos 
más importantes de México y el mundo, siendo el corazón de 
la Riviera Maya. Por ello este gobierno municipal tiene el com-
promiso de mantener en óptimas condiciones la infraestructura 
turística del municipio. 

Con el objetivo de rehabilitar el motor económico del mu-
nicipio y brindar mejores servicios a los turistas, visitantes 
y habitantes de Solidaridad se inicia la modernización de la 
Quinta Avenida, la remodelación de sus calles perpendicula-
res y el emblemático parque Fundadores, obras importantes 
de la administración. 

Con una inversión contratada de $87,896,409.04 millones de pe-
sos provenientes del Fondo de Recursos Fiscales se obtuvo una 
meta de 29,544 m2 con la rehabilitación de la Quinta Avenida y 
calles trasversales de la 1 Sur Bis hasta la calle 14 Norte; y la reha-
bilitación de calles aledañas al Parque Fundadores.

Asimismo con la finalidad de consolidar este espacio turístico se 
invirtieron recursos por $19, 633,556.95 millones de pesos de Re-
cursos Fiscales para la construcción del parque Fundadores, que 
le dará realce a la zona turística de la 5ta Avenida.



71

Cabe mencionar que esta magna obra 
busca mejorar sustantivamente los servi-
cios como la luz, agua potable y drenaje, 
hacerlos más sustentables con mayores 
espacios accesibles para los turistas y 
habitantes del municipio, enfocado al 
desarrollo económico sostenible.

Adicionalmente se aprobaron recursos 
por más de $14,000,000.00 millones de 
pesos a ejercer durante el 2020 para con-
tinuar con los trabajos de la remodela-
ción de la Quinta Avenida.
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Construcción de Pozos 
de Absorción 
Con el fin de optimizar la red de pozos de absorción en el territo-
rio municipal y para estar prevenidos ante inundaciones de fenó-
menos meteorológicos, se concluyó la construcción de 238 pozos 
de absorción en las colonias Luis Donaldo Colosio, Centro, Ejidal, 
Ampliación Bellavista, Nicte-Há; y los fraccionamientos Misión de 
las Flores, Palmas I, II, Bosque Real, Galaxia I, Gran Plaza de la 
Riviera, así como la delegación de Puerto Aventuras, benefician-
do directamente a 10,416 habitantes con una inversión total de $ 
12,981,233.45 de pesos, de los cuales $ 7,802,739.42 millones de 
pesos provenientes del Fondo de  Aportaciones para la Infraes-
tructura Social Municipal, $ 3,908,494.03 de millones de pesos 
del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento Municipal y $ 
1,270,000.00 del Fondo de Recursos Fiscales.

Con la finalidad de reforzar la infraestructura urbana en cuanto 
a la contención de aguas residuales, derivadas de las constan-
tes lluvias, se han aprobado recursos para el ejercicio 2020 para 
la construcción de pozos de absorción en diversos puntos de de 
Playa del Carmen por más de $2,000,000 millones de pesos pro-
venientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de 
los Municipios (FORTAMUN).

Para mantener los pozos de absorción en buen funciona-
miento y evitar inundaciones en las vialidades se hacen 
trabajos de limpieza de areneros y rejillas, donde se reti-
ra la basura y la tierra existente en ellos. La Secretaría de 
Servicios Públicos Municipales, en este segundo año de 
gobierno, ha realizado 406 desazolves de pozos de absor-
ción. Asimismo realizaron 3,907 servicios de limpieza de 
los mismos, beneficiando a 205, 000 habitantes.

DESAZOLVE Y LIMPIEZA DE POZOS DE ABSORCIÓN
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Instalación 
de Alumbrado 
Público (2.2.8)

Mantenimiento 
de Alumbrado 
Público

Rehabilitación 
de Sectores 
Automatizados

Con el fin de optimizar el servicio de 
alumbrado público en el municipio de 
Solidaridad, durante el segundo año de 
gobierno, se concluyó la instalación de 
89 luminarias en diferentes puntos del 
territorio municipal, contemplando el 
cambio de luminarias, suministro y colo-
cación de bases y postes, beneficiando 
directamente a 5,600 habitantes, con una 
inversión total de $7,212,000.00 millones 
de pesos provenientes del Fondo de Re-
cursos Fiscales.

Adicionalmente se han destinado recur-
sos por más de $15,000,000.00 millones 
de pesos del Ramo 33 a través del Fondo 
de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal y del Fondo para la Infraestruc-
tura Social Municipal para ejercer duran-
te el año 2020 en acciones dirigidas al 
mejoramiento del alumbrado público en 
diversos puntos del municipio.

Con la finalidad de contar con un alum-
brado público en óptimas condiciones 
y brindar una mayor seguridad a las y 
los solidarenses con calles y avenidas 
más iluminadas, se realiza el manteni-
miento y verificación de dispositivos 
eléctricos, cambio de cables, repara-
ción de registros y cambio de lumina-
rias que presentan daños por el clima, 
vencimiento de vida útil, fauna nociva 
y vandalismo.

Se han realizado trabajos de verifi-
cación a los sectores automatizados 
para el mantenimiento de los dis-
positivos eléctricos con equipo de 
control y protección, los cuales con-
sisten en la reparación, ajuste, lu-
bricación o sustitución de cualquier 
dispositivo en malas condiciones. Se 
han llevado a cabo 342 servicios de 
mantenimiento a sectores automati-
zados en colonias y fraccionamien-
tos como: Luis Donaldo Colosio, 
Centro, Ejido, 28 de Julio, Zazil-Há, 
Bellavista, Ampliación Bellavista, 
Gonzalo Guerrero, Fundadores, 
Campestre, Carretera Federal; y los 
fraccionamientos Villamar I y II, Ca-
taluña I, Tumben Chilam, Villas del 
Sol, Los Olivos I y II, Bosque Real, 
El Petén, Real Ibiza, Misión del Car-
men; así como la Quinta Avenida y 
la delegación de Puerto Aventuras, 
beneficiando a 210,400 habitantes. 

Se han llevado a cabo trabajos de reem-
plazo parcial o total de los conductores 
eléctricos, los cuales se encontraban daña-
dos por el clima, vencimiento de vida útil, 
fauna nociva y vandalismo. Por tal motivo 
se reemplazaron 3,653 metros lineales en 
mantenimiento de cableado, de los cuales 
1,663 metros lineales se realizaron en el 
cuarto trimestre del 2019 y 1,990 durante 
este 2020. De igual manera se realizó el 
mantenimiento de 19 centros de carga.

Durante este segundo año se ha realizado 
el mantenimiento preventivo y/o correctivo 
de luminarias, reparación o sustitución de 
dispositivos eléctricos dañados, por lo cual, 
se han rehabilitado 15,286 piezas de lumina-
rias, de las cuales 6,186 se atendieron en el 
cuarto trimestres y 9,100 en este 2020; así 
como la instalación de un poste y el cambio 
de 151 luminarias a luz led  en avenidas, par-
ques, canchas y domos.

REHABILITACIÓN DE LA RED 
ELÉCTRICA

REHABILITACIÓN DE LUMINARIAS
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Red de drenaje en zonas 
prioritarias (2.2.9)

Optimización de Panteones del 
Municipio de Solidaridad (2.2.12)

Mantenimiento 
y rehabilitación 
de fuentes y 
monumentos 
(2.2.13)

Con la finalidad de ampliar el servicio de drenaje a zonas de atención priorita-
ria que no cuentan con dicho servicio debido al crecimiento exponencial de la 
población, se construyeron 4,563.99 metros lineales de drenaje en las colonias: 
Ampliación Bellavista y Luis Donaldo Colosio, beneficiando a 12,000 habitan-
tes con una inversión total de $16,920,891.68 millones de pesos, de los cuales 
$14,320,891.68 millones de pesos provienen del Fondo de Aportaciones para 
la Infraestructura Social Municipal y $2,600,000.00 millones de pesos prove-
nientes de Fondo de Recursos Fiscales.

Con el objetivo de brindar un servicio de calidad y buena imagen, brindando un 
espacio digno, la Secretaría de Servicios Públicos Municipales ha implementado 
y realizado diferentes actividades, optimizando el área administrativa y operativa 
con una mayor atención al recibimiento de las inhumaciones, limpieza en las 
áreas comunes de los panteones, limpieza de bóvedas y gavetas y poda de áreas 
verdes, logrando asignar un total de 273 espacios.

Con la finalidad de apoyar a las fami-
lias en situación vulnerable, se brinda 
asistencia integral mediante el servi-
cio de velación con el que se les brin-
da apoyo con los trámites legales, 
preparación del velatorio privado. 
Las salas de velación cuentan con 
aire acondicionado, baños, cafetería 
y áreas comunes. 

Con el objetivo de mantener las fuentes 
y monumentos en perfectas condicio-
nes, tanto en su estructura como en el 
funcionamiento de la red eléctrica e hi-
dráulica, se realiza el mantenimiento y la 
restauración de las fuentes y monumen-
tos municipales, reparando las estructu-
ras con trabajos de pintura, albañilería, 
plomería y electricidad. 

Durante este segundo año de gobier-
no dio mantenimiento a 16 fuentes y 13 
monumentos y se rehabilitó una fuente y 
14 monumentos. 

El municipio de Solidaridad cuenta con 
dos panteones municipales: el de Playa 
del Carmen y el de Puerto Aventuras. En 
el municipio de Solidaridad se destinaron 
recursos por $9,100,000.00 millones de 
pesos para la construcción de la prime-
ra etapa del nuevo panteón municipal 
provenientes del Fondo de Aportaciones 
para el Fortalecimiento Municipal.

NUEVO PANTEÓN MUNICIPAL SERVICIOS DE VELACIÓN 
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Reactivación 
y habilitación 
de los Viveros 
Municipales (2.2.14)

Dignificación de espacios 
públicos: parques, áreas verdes, 
domos y campos deportivos (2.2.15)

Con la finalidad de brindar lugares de 
sano esparcimiento y fomentar el cui-
dado ambiental, se han realizado activi-
dades de mantenimiento y producción 
de plantas con la aplicación de fertili-
zantes, herbicidas, preparación de tie-
rra, aplicación de productos minerales y 
nutrientes, riego, trasplante de plantas, 
preparación de composta, nivelación 

Para dignificar y preservar los espacios 
públicos, así como el saneamiento am-
biental, a través de la rehabilitación y 
mantenimiento de los parques, áreas 
verdes, domos, jardines y campos de-
portivos, se realizan periódicamente ser-
vicios de limpieza general, rehabilitación 
y adecuación de áreas. 

Para esta administración es indispensa-
ble mantener las óptimas condiciones 
de los espacios públicos por medio de 
cuadrillas, siguiendo la calendarización 
programada, se realizan los trabajos de: 
conservación, fomento, aprovechamiento 
y cuidado de las áreas comunes del mu-
nicipio, los cuales consisten en poda de 
pasto, chapeo y desramado de árboles. 
Con estas acciones se trabaja para man-
tener espacios limpios y seguros.

Durante este segundo año de gobierno, 
se han llevado a cabo 788 servicios de 
poda, chapeo y desramado en parques, 
áreas verdes y campos deportivos.

SERVICIOS DE PODA 
DE PASTO, CHAPEO 
Y DESRAMADO DE 
ÁRBOLES 

de áreas y reforestación, logrando el 
sano desarrollo de las especies que se 
encuentran en crecimiento en los vive-
ros municipales, generando una rápida 
producción para la siembra en áreas 
verdes en rehabilitación, jardines, par-
ques o camellones centrales, fomentan-
do el cuidado ambiental en el territorio 
municipal. 

Se ha logrado la siembra de 950 ejem-
plares de plantas. Durante todo el 2020 
se realizaron 175 servicios de manteni-
miento en los viveros de la colonia Ejido 
y Misión del Carmen.
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Se realizó la rehabilitación de parques y 
domos con la aplicación de pintura en: 
muros, columnas, bardas, canchas de-
portivas, gradas y porterías a través de 
las cuadrillas de trabajo en atención a las 
peticiones ciudadanas.

Como actividad complementaria en el mes 
de julio se efectuó el servicio de pintura 
de 1,040 metros lineales sobre una barda 
perimetral a la altura de la residencial Playa 
del Sol.

APLICACIÓN DE PINTURA EN 
ESPACIOS PÚBLICOS 

Realización de limpieza y 
adecuación de áreaS a desnivel

Recolección de residuos sólidos 
urbanos y zonas de acceso a playas

Con el objetivo de cuidar y preser-
var las áreas verdes se efectúa la 
limpieza y adecuación de áreas a 
desnivel en espacios públicos, esto 
gracias a la preparación de compos-
ta que se realiza en los viveros mu-
nicipales. Con apoyo de maquinaria 
se traslada el material para proce-

Para mantener un municipio limpio se llevaron a cabo trabajos de barrido y 
recolección de basura y calles en el municipio.

Este año se ha efectuado un total de 12,454 servicios de recolección, acumulando 
la cantidad de 1,228,105 metros lineales de residuos. 

Asimismo se han llevado a cabo actividades de recoja de residuos sólidos urba-
nos a través de camiones compactadores, los cuales circulan en zonas y rutas 
establecidas, transportando dichos desechos al relleno sanitario. Recolectando 
un total de 108,607.58 toneladas. Se apoyó con la disposición final de 9,177.65 
toneladas de sargazo y 240.74 toneladas de cacharros.

Por otro lado con el Derecho de Saneamiento Ambiental, se han recolectando 
un total de 19,461.61 toneladas de residuos sólidos urbanos.

der a la adecuación del área que ser-
virá como proyecto para la realización 
de jardineras o parques.

Se brindaron 60 servicios de ade-
cuación de áreas a desnivel, siendo 
un total de 65,344 m2 de terreno 
nivelado. 
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Mantenimiento 
en camellones, 
avenidas y 
parques lineales 
(2.2.16)
La Secretaría de Servicios Públicos con 
el objetivo de conservar en óptimas 
condiciones los camellones, calles, 
avenidas y áreas verdes del municipio 
realizó servicios de mantenimiento 
como: barrido manual, barrido mecá-
nico, retiro de escombro en vía pública 
y suministro de agua para riego.  

Logrando preservar un entorno am-
biental y mejorando la salud pública, 
se estableció el barrido fijo de par-
ques y áreas verdes con más afluen-
cia de ciudadanos, adicionalmente se 
realizan en las avenidas principales 
de la zona centro y plazas cívicas, con 
ayuda del personal de Servicios Públi-
cos y maquinaria de barrido, mante-
niendo una buena imagen urbana. 

Se logró barrer de manera manual y me-
cánica un total de 22,589,719 metros. Se 
realiza barrido fijo en 76 áreas y parques.

Se realiza de forma frecuente el levanta-
miento de escombros con el apoyo del 
personal y maquinarias para prevenir focos 
de infección que puedan perjudicar o da-
ñar el bienestar de las y los solidarenses. 

En este segundo año de gobierno 
se retiró un total de 13,095.92 m3 
de escombro.

Es de gran importancia preservar el sano 
desarrollo de nuestras especies de plan-
tas y árboles en parques y camellones, 
por lo cual se realiza el suministro de 
agua para el riego con apoyo de pipas, 
atendiendo un total de 263 servicios.

Adicionalmente para una mejor atención 
en los servicios hacia la ciudadanía se 
realiza el abastecimiento del vital líqui-
do. Durante el periodo octubre-diciem-
bre se logró abastecer 1,378,900 lts en 
llenado de tinacos y cisternas.

Derivado de la contingencia epidemio-
lógica del Covid-19 se atendieron 1,432 
servicios de abastecimiento de tinacos y 
cisternas de las diferentes dependencias 
del municipio de Solidaridad.

Asimismo se realizaron 35 servicios de 
apoyo a bomberos en los meses de abril 
y mayo.

SERVICIO DE 
BARRIDO 

RETIRO DE 
ESCOMBRO EN VÍA 
PÚBLICA

SERVICIO DE RIEGO 
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Entrega de Uniformes a colaboradores de la 
Secretaría de Servicios Públicos Municipales
Con la finalidad de garantizar servicios de calidad, eficientes y efectivos para los ciudadanos, el gobierno 
de Solidaridad, a través de la Secretaría de Servicios Públicos Municipales, durante el mes de julio se realizó 
la entrega de 1,500 uniformes a los colaboradores operativos con el objetivo de identificar al personal que 
labora en las calles de la ciudad.

Se entregaron: 1,500 overoles, 600 botas y 2,000 pares de guantes de carnaza.



79

Áreas públicas 
y de Donación 
(2.2.20)
Por un crecimiento estable y ordena-
do, a través de la minuciosa revisión 
del cumplimiento de los requisitos para 
las autorizaciones de los nuevos desa-
rrollos habitacionales, se ha logrado el 
seguimiento y aplicación del marco le-
gal para coordinar la transmisión de los 
derechos, a través de la escrituración de 
las áreas de donación de los fracciona-
mientos situados en la geografía mu-
nicipal, dando certeza a los habitantes 
de los nuevos desarrollos de contar con 
más espacios dignos para ser dotados 
de equipamiento urbano. A finales del 
2019 se participó en la realización de 9 
trámites de procedimientos para escri-
turas de predios.

Con esta acción se logró dar certeza a 
3,984 viviendas en el fraccionamiento 
Pescadores II y 1,138 en el fracciona-
miento Palmanova Etapa I, sumando un 
total de 5,122 viviendas.

Los apoyos en materia de vivienda están enfocados a mejorar las condiciones de 
vida de las y los solidarenses en estado de vulnerabilidad.

El gobierno de Solidaridad construyó cuartos dormitorios en las zonas de aten-
ción prioritaria del municipio, apoyando así a las familias en condiciones de re-
zago social, mejorado la calidad de vida de 252 ciudadanos con un total de 
63 cuartos dormitorios construidos en las colonias: Nicte-Há, Bosques de Cristo 
Rey, Ejidal, Zona Industrial, Luis Donaldo Colosio y Ampliación Bellavista, con 
una inversión de $8,003,777.05 millones de pesos del Fondo de Aportaciones 
para la Infraestructura Social Municipal (FISM).

En coordinación con la Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), 
la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI) y el gobierno municipal intervinieron 
con el Programa de Mejoramiento Urbano (PMU) en su vertiente Vivienda en Ám-
bito Urbano con 292 apoyos de ampliación de vivienda ($35,403,00.00), 133 me-
joramientos de vivienda ($9,469,000.00) y 339 viviendas nuevas ($73,150,000.00), 
logrando acciones de vivienda adecuada para mejorar las condiciones de habita-
bilidad de la población, en beneficio de 764 habitantes. Con una inversión total de 
$118,022,000.00 millones de pesos. Los beneficiarios de estos apoyos son de las 
colonias: Forjadores, Bellavista, Ampliación Bellavista, El Petén, la quinta etapa de  
Bosques de Cristo Rey, Ejidal, Misión del Carmen, 28 de Julio, Guadalupana, Tum-
benchilán  y Villas Riviera.

Construcción de Cuartos 
Dormitorio (2.2.21)
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Licencias de 
Construcción 
(2.2.23) 

Actividades 
de vigilancia 
y seguimiento 
de Desarrollo 
Urbano (2.2.24)

Para esta  administración el crecimiento 
ordenado del municipio es una prioridad, 
con una visión, que cumpla con una dis-
tribución urbana equilibrada del uso de 
suelo, donde las y los solidarenses ten-
gan acceso a servicios básicos y respe-
tuosos del medio ambiente. 

En el último trimestre del 2019, se realiza-
ron 1,694 trámites y servicios en materia 
de Desarrollo Urbano, los cuales englo-
ban trámites en ventanilla, licencias de 
construcción, uso de suelo, giro comer-
cial, regularización, subdivisión, fianzas, 
régimen de condominio, entre otras. 
 
La Dirección de Desarrollo Urbano y 
Fisonomía, en materia de trámites y 
servicios, realiza acciones para agili-
zar gestiones en ventanilla, por ello 
se estableció la pre-revisión y para 
trámites básicos se implementó la 
Ventanilla Única de Construcción 
Simplificada, todo esto para mejo-
rar la calidad del servicio y reducir el 
número de obras irregulares al hacer 
más fácil la obtención de las licencias.

Se convocó aproximadamente a 70 direc-
tores responsables de obra de los cole-
gios de Arquitectos e Ingenieros del mu-
nicipio de Solidaridad a la presentación 
de las 4 fases del proceso para la obten-
ción de licencias y permisos de construc-
ción, la forma de trabajar en equipo para 
reducir tiempos, los nuevos formatos 
para obras arquitectónicas y civiles y para 
imagen urbana. 

Durante este 2020 se han emitido 580 li-
cencias de construcción y 250 anuncios.

Durante el mes de julio se ingresaron 60 
expedientes y se atendieron 117, entre 
los que se contempla de meses anterio-
res, de los cuales se emitieron 99 licen-
cias de construcción. 

Se han revisado el 95% de los trámites, 
así como trámites en procesos de me-
ses anteriores, como resultado de la re-

activación de la construcción después 
del paro total debido a la contingencia 
sanitaria por el Covid-19, el 5% restante 
corresponde  a las solicitudes de trámite 
de recién ingreso que se encuentran en 
proceso de inspección.

Se han realizado 228 trámites y servicios 
de Planeación Urbana. Tan solo en julio, 
se han atendido a 43, beneficiando a 480 
personas y 169 gestiones en ventanilla.

Durante este año, con relación a Cons-
tancia de Uso de Suelo Comercial a par-
ticulares y/o micro, pequeñas, medianas 
o grandes empresas, para la comercia-
lización de sus productos o prestación 
de sus servicios profesionales dentro del 
municipio de Solidaridad, se han expedi-
do 379 licencias de giro comercial. 

Derivado de la contingencia sanitaria y con 
la finalidad de seguir ofreciendo servicios 
y atención a la ciudadanía, se implementó 
el programa Electrónico de Semáforo a 
partir de marzo, en el cual se atienden las 
solicitudes de ingreso desde oficina y casa 
de manera digital. 

Para que el municipio tenga un creci-
miento estable y ordenado así como 
para que se cumplan los lineamientos 
de construcción establecidos den-
tro de las leyes y normas oficiales, 
se coordinan inspecciones y diversas 
actividades de vigilancia para cum-
plir con la normatividad de todas las 
obras de construcción. 

En este segundo año de gobierno se 
han realizado 885 acciones de vigi-
lancia e inspección y se atendieron 19 
denuncias por construir sin licencia. 
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PROGRAMA 
SECTORIAL 2.3: 
SOLIDARIDAD 
RESILIENTE 
Objetivo estratégico

Proteger y promover el uso sostenible de los recursos naturales, 
adoptando medidas para el combate al cambio climático y la 
resiliencia en armonía con el medio ambiente.

Dependencias ejecutoras

· Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana.
· Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal
  y de Sustentabilidad.
· Secretaría de Protección Civil, Prevención
  de Riesgos y Bomberos.
· Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
· Secretaria General.
· Tesorería Municipal.

El programa sectorial 2.3 cuenta con un total de 25 líneas de 
acción, al cierre del segundo año de gobierno, se encuentran 
en ejecución un total de 15, lo que representa un 60% de cum-
plimiento del programa (ver gráfica). 

Esta administración ha sido consciente del tema ambiental por 
lo que a través de las líneas de acción se busca impactar los 
Objetivos del Desarrollo Sostenible 2030 con el fin de dismi-
nuir los daños ambientales. El programa sectorial 2.3 se refleja 
de la siguiente manera: 

Actualización 
del Programa de 
Desarrollo Urbano 
(2.3.2)
Con el objetivo de actualizar los instrumentos normati-
vos para el ordenamiento y el desarrollo urbano sobre 
los asentamientos humanos existentes dentro del mu-
nicipio, contemplando el centro de población de Playa 
del Carmen y Puerto Aventuras, se han llevado a cabo 
reuniones internas con el Consejo Municipal de Orde-
namiento Territorial y Desarrollo Urbano, así como con 
colegios, asociaciones civiles, instancias federales y es-
tatales para lograr un armonioso trabajo en conjunto 
que conforme un instrumento adecuado con las nece-
sidades presentes dentro del municipio en vista que el 
presente ordenamiento se encuentra obsoleto. 

Asimismo con la colaboración de una empresa parti-
cular se realizó el diagnóstico real de las necesidades, 
virtudes y su justificación de porqué es importante 
contar con información actualizada y eficiente de los 
centros de población de Playa del Carmen y Puerto 
Aventuras. 

Por otro lado, al inicio de julio, se realizaron recorri-
dos para recabar información fotográfica y para de-
tectar la situación actual que presenta el municipio. 
De igual forma, se han realizado gestiones y solici-
tudes para recabar información para la conformación 
del diagnóstico a dependencias estatales y federales 
como CAPA, CFE, AGUAKÁN, entre otras.  

Se han realizado reuniones de trabajo de campo y de 
gabinete para la elaboración del nuevo instrumento de 
ordenamiento y desarrollo urbano, con un avance del 
65% del polígono contemplado para tal efecto, el cual 
ha consistido en sectorizar la ciudad para documentar, 
analizar, evaluar y trabajar en las propuestas que dicho 
instrumento demanda, a la par se trabaja en la prepa-
ración de las socialización de dicho proyecto junto con 
los diversos sectores sociales como el Consejo Munici-
pal de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano, 
colegios, asociaciones civiles e instancias federales y 
estatales para lograr que el resultado sea un instru-
mento que satisfaga las necesidades presentes acorde 
con la realidad que hoy se vive en el municipio en ma-
teria de desarrollo urbano, ordenamiento territorial y 
crecimiento poblacional.
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Actualización 
del Programa de 
Ordenamiento 
Territorial (2.3.3)

Saneamiento Ambiental (2.3.5) 

Actualización de Ordenamientos en 
materia de desarrollo urbano (2.3.4)

Con la finalidad de tener un desarrollo 
ordenado y adecuado al crecimiento 
territorial que presenta el municipio de 
Solidaridad y para cumplir con la norma-
tividad vigente y la Ley de Asentamientos 
Humanos, Ordenamiento Territorial y De-
sarrollo Urbano del Estado de Quintana 
Roo, se hace de gran importancia tener 
actualizado el Programa Municipal de Or-
denamiento.  

Durante el primer trimestre del 2020, 
se han llevado a cabo reuniones inter-
nas con el Consejo Municipal de Or-
denamiento Territorial y Desarrollo Ur-
bano, colegios, Asociaciones Civiles, e 
Instancias Federales y Estatales para 
lograr un armonioso trabajo en conjun-
to que conforme un instrumento ade-
cuado con las necesidades actuales del 
municipio de Solidaridad. 

De igual manera, se han llevado a cabo 
talleres y sesiones donde la población se 
mantiene informada en todas las activi-
dades realizadas con relación a la actua-
lización de los instrumentos rectores de 
ordenamiento municipal. 

Cabe hacer la aclaración que durante el 
segundo trimestres se suspendieron las 
actividades programadas, derivado de 
la contingencia sanitaria provocada por 
pandemia del Covid-19.

Para este gobierno, mantener ac-
tualizada la normatividad vigente 
aplicable a espacios urbanos den-
tro de la geografía municipal se han 
realizado reuniones con los Colegios 
de Arquitectos e Ingenieros Civiles 
del municipio de Solidaridad y se ha 
contado con la asistencia y el apoyo 
del Segundo Regidor de la Comisión 
Edilicia de Desarrollo Urbano para la 
planeación de la actualización del Re-
glamento de Construcción. 

Se trabajó en la propuesta del re-
glamento y manual para el funciona-
miento de la Ventanilla de Construc-
ción Simplificada de Solidaridad, esto 
permitirá al contribuyente obtener 
una licencia de construcción para vi-
viendas unifamiliares de uso habita-
cional, con un mínimo de requisitos, 
agilizando el tiempo de estudio y 
respuesta, permitiendo que los ciu-

Para una correcta ejecución del Fi-
deicomiso del Derecho de Sanea-
miento Ambiental, se llevó a cabo la 
realización de las sesiones del Comité 
Técnico para la Administración del 
Fideicomiso de Derecho de Sanea-
miento Ambiental, el cual tiene como 
fin coordinar y aprobar proyectos en 
relación a la conservación y mante-
nimiento de playas, tratamiento in-
tegral de residuos sólidos urbanos, 
alumbrado público amigable con el 
medio ambiente y eliminación de ti-
raderos de basura a cielo abierto.

Al inicio del 2020, en la Sesión del 
Comité Técnico del Fidecomiso de 

dadanos interesados eviten demoras en 
tiempo y vueltas para estar al corriente 
con sus obras.

Se continúa trabajando en las reuniones 
las propuestas del reglamento y manual 
para el funcionamiento de la Ventanilla 
de Construcción Simplificada de So-
lidaridad. Actualmente se cuenta con 
un avance general de un 90% previo a 
la presentación de la propuesta ante 
Cabildo. Durante el segundo trimestre 
se suspendieron las actividades pro-
gramadas, derivado de la contingencia 
sanitaria provocada por pandemia del 
Covid-19.

DERECHO DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL 

Derecho de Saneamiento Ambiental, 
se presentaron, integraron y aprobaron 
16 proyectos por parte de la Dirección 
de ZOFEMAT; Mantenimiento e Higie-
ne Urbana; Finanzas; y Medio Ambiente 
Sustentable y Cambio Climático para la 
aplicación del Recurso del Derecho de 
Saneamiento Ambiental. 

En materia de rezago en la recaudación 
del Derecho de Saneamiento Ambiental, 
se realizaron 695 visitas a diversos centros 
de hospedaje para promover y orientar a 
los usuarios a realizar las aportaciones. 
Asimismo se han realizado 80 gestiones 
para que los usuarios realicen sus pagos 
ante la Dirección de Ingresos. 

Con una recaudación total $74,885,750.06 
millones de pesos por rezago de Derecho 
de Saneamiento Ambiental.
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APLICACIÓN DE LA NORMATIVIDAD 
DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

ACTIVIDADES DE NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL 

COMITÉS EN MATERIA DE MEDIO 
AMBIENTE 

En temas de saneamiento ambiental la 
Secretaría de Servicios Públicos Munici-
pales ha llevado a cabo un total de 2,183 
notificaciones, 401 actas circunstancia-
das, 50 actas de sanción, así como un 
total de 470 vehículos con notificación a 
sus propietarios y 145 vehículos retirados 
de la vía pública, beneficiando a colonias 
y fraccionamientos del municipio. Se im-
pulsa el objetivo de lograr tener una co-
munidad sana y ordenada a través de la 
cultura de limpieza y con vialidades libres 
para transitar, así como verificar que exis-
ta el correcto manejo en la disposición 
final de residuos sólidos de acuerdo a las 
normas en la materia.

Con el fin de provocar el menor impacto 
posible a la biodiversidad del municipio 
y dar el correcto seguimiento a la nor-
matividad ambiental aplicable, siempre y 
cuando el contribuyente cumpla con los 
requisitos solicitados y de seguimiento a 
las leyes, normas y reglamentos estable-
cidos medioambientales, se han realiza-
do diversas acciones.

Con el objetivo de conservar y salva-

Para implementar y regular las normas 
en materia de protección al medio am-
biente y cambio climático, se llevó a 
cabo la mesa de trabajo del Comité de 
Protección y Conservación de Tortugas 
Marinas del municipio de Solidaridad, 
donde se plantearon acuerdos para la 
temporada 2020 de tortugas marinas 
que inició en mayo, para favorecer el 
arribo de los ejemplares y evitar dificul-
tades para el mismo a consecuencias del 
sargazo y la Sesión del Comité de Ecolo-
gía del municipio de Solidaridad.

Evitar la contaminación del suelo, 
agua y aire mediante el reciclaje de 
los residuos orgánicos de pollerías, 
carnicerías y pescaderías, para pro-
mover la conservación del medio 
ambiente y su ecosistema.

El gobierno de Solidaridad duran-
te el periodo de octubre-diciembre 
logró acopiar 63,819.90 kg. de resi-
duos orgánicos.

El gobierno de Solidaridad con el fin de 
fomentar y promover la identificación, 
separación y clasificación de los residuos 
sólidos urbanos reciclables con la parti-
cipación de los ciudadanos, fomentan-
do una cultura de educación ambiental 
de las 4 erres: reducir, reutilizar, reciclar 
y recuperar; así como el cuidado de la 
flora y la importancia de reforestar se 
implementan los programas especiales 
Reciclatón y Kilo Verde en puntos es-
tratégicos fijos y móviles del municipio, 

Fomentar la 
concientización 
del reciclaje 
de residuos 
orgánicos (2.3.6)

Residuos sólidos reciclables 
(2.3.7)

donde se reciclaron materiales como: 
plástico, papel, cartón, vidrio, aluminio, 
latón, entre otros. 

Se han realizado 11 ediciones del progra-
ma Reciclatón y 6 ediciones de Kilo Verde, 
en las cuales se recolectaron 202,080.45 
kg de residuos sólidos reciclados, con una 
participación de 13,012 habitantes y em-
presas. Asimismo, bajo el Programa Kilo 
Verde se donó 4,343 plantas nativas a las y 
los solidarenses. 

guardar los ecosistemas, se dictamina la 
viabilidad de los proyectos de impacto 
ambiental que puedan ser emergentes 
para los ecosistemas de todo el territorio 
municipal. Se han analizado cada uno de 
los proyectos de Manifestación de Im-
pacto Ambiental (MIA), en el que se han 
emitido 29 opiniones técnicas. Todos los 
proyectos ingresados se han enviado a la 
Secretaría de Medio Ambiente y Recur-
sos Naturales (SEMARNAT) para su últi-
ma canalización.
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Zonas urbanas 
reforestadas 
del municipio 
de Solidaridad 
(2.3.10) 

BRIGADAS DE LIMPIEZA
“MANOS A LA OBRA” (2.3.12) 

Con el fin de amortiguar la deforestación 
que existen en el territorio municipal por 
causa del crecimiento exponencial, se 
realizaron acciones de reforestación para 
mejorar el desarrollo y la imagen urbana. 

A finales de 2019 se realizaron 19 even-
tos de reforestación en diversas escuelas 
y colonias del municipio. Para este se-
gundo año de gobierno se ha realizado 
la reforestación 4,590 metros cuadrados 
con respecto a lo deforestado. 

Se reubicaron 117 ejemplares arbóreos. 

Con respecto a los ejemplares arbóreos 
sobrevivientes, para identificar y darles 
seguimiento a las áreas reforestadas y 
reubicación de los mismos, se realizan ac-
tividades de riego correcto, métodos de 
alimentación compostera y buena ubica-
ción para que pueda hacer raíz sanamen-
te. Se tienen contabilizado 1,137 ejem-
plares sobrevivientes, teniendo como 
resultado un 30% de superviviencia.

Con el objetivo de crear lazos de convi-
vencia con el sector religioso y a su vez 
concientizar a la ciudadanía en general 
sobre el cuidado de las instalaciones 
públicas o deportivas del municipio, se 
realizaron brigadas de limpieza “Manos 
a la obra” en el parque de la mujer en la 
colonia Ejido y en el parque “Torcaza mi-
gratoria” ubicado en el fraccionamiento 
Villas del Sol. Asimismo se llevó a cabo 
la concientización a las iglesias sobre la 
separación de los residuos sólidos en las 
inmediaciones del Parque el Petén sobre 
esta temática. 

DIVULGACIÓN DE PUBLICACIONES 
RELACIONADAS AL CAMBIO 
CLIMÁTICO 

ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN NO 
FORMAL REALIZADAS

Educación Ambiental (2.3.14) 

Con la finalidad de realizar estudios a ce-
notes y concientizar a la población de la 
importancia de conservarlos, se han rea-
lizado actividades de limpieza y visitas a 
cenotes urbanos en el municipio.

En materia de educación ambiental no 
formal con el objetivo es hacer concien-
cia ambiental para generar medidas de 
mitigación al cambio climático se convo-
ca a la ciudadanía a participar en el cui-
dado del medio ambiente. 

Se llevaron a cabo acciones de difusión 
digital el cual se da a conocer por medio 
de las redes sociales oficiales del H. Ayun-
tamiento de Solidaridad y la Dirección de 

Medio Ambiente Sustentable y Cambio 
Climático. 

Con relación al fomento para la preser-
vación del medio ambiente, se imple-
menta un calendario ambiental año con 
año, en el cual se programan las fechas 
más importantes a nivel nacional e inter-
nacional en relación al medio ambiente.
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A finales del 2019 con relación a la cele-
bración del calendario ambiental se reali-
zaron 4 jornadas en conmemoración del 
día Mundial de Reciclador, día Mundial 
del Suelo y día Internacional del Volunta-
rio, asimismo se realizaron una serie de 
eventos en pro del cuidado del agua, el 
cual se llamó “10 días por el agua”.

Durante este 2020, en el marco del 
calendario ambiental, se celebraron 
12 días conmemorativos al medio am-
biente, tales como el día de los Hume-
dales, el día de la Vida Silvestre, el día 
del Agua, el día de la Tierra, el día del 
Reciclaje, el día Mundial de las Abejas, 
el día de la Diversidad Biológica, el día 
Internacional de las Tortugas Marinas, el 
día Mundial del Medio Ambiente, el día 
de los Océanos, el día de los Bosques y 
el día del Árbol. 

Todas estas fechas conmemorativas se 
han llevado a cabo por medio de difusio-
nes de las redes sociales y páginas oficia-
les Dirección de Medio Ambiente Susten-
table y Cambio Climático.

Se brindó una atención de calidad 
y un correcto manejo de los avista-
mientos de ejemplares que reportan 
los ciudadanos por medio de llama-
das telefónicas.

Con el apoyo de profesionales y técni-
cos especializados en manejo de fauna 
silvestre se han reincorporado a su há-
bitat 143 ejemplares y se han atendido 
88 reportes de avistamiento en zonas 
urbanas y periurbanas, respondiendo 
al ciento por ciento a  los reportes rea-
lizados por ciudadanos.

A finales del 2019 y con la finali-
dad de fortalecer la implantación 
de los lineamientos del Sistema de 
Manejo Ambiental en la administra-
ción pública municipal, se han re-
colectado 1,187.40 kg de residuos 
sólidos reciclable producidas en las 
oficinas gubernamentales.

Para monitorear adecuadamente los 22.2 
km de playas donde desovan los distintas 
ejemplares de tortugas marinas en el mu-
nicipio, se han llevado a cabo recorridos 
para verificar la temperatura del agua y 
supervisión del arribo de ejemplares an-
tes de tiempo.

Se atendieron los avistamientos de tortu-
ga blanca en distintas playas, se brindó 
apoyo con personal calificado para reubi-
car los nidos. Se reubicaron dos nidos de 
tortugas blancas con 190 huevos.

Protección y 
conservación 
de la Fauna 
Silvestre (2.3.15) 

Sistema de 
Manejo 
Ambiental 
(2.3.16)

FAUNA SILVESTRE 
REINCORPORADA A SU HÁBITAT 

TORTUGAS MARINAS

FOTO: BIÓLOGO GREGORIO LUNA
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Promoción de 
la cultura de 
protección civil 
(2.3.19)

Profesionalización 
del personal de 
la Dirección de 
Bomberos (2.3.21) 

Para fomentar una cultura de la auto-
protección como una forma de vida, la 
Secretaría de Protección Civil, Preven-
ción de Riesgos y Bomberos ha realiza-
do capacitaciones que buscan orientar y 
sensibilizar a la ciudadanía en general en 
caso de alguna contingencia o desastres 
ocasionados por el hombre.

Durante esta administración se han llevado 
a cabo 168 capacitaciones en temas de:

-Primeros Auxilios. Tiene el objetivo de 
brindar los conocimientos sobre los cui-
dados médicos básicos inmediatos para 
aplicar a una persona que ha sufrido una 
lesión o que repentinamente se ve afec-
tada por una enfermedad.   

-Uso y manejo de extintores. Para dar a 
conocer el uso y manejo del extintor, así 
como los diferentes tipos de equipos que 
pueden ayudar para sofocar conatos de in-

Brindar un servicio eficiente requiere de 
una constante capacitación para el perso-
nal, por ello la administración municipal, a 
través de la Dirección de Bomberos, duran-
te el mes de octubre logró capacitar y ac-
tualizar a 53 mujeres y 97 hombres, dando 
un total de 150 elementos capacitados en 
la “La Academia de Bomberos”. 

cendio, de tal forma que no solamente se 
puedan combatir, sino que se puedan pre-
venir antes de que se inicien.

En total se ha beneficiado a 8,816 ciu-
dadanos de los cuales 4,566 han sido 
mujeres de entre los 6 y 60 años en ade-
lante y 4,250 hombres de entre los 12 y 
60 años en adelante; que acuden a las 
instalaciones por la realización de un trá-
mite o iniciativa propia.

En fomento a la prevención durante el 
periodo abril-junio se realizaron capacita-
ciones en temas de protocolos Covid-19 
a través de plataformas digitales, con el 
objetivo de apoyar a diferentes sectores 
del municipio para continuar en el cui-
dado de la salud de las personas en el 
ambiente laboral. Se beneficiaron a 151 

servidores públicos de diversas depen-
dencias e institutos.

Asimismo durante el mes de julio, se 
realizaron 8 cápsulas psicológicas infor-
mativas, apoyando a diferentes sectores 
del municipio de Solidaridad.
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LLAMADAS Y EMERGENCIAS 
Disminución 
de la 
vulnerabilidad 
de la población 
ante fenómenos 
naturales (2.3.23)

La Secretaría de Protección Civil, Preven-
ción de Riesgos y Bomberos, a través de 
su Dirección Operativa ha atendido 1,061 
llamadas de las 1,625 recibidas de emer-
gencia reportadas mediante la línea 911 
referentes a conatos de incendio, acciden-
tes vehiculares, eventos de pirotecnia, ra-
mas caídas, derramamiento de líquidos en 
la calle y fuga de gas, así como la atención 
de eventos masivos.

Contar con un gobierno preparado ante 
cualquier fenómeno natural o desastre 
ocasionado por el hombre es de gran im-
portancia para disminuir los daños que se 
puedan presentar.

Por su parte la Dirección de Bomberos 
ha atendido 2,691 emergencias, con el 
objetivo de minimizar los riesgos, así 
como de salvaguardar la integridad y 
bienes de la población.

Durante este segundo año de administra-
ción se acudió a 756 reportes de incendios, 
289 reportes de enjambres de abeja, 323 
reportes de fuga de gas, entre otros. El go-
bierno del municipio de Solidaridad se en-
cuentra preparado para dar atención corres-
pondiente ante cualquier fenómeno natural 
o desastre ocasionado por el hombre.
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El municipio de Solidaridad cuenta con 
45 refugios temporales ubicados en colo-
nias populares, en los cuales se realizaron 
5 recorridos de inspección con el fin de 
salvaguardar la integridad y vida de los 
ciudadanos ante alguna contingencia, ya 
sea natural o sanitaria.

Refugios 
Temporales

Para lograr disminuir la vulnerabilidad 
de la población ante riesgos, la Secre-
taría de Protección Civil, Prevención de 
riesgos y Bomberos a través de su Di-
rección Operativa, realizó el operativo 
“Guadalupe-Reyes”; el operativo “Se-
guridad en Tu Casa” en la Quinta Aveni-
da y la colonia In House para comunicar 
acerca de la seguridad sobre las fugas 
de gas y fenómenos naturales, benefi-
ciando a 900 solidarenses y turistas.

Se realizó el operativo “Uso y mane-
jo de material peligroso o transporte 
de combustible” en las gasolineras del 
municipio para verificar el cumplimiento 
de las normas de seguridad y asesorar 
a las personas que transportan combus-
tible, acerca de la importancia de tener 
el equipo de seguridad necesario para 
evitar accidentes.

Durante este segundo año de adminis-
tración se realizaron 36 recorridos a zo-
nas de riesgo con el objetivo de verificar 
las amenazas que pudieran afectar du-
rante alguna contingencia natural en el 
municipio de Solidaridad, beneficiando 
a 60 habitantes de los asentamientos In 
House y Las Torres; y la colonia Bosques 
de Cristo Rey.

Como parte de las acciones ante la 
contingencia del SARS-CoV-2 se rea-
lizaron 30 recorridos en diferentes 
plazas comerciales, supermercados, 
parques y paraderos del transporte 
público, entre otros, con el objetivo 
de sanitizar los lugares e informar a 
los visitantes locales o extranjeros las 
medidas de seguridad, reiterándoles 

Operativos y 
Recorridos
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Se emitieron 3,676 órdenes de visita 
de inspección a los locales comerciales, 
planteles educativos, centros de espec-
táculos, instancias, guarderías, estable-
cimientos, industrias, bares, discotecas, 
centros nocturnos y todo aquel inmue-
ble con giro o actividad comercial que 
se encuentre asentado en el municipal 
de Solidaridad con el objetivo de veri-
ficar riesgos tratando de minimizar el 
impacto de los agentes perturbadores 
mediante las verificaciones de medidas 
de seguridad, salvaguardando la inte-
gridad física, bienes inmuebles y entor-
no ecológico, regulando todos aquellos 
lugares donde deban existir las medi-
das de seguridad apropiadas.

Procurando el bienestar y para mantener 
adecuadamente informada a la pobla-
ción solidarense, en este segundo año de 
administración se emitieron 213 boleti-
nes meteorológicos de seguimiento a los 
cambios atmosféricos y oceánicos que 
pudiera afectar al municipio e informar 
por los diferentes medios de las condi-
ciones del clima. 

Procurando apoyar a la pequeña y me-
diana empresa, así como a los pequeños 
negocios familiares, durante el semestre 
de enero-junio se realizaron un total de 
2,047 anuencias de acciones preventi-
vas, de las cuales 1,233 son de bajo ries-
go, 309 de mediano riesgo, 79 de alto 
riesgo y 426 del Sistema de Apertura 
Rápida de Empresas (SARE) con el ob-
jetivo de crear un compromiso por parte 
de los empresarios a cumplir con las nor-
mas de seguridad y continuar impulsan-
do la economía municipal.

Anuencias 
de Acciones 
preventivas 
para la Gestión 
integral de riesgo

Verificación de 
Establecimientos

Boletines 
Meteorológicos
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La prioridad de esta administración es contar con personal pre-
parado que cuente con las técnicas necesarias para actuar de 
manera eficiente ante una emergencia, es por ello que durante 
el periodo octubre-diciembre se proporcionaron 6 capacitacio-
nes en temas de actualización de primeros auxilios, uso y manejo 
de extintores y en ruta de evacuación y rescate, beneficiando a 
15 mujeres y 20 hombres pertenecientes a la Secretaría de Pro-
tección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos.

Como parte de las acciones para lograr disminuir los contagios 
causados por el SARS-CoV-2, así como brindar al personal las 
herramientas necesarias para su protección y salvaguardar a la 
ciudadanía, durante el periodo abril-julio se obtuvo equipo para 
realizar la desinfección de los lugares con afluencia alta de per-
sonas y equipo para seguir con el protocolo durante la llamada 
nueva normalidad.

Formación del 
Personal Municipal

Con el objetivo de disminuir las situaciones de riesgos ante 
las diferentes eventualidades ocasionadas por el hombre o 
por la naturaleza y concientizar a las nuevas generaciones, 
la Dirección de Bomberos lleva a cabo pláticas en las escue-
las para brindar información acerca de la prevención y uso y 
manejo de extintores. Asimismo se realizan demostraciones 
de las actividades diarias del equipo de bomberos. Se be-
neficiaron a 1,149 niños, niñas y adolescentes de diferentes 
instituciones educativas.

De igual forma se llevan actualizaciones en temas de: uso y 
manejo de extintores, hidrantes, primeros auxilios y bús-
queda y rescate, beneficiando a 1,295 personas pertenecien-
tes a las brigadas de seguridad de hoteles con el objetivo de 
actualizarlas en la prevención de incidentes o incendios. 

Pláticas de preparación ante 
riesgos para comunidades 
específicas 
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Limpieza de 
playas (2.3.24)

Certificación de 
Playas Blue Flag 

Con la finalidad de adoptar prácticas 
adecuadas que contribuyan a mejo-
rar el ambiente costero y la calidad de 
servicios, así como de fortalecer la con-
ciencia ambiental de los ciudadanos y el 
turismo, se aplicaron esquemas de lim-
pieza y certificación de playas públicas 
en el municipio de Solidaridad. 

Asimismo se llevó a cabo la limpieza de 
4,521 m², mismos que representan los 
19 accesos a playas, incluidas las playas 
certificadas, representando un 100% de 
atención, logrando recolectar 132.80 to-
neladas de basura que se encontraban 
en la playa. 

Con relación a las jornadas de limpieza 
de playas se han realizado un total de 4 
campañas de limpieza de playas donde 
participaron 271 voluntarios. 

Para crear conciencia en el cuidado del 
medio ambiente se realizaron 3 accio-
nes en conjunto con la población para la 
sensibilización y concientización con un 

En este segundo año el gobierno se re-
doblaron los esfuerzos para trabajar en 
devolver la belleza a las playas de este 
destino turístico de clase mundial para 
mitigar el impacto ocasionado por la lle-
gada masiva de sargazo y de esa manera 
se conserva el atractivo turístico de Playa 
del Carmen.

La presente administración fortaleció ac-
ciones en beneficio de la principal fuente 
de prosperidad del municipio: el turis-
mo, fomentando la llegada de más visi-
tantes y el cuidado del entorno natural.

Como parte de las actividades para 
fortalecer la atención gubernamental y 
estratégica en el municipio, una de las 
prioridades de esta administración fue 
cumplir con los criterios de excelencia, 
logrando la renovación de la certifica-

total de 468 beneficiarios, impartidas en 
planteles educativos. 

Para atender las contingencias del sarga-
zo se llevaron a cabo 14 recorridos con 
drone, 8 monitoreos longitudinales, abar-
cando desde el fraccionamiento Playacar 
Fase II hasta Xcalacoco, detectando una 
erosión de 7,488.65 m² y 5,611.16 m² de 
incremento de finos en las playas. 

Se realizó la rehabilitación de dunas en 
las playas de Punta Esmeralda, Xcalaco-

co y Playa Caribe y trabajos de jardine-
ría, poda, deshierbe y limpieza de vege-
tación en la costa de las playas públicas. 

Derivado de las actividades de los revi-
sores ambientales, los cuales supervisan 
y monitorean el cumplimiento de los li-
neamientos técnicos y de gestión para 
la atención de la contingencia ocasiona-
da por el sargazo en los 87.2 kilómetros 
del litoral costero, se han visitado a 423 
concesionarios en 11 puntos de la Zona 
Federal Marítimo Terrestre.

ción internacional “Blue Flag” en las playas de: Punta Esmeralda, Playa 88 y Xcalaco-
co;  y logrando certificar por primera vez las playas de los hoteles: Iberostar Quetzal, 
Iberostar Tucán y Grand Palladium.

Esta certificación califica 33 criterios específicos de la Fundación para la Educación 
Ambiental (FEE), divididos en cuatro rubros: Información y Educación Ambiental, 
Calidad del Agua, Gestión Ambiental, así como Seguridad y Servicios.
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Transporte 
urbano 
multimodal, 
inclusivo y 
participativo 
(2.3.25)

Programa Piloto 
de reapertura 
de Playas 
Certificadas

Plan integral 
de atención 
y manejo del 
sargazo

Brindar un servicio de transporte que 
beneficie a las y los solidarenses es de 
gran importancia a través de la Direc-
ción de Transporte.

El gobierno de Solidaridad implementó 
con gran éxito el programa piloto de 
reapertura de playas certificadas, en 
beneficio de más de 15 mil habitantes, 
del 20 al 31 de agosto del 2020. Las 
playas permanecieron abiertas de 9 
de la mañana a 4 de la tarde. En Punta 
Esmeralda y Playa 88 el aforo máximo 
permitido fue de 500 personas en cada 
una, mientras que en Xcalacoco se ad-
mitieron a 150 personas. 

Con la finalidad de continuar con las 
medidas de seguridad establecidas por 
la contingencia sanitaria del Covid-19, 
se exhortó al uso del cubrebocas de 

En el mes de julio del 2020 la adminis-
tración municipal de Solidaridad instaló 
2.5 km de barrera de contención para el 
redireccionamiento del sargazo en el tra-
mo costero de Playa del Carmen, que va 
del Muelle Fiscal de Playa Caribe hacia el 
norte, terminando en el Hotel Reff Coco 
Beach, en donde las algas han recala-
do con mayor fuerza, con el objeto de 
contención y redireccionamiento de la 
macro alga que recala en la línea costera 
del municipio esperando una efectividad 
de un 80%. Esta redirección fue a puntos 
estratégicos, establecidos a fin de man-
tener el libre tránsito sobre la zona fede-
ral para proteger uno de los principales 
atractivos del municipio de Solidaridad y 
asimismo cuidar de los impactos genera-
dos por el sargazo evitando la erosión en 
la línea costera. A partir del mes de julio 
se ha realizado el mantenimiento de los 
2.5 km de vallas que conforman la barre-
ra para el sargazo.

Adicionalmente se implementó el uso de 
2 sargaceras y 2 barcazas transportado-

ras de sargazo, esta acción se suma a 
los trabajos de limpieza manual que 
realiza el personal de la Zona Federal 
Marítimo Terrestre (Zofemat), los em-
presarios y la propia ciudadanía. De 
enero al mes de agosto del 2020 se 
han recolectado la cantidad de 8,790 
toneladas de sargazo de las playas. 

manera obligatoria a los visitantes, a 
acudir solos o en grupos de no más 
de 4 personas, a arribar caminando 
o en bicicleta para seguridad de los 
visitantes y locales, quedando pro-
hibido el acceso de automóviles y 
motocicletas, neveras con alimentos 
y bebidas embriagantes.

Esta iniciativa cuenta con el respaldo 
de los hoteleros, empresarios, res-
tauranteros, prestadores de servicios 
turísticos y la propia ciudadanía. 
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Con el objetivo de establecer un trans-
porte participativo e inclusivo para toda 
la ciudadanía vulnerable, como apoyo 
en la transportación a instituciones que 
ayudan a niños, jóvenes, personas de la 
tercera edad, se realizaron 103 servicios a 
escuelas de todos los niveles educativos 
y comunidades a eventos como el Carna-
val y concursos; así como a organismos 
que trabajan con personas en situación 
de vulnerabilidad, beneficiando a 5,251 
ciudadanos.

Adicionalmente como parte de las estra-
tegias implementadas para salvaguardar 
la integridad de la ciudadanía durante la 
contingencia con motivo de la pandemia 
del Covid-19, la Dirección de Transpor-
te llevó a cabo el “Programa Regresa a 
Casa” brindando transportación hacia los 

Dar seguridad a los usuarios para el as-
censo y descenso de las unidades de 
transporte, asegurando que los lugares 
designados para ello estén en condicio-
nes óptimas, protegiendo su salud a tra-
vés de la limpieza de los paraderos y de-
limitación con pintura amarilla del área, 
para dar mayor seguridad.

Con la limpieza de paraderos de personal 
y del transporte público urbano se bene-
ficiaron diariamente a 1,215 usuarios. 

En el mes de octubre se implementó la 
campaña de señalización de paraderos 
con el objetivo de mejorar la calidad y se-
guridad del transporte público urbano, se 
señalizaron 20 puntos en avenidas princi-
pales con postes y discos, beneficiando a 
un aproximado de 12,515 usuarios.

Otra de las acciones que impulsó el gobierno de Solidaridad  a través de la  
Dirección de Transporte durante la contingencia sanitaria Covid-19, fue la reali-
zación de volanteo en distintos paraderos del transporte público a todo usuario 
y ciudadano con el objetivo de brindar información pronta y oportuna de pre-
vención al contagio. Se repartieron volantes en 77 paraderos beneficiando a un 
aproximado de 12,000 ciudadanos.

APOYO DE 
TRANSPORTE 
GRATUITO A LA 
COMUNIDAD

LIMPIEZA Y 
MANTENIMIENTO 
DE  PARADEROS

VOLANTEO PREVENCIÓN
DEL COVID 19 

estados de Campeche, Tabasco y Chia-
pas, beneficiando a 1,824 personas.  Con 
esta acción el municipio de Solidaridad 
mantiene el compromiso de apoyar a las 
y los visitantes.

Asimismo con la finalidad de proteger 
la integridad física del personal de salud 
que contribuye con su esfuerzo para mi-
tigar la contingencia sanitaria por el Co-
vid-19, se brindó transportación gratuita 

a través del programa “Cuidando al Sec-
tor Salud” beneficiando a 1,540 integran-
tes de personal médico. 
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PROGRAMA SECTORIAL 3.1: JÓVENES 
TRANSFORMANDO SOLIDARIDAD

Objetivo estratégico

Contribuir a la recuperación de espacios públicos dignos y con 
equipamiento de calidad para la práctica deportiva, activida-
des culturales y disfrute del ocio con libre acceso para todas y 
todos, se explotaron los espacios públicos para coadyuvar a la 
igualdad y prevención de violencia de genero.    

Dependencias ejecutoras

· Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana.
· Secretaria de Ordenamiento Territorial e Infraestructura.
· Secretaria de Servicios Públicos.
· Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad.
· Sistema Municipal para el Desarrollo Integra de la Familia en 
Solidaridad. 

Del total de las líneas de acción que conforman el Plan Munici-
pal de Desarrollo 2018-2021, el 2.5 % está representado por el 
programa sectorial 3.1 Jóvenes Transformado Solidaridad, con 
un total de 5 líneas de acción, de las cuales 4 han sido ejecuta-
das, representando un 80% en el cumplimiento del programa.

Cabe destacar que los programas sectoriales están orientados 
al cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenibles 
(ODS) de la Agenda 2030.

Con el objetivo de promover el uso de 
los espacios públicos y brindar herra-
mientas para la libre expresión cultural 
que permita a las y los jóvenes poten-
cializar las habilidades y virtudes, el 
gobierno de Solidaridad, a través del 
Instituto de la Juventud, realizó accio-
nes enfocadas a al impulso de la cultu-
ra que fomente  la sana convivencia en 
la sociedad.

Expresión 
cultural para las 
y los jóvenes del 
municipio (3.1.1)  
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Con el objetivo de promover el uso de 
los espacios públicos y brindar herra-
mientas para la libre expresión cultural 
de las y los jóvenes e impulsar la con-
vivencia entre los diferentes grupos 
existentes en el municipio que practican 
el arte del baile contemporáneo y mo-
derno, el Instituto de la Juventud realizó 
concursos de baile urbano como “Break 
Dance”, “Caribe Cypher “y “Barrio Ex-
présate Injuve” donde participaron  de-
mostrando su talento y creatividad.

De igual manera y derivado de la con-
tingencia del Covid-19 se implementó el 
video taller denominado “Break dance” 
en las redes sociales el cual tuvo como 
objetivo la explicación de técnicas de 
baile urbano, contando con una parti-

Derivado de la contingencia del Co-
vid-19 el Instituto de la Juventud reali-
zó acciones desde casa, implementan-
do video talleres en las redes sociales 
como Instagram y Facebook.  

Asimismo con la finalidad de fortalecer 
el desarrollo artístico y potencializar las 

Se realizaron concursos de free style y 
skateboard como la “Batalla liga del su-
reste”, “Balam Tun Skateboard Contest” 
y “Batallas Injuve” con el objetivo de 
promover el arte urbano en el munici-
pio, en el cual participaron 585 jóvenes.

Con el objetivo de integrar a los jóvenes 
mediante el aprovechamiento de sus 
recursos creativos, en el mes de julio se 
realizó un concurso de danza a través de 
las redes sociales, en el cual se invitó a 
las y los jóvenes a grabar videos donde 
expresaran de forma artística el arte de 
bailar de manera libre.

Concursos de 
break Dance

Video talleres 
para aprender 
desde casa

Concursos de 
Free Style 

Concurso de 
danza 

cipación total en las acciones imple-
mentadas de 394 jóvenes. 

habilidades de las y los jóvenes en el 
municipio, se publicó vía redes socia-
les el video “Top 10 coreografías para 
aprender desde casa”.

De igual manera con el objetivo de 
impulsar a los standuperos del muni-
cipio, se realizó el concurso de stand 
up “Solidaridad Ríe” con la finalidad 
de dar a conocer el talento joven en 
sus diferentes habilidades y virtudes. 
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Proyecto 
integración 
juvenil 

Taller educar 
para integrar

Taller de dibujo

Taller “Educación 
y la Cultura 
cerca de ti”

Cine y Show en tu Colonia

Con el motivo de fortalecer el desarrollo 
artístico de las y los jóvenes del municipio,  
se compartió el calendario con las fechas 
de los diferentes recitales que el  “Bolshoi 
theatre” estaría transmitiendo en vivo, al 
igual que el calendario de transmisiones de 
el “Cirque Soleil” esto con la finalidad de 
atender las solicitudes de los jóvenes sobre 
espacios culturales en línea y con ello po-
tencializar las habilidades artísticas de las y 
los jóvenes.

Con el objetivo de concientizar a las y 
los jóvenes sobre la importancia de te-
ner una buena conducta en la sociedad, 
el Instituto de la Juventud realizó el taller 
“Educar para integrar” en la preparatoria 
Conalep el día 20 de febrero, donde se 
impartieron  platicas con dinámicas de 
integración como “nudo humano” y “ca-
rrera al otro lado”, contribuyendo al aná-
lisis y reflexión sobre la importancia de 
sus acciones e interacciones y del impac-
to que tienen dentro de las estructuras 
sociales de las cuales forman parte y son 
esenciales para su desarrollo humano. 

Asimismo se realizaron 3 talleres de 
dibujo, dividido en tres partes, en el 
cual se compartieron técnicas básicas 
de aprendizaje sobre dibujo y pintura.

Con el fin de que las y los jóvenes conoz-
can el término de cultura y educación, que 
les permitan respetar y adoptar buenas 
acciones en el ámbito social, se realizó el 
taller “La educación y la cultura cerca de 
ti” en colaboración con la A.C Emergencia 
- Teatro espontáneo, en la cual se recrea-
ron situaciones a través de la expresión 
corporal que permitió a los jóvenes iden-
tificar situaciones particulares y crear un 
análisis del contexto y de reflexión.  En el 
taller participaron un total de 71 jóvenes, 
37 mujeres y 34 hombres. 

Se realizaron eventos de Cine y Show en tu Colonia en el fraccionamiento Misión 
de las Flores y en el asentamiento In House, en las cuales se hicieron 3 presen-
taciones de espectáculos artísticos y culturales, previos a la proyección de una 
película infantil, fomentando así la sana convivencia, aprendizaje de expresiones 
culturales y el desarrollo de habilidades. Esto con el fin de promover una socie-
dad unificada en todos los aspectos.

En total se beneficiaron 71 niños y jóvenes, 38 mujeres y 33 hombres.
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Torneos 
deportivos 
para las y los 
jóvenes

Acondicionamiento 
físico para las y 
los jóvenes 

Deporte para las 
y los jóvenes en 
el municipio de 
solidaridad (3.1.2)

Concurso de 
dibujo “Yo soy 
solidarense” 
Se realizó el concurso de dibujo “Yo soy 
solidarense” en el cual participaron 15 
jóvenes que plasmaron el significado de 
ser solidarense desde su perspectiva, ha-
biendo dos categorías: (A) 12 a 17 y (B) 
18 a 29. El ganador fue elegido por el nú-
mero de reacciones en la red social Face-
book. Al primer lugar de la categoría A, 
se le otorgó un kit de dibujo y al primer 
lugar de la categoría B se le entregaron 
$2,000 (dos mil pesos M.N).  

En total se contó con un alcance de 
3,634 jóvenes en las 3 acciones artísti-
cas implementadas. 

Con el fin de potencializar las habili-
dades y virtudes de todas y todos los 
jóvenes del municipio, el gobierno de 
Solidaridad a través del Instituto de la 
Juventud aprovechó los espacios públi-
cos para realizar actividades enfocadas 
a la expresión deportiva que impulse la 
sana convivencia y la actividad física.

Se llevó a cabo el “Torneo Cuadrangular 
de Softball” en coordinación con la Liga 
Municipal de Softball en el cual partici-
paron un total de 35 personas. También 
se realizó el “Torneo Relámpago” donde 
participaron 3 equipos integrado por 
jóvenes de diferentes colonias, el cual 
conto con una participación total de 24 

personas, 6 mujeres y 18 hombres.  

Se llevó a cabo el “Torneo de Futsal” 
donde asistieron un total de 400 per-
sonas. Dichos torneos se realizaron 
con el fin de promover los espacios 
públicos para la práctica deportiva y 
el uso recreativo de las y los jóvenes, 
generando un ambiente propicio para 
la sana convivencia en sociedad.

Con el objetivo  de fortalecer el desarro-
llo físico deportivo de las y los jóvenes 
en el municipio y derivado del confi-
namiento que provocó el Covid-19, se 
implementaron estrategias para seguir 
promoviendo la actividad, es por ello 
que se realizaron video talleres  “5 acti-
vidades físicas para realizar en casa” en 
el cual se sugirieron rutinas; así como el 
taller “Acondicionamiento físico”, esto 
con la finalidad de general una cultu-
ral del cuidado de la de la salud física 
y mental.
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Integración 
juvenil y 
recuperación 
de espacios 
verdes (3.1.3)

Espacios para 
la Juventud 
Solidarense 
(3.1.4)

Con el fin de concientizar a la ju-
ventud solidanrese sobre la impor-
tancia del cuidado y protección 
del medio ambiente, el Instituto 
de la Juventud implementó accio-
nes que permitan adoptar hábitos 
ambientales.

Eco Rally

Reforestación 
en la ciudad 
juventud 

Ciudad Juventud 

Se llevó a cabo la actividad denominada 
“Eco rally” con el objetivo de educar a 
los jóvenes en temas ambientales, des-
de la explicación de conceptos básicos 
como: entorno, naturaleza, ecosistema, 
entre otros, para contextualizar la situa-
ción actual del municipio de Solidaridad 
y crear un espacio de reflexión y análisis 
de la importancia del cuidado y toma 
de acción respecto a esta situación, a la 
vez que se complementa con activación 
física presentada como mini rally, sien-

Con el objetivo de recuperar y fortale-
cer el área verde de Ciudad Juventud a 
beneficio de los jóvenes que se presen-
ten próximamente a las instalaciones, el 
Instituto de la Juventud realizó la refo-
restación de árboles en las áreas verdes, 
invitando a participar a las personas de 
la colonia en actividades en beneficio 
del cuidado y protección de espacios 
públicos del municipio.  Asimismo se lle-
vó a cabo la reubicación de 25 árboles 
nativos en la colonia Bellavista.

Con el propósito de contar con espacios 
dignos para la juventud donde puedan 
realizar diversas actividades que les 
identifique, fortalezca su tejido social, 
económico y cultural, y tengan la opor-
tunidad de mejorar su calidad de vida, 
el gobierno municipal gestionó ante la 
Secretaría Desarrollo Agrario, Territorial 
y Urbano (SEDATU) la construcción de 
Ciudad Juventud, la cual contempla una 
edificación de 3,826.48 m2 con un costo 
total de $ 28,919,609.10 millones pesos 
provenientes del fondo del Programa de 
Mejoramiento Urbano, gestión realiza-
da con el gobierno federal, atendiendo 
la urgente necesidad de mantener a los  
jóvenes lejos de la violencia y drogas, 
brindándoles oportunidades para crecer 
y ser mejores ciudadanos.

do esta una manera creativa de que los 
alumnos retengan y comprendan la in-
formación. En total participaron 87 per-
sonas, 43 mujeres y 44 hombres. 
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Apertura de las oficinas 
enlace del Instituto 
de la Juventud Puerto 
aventuras

Iniciativa “Creación de 
la Unidad de Ciencia y 
tecnología” del Instituto 
de la Juventud del 
Municipio de solidaridad

De acuerdo a los objetivos de la administración del 2018-
2021, durante este segundo año de gestión se realizó la 
apertura de las oficinas enlaces del Instituto de la Juven-
tud en la delegación de Puerto Aventuras, con la finalidad 
de conocer y cubrir las necesidades de las y los jóvenes en 
todo el municipio de Solidaridad y con ello promover su 
desarrollo integral en dicha delegación en ámbitos como: 
educación, arte y cultura, integración juvenil y bienestar 
físico y mental.

Se realizó la presentación y aprobación de la iniciativa para 
la creación de la “Unidad de Ciencia y Tecnología” del Insti-
tuto de la Juventud del municipio de Solidaridad, con el fin 
de promover el efectivo desarrollo de actividades científicas y 
tecnológicas que contribuyan al desarrollo de las capacidades 
educativas de las y los jóvenes. 
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PROGRAMA SECTORIAL 3.2: SALUD, 
BIENESTAR Y VIDA SANA 

Objetivo estratégico

Promover una vida sana y el bienestar de las personas de todas 
las edades.

Dependencias ejecutoras

· Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana.
· Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal
  y de Sustentabilidad.
· Secretaría de Servicios Públicos Municipales.
· Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad.
· Sistema Municipal para el Desarrollo Integral
  de la Familia de Solidaridad.

El programa sectorial 3.2 cuenta con un total de 11 líneas de 
acción, al cierre del segundo año de gobierno se encuentran en 
ejecución un total de 8, lo que representa un 72% de cumpli-
miento del programa.

Cabe destacar que dichas acciones están orientadas a cumplir 
el siguiente Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Servicios 
implementados en 
materia de salud. (3.2.1)
La Secretaría de Justicia Social y Participación Ciuda-
dana a través de la Dirección de Salud Física y Mental, 
brindó atención de primer nivel a derechohabientes 
del municipio en temas de medicina general.

En el último año se han brindado 25,172 atenciones 
de medicina general en los Centros de Salud: 28 de 
Julio, Colosio, Petén, Villas del Sol, Puerto Aventuras, 
Nicte Ha y el dispensario médico de Jacinto Canek.

De igual manera, con la finalidad de poder dar a los 
derechohabientes una atención pronta y oportuna en 
emergencias, se realizaron traslados a pacientes  que 
requerían atención en temas de: embarazo en ries-
go o término; así como de problemas respiratorios, 
a 108 ciudadanos.
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Entrega de Ambulancias 

Unidades de 
Atención de 
enfermedades 
Respiratorias

El gobierno de Solidaridad con la finalidad de fortalecer los servicios en materia de 
salud y en medicina general, durante la contingencia sanitaria del Covid-19, llevó a 
cabo la entrega de dos ambulancias a la Dirección de Salud.

Con estas unidades destinadas a la movilidad de pacientes en el municipio me-
joramos el servicio de traslado de emergencias derivando de manera oportuna a 
personas afectadas de Covid-19 a las áreas de atención específica, logrando una 
mayor cobertura y atención.

Con el objetivo de atender a las y los ciu-
dadanos que dieron positivo al Covid-19, 
el gobierno de Solidaridad a través de la 
Secretaría de Justicia Social y Participa-
ción Ciudadana, habilitó dos “Unidades 
de Atención de Enfermedades Respirato-
rias” en el fraccionamiento Villas del Sol y 
el Petén, con equipo básico de diagnós-
tico de sostén para cuadros moderados 
de coronavirus que puedan ser atendidos 
de manera ambulatoria. Hasta la fecha se 
han atendido 5,600 pacientes con enfer-
medades respiratorias, de los cuales 734 
resultaron sospechosos. Se han realizado 
304 pruebas de PCR de los cuales 163 
dieron positivo y 20 han sido referencia-
dos a hospitales.

Asimismo la Dirección de Salud Física 
y Mental del Ayuntamiento de Solida-
ridad, entregó 2,800 cubrebocas N95, 
2,000 goggles y 380 equipos de protec-
ción en los cinco Centros de Salud muni-
cipales, con el fin de reforzar la protec-
ción del personal médico y asistencial. 

Con la finalidad de dar atención a los 
ciudadanos en materia de bienestar 
emocional, la Dirección de Salud Física 
y Mental, implementó una estrategia 
especializada de primer contacto por 
medio de la terapia psicológica, psiquiá-
trica y neurológica. Se realizó la atención 
directa a las personas que lo requirieron, 
siendo canalizados al área correspon-
diente de acuerdo al diagnóstico.

Atención 
brindada en 
materia de 
salud mental 
en los Centros 
de Salud (3.2.2) 

De esta forma se brindaron 2,339 aten-
ciones de primer contacto  en psicolo-
gía. Cabe destacar que el pasado mes 
de octubre del 2019 se atendieron a 174 
mujeres y 408 hombres en el Centro de 
Reinserción Municipal, que se traduce en 
un 90% de la población atendida de este 
centro. De igual forma se llevó a cabo la 
atención a 18 personas mediante la línea 
de emergencia habilitada debido a la pan-
demia del Covid-19, por lo que el gobier-
no de Solidaridad contribuye a un buen 
desarrollo emocional de la ciudadanía.

La Dirección de Salud Física y Mental, 
posterior a la atención de primer contac-
to, brinda terapia psiquiátrica y neuro-
lógica a pacientes diagnosticados para 
tratamiento especial con el objetivo de 
enseñar a identificar y expresar emocio-
nes de una manera adecuada verbal y no 
verbal, asimismo brindarle herramientas 
de autocontrol.
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Servicios integrales a la 
Salud Mental 

Talleres 
preventivos de 
cuidado a la 
Salud Mental

Brigadas de Salud Municipal (3.2.3)

Este gobierno tiene como una de sus principales priorida-
des el cuidado a la salud mental de las y los solidarenses al 
ser esto un componente fundamental del bienestar físico, 
individual y social, por ello el Sistema DIF Solidaridad a tra-
vés de su Dirección de Servicios de Salud, se encarga de 
brindar servicios orientados a la atención psicológica y psi-
quiátrica de la mano de talleres preventivos para el cuidado 
de la salud mental de niñas, niños, adolescentes y adultos.

Se ha logrado otorgar, en este segundo año de gestión, un 
total de 4,881 servicios de atención a la salud mental corres-
pondientes a consultas psicológicas y psiquiátricas, aseso-
rías psicológicas, además de canalizaciones psiquiátricas y 
neurológicas a un total de 2,758 mujeres y 2,123 hombres.

La Dirección de Servicios de Salud del 
Sistema DIF, ha realizado 89 pláticas y 
talleres enfocados al cuidado de la sa-
lud mental, a escuelas e instituciones 
privadas, dirigidos principalmente a 
jóvenes y adultos jóvenes benefician-
do a un total de 4,607 personas, 2,656 
mujeres y 1,951 hombres.

Entre las temáticas principales aborda-
das, se encuentran: Manejo de conflic-
tos; estrés laboral; inteligencia emo-
cional; mejoramiento de la convivencia 
familiar; comunicación asertiva; convi-
viendo sanamente; amar no debe doler; 
autoestima; mi cuerpo, mi decisión, mi 
sexualidad, entre otras. La contingencia 
sanitaria no ha detenido las actividades 
preventivas, actualmente estas pláticas 
y talleres se imparten en línea y se han 
adaptado a las demandas actualidad de 
cuidado a la salud mental con temáti-
cas como el papel de los padres ante 
la nueva normalidad educativa y cómo 
regresar a nuestra vida laboral después 
del Covid-19.

El gobierno de Solidaridad mantiene 
los esfuerzos en la salud y el bienes-
tar municipal con las brigadas médi-
cas y de servicios que van a comu-
nidades rurales y a las escuelas con 
atención especializada.

Se brindaron servicios médicos bá-
sicos  a las y los ciudadanos del mu-
nicipio, en especial a los habitantes 
de bajos recursos que no cuentan 
con servicios de salud cercanos, 
siendo atendidos en temas de me-
dicina general, chequeo físico, diag-
nóstico de primer nivel, entrega de 
medicamento con receta médica, 

nutrición, odontología (diógnostico, 
orientación y limpieza básica) y psi-
cología; y en algunos casos canali-
zándolos a los Centros de Salud. De 
igual manera se realizaron distintas 
actividades en promoción de la salud 
tales como: diagnósticos de VIH y me-
dición de glucosa y colesterol a través 
del área de médico general; además 
se realizó la aplicación de vacunas y 
toma de muestras de papanicolaou, 
mediante el área de enfermería en la 
delegación de Puerto Aventuras, la 
telesecundaria Garrido Bobadilla, y 
las comunidades: el Faisán y el Vena-
do, Campesinos Unidos y Hércules.
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Promoción a 
la Salud fuera 
del consultorio 
(3.2.4)

Servicios de 
atención y 
prevención en 
los Centros 
de Salud y 
Consultorios 
Municipales (3.2.5)

Servicios 
Integrales 
de Salud a 
la población 
vulnerable 

El gobierno municipal preocupado 
por la salud de la ciudadanía, lleva 
a cabo diversas actividades en pro-
moción de la salud, como es fomen-
tar la educación para la salud y los 
mecanismos de prevención de en-
fermedades crónicas degenerativas 
como la diabetes, hipertensión arte-
rial sistémica y VIH,  que de no ser 
controladas podrían causar daños 
irreparables no solo en la comuni-
dad, sino que pueden propagarse a 
niveles regionales, municipales, es-
tatales y nacionales, algunas pudien-
do ser transmisibles. Hasta la fecha 
se han beneficiado 6,954 hombres y 
mujeres en el municipio.

A través de acciones estratégicas, se 
amplió la cobertura de atención en los 
7 Centros de Salud municipales que 
ahora cuentan con servicios especia-
lizados en favor del bienestar de los 
solidarenses impulsando la ampliación 
de horarios de atención.

Todos los Centros de Salud del mu-
nicipio de Solidaridad se mantienen 
operando de lunes a viernes de 8 de la 
mañana a 8 de la noche, todos con más 
especialidades entre los cuales desta-
can odontología, nutrición, ginecología 
y traumatología, optimizando recursos 

Como parte de la promoción de una vida 
sana para las personas de todas las eda-
des, la Dirección de Servicios de Salud 
del Sistema DIF Municipal, realiza con-
sultas médicas y odontológicas, servicios 
en la clínica nutricional y optometría para 
la población más vulnerable que acude a 
los consultorios médicos localizados en la 
Villa Amarilla de sus instalaciones. 

En este segundo año de gestión, la Di-
rección de Servicios de  Salud, otorgó 
un total de 7,155 servicios a personas 
en situación de vulnerabilidad, 4,119 
mujeres y 3,036 hombres.

Siendo la prevención uno de los medios 
más importantes en la promoción de la 
salud, la Dirección de Servicios de Salud 
del Sistema DIF ha realizado 49 pláticas 
de prevención dentro y fuera de sus ins-
talaciones, principalmente en escuelas 
públicas y privadas, que han abarcado a 
2,732 niñas, niños, jóvenes y adultos.

Entre las temáticas principales abordadas 
se encuentran: educación sexual; preven-
ción de sobrepeso y obesidad infantil; 
educación responsable; signos y sínto-
mas de cáncer infantil; prevención de ITS, 
VIH y SIDA; enfermedades crónico de-
generativas, prevención de la violencia; 
prevención de las adicciones; entre otras.

PLÁTICAS DE PREVENCIÓN

para atender  a un mayor número de 
personas en el municipio.

De igual manera, la Secretaría de Jus-
ticia Social y Participación Ciudadana 
a través de la Dirección de Salud y la 
Coordinación de Bienestar Emocional, 
han realizado talleres y conferencias con 
el fin de impulsar el auto cuidado y la 
autoconciencia de hábitos saludables, 
como el hacer ejercicio, la alimentación 
equilibrada, y la recreación, entre otras. 
Estas actividades fomentan la educa-
ción para la salud y los mecanismos de 
prevención de enfermedades crónicas 
degenerativas como la diabetes, hiper-
tensión arterial sistémica yVIH.

Por ello y para contribuir a la salud física 
y emocional de la población se ha am-
pliado la cobertura de los servicios de 
salud y estableciendo una comunidad 
terapéutica integrada por psicólogos, 
psiquiatras y neurólogos, para atender 
de forma específica la salud mental de 
los ciudadanos a través de los Centros 
de Salud del municipio.

BRIGADAS DE SALUD 
COMUNITARIAS

Adicionalmente se organizaron 40 briga-
das médicas asistenciales en localidades 
y asentamientos alejados de la cabecera 
municipal, así como para las principales 
colonias y fraccionamientos de Playa del 
Carmen, con la intención de acercar los 
servicios médicos y preventivos de ma-
nera gratuita a las y los solidarenses.

Estas brigadas han permitido atender a 
2,410 solidarenses (1,773 mujeres y 637 
hombres) de todas las edades.
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Actividades Preventivas 
Implementadas en materia 
de salud (3.2.6) 

Módulos de 
Vacunación 

Se realizaron pláticas y talleres informativos de manera inte-
ractiva con los participantes sobre temas importantes de la 
salud, como: la salud mental, sexual, prevención de violencia, 
entre otros. 

Los talleres y pláticas se han realizado en diferentes partes 
del municipio, como: Centros de Salud, escuelas hoteles, do-
mos, parques y plazas cívicas; y se ha contado con la partici-
pación de 10,894 mujeres y hombres durante el último año.

Impulsamos la ampliación de horarios 
de atención de los Centros de Salud 
para que un mayor número de perso-
nas  tenga a su alcance los programas 
permanentes, entre ellos los módulos 
de vacunación que en el periodo de oc-
tubre-diciembre del 2019 beneficiaron 
a 5,000 hombres y mujeres.

Crecer 
saludable

Sin violencia 
(talleres)

Con el objetivo de generar más con-
ciencia entre las y los jóvenes sobre 
la importancia de los buenos hábitos 
alimenticios y la actividad física, el go-
bierno de Solidaridad, a través del Ins-
tituto de la Juventud, llevó a cabo el 
taller denominado “Crecer Saludable” 
en la secundaria general Ignacio Zara-
goza, en el cual se abarcaron temas re-
ferentes a la nutrición y la práctica del 
deporte, beneficiando a un total de 519 
alumnos, 256 mujeres y 263 hombres.

Con la finalidad de prevenir la violencia 
en las y los jóvenes y brindarles las herra-
mientas para que puedan desarrollarse 
en un ambiente de paz y armonía, el Insti-
tuto de la Juventud implementó una serie 
de acciones encaminadas a la prevención 
de la violencia en todos sus rubros.  

Se realizaron 15 talleres denominados 
“Las violencias” las cuales se impartie-
ron en instituciones educativas de nivel 
básico. En total se contó con la partici-
pación de 895 alumnos.
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Taller de defensa 
personal 

Violencia 
más que una 
palabra

Campaña “unidos 
contra la 
violencia” 

Campaña 
de “Salud 
Emocional” y 
foro “hablemos 
de nuestras 
emociones 
desde casa”

Taller de 
meditación 

Si sexo 
quieres tener, 
preservativos 
debes tener

Prevención en 
acción 

Con el objetivo de que las y los jóvenes 
conozcan y apliquen instrumentos de 
formación física, actitudes y habilida-
des técnicas corporales que les permita 
prever, evaluar, saber qué hacer y actuar 
ante las diversas situaciones de amena-
za, conflicto o agresiones que puedan 
padecer, el Instituto de la Juventud, en 
conjunto con la asociación “Hoy por ti 
mañana por mí”, realizaron talleres de 
defensa personal en la institución edu-
cativa Conalep, en beneficio de 250 jó-
venes, 99 mujeres y 151 hombres, entre 
los 15 y 19 años de edad. 

Es importante que las y los jóvenes 
del municipio tengan un desarrollo 
integral y reconozcan la importan-
cia de la igualdad de género, por lo 
cual se realizó una mesa de diálogo a 
través de la red social Facebook, de-
nominado “Violencia, más que una 
palabra” en el mes de julio.

Con el objetivo de impulsar el cui-
dado de la salud mental, sexual y 
reproductiva en los jóvenes y ado-
lescentes, así como concientizarlos 
sobre la importancia de la preven-
ción de embarazos a temprana edad 
y enfermedades de transmisión se-
xual, el Instituto de la Juventud rea-
lizó la entrega de preservativos en 
las instituciones de educación media 
superior Conalep y Cetmar número 
5, con la iniciativa “Si sexo quieres 
tener, condones debes tener” don-
de se les explicó los tipos de preser-
vativos que existen, para qué sirven 
y cómo se usan; al igual que se les 
repartió folletos informativos con te-
mas de educación sexual.  En total 
se beneficiaron 1,145 alumnos.

Como parte de la campaña “Unidos contra 
la violencia” y en coordinación con espe-
cialistas en de este tema, el Instituto de la 
Juventud  desarrolló y compartió en su pá-
gina de Facebook información y dinámicas 
con el tema “Violencia, más que una pala-
bra” del 13 al 18 de julio del 2020. 
De igual manera se publicaron infografías  
referente a temas de tipos de violencia, 
violentómetro, todos contra la violencia, no 
al maltrato y números de atención y ayuda, 
esto con el objetivo de fomentar el respeto 
entre la juventud y mantenerlos informa-
dos. Dichas acciones tuvieron un alcance 
total de 1,852 personas. 

En el marco del día internacional de 
la lucha contra el uso indebido y el 
tráfico ilícito de drogas, el Instituto 
de la Juventud llevó a cabo el foro 
“Hablemos de nuestras emociones 
desde casa” y la campaña “Salud 
Emocional”, en coordinación con el 
Centro de Integración Juvenil y UNE-
ME CAPA, en la campaña se publica-
ron videos con temas de adicciones, 
con el objetivo de fomentar la cultu-
ra del cuidado de la salud integral y 
bienestar social, concientizando a los 
adolescentes sobre la importancia de 
los temas de salud física y mental, a 
través del análisis de los elementos 
de prevención y detección temprana 
para desarrollar la capacidad de eva-
luar mecanismos de atención e inter-
vención de manera adecuada.

Con el fin de promover la meditación 
como actividad beneficiosa en la salud 
física y mental de las y los jóvenes ante 
situaciones inesperadas en la adolescen-
cia, el Instituto de la Juventud durante los 
meses de junio y julio, a través de las redes 
sociales, impartió el taller de meditación, 
en el cual se explicaron las técnicas de la 
proactiva meditativa mediante la respira-
ción profunda y concentración.

Para promover el cuidado de la sa-
lud mental, emocional y sexual de 
las y los jóvenes en el municipio, el 
Instituto de la Juventud, a finales del 
2019 implementó talleres en diversos 
temas de prevención, beneficiando a 
374 jóvenes.
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Talleres de nutrición 
y rutinas de 
acondicionamiento físico 

Control y atención a 
la población canina y 
felina (3.2.9)

Promoción de la 
salud mental y física 
de las niñas, niños 
y adolescentes del 
municipio

Con el objetivo de que las y los jóvenes adopten hábitos 
de alimentación saludable y activación física que  forta-
lezca la salud física y bienestar de los mismos, el Instituto 
de la Juventud implementó en el mes de julio dos talleres 
denominados “Nutrición” en el cual se abarcaron concep-
tos básicos sobre las dietas saludables, contenido ener-
gético de los productos a través de las etiquetas entre 
otros temas de índoles nutricionales y “creación de rutina 
de actividades” en el cual se sugirieron rutinas de acon-
dicionamiento físico, dichos video talleres  obtuvieron un 
alcance de 315 personas.

La población canina y felina, que a lo largo de los años 
ha ido en aumento, se ha vuelto un tema prioritario, por 
ello se han implementado campañas de vacunación y 
esterilización en apoyo a los propietarios de bajos re-
cursos, esto para prevenir la sobrepoblación en las calles 
del municipio.

El Centro de Bienestar Animal del municipio de Solida-
ridad realizó el “Bazar con causa” los días 14 y 15 de 
marzo del presente año, en el cual se contó con la cola-

El Sistema DIF Solidaridad, a través de la Dirección de Grupos 
Vulnerables, realizó acciones de sensibilización, principalmente 
pláticas y talleres preventivos, que incentivan el desarrollo de 
habilidades y los conocimiento a las niñas, niños y adolescentes 
que habitan en el municipio con el fin de reducir y contrarrestar 
la exclusión social a consecuencia de embarazos y la materni-
dad no planeada en la adolescencia, así como los riesgos que 
provocan las conductas antisociales y los problemas de adiccio-
nes en la población infantil y adolescente.

En este segundo año de gestión se han impartido 274 pláti-
cas y talleres dirigidos principalmente a la población entre los 
6 y 17 años de edad, abordando temáticas como: prevención 
del embarazo, sexualidad, cuidado del cuerpo y prevención de 
adicciones; adicional se realizan actividades complementarias 
como el registro y seguimiento de menores infractores e inclusi-
ve la atención y canalización, según sea el caso, a otros servicios 
que ofrece el Sistema DIF Municipal, beneficiando a un total de 
7,088 personas, en su mayoría niños, niñas y jóvenes estudian-
tes de escuelas públicas.
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Solidaridad libre de cacharros 
(3.2.10)

boración del hotel Hilton y hotel Velas, 
quienes fueron los principales donado-
res de artículos para su venta. Cabe des-
tacar que la población también participó 
como donadores y voluntarios. El efecti-
vo recaudado se utilizó para la compra 
de alimentos y artículos de limpieza. 

Por otro lado, se llevó a cabo la adapta-
ción provisional de un corral en el Cen-
tro de Bienestar Animal del Municipio 
de Solidaridad con la finalidad ampliar 
los espacios para la atención de los ani-
males rescatados.

De igual manera, el CEBIAM ha reali-
zado pláticas informativas sobre el cui-
dado que deben tener las mascotas 
en el hogar para generar conciencia a 
la población sobre la importancia del 
bienestar de los animales y  reducir el 
número de perros y gatos callejeros a 
través de la promoción de la adopción 
responsable.

Esta institución cuenta con los servicios 
de vacunación antirrábica, esterilización 
y desparasitaciones, beneficiando a cani-
nos y felinos.

El gobierno de Solidaridad en coordinación con la Secretaría de Justicia Social 
y Participación Ciudadana y la Secretaría de Servicios Públicos, llevaron a cabo 
acciones para eliminar los potenciales criaderos de mosquitos por medio de la 
campaña de descacharrización para evitar su proliferación, por ello se apoyó 
con  la eliminación de cacharros y objetos que puedan servir como criaderos del 
mosquito transmisor del Aedes Aegypti, levantando un total de 240.74 tonela-
das en el último año de gobierno.

Adicionalmente para que las y los ciudadanos del municipio de Solidaridad 
estén libres del posible transmisor del dengue, la Secretaría de Justicia Social y 
Participación Ciudadana, en coordinación con el gobierno del estado, realizó la 
nebulización en 26 colonias, beneficiando a 66,050 habitantes con la aplicación 
espacial de insecticida a través de equipos especializados montados en vehícu-
los o motomochilas, ayudando a erradicar al mosquito transmisor de dengue, 
zika y chikungunya.
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PROGRAMA SECTORIAL 
3.3 DEPORTE PARA EL 
BIENESTAR

Objetivo estratégico

Incentivar la práctica del deporte para un 
desarrollo humano e integral en la pobla-
ción solidarense. 

Dependencias ejecutoras

· Secretaría de Ordenamiento Territorial 
  Municipal y Sustentabilidad.
· Instituto del Deporte del municipio
  de Solidaridad.

Del total de las líneas de acción que con-
forman el Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021, el 7.1 % lo representa el 
programa sectorial 3.3 Deporte Para el 
Bienestar, con un total de 14 líneas de 
acción, de las cuales 11 han sido ejecuta-
das, lo que representa un 79% de cum-
plimiento del programa. 

Cabe destacar que los programas sec-
toriales están orientados al cumplimien-
to de los Objetivos de Desarrollo Soste-
nibles (ODS) de la Agenda 2030. 

Con el objetivo de reconocer el ta-
lento deportivo y posicionar al mu-
nicipio como una potencia deportiva 
en los torneos y ligas nacionales, las 
diversas asociaciones de futbol, ba-
loncesto y voleibol  municipal, en sus 
diferentes categorías y divisiones, 
participaron en las siguientes ligas, 
como: Premier de la Federación 
Mexicana de Futbol (FMF), Liga top 
de la FMF, Liga municipal de balon-
cesto primera fuerza varonil, Liga 
municipal de futbol 18+ , torneos 
amistosos de la sub 9,11,13,15 fe-
menil. Al igual que torneos de volei-
bol juvenil femenil y varonil, así como 
torneos del club de futbol municipal 
en tercera y segunda división en las 
categorías sub 13, 15 y 17. 

Ligas y torneos de Deporte 
Asociado (3.3.1)

Al impulsar a los selectivos munici-
pales en dichas actividades deporti-
vas, se fomenta la importancia de la 
práctica del deporte y se fortalece el 
reconocimiento deportivo del munici-
pio. En total se contó con una parti-
cipación de 29,421 personas, 12,725 
mujeres y 16,696 hombres.

El Instituto del Deporte en coordina-
ción con el club deportivo Interplaya 
con el fin de promover la salud física 
e incentivar la cohesión social, reali-
zaron acciones de convivencia social 
como: el partido “Ningún niño sin 
juguete” donde se realizó un juego 
amistoso y una kermés para recolec-
tar juguetes que fueron donados para 
el Día de Reyes.
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Se realizaron convivencias con los pe-
queños deportistas de futbol como el 
equipo dragones de la  colonia la Gua-
dalupana, donde los integrantes del 
Interplaya impartieron pláticas motiva-
cionales con el fin de fomentar las capa-
cidades y habilidades de las y los niños 
que quieran desempeñase en un futuro 
en el futbol profesional. Con el fin de preparar a los depor-

tistas para futuras competencias, el 
Instituto del Deporte, a finales del 
2019, llevó a cabo 17 topes (enfren-
tamientos) de entrenamiento en sus 
diversas disciplinas como: judo, bo-
xeo, taekwondo, luchas, natación y 
más, en el cual se beneficiaron a un 
total de 456 deportistas, 150 muje-
res y 306 hombres.

Con el objetivo de apoyar a los talentos deportivos y a las escuelas de iniciación 
deportivas dirigidas a jóvenes que participan en las Olimpiadas Nacionales, el 
gobierno de Solidaridad a través del Instituto de la Juventud implementó accio-
nes que contribuye al fortalecimiento del deporte en el municipio. 

Derivado de la contingencia sanitaria 
Covid-19, el club Interplaya implemen-
tó estrategias que les permitieran te-
ner contacto con la población de una 
manera sana y segura, por lo mismo se 
impulsaron video-entrenamientos desde 
la página oficial de Facebook donde los 
integrantes de las diversas divisiones del 
club deportivo, emitieron sus recomen-
daciones para mantener una buena con-
dición física en tiempos de cuarentena. 

El club Interplaya realizó la donación 
de 200 comidas al DIF, como apoyo a 
las personas que se quedaron sin tra-
bajo y sustento alimenticio, debido a 
la contingencia. 

Para promover el deporte y una vida 
saludable en las niñas y niños de las 
zonas rurales, el club Interplaya, rea-
lizó acciones comunitarias en la prima-
ria “Territorio de Quintana Roo” y la 
secundaria “Mario Garrido Bobadilla” 
ubicadas en la localidad de Nuevo Noh 
Bec, donde los integrantes del equipo 
hablaron sobre la importancia de la 
educación física y los espacios depor-
tivos. El club donó balones de futbol a 
las escuelas visitadas. 

Apoyo a los 
selectivos 
municipales 
(3.3.2)

Apoyos a talentos deportivos y 
escuelas de iniciación deportiva 
(3.3.4)
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Centro de 
formación 
deportiva para 
jóvenes de 12 a 
20 años

Fase municipal Procesos 
Nacionales CONADE 2020

Con el objetivo de apoyar a los talentos 
deportivos en los entrenamientos pre-
vios a  las Olimpiadas Nacionales CO-
NADE, se realizaron entrenamientos en 
los “Centros de Formación Municipal” 
en las 10 disciplinas diferentes como: 
judo, levantamiento de pesas, luchas 
asociadas, patinaje, taekwondo, tiro con 
arco, vela, natación, boxeo y voleibol 
de sala. En promedio se entrenaron 101 
mujeres y 130 hombres. 

El Instituto del Deporte entregó 4 pal 
chagüis, 4 domis, 2 petos, 4 caretas, 
60 conos, 2 escaleras y 4 muñecos 
para entrenamiento al Centro de For-
mación ubicado en la Unidad Deporti-
va Riviera Maya. 

Para facilitar el acceso a las unidades de-
portivas alejadas de la ciudad, el gobierno 
de Solidaridad, a través del Instituto del 
Deporte programó el servicio de transpor-
te con un recorrido matutino y vespertino 
con la siguiente trayectoria: Unidad de-
portiva Colosio-Unidad Deportiva Riviera 
Maya- Colosio, para apoyar a los atletas 
de las disciplinas de judo, luchas asociadas 
y levantamiento de pesas que no cuentan 
con el medio de traslado.

Con la finalidad de conformar los selectivos municipales que representarán al 
municipio en la fase estatal de los Procesos Nacionales CONADE, el Instituto 
del Deporte realizó en el mes de marzo del 2020 la selección de los atletas con 
alto rendimiento deportivo en sus 16 diferentes disciplinas, contando con una 
participación de 719 personas, 299 mujeres y 420 hombres. Derivado de dicha 
selección se integraron 16 selectivos varonil y femenil.
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Fase Estatal 
Proceso Nacional 
CONADE

El municipio de Solidaridad, a través del 
Instituto del Deporte, participó en la 
fase estatal Proceso Nacional CONADE 
con un total de 18 selectivos, resultando 
ganador de 238 medallas, 105 de oro, 
65 de plata y 68 de broce, en las diver-
sas disciplinas inscritas, contando con un 
total de 503 participantes, 215 mujeres 
y 288 hombres. 

Cabe destacar que se realizó la entrega 

de uniformes para exterior y de com-
petencia para los atletas participantes, 
al igual que el pago de hospedaje, ali-
mentos y transporte de los selectivos.  

Debido a la contingencia sanitaria Co-
vid-19 se implementaron acciones de 
acuerdo a los protocolos de salud. El 
Instituto del Deporte realizó entrena-
mientos virtuales para darle seguimiento 
a los atletas. 
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Con el objetivo de incentivar el semillero 
deportivo en las y  los niños entre 6 a 
12 años en el municipio de Solidaridad, 
mediante un programa sistemático de 
capacidades físicas, el Instituto del De-
porte a través de sus 24 escuelas depor-
tivas municipales brindó atención a  541 
alumnos, 278 niñas y 262 niños de oc-
tubre a julio en sus diversas disciplinas 
como tenis, futbol, ajedrez, baloncesto, 
patinaje, voleibol, ciclismo, atletismo, 
boxeo, natación, taekwondo, tenis, ca-
poeira y béisbol.  Se entregaron mate-
riales necesarios para el entrenamiento 
de los atletas en las escuelas municipa-
les deportivas.

Escuelas de formación deportiva 
municipales (3.3.5)

Escuelas 
deportivas 
municipales 

Unidad Deportiva Poliforum, Mario Villanueva, Riviera Maya. 
unidad deportiva poliforum 
Unidad deportiva Poliforum, Colosio, Puerto aventuras. 
Unidad deportiva Poliforum, Mario villanueva y colosio. 
Unidad deportiva poliforum
Unidad deportiva poliforum
Unidad deportiva poliforum
Unidad deportiva Mario Villanueva, Colosio y Puerto Aventuras
unidad deportiva Colosio
Unidad deportiva Colosio y Puerto Aventuras
Unidad deportiva Riviera Maya y Puerto Aventuras
unidad deportiva puerto aventuras
Unidad deportiva Puerto aventuras
Unidad deportiva Riviera maya

Tenis
Futbol
Ajedrez
Baloncesto
Patinaje
Voleibol
Ciclismo
Atletismo
Tenis de mesa
Boxeo
Natación 
Capoeira
Taekwondo
Béisbol

3
1
3
3
1
1
1
3
1
2
2
1
1
1

DISCIPLINA ESCUELAS UNIDAD DEPORTIVA
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A finales del 2019 el gobierno de Solidaridad a través del 
Instituto del Deporte, realizó la entrega de 673 materia-
les deportivos para el funcionamiento y entrenamiento 
de los atletas en las escuelas municipales deportivas (ver 
tabla) beneficiando así a un total de 485 atletas, 271 ni-
ñas y 214 niños.

La práctica del deporte es importante 
para mantener una vida saludable y sin 
riesgos de enfermedades que puedan 
afectar la calidad de vida de los ciuda-
danos, es por ello que el gobierno de 
Solidaridad, a través del Instituto del 
Deporte, implementó acciones que pro-
mueven la práctica del deporte en todos 
los puntos del municipio.

Promoviendo la práctica del deporte  
se realizó el festival recreativo Ko’ox 
Báaxal, a través del Instituto del Depor-
te, en el fraccionamiento Villas del Sol, 
la colonia 28 de Julio, Nicte-Há, Gon-
zalo Guerrero y el fraccionamiento Mi-
sión de las Flores, de octubre a marzo, 
en el cual se desarrollaron actividades 
para ciudadanos de todas las edades 
como: carrera de costales, concursos 
de fuerza y destreza, salto de cuerda, 
juegos sincronizados, juegos de re-
levos y mucho más. Se contó con la 
participación total de 2,031 personas, 
487 mujeres y niñas y 1,544 hombres 
y niños. 

Entrega de materiales 
deportivos a las 
escuelas municipales 

Torneos 
deportivos para 
la población en 
general (3.3.6)

Festival 
Recreativo 
Ko’ox báaxal
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Con la finalidad de promover la activi-
dad física y la integración social en la 
población, el Instituto del Deporte reali-
zó ligas municipales en diversas clasifica-
ciones y disciplinas de futbol y voleibol 
tales como: liga municipal relámpago de 
futbol infantil sub 9, liga municipal de 
futbol 18 segunda edición y liga munici-
pal de voleibol sala varonil. 

Se participó en la fase municipal de los 
juegos nacionales populares de la disci-
plina de futbol 6x6 en la rama femenil 
y varonil el cual está dirigido a las y los 
jóvenes de colonias y regiones del muni-
cipio. De igual manera se realizaron los 
juegos interdepartamentales entre los 
organismos centralizados y descentrali-
zados del H. Ayuntamiento de Solidari-
dad. En total se contó con una partici-
pación de 1,252 personas, 153 mujeres 
y 1,099 hombres.

Para fomentar en los niños, niñas y 
jóvenes la práctica del deporte, el 
gobierno de Solidaridad a través del 
Instituto del Deporte, en este segun-
do año de gobierno, implementó 
acciones como las olimpiadas inte-
rescolares, en las instituciones edu-
cativas de nivel preescolar, secunda-
ria y preparatoria. 

A finales del 2019 y en el mes de 
marzo del 2020 se realizaron las olim-
piadas a nivel preescolar “Pequeños 
Gigantes” en la Unidad Deportiva Po-
liforum en la cual participaron un total 
de 13 escuelas de 6 zonas de Solida-
ridad. A finales de 2019 también se 
llevó a cabo la olimpiada interescolar 
en la clasificación de secundarias y la 
eliminatoria en ajedrez. En el mes de 
marzo se realizó la “Olimpiada Inter 
Preparatoria” en la Unidad Deportiva 
“Playa del Carmen”, en la cual compi-
tieron atletas de las diferentes discipli-
nas como: futbol asociación, balonces-
to, baloncesto 3x3 y voleibol de sala.

Derivado de la contingencia  por el 
Covid-19 el Instituto del Deporte im-
plementó medidas para seguir con las 
acciones deportivas de una manera vir-
tual, es por ello que se realizaron video 
llamadas en grupos y por disciplinas 
deportivas con los profesores de edu-
cación física de los planteles educativos 
de todos los niveles inscritos a la fase 
municipal de las olimpiadas escolares.

Ligas municipales 

Olimpiadas 
Deportivas 
Interescolares 
(3.3.7)
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Contando con la estructura, organiza-
ción y programación racional del con-
tenido a enseñar en las escuelas muni-
cipales, en los periodos temporales bien 
definidos, el Instituto del Deporte llevó 
a cabo 9 capacitaciones de octubre a 
marzo, en temas didácticos a  desarrollar 
por los entrenadores y la pedagogía que 
aplicarán en la práctica durante el día a 
día de su funcionamiento como entrena-
dor de escuelas deportivas municipales. 
Se capacitaron a 19 entrenadores, 6 mu-
jeres y 13 hombres.

Para el desarrollo de actividades, la 
práctica y la competición deportiva, 
se rehabilitó la Unidad Deportiva Poli-
forum, la cual contempló: la restaura-
ción de la cerca perimetral de la cancha 
de pasto sintético, colocación de por-
terías, instalación de alumbrado y habi-
litación de gradas existentes, con una 
inversión de $1,800,000.00 millones 
de pesos provenientes del Fondo de 
Aportaciones para el Fortalecimiento 

Con el propósito de mejorar estéticamente los domos, canchas y unidades de-
portivas bajo el resguardo del Instituto del Deporte y brindarle a la ciudadanía 
espacios seguros para efectuar actividades que mejoren su actividad física, se 
realizó la restauración, remodelación y equipamiento de los domos, canchas y 
unidades deportivas del municipio de Solidaridad. 

Capacitación a 
entrenadores 
(3.3.9)

Rehabilitación 
de la Unidad 
Deportiva 
Poliforum 

ConstruCCIÓN y equipamiento 
de los espacios deportivos en 
colonias populares del municipio 

Rehabilitación de Unidades 
Deportivas (3.3.11)
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Municipal. Adicionalmente se gestionó 
ante el gobierno federal, a través de la 
Secretaría Desarrollo Agrario, Territo-
rial y Urbano (SEDATU), la renovación 
y ampliación de la Unidad Deportiva 
Poliforum con una inversión total de 
$17,976,015.40 millones de pesos pro-
venientes del fondo del Programa de 
Mejoramiento Urbano (PMU).

Asimismo en el segundo año de gobier-
no se concluyó la rehabilitación de la Uni-
dad Deportiva Mario Villanueva, la cual 
contempló la rehabilitación del espacio 
bajo gradas, reparación de baños, insta-
laciones hidráulicas y eléctricas y la pista 
de tartán. Con una inversión total de 
$15,646,000.00 millones de pesos prove-
nientes del Fondo de Aportaciones para 
el Fortalecimiento Municipal.

Se concluyó la ampliación y rehabilitación 
de los campos de béisbol de la Unidad 
Deportiva Riviera Maya con una inversión 
de $12,000,000.00 millones de pesos 
provenientes de Recursos Fiscales.

Con estas obras se impulsa a Solidaridad 
como un municipio en pro del deporte 
con espacios deportivos de primer nivel, 
con lo que se confirma el compromiso de 
seguir transformando.

· Rehabilitación de las Canchas de 
  Béisbol en la Unidad Deportiva
  de la Riviera Maya
· Habilitación de Espacios Bajo
  Gradas en la Unidad Deportiva
  Mario Villanueva
· Cerca Perimetral de la Cancha
  de Pasto Sintético en la Unidad 
  Deportiva Poliforum
· Rehabilitación de la Unidad 
  Deportiva Mario Villanueva.
· Proyecto de Renovación y Ampliación 
  de la Unidad Deportiva Poliforum

2019

2019

2019

2019

2019

REC FISCAL

FORTAMUN

FORTAMUN

FORTAMUN

PMU

$ 12, 000, 000.00

$ 7, 000, 000.00

$ 1, 800, 000.00

$ 8, 646, 000.00

$ 17, 976, 015.40

$ 47, 422, 015.40

EJERCICIO FONDO NOMBRE MONTO
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Para contribuir al cuidado de la salud fí-
sica y mental en los niños y las niñas que 
acuden a las escuelas deportivas y los 
atletas de los selectivos municipales, el 
Instituto del Deporte a través de su uni-
dad médica, realizaron valoraciones an-
tropométricas, psicológicas y nutriciona-
les en 318 niños del programa Escuelas 
Deportivas Municipales del 2 de enero 
al 21 de febrero en la Unidad Deportiva 
Poliforum, iniciado con las escuelas que 
no alcanzaron programación en el 2019, 
de igual forma se realizaron valoraciones 
antropométricas, psicologías y nutricio-
nales a los 67 atletas de 5 selectivos es-
tatales que forman parte del centro de 
formación, del 24 de febrero al 14 de 
marzo. Beneficiando así a un total de 
385 atletas, 168 mujeres y 216 hombres.   

Unidades médicas con los servicios de medicina 
deportiva, fisioterapia y enfermería en la Unidad 
deportiva Riviera Maya y Poliforum, iniciativa salud y 
deporte 3.3. 12

Programa 
Ciencia y Deporte 

Con el propósito de fortalecer la salud 
mental y física de los atletas priorizados 
en el municipio, el Instituto del Deporte 
impartió 12 capacitaciones a través del 
grupo interdisciplinario Ciencia y Depor-
te a un total de 8 entrenadores 4 muje-
res y 4 hombres en temas relacionados a 
la psicología, nutrición y fisioterapia.  

Capacitaciones 
interdisciplinarias 
a entrenadores

3.3.13 Convenios con maestros 
particulares de las diversas 
disciplinas 

En este segundo año de gobierno el Instituto del Deporte, estableció 7 conve-
nios con maestros particulares de disciplinas como: yoga, natación, capoeira,  
entre otros. Esto con el fin de que los espacios deportivos cuenten con el sufi-
ciente y eficiente personal especializado en deporte y actividad física que pue-
dan brindarle a la población una gran diversidad de disciplinas. 

1
1

1
1
1
1

1

1

1
1
1

1

· Manejo e identificación de la ansiedad/psicología
· Importancia del sueño en la recuperación
  deportiva/psicología
· Frustración deportiva
· La motivación como herramienta deportiva
· El entrenador líder del atleta
· Presencia y acompañamiento del entrenador
  en la sesión deportiva
· La flexibilidad al inicio y cierre de la sesión 
  diaria/fisioterapia
·La corrección de los movimientos básicos
  durante el desarrollo de la sesión/fisioterapia
· Rangos de movilidad articular/fisioterapia
· El plato del buen comer/nutrición 
· La hidratación elemento básico de la
  recuperación deportiva/nutrición 
· Control de las horas de sueño en el atleta/nutrición 

TEMA DE CAPACITACIÓN CANT. DE CAP.
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EJE 4
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PROGRAMA SECTORIAL 4.1 
PREVENCIÓN EN MATERIA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y VIAL 

Objetivo estratégico

Generar un entorno social e institucional 
que posibilite la seguridad personal y de la 
propiedad, mediante la acción preventiva 
eficaz con instituciones sólidas, adecuada-
mente preparadas y equipadas. 

Dependencias ejecutoras

· Secretaría de Justicia Social
  y Participación Ciudadana.
· Secretaría de Protección Civil  
  y Bomberos.
· Secretaría de Seguridad Pública
  y Tránsito Municipal.
 · Secretaría General.

Del total de las líneas de acción que con-
forman el Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021, el 17.39% lo representa el 
programa sectorial 4.1 Prevención en Ma-
teria de Seguridad Pública y Vial, con un 
total de 9 líneas de acción, de las cuales 
8 han sido ejecutadas, lo que representa 
un 89% de cumplimiento del programa.

Cabe destacar que los programas 
sectoriales están orientados al 
cumplimiento de los Objetivos de 
Desarrollo Sostenibles (ODS) de la 
Agenda 2030. 
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Con el objetivo de salvaguardar la inte-
gridad y derechos de las personas, así 
como preservar el orden y la paz social, 
el gobierno de Solidaridad, a través de 
la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, realizó acciones que 
contribuyen a la reducción de actos de-
lictivos mediante la prevención y disua-
sión de las conductas antisociales.

Con el objetivo de fortalecer la preven-
ción del delito y sancionar a las personas 
que infringen la ley o alteran el orden 
público la Secretaria de Seguridad Públi-
ca y Tránsito Municipal, a través de la Di-
rección Jurídica, realizó 11,936 ingresos 
al juzgado cívico, de los cuales 3,937 han 
sido de mujeres, y 7,999 de hombres, en 
edad promedio de 17 a 60 años. 

Los casos atendidos van de auxilios a la 
ciudadanía, perturbar el orden público, 
impedir, dificultar o entorpecer la función 
policial, insultar a la autoridad, provocar 
y/o participar en riñas, orinar o defecar 
en la vía y lugares públicos etc., tomando 
como prioridad preservar la dignidad de 
la persona y en apego a las garantías indi-
viduales y los derechos humanos.

La Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, a través de la Direc-
ción de Asuntos Internos, llevó a cabo 
la integración y resolución de los pro-
cesos de investigación en contra de los 
servidores públicos que han cometido 
faltas administrativas y de procedi-
mientos inadecuado con la ciudadanía. 

Como resultado de octubre a julio se 
recepcionaron 42 procedimientos de 
investigación hacia elementos policia-
les de la Secretaría de Seguridad Pú-
blica y Tránsito Municipal, de los cuales 
11 procedimientos se resolvieron, esto 
con la finalidad de salvaguardar la in-
tegridad de los derechos de las perso-
nas, así como preservar las libertades, 
el orden y la paz entre los ciudadanos.       

Con el objetivo de brindar el instrumento de orientación y apoyo que permita a la 
ciudadanía informarse sobre los procedimientos en materia de investigación, san-
ciones y resolución hacia los elementos policiales que cometen alguna falta admi-
nistrativa y de procedimiento en contra de las personas, la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal a través de la Dirección Jurídica en este segundo año 
de gobierno, brindó 481 asesorías a los solidarenses, beneficiando a un total de 481 
personas, 119 mujeres y 362 hombres. 

Con el fin de realizar los procedimien-
tos en contra de los servidores públi-
cos adscritos a la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Tránsito Municipal que 
han cometido alguna falta administra-
tiva y de operación en sus funciones,  
la Dirección de Jurídico brindó ase-
sorías a los elementos con referente 
a los procedimientos que deben de 
realizar, es por ello que en este segun-
do año de gobierno se asesoraron a 
elementos policiales en temas como: 
derechos humanos y anticorrupción. 
En  total se asesoraron 135 elemen-
tos policiales, de los  cuales 69 fueron 
mujeres y 66 hombres.

Prevención 
del delito 
(4.1.1) 

Ingresos al 
juzgado cívico 

Resolución 
de los 
procedimientos 
de investigación 

Atención y 
asesorías a la 
ciudadanía

Asesorías 
jurídicas a 
elementos 
adscritos a la 
SSPYTM

· Perturbar el orden publico
· Ingerir bebidas alcohólicas
  o inhalar solventes
· Impedir dificultar o entorpecer
  la función publica
· Impedir o estorbar de cualquier
  forma la vía publica
· Insultos a la autoridad
· No acatar indicaciones
· Provocar y/o participar en riñas
· Vejar o maltratar físicamente
  o verbalmente a cualquier persona
· Expresarse con palabras obscenas
· Pecnotar en estado de ebriedad
· Orinar o defecar en la vía publica
· Dirigirse o asediar a las personas 
  mediante frases o amanes soeces
· Realizar o permitir actos inmorales 
  (en la vía publica)
· Causar daños en espacios públicos
· Destruir o afectar lámparas
  o luminarias publicas

INGRESOS AL JUZGADO CÍVICO POR:
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Con la finalidad de prevenir actos delic-
tivos y conductas antisociales desde una 
temprana edad en las niñas y niños, la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsi-
to Municipal, a través de la Dirección de 
Participación Ciudadana y Prevención 
del Delito, han realizado actividades en-
focadas a fortalecer los lazos familiares 
y el tejido social, fomentando la sana 
convivencia y una cultura de paz  en el 
sector educativo, es por ello que en este 
segundo año de gobierno se realizaron  
7 actividades en las diferentes institu-
ciones educativas del municipio, en las 
cuales se impartieron 52 pláticas pre-
ventivas, 13 eventos “Policía cerca de 

Se llevaron a cabo 56 pláticas preven-
tivas y/o talleres en el sector empresa-
rial, sobre los siguientes temas: faltas 
administrativas y delitos, primeros au-
xilios, situaciones de emergencia en 
el ámbito laboral, defensa personal, 
mobbing (acoso laboral), llamadas de 
extorsión, educación vial, secuestro 
virtual y robo hormiga. 

Se beneficiaron 26 empresas: Hotel 
Gran Sirenis Riviera Maya, Grupo 
Lala, Hotel Iberostar Playacar, Asocia-
ción de Hoteles de la Riviera Maya, 
Hotel Paradisus Playa del Carmen la 
Perla y La Esmeralda, Corporativo 
Alltournative, Hotel Iberostar Tucán 
y Quetzal, Hotel Hard Rock, Hotel 
El Dorado Maroma, Grupo Bimbo, 
Soriana Super, Hotel Dreams, Hotel 
Barceló Maya Beach, Hotel Dorado 
Seaside Suites By Karisma, Super 
Aki, Restaurant Evass, Hotel Ocean 
Riviera Paradise, Hotel Occidental At 
Xcaret Destinations, Hotel Hacienda 
Dorado Royal, Hotel Hulku, Hotel 
Esencia y Hotel Catalonia Riviera 
Maya. Con lo anterior se capacitó a 
un total de 2,110 colaboradores, 859 
mujeres y 1,251 hombres. 

Proximidad 
social para la 
prevención del 
delito en el 
Sector educativo

Proximidad 
social para 
la prevención 
del delito 
en el sector 
empresarial

ti”, 4 ceremonias cívicas, 1 visita guiada, 
8 jornadas de prevención y salud, 2 ni-
ños cumplieron el sueño de ser policía 
honorario por un día y se supervisaron 
a 206 vigilantes ciudadanos, los cuales 
apoyan a los estudiantes a cruzar ade-
cuadamente las avenidas, beneficiando 
así a 17,087 personas, 8,681 niñas y mu-
jeres y 8,406 niños y hombres. 
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La Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal en el mes de julio del 
2020 llevó a cabo el programa “Juntos 
por tu seguridad” que consiste en brin-
dar un sitio seguro a mujeres y perso-
nas que se encuentren en algún tipo 
de riesgo, por lo que las empresas y/o 
establecimientos serán áreas donde se 
podrá resguardar a algún ciudadano en 
situación de peligro. Como resultado 17 
empresas forman parte de este progra-
ma, contribuyendo a la prevención de 
actos delictivos en el municipio.

Con el fin de que la ciudadanía par-
ticipe en la prevención del delito se 
realizaron 86 pláticas y talleres sobre 
temas relacionados a robos a casa 
habitación, primeros auxilios, pre-
vención del delito, defensa personal 
a mujeres, defensa personal a meno-
res, uso correcto del silbato, cómo se 
conforma un Comité Policial Vecinal 
y las actividades que realiza la Secre-
taría de Seguridad Pública y Tránsito 
Municipal,en las diferentes colonias y 
fraccionamientos del municipio de So-
lidaridad (véase tabla).

Con el objetivo de darle seguimiento 
a las necesidades de los ciudadanos y 
capacitarlos en materia de prevención 
de delitos y/o faltas administrativas 
se conformaron 86 Comités Policiales 
Vecinales. También se realizaron 16 
eventos donde se llevaron a cabo cla-
ses de primeros auxilios, educación 
vial, exhibición de la Unidad Canina, 
exhibición de moto patrulla, presen-

Proximidad social en la comunidad

tación de la mascota de la Secretaría 
de Seguridad Pública y Tránsito Muni-
cipal y juegos de mesa.

Se realizaron 10 campañas con el obje-
tivo de que los niños realizaran el can-
je de arma de juguete por un juguete 
nuevo, asegurando 42 armas de ju-
guetes bélicos en total. Para contribuir 
a la disminución de los actos delictivos 
que se puedan generar en los terrenos 
o espacios públicos abandonados y 
fortalecer  a la prevención del delito, 
se realizaron 18 Jornadas de Rescate 
de Espacios Públicos, de igual manera 
se implementaron 117 Operativos de 
Proximidad en diversos fraccionamien-
tos y colonias en coordinación con la 
Guardia Nacional para darles respues-
ta inmediata y directa a las principales 
peticiones y dudas de los ciudadanos 
en materia de seguridad,  benefician-
do a un total de 3,979 personas, 2,333 
mujeres y 1,646 hombres.

· Residencia el Cielo, Pescadores, Villas del Sol,  Nicte-ha, Cataluña II, 
28 de julio, Puerto Maya, Misión del Carmen, Puerto Aventuras, Villas 
Riviera, Palmas I y II, Bosque Real, Villamar I, Las Torres, Misión de las 
flores. Zacil-Ha, El Pedregal, Galaxia del Carmen I y II, Villas del 
Carmen plus, Pescadores Dúplex, Luis Donaldo Colosio, Palmas 
Turquesa, Real Bilbao. 
· Villamar I , Bosque Real,  Zacil-ha, Villas del sol, Villas del Carmen, 
pescadores Dúplex, Luis Donaldo Colosio y Galaxia del Carmen I
· Villas del Sol, Misión de las flores, Nicte-ha, Ejido, Cristo Rey, Valle 
de la Primavera, , vida y esperanza, Luis Donaldo Colosio, El Faisán, 
Galaxia del Carmen I, Centro, Villamar I
· Nicte-Ha, Misión de las flores, Villas del Sol, Cristo Rey, Valle de la 
Primavera, Vida y Esperanza, Galaxia del Carmen I, centro
· Villas del Sol, Playa azul.  cristo Rey y Luis Donaldo Colosio 
· Pescadores, Villas del Sol, Colosio, Cristo Rey, Las Torres, Galaxia I y 
II, Santa Fe, Bellavista, Ejido, Forjadores, Puerto Aventuras, La 
Guadalupana, El Pedregal, Centro, 5a. avenida

· Platicas y talleres ciudadanía

· Comités vecinales policiales

· Eventos masivos
  de participación ciudadana

· Campaña de concientización 

· Jornadas de rescate
  de espacios públicos 
· Operativos de proximidad 

PROXIMIDAD SOCIAL FRACCIONAMIENTO O COLONIA
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El objetivo de este proyecto es motivar y fomentar la parti-
cipación de la población haciendo uso de los mecanismos 
participativos como una herramienta para opinar, sugerir de 
manera pacífica y con respeto al gobierno, logrando una me-
jor decisión en cuanto a los servicios públicos y programas 
sociales. Por ello la Secretaría de Justicia Social y Participa-
ción Ciudadana, a través de la Dirección de Participación Ciu-
dadana, implementan y difunden mecanismos participativos 
como: silla ciudadana, referéndum, plebiscito, consulta po-
pular, consulta vecinal, presupuesto participativo y audien-
cias vecinales que funcionan como vía de diálogo por medio 
de las reuniones informativas que se realizan entre los co-
mités vecinales con el fin de hacerles de su conocimiento la 
existencia de estos mecanismos participativos. Se llevaron a 
cabo más de 40 audiencias vecinales sobre la conformación  
de los comités, siendo la colonia Colosio, Toscana, el Cielo, 
Villamar 1, Tumbenchilán y Villas del Sol donde más se reali-
zaron dichas audiencias y se concretaron 12 comités.

Con el objetivo de lograr una coordinación interinstitu-
cional y consolidar un trabajo conjunto a nivel federal se 
llevaron a cabo actividades de programas con los tres ni-
veles de gobierno que buscan brindar beneficio de las y 
los solidarenses.   

Implementación de 
mecanismos participativos 
(comités vecinales)

Programa de Acciones 
de Los tres Órdenes de 
Gobierno 

· 93 participaciones en la mesa de seguridad.

· 6 intervenciones de manera interna par
  tratar el tema de 
- Ventanilla de Construcción Simplificada.
- (VECS), Ventanilla SARE 
- REMTyS Registro Municipal de Trámites
  y Servicios.
· 2 Elaboración y coordinación de convocatorias 
  en seguimiento de mesas de trabajo
  y seguimiento de acuerdos.
- Ventanilla de Construcción Simplificada.
- (VECS), Ventanilla SARE 
- REMTyS Registro Municipal de Trámites y Servicios
· 3 desfile 20 de Noviembre

· Actividades coordinadas de programas a nivel 
  federal y estatal que son coordinadas
  administrativamente para su ejecución.
· Planeación y ejecución de logísticas transversales
  en eventos con las unidades administrativas 
  el municipio.

· Coordinación transversal para la realización
  de logísticas a fin de llevar a cabo la realización
  de eventos

· Implementación de protocolos. 

ACTIVIDAD CANTIDAD

De igual manera la Dirección de Participación Ciudadana 
llevó a cabo la impartición de capacitaciones a los comités 
vecinales y ciudadanos en general en materia de derecho 
de acuerdo al reglamento de participación ciudadana con 
la finalidad que los solidarenses puedan entender el alcan-
ce que tiene un comité vecinal.

Finalmente, la Dirección de Participación Ciudadana recep-
cionó una demanda colectiva con la participación de 98 ciu-
dadanos que presentaban inconformidad contra el servicio 
de agua potable que proveé la empresa Aguakán.  
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En materia de prevención de la violencia el gobierno de Solidaridad a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, con recursos provenientes del 
Subsidio  para  el  Fortalecimiento  del  Desempeño en materia de Seguridad Pública  
a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función del 
ámbito municipal (FORTASEG), implementó el proyecto denominado “Prevención de 
Violencia Familiar y de Género”, para evitar la violencia en las familias y en la mujer, a 
través de estrategias focalizadas e integrales que permitan identificar factores de ries-
go, que fomente la equidad de género y ayuden a crear entornos libres de violencia.

Atención y prevención de la 
violencia familiar y de género

Antes de la implementación del proyecto 
de Prevención de Violencia Familiar y de 
Género, se tenían registrados un número 
total de 236 denuncias al respecto, de las 
cuales al término de la implementación 
del proyecto se cuenta con 69, lo cual se 
ve reflejado en el incremento que se tie-
ne en la percepción sobre la seguridad 
de las mujeres y sus familias en cada una 
de las colonias que fueron intervenidas 
pasando del 49% al 55%. Lo anterior 
como resultado del incremento de la pre-
sencia policial y las jornadas familiares y 
de limpieza que se llevaron a cabo.

Adicionalmente la Secretaría de Seguri-
dad Pública y Tránsito Municipal, a través 
de la Dirección de Participación Ciudada-
na realizaron actividades como: pláticas, 
cursos de defensa persona, programas 
de empoderamiento, atención e inter-
vención de los procesos de conflictos 
familiares y de violencia, al igual que la 
canalización de las víctimas a diferentes 
instancias. En este segundo año de go-
bierno se implementaron en total 378 

medidas de protección en el que se beneficiaron 193 mujeres y 185 hombres. 

Para el presente año se tiene proyectado ejercer recursos por $1,400,000.00 millones 
de pesos del Subsidio  para  el  Fortalecimiento  del  Desempeño en Materia de Segu-
ridad Pública  a los municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México 
y, en su caso, las entidades federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la 
función den el ámbito municipal (FORTASEG) para la prevención social de la violencia 
y la delincuencia con participación ciudadana con la ejecución de dos proyectos “Jó-
venes en prevención y Prevención de Violencia Familiar y de Genero”.
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Se realizaron acciones para elevar la 
seguridad pública y vial de todos los 
turistas y habitantes del municipio de 
Solidaridad, las cuales constan de ope-
rativos de vigilancia, eficiencia en la 
atención de las llamadas de auxilio o 
emergencia, constante capacitación a 
los elementos policiales e infraestruc-
tura vial.  

Con estas acciones el gobierno de Soli-
daridad mantiene el firme compromiso 
de disminuir el índice de incidencia de-
lictiva del fuero común en acciones que 
atenten contra la vida y la integridad de 
todas y todos los habitantes del munici-
pio de Solidaridad.

La Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal a través de la Di-
rección de Tránsito, realizó 48,353 trá-
mites y servicios, tales como: licencias 
de conducir, constancias de no infrac-
ción, liberación de vehículos, permisos 
sin placas y regulación vial (infraccio-
nes), atendiendo a 41,945 ciudadanos, 
13,959 mujeres y 27,986 hombres. 
Asimismo y debido a la contingencia 
sanitaria Covid-19, el gobierno muni-
cipal implementó el plan de Estímulos 
Fiscales por emergencia sanitaria por 
lo que se brindó un subsidio del 50% 
en infracciones aplicadas, expedición 
y renovación de licencias de condu-
cir y el 25% en permisos para circular 
sin placas durante los meses de abril, 
mayo y junio. 

Con la finalidad de prevenir y reducir 
el índice de accidentes de tránsito, 
delitos del fuero común y actos delic-
tivos que  se suscitan en el municipio 
de Solidaridad y garantizar la integri-
dad física y el patrimonio de los ciu-
dadanos, la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal, a través 
de la Dirección de Tránsito Munici-
pal, Dirección  Preventiva y Policía 
Turística,  realizó  22,259 operativos 
de seguridad orientados a vigilar las 
instituciones educativas, las zonas de 
alto riesgo, seguridad a las sucursales 
bancarias, comercios, plazas comer-
ciales, fraccionamientos, colonias, ca-
lles, avenidas y zona turística.  

Seguridad 
pública y vial 
para las y los 
ciudadanos (4.1.2) 

Trámites y 
Servicios 

Operativos, 
patrullajes e 
inspecciones
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En total se realizaron 25,849 inspeccio-
nes a centros nocturnos, personas, vehí-
culos y motocicletas; y 53,718 patrullajes 
en todas las colonias y fraccionamientos 
del municipio. Gracias a los operativos y 
patrullajes constantes se lograron aten-
der 200,618 llamadas de auxilios realiza-
das al número de emergencias 911, se 
canalizaron 25,686 de octubre de 2019 
a julio de 2020 y se atendieron a un total 
de 11,049 auxilios.

Derivado de la contingencia sanitaria 
provocada por el Covid-19 se implemen-
taron medidas de reducción de movili-
dad y se instalaron filtros de información 
y seguridad en la av. CTM con Av. Lilis y 
en la av. Constituyentes con Paseos del 
Mayab. Se cerraron  calles y realizaron 
cortes de circulación de acuerdo a las 
medidas de prevención emitidas por el 
gobierno del estado y se brindó apo-
yo a la Dirección de Salud Municipal y 
Protección Civil en los 3 filtros de segu-
ridad y prevención sanitaria ubicados en 
los accesos al municipio. Beneficiando a 
198,030 habitantes.

Se impartieron 80 pláticas de educación 
vial en las instituciones educativas de todos 
los niveles, sector empresarial y la ciudada-
nía, esto con el fin de conocer y respetar 
las normas de tránsito para identificar peli-
gros, prevenir accidentes y proponer solu-
ciones que fomenten los comportamientos 
responsables en la sociedad y la importan-
cia de la integridad física. Se beneficiaron 
4,672 ciudadanos, 2,470 niñas y mujeres y 
2,202 niños y hombres.

Con el fin de garantizar una seguri-
dad vial para todas y todos los ciu-
dadanos del municipio de Solidari-
dad, este segundo año de gobierno, 
la Secretaría de Seguridad Pública y 
Tránsito Municipal, a través de la Di-
rección de Tránsito Municipal, reali-
zó la instalación de 26 señalamientos 
viales, de los cuales 13 corresponden 
a señales preventivas, 7 a reductores 
de velocidad y 6 señales restrictivas, 
los cuales fueron instalados en los 
diferentes puntos de la ciudad, prin-
cipalmente en las avenidas y calles 
de alta densidad vehicular, conges-
tionamiento vial y de incidencias de 
accidentes; así como las zonas esco-
lares que constituyen zonas de alto 
riesgo por la presencia de alumnos. 
A finales del 2019 se realizaron 9 
mantemientos preventivos y correc-
tivos de semáforos. 

PlÁticas de 
prevención vial 

Implementación 
de Señales 
Viales

Debido a la contingencia sanitaria Co-
vid-19, se implementaron medidas de 
reducción de movilidad con el fin de 
reducir riesgos de contagios y proteger 
a la población, el área de señalización 
realizó la verificación y el mantenimien-
to de los dispositivos instalados en los 
cierres de calles y cortes de circulación 
de acuerdo a las medidas de prevención 
emitidas por el gobierno del estado.  
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Para fortalecer la seguridad pública de 
las y los solidarenses, el gobierno munici-
pal invirtió recursos por $18,839,999.75 
millones de pesos para la construcción 
de infraestructura con instalaciones sóli-
das, adecuadamente preparadas y equi-
padas que posibilitan la seguridad social 
e institucional de todos. 

Como parte de los trabajos realizados 
se construyó el edificio de la Subco-
mandancia en la delegación de Puerto 
Aventuras con una inversión total de 
$6,261,000.00 millones de pesos prove-
nientes del Fondo de Recursos Fiscales. 

Para brindar a los elementos policiacos 
espacios adecuados y dignos se cons-
truyeron dormitorios, cancha de usos 
múltiples y stand de tiro en la Academia 
Municipal de Seguridad Pública, con una 
inversión total de $12,464,000.00 millo-
nes de pesos provenientes del fondo de 
recursos fiscales.

Asimismo se llevó a cabo la construcción 
de barda perimetral en Campamento de 
Obreros en Puerto Aventuras, con el fin 
de dividir el espacio de las oficinas desti-

Infraestructura para 
Fortalecimiento Institucional (4.1.3)

nadas para diversos usos para la preven-
ción y combate al delito, por un monto 
total de $114,999.75 pesos provenien-
tes de Recursos Fiscales.

El municipio de Solidaridad tiene el firme 
compromiso de seguir incluyendo obras 

enfocadas a fortalecer la seguridad públi-
ca en beneficio de las y los solidarenses, 
en tal sentido para el año 2020 se tienen 
contemplados ejercer $11,500,000.00 mi-
llones de pesos del Fondo de Aportacio-
nes para el Fortalecimiento Municipal para 
la construcción de 2 subcomandacias.
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Con el objetivo de fortalecer a los 
elementos policiales el gobierno mu-
nicipal de Solidaridad, a través de la 
Secretaría de Seguridad Pública y Trán-
sito Municipal, realizó la entrega de 
uniformes con una inversión total de 
$7,801,868.21 millones de pesos de los 
cuales $2,291,200.00 millones de pesos 
corresponden al Fondo de Aportacio-
nes para el Fortalecimiento Municipal 
(FORTAMUN) y $4,658,019.44 millones 
de pesos del Subsidio  para  el  Forta-
lecimiento  del  Desempeño en materia 
de Seguridad Pública  a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México y, en su caso, las Entidades 
Federativas que ejerzan de manera di-
recta o coordinada la función del ámbito 
municipal (FORTASEG).

Con estos recursos se logró la adquisi-
ción de 160 chalecos balísticos, 200 pla-
cas balísticas, 160 cascos balísticos y 646 
gorras, botas, camisolas y pantalones.

Asimismo se logró entregar motocicle-

Equipamiento 
a los cuerpos 
de rescate y 
de seguridad 
pública (4.1.4)

Suministro de 
uniformes a 
los elementos 
policiales de 
la secretarÍa 
de seguridad 
pública y 
tránsito 
municipal 

tas equipadas con patrulla de baliza-
miento y dotación de municiones para 
arma larga y arma corta a los cuerpos 
policiacos con una inversión superior a 
los 10 millones de pesos provenientes 
del FORTASEG.

En lo que respecta para el ejercicio 2020 
se han llevado a cabo acciones enfoca-
das a equipar los cuerpos de rescate y 
de seguridad pública a través de recur-
sos convenidos del Subsidio para el For-
talecimiento del Desempeño en materia 
de Seguridad Pública a los municipios y 
demarcaciones territoriales de la Ciudad 
de México y, en su caso, las Entidades 
Federativas que ejerzan de manera di-
recta o coordinada la función den el ám-
bito municipal (FORTASEG).
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Con el objetivo de contar con personal 
preparado y con las herramientas nece-
sarias para la realización de sus labores la 
Secretaría de Protección Civil, Prevención 
de Riesgos y Bomberos, a través de su 
Dirección Administrativa, ha logrado ges-
tionar con las dependencias correspon-
dientes de uniformes, vehículos y equipo 
de protección al personal de la secretaría.

Con el fin de uniformar al 100% al personal y brindarles equipo de protección para 
el desempeño de sus actividades, la Secretaría de Protección Civil, Prevención de 
Riesgos y Bomberos recibió por parte de la Dirección de Patrimonio 200 playeras 
tipo polo, 100 pantalones tipo tácticos y 50 pares de botas de protección. Asimis-
mo recibió 2 moto bombas a gasolina, 10 palas, 10 picos, 30 machetes y limas.

Fortaleciendo y previniendo los actos 
delictivos y las conductas antisociales 
en el municipio, el gobierno de Soli-
daridad, a través de la Secretaría de 
Seguridad Pública y Tránsito Munici-
pal, en este segundo año de gobierno, 
realizó entrevistas para la selección y 
evaluación de expedientes de los can-
didatos aspirantes a cadetes, poste-
riormente se realizaron evaluaciones 
de control y confianza, concluyendo 
así con la contratación total de 81 ca-
dentes, 38 mujeres y 43 hombres.

En el marco del convenio para la eje-
cución del subsidio para  el  Fortale-
cimiento  del  Desempeño en materia 
de Seguridad Pública a los municipios 
y demarcaciones territoriales de la 
Ciudad de México y en su caso, las 
entidades federativas que ejerzan de 
manera directa o coordinada la fun-
ción den el ámbito municipal (FORTA-
SEG), el gobierno de Solidaridad lle-
vó a cabo evaluaciones de confianza 
y de control a elementos activos y as-

Para mantener en óptimas condicio-
nes el parque vehicular existente de la 
Secretaría de Protección Civil, Preven-
ción de Riesgos y Bomberos y brindar 
un eficiente servicio para las activida-
des diarias, se realizaron 13 gestiones 
para la reparación y mantenimiento 
de los vehículos ante las dependen-
cias correspondientes.

Adquisición de 
equipamiento 
para el personal 
de la Secretaría 
de Protección 
Civil, Prevención 
de Riesgos y 
Bomberos

Adquisición de Uniformes y 
herramientas

Recurso humano para el 
fortalecimiento institucional 4.1.5

Gestión de 
Reparación de 
Vehículos

pirantes por más de 4,000,000.00 millo-
nes de pesos con el fin de favorecer las 
capacidades de prevención y combate 
a la delincuencia y con ello aumentar la 
presencia preventiva y por ende la dis-
minución de la incidencia delictiva.
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En lo que respecta a las Evaluaciones a 
Personal en Activo (permanencias, ascen-
sos y promociones), fueron convenidas 
un total de 236 evaluaciones en control 
de confianza y se realizaron la misma can-
tidad. De lo anterior se logró una aproba-
ción de 223 evaluaciones en control de 
confianza, equivalente al 94% del total 
convenido y realizado. 

Asimismo en cuanto a las Evaluaciones 
de Nuevo Ingreso fueron convenidas 
250 en control de confianza y fueron 
realizadas 107 de las cuales fueron 
aprobadas 62 equivalente al 44% del 
total convenido y el 58 % de las evalua-
ciones realizadas.

Para las evaluaciones de control de con-
fianza para policías municipales en activo 
fueron convenidas un total de 647 en el 
ejercicio fiscal 2019 de las cuales se rea-
lizaron 236 al término de dicho ejercicio, 
resultando una aprobación total de 223,  
equivalente al 44% del total convenido y 
el 58 % de las evaluaciones realizadas. 

Es importante recalcar que es la primera 
vez que el municipio de Solidaridad im-
plementa el proyecto denominado Justi-
cia Cívica con la finalidad de dar impulso 
al Modelo Nacional de Policía y Justicia 
Cívica el que se  busca facilitar y mejorar 
la convivencia en la  comunidad  y evitar 
que los conflictos escalen a conductas 
delictivas o actos de violencia, a través 
de la incorporación de la mediación, au-
diencias públicas, medidas para mejorar 
la convivencia cotidiana y mecanismos 
alternativos para la solución de contro-
versias, así como de la difusión de reglas 
de convivencia basadas en la cultura de 
la legalidad.

El gobierno de Solidaridad con el firme compromiso de reconocer el esfuerzo de 
los cuerpos policiacos, en el marco del convenio para la ejecución del Subsidio  
para  el  fortalecimiento  del  desempeño en materia de seguridad pública  a los 
municipios y demarcaciones territoriales de la Ciudad de México y, en su caso, 
las Entidades Federativas que ejerzan de manera directa o coordinada la función 
den el ámbito municipal (FORTASEG),  realizó la restructuración y homologación 
salarial de 647 elementos policiales  por un monto total de $5,163,935.92 millo-
nes de pesos provenientes del Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento 
Municipal (FORTAMUN).

Con el objetivo de apoyar a los ele-
mentos policiales en el desempeño 
de sus funciones, el gobierno muni-
cipal a través de la Secretaría de Se-
guridad Publica y Tránsito Municipal 
brindó un total de 57,546 alimentos 
a los policías a través del comedor de 
Seguridad Pública, en el cual se be-
neficiaron un total de 792 elementos.

Durante este segundo año de gestión 
para fortalecer la seguridad pública, 
se contó con 4 guías y 4 canes con es-
pecialidad en 7 aromas de narcóticos 
y uno en especialidad de explosivos 
en la Policía Municipal de Solidari-
dad, con el fin de fortalecer los actos 
policiacos de una manera eficiente 
con el apoyo de los caninos. 

Restructuración y Homologación 
Salarial de los Elementos 
Policiales

Alimentos para 
los elementos 
policiales Unidad Canina
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Reconociendo la labor del personal de 
la Secretaría de Protección Civil, Preven-
ción de Riesgos y Bomberos, se conme-
moró el día del guardavida mediante un 
evento cívico en el parque Fundadores, 
asimismo se llevó acabo un concurso de 
nado donde se contó con la participa-
ción de 20 personas.

El Ayuntamiento de Solidaridad a través de la Secretaría de Seguridad Pública 
y Tránsito Municipal, implementó acciones encaminadas a la profesionalización 
de la función policial con el objetivo de reafirmar y fortalecer las competencias 
para el desarrollo de la función pública, sustentado en el respeto y protección al 
marco legal de actuación vigente y apegados a  los principios constitucionales 
de legalidad, objetividad, eficiencia, profesionalismo, honradez y respeto a los 
derechos humanos. 

Con el objetivo de garantizar una 
mejor actuación ante los actos de-
lictivos y mejorar la atención de los 
ciudadanos, la Secretaría de Segu-
ridad Pública y Tránsito Municipal, 
a través de la Dirección de la Aca-
demia Municipal, realizó 65 capaci-
taciones sobre el sistema nacional 
anticorrupción, marco normativo de 
la función policial y protocolos de 

Día del 
Guardavida 

Capacitación, evaluación 
y certificación, conforme 
al programa rector de 
profesionalización (4.1.6)

Profesionalización de 
elementos policiales

actuación, entre otros, a  los elementos 
preventivos, con el fin de mejorar sus 
conocimientos, habilidades, técnicas y 
destrezas básicas para el desempeño 
de su función de acuerdo con los prin-
cipios constitucionales en materia de 
seguridad pública y el respeto pleno de 
los derechos humanos. Se capacitaron a 
1,249 elementos policiales de los cuales 
eran  477 mujeres y 772 hombres.
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Con el objetivo de salvaguardar el orden y la aplicación de la re-
glamentación correspondiente, se llevan a cabo juicios sumarios 
administrativos donde se determina la situación de los infracto-
res, así como la aplicación de sanciones. Durante este segundo 
año de administración se realizaron 9,960 juicios sumarios.

Además, se impartieron pláticas con el objetivo de fomentar el 
orden y una cultura de paz entre los habitantes del municipio 
de Solidaridad.

Para generar un entorno que posibilite la seguridad personal 
de los custodios, de las personas privadas de su libertad y de la 
propiedad, se llevan a cabo acciones de mejoramiento dentro 
del Centro de Retención Municipal.

Mejorando los servicios de salud en el Centro de Reten-
ción Municipal, se realizó la gestión para la construcción 
de un consultorio para la atención médica de urgencia y 
de primer nivel; un consultorio dental y la habilitación de 3 
cubículos, que serán usados como celdas de observación y 
recuperación para pacientes que ameriten monitoreo mé-
dico. Asimismo en el área médica se brinda atención de 
urgencias, repartición de medicamentos a personas con 
enfermedades crónicas degenerativas y atención dental a 
personas privadas de la libertad que lo requieran.

En el Centro de Retención Municipal se realizan acciones para 
garantizar que las personas recluidas acedan a los derechos  
básicos y evitar actos que puedan resultar en la violación de  
los mismos, durante este segundo año de administración re-
cibieron talleres psicológicos, culturales, laborales, actividades 
deportivas y actividades educativas.

De igual manera con el objetivo de apoyar a la economía de las 
personas privadas de la libertad, se implementó el taller de cor-
te y confección para la elaboración de cubrebocas para abaste-
cer al Centro de Retención Municipal y a la Dirección de Salud 
Física y Mental durante la contingencia del Covid-19. Como 
medidas de prevención, se implementaron dos áreas con un 
aforo máximo de 10 personas:  la de corte y confección; y la de 
esterilización y empaquetado de los cubrebocas.

Justicia Cívica y 
Convivencia Humana (4.1.7)

Actividades encaminadas 
a la reinserción de las 
personas privadas de la 
libertad

Mejoramiento de 
las condiciones de 
convivencia en el Centro 
de Retención Municipal 
(4.1.9) 

Consultorio médico 
y dental 
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Para salvaguardar la integridad física y 
de salud de la población privada de la li-
bertad, así como del personal operativo, 
administrativo y sus respectivas familias, 
se establecieron medidas de seguridad 
e higiene dentro del Centro de Reten-
ción Municipal.

Se implementó el lavado de manos e hi-
gienización de la planta de zapatos en el 
acceso principal del centro penitenciario.

Para la recepción de los víveres e insu-
mos, estos debían estar debidamente 
etiquetados con nombre completo de 
cada interno y como medida preventiva 
se realiza la desinfección a través de la 
fumigación con agua y cloro.
Asimismo se realizó la suspensión provi-
sional de ingreso al Centro de Retención 
Municipal a los familiares, permitiendo 
excepcionalmente la entrada a Correos 
de México, telégrafos, proveedores y 
autoridades pertenecientes a la policía 
estatal y municipal.

Con el objetivo de contar con las instalaciones adecuadas para las personas pri-
vadas de la libertad y el personal, se realizaron los trámites necesarios para el 
mantenimiento correctivo y preventivo de las instalaciones, así como para la ali-
mentación de custodios e internos.

Implementación 
de medidas de 
higiene por 
contingencia 
coronavirus 
(COVID-19)

Funcionamiento adecuado del 
centro de retención municipal

· 10 gestiones aprobadas en las que se otorgaron, 
uniformes, material de limpieza, bomba fumigadora, 
focos, papelería, combustible, cubre bocas, la 
sanitización de las oficinas y una prueba COVID-19.
· 700 personas entre custodios e internos
· Se gestionaron 5 mantenimientos como son la 
pintura del área de concina y el área médica, la 
instalaron de focos en la barda perimetral, poda del 
césped de las canchas de softbol así como la de 
futbol, y la   fumigación en las instalaciones del 
centro de retención municipal.

· 645 internos atendidos

· Gestiones aprobadas para el funcionamiento     
  adecuado del centro de retención municipal.

· Alimentación de custodios e internos
· Mantenimiento correctivo y preventivo de las 
instalaciones

· Atención a las personas privadas de su libertad.

ACTIVIDADES DESCRIPCIÓN
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PROGRAMA SECTORIAL 4.2: 
GOBIERNO ABIERTO Y SIN 
CORRUPCIÓN

Objetivo estratégico

Incorporar la innovación en la administra-
ción y las políticas públicas con base en la 
información acopiada y procesada siste-
máticamente de manera cercana a la po-
blación. Con ello se establecerán y conso-
lidarán prácticas de administración pública 
profesional, apegada a la normatividad y 
a los principios de gobierno abierto, sen-
sible a las necesidades de la población y 
responsable ante la ciudadanía.

Dependencias ejecutoras

· Contraloría Municipal.
· Secretaría de Desarrollo Económico,   
  Turístico y Atracción de Inversiones. 
· Secretaría de Planeación y Evaluación.
· Oficialía Mayor.
· Secretaría General.
· Tesorería Municipal.

El programa sectorial 4.2 cuenta con un 
total de 33 líneas de acción. Al cierre 
del segundo año de gobierno se en-
cuentran en ejecución un total de 24, lo 
que representa un 73% de cumplimien-
to del programa. 

A través del objetivo estratégico se 
busca impactar a nivel estatal y federal 
y reflejarse en los Objetivos de Desarro-
llo Sostenible.
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DATA-TURISMO, 
Información 
estadística de 
turismo (4.2.2) 

Con el propósito de contar con datos 
oficiales y actualizados de la actividad 
turística a nivel nacional, estatal y del 
destino, este gobierno se dio a la ta-
rea de elaborar concentrados de in-
formación estadística de periodicidad 
trimestral que sirven de insumo para 
la toma de decisiones en favor del 
sector turístico en el municipio.

Durante este segundo año de go-
bierno se han elaborado 3 concen-
trados “Presentación de Resultados 
DATATURISMO” correspondiente a 
los trimestres julio-septiembre y oc-
tubre-diciembre del año 2019 y ene-
ro-marzo 2020, publicados en el mi-
crositio DATA-TURISMO disponible 
en la página oficial del Ayuntamiento. 

En estos concentrados de información 
se pueden encontrar datos como: la 
afluencia turística, la disponibilidad del 
inventario de hospedaje, el porcentaje 
de ocupación y empleo turístico, sien-
do las principales fuentes consultadas 
la Secretaría de Turismo del Estado 
(SEDETUR), el Consejo de Promoción 
Turística de Quintana Roo (CPTQ), la 
Unidad de Política Migratoria, el Ins-
tituto Nacional de Estadística y Geo-
grafía (INEGI), Aeropuertos y Servicios 
Auxiliares (ASA) y la Secretaría de Co-
municaciones y Transportes (SCT).

Cabe mencionar que para contar con 
información local cada vez más com-
pleta se ha trabajado en el diseño y 
elaboración de indicadores que pro-
porcionen información suficiente.
A finales del 2019 se elaboró el indi-
cador referente a la población ocu-
pada en restaurantes y centros de 
hospedaje en Quintana Roo, dividido 
por género, mismo que puede con-
sultarse en estos concentrados de 
información estadística.

Es importante disponer de información 
referente a las actividades que se realizan 
por y para fortalecer el turismo, por ello 
con el fin de informar a los ciudadanos, 
a los empresarios, centros educativos y 
asociaciones interesadas,  se elaboraron 
y publicaron 2 Newsletters Turismo: Playa 
del Carmen, que al cierre del año 2019 
trataron los temas: eventos académicos 
que marcaron el cierro del año en ma-
teria turística, gobernanza participativa 
e identidad así como la diversificación 
de experiencias turísticas. Estas publica-
ciones están disponibles en el micrositio 
DATA-TURISMO. 

Una de las herramientas que permitirán a 
la actual administración entender, explicar, 
atender y por ende, fortalecer la actividad 
turística en nuestro municipio es el Cen-
so de Proveedores Turísticos de Playa del 
Carmen, actividad coordinada por la Di-
rección de Turismo y que consiste en iden-
tificar y clasificar los establecimientos de 
los proveedores por medio de una visita y 
la aplicación de un cuestionario corto.

El levantamiento del Censo de Provee-
dores Turísticos dio inicio el 19 de fe-
brero del 2020, realizando recorridos 
diarios por las calles visitando centros 
de hospedaje, tour operadores, agen-
cias de viaje y centros de buceo. Hasta 
ahora se lograron cubrir 5 zonas, de un 
total de 12 en las que fue dividida la 
zona urbana de la ciudad para este le-

Newsletters 
Turismo: Playa 
del Carmen (4.2.2)

Censo de 
Proveedores 
Turísticos (4.2.2)

vantamiento; se han censado un total 
de 234 establecimientos: 13 centros 
de buceo, 31 agencias de tours y 190 
centros de hospedaje.

Como actividad complementaria ante 
la suspensión de los recorridos y vi-
sitas a los establecimientos debido 
a la contingencia sanitaria por el Co-
vid-19, se llevó a cabo la actualización 
de los datos de proveedores turísti-
cos del municipio.

Además con el objetivo de conocer el 
perfil del turista que llega y disfruta 
de lo que tiene que ofrecer la ciudad 
de Playa del Carmen, se realizó la 
aplicación de 364 encuestas a turis-
tas nacionales y extranjeros durante 
los meses de octubre y diciembre del 
año 2019.

Las encuestas fueron aplicadas a lo 
largo de la Quinta Avenida, en el 
parque Fundadores y las terminales 
de autobuses ADO, censando a 145 
mujeres y 219 hombres, recopilando 
información sobre el motivo de su 
viaje, frecuencia de visita, actividades 
realizadas, expectativas, entre otros 
temas que permiten entender las ne-
cesidades y opiniones de los turistas 
que nos visitan.

Con estos trabajos se busca tener in-
formación más actualizada de nuestro 
municipio y de su turismo.

ENCUESTA A TURISTAS 
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Sistema de 
Apertura Rápida 
de Empresas 
(SARE) (4.2.3)

Módulo CITA 
(Centro Integral 
de Tramitación y 
Asesoramiento) 

Ventanilla de 
Construcción 
Simplificada 
(VECS)

Uno de los programas que el gobierno 
tiene operando en materia regulatoria 
con miras a disminuir los obstáculos 
de las y los empresarios y ciudadanos 
que desean iniciar o continuar sus ac-
tividades productivas, es el Sistema de 
Apertura Rápida de Empresas (SARE) 
encargada de la simplificación, reinge-
niería y modernización administrativa 
de los trámites municipales para el ini-
cio de operaciones de una empresa de 
bajo riesgo en un plazo no mayor a 3 
días hábiles.

El día 26 de noviembre de 2019 se some-
tió al pleno del Honorable Cabildo la vo-
tación del proyecto SARE, aprobándose 
por unanimidad, el cual cuenta ahora con 
un manual de operaciones que propor-
ciona una guía detallada de la operación 
cotidiana del Sistema de Apertura Rápi-
da de Empresas apegadas a la normativi-
dad federal, estatal y municipal vigente, 
además de contar con el catálogo de gi-
ros de bajo riesgo con costos, así como el 
Formato Único de Aperturas y el Forma-
to Único de Renovaciones. 

Así en el SARE se han realizado en este 
segundo año de gobierno, 318 trámites 
de aperturas y 301 trámites de renova-
ciones de licencias de funcionamiento 
de empresas de bajo riesgo. Estos trá-
mites trajeron consigo un estimado de 
$25,768,262.00 millones de pesos de 
inversión que significa una derrama eco-
nómica para el municipio y llevaron a la 
generación de alrededor de 737 em-
pleos, beneficiando aproximadamente a 
431 mujeres y 306 hombres.

Las empresas inician sus operaciones 
una vez concluidos este único trámite, al 
llenar un solo formato y obteniendo una 
respuesta en el módulo SARE se benefi-
cian los emprendedores e inversionistas 
locales, nacionales y extranjeros, se be-
nefician mujeres y hombres con la gene-
ración de nuevos empleos y se beneficia 
a la economía de nuestro municipio.

El módulo CITA es la instancia de en-
lace entre la administración pública 
municipal y los empresarios o sus re-
presentantes, cuyo objeto es ofrecer a 
los particulares información, asesoría 
y orientación sobre los trámites y ser-
vicios de carácter empresarial para la 
apertura, funcionamiento y desarrollo 
de sus empresas.

Durante el periodo comprendido de 
enero a julio del 2020, se atendieron 
un total de 2,434 asesorías, principal-
mente a empresarios y emprendedores 
de micro, pequeñas y medianas em-
presas, resaltando las asesorías sobre 
los trámites requeridos para la apertu-
ra de empresas para realizar renova-
ciones de licencias de funcionamiento 
que conforman casi en su totalidad las 
asesorías ofrecidas en este año.

Este módulo también brinda asesorías 
sobre otros trámites y servicios del Sis-
tema de Apertura Rápida de Empresas 
y sobre lo concerniente a la Ventanilla 
de Construcción Simplificada, además 
de dar información sobre los progra-
mas y apoyos federales, estatales y 
municipales para las micro, pequeñas 
y medianas empresas; siempre bus-
cando generar información clara de 
los trámites y servicios para el buen 
funcionamiento de las actividades pro-
ductivas del municipio.

Continuando con las estrategias de 
simplificación administrativa a desarro-
llar por este gobierno, se está traba-
jando en la activación de la Ventanilla 
de Construcción Simplificada (VECS), 
la cual consiste en la emisión de licen-
cias de construcción para edificaciones 
nuevas de bajo riesgo y de bajo impac-
to destinadas a actividades comercia-
les de hasta 1,500 metros cuadrados o 
vivienda unifamiliar, de manera senci-
lla y ágil, cuyo propósito medular será 
cumplir y otorgar las licencias en un 
tiempo máximo de 10 días hábiles.

Hasta ahora se cuenta con el 90% del 
avance del Reglamento de la Ventani-
lla de Construcción Simplificada y el 
manual de operaciones, cumpliendo 
con los lineamientos que la CONAMER 
requiere para expedir la certificación, 
contando con la elaboración de los 
formatos de términos y condiciones, 
de control de citas para inspección, 
para declarar la afirmativa ficta, para la 
cancelación del trámite, de la improce-
dencia del mismo, así como del Forma-
to Único de Construcción Simplificada.
Lo que se plantea en un futuro muy 
cercano es consolidar esta ventanilla 
que simplifica trámites de construcción 
y así contribuir al desarrollo comercial 
de nuestro municipio.



140

Con el propósito de ofrecer a la ciuda-
danía un lugar donde puedan encontrar 
todos los trámites y servicios que ofre-
ce el municipio y aprovechar al mismo 
tiempo el uso de las nuevas tecnologías 
de la información en el actuar guberna-
mental, para este segundo año de ges-
tión y como parte de la herramienta de 
Registro de Trámites y Servicios (REM-
TyS) ya se cuenta para consulta pública 
de todas las y los ciudadanos, con 420 
trámites y servicios disponibles de Se-
cretarías y dependencias municipales a 
través de la página oficial del Ayunta-
miento de Solidaridad. 

Adicionalmente al registro, se continúan 
los trabajos de mejora llevando a cabo la 
migración de todos los trámites y servi-
cios registrados en cédulas de informa-
ción con el fin de simplificar el acceso de 
la ciudadanía a estos. Se cuenta con un 
avance del 90%. 

Con el objetivo de mantener la informa-
ción catastral actualizada del territorio 
municipal, se llevan a cabo la identifica-
ción, registro y localización de los bie-
nes inmuebles públicos y privados del 
municipio de Solidaridad.

Para conformar el sistema municipal de 
información catastral se realizaron 715 
visitas físicas a predios, donde se iden-
tificaron 547 nuevas construcciones. 

En materia de registros de avalúos ca-
tastrales determinados a los bienes in-
muebles de conformidad con la Ley de 
Catastro del Estado de Quintana Roo,  
se han llevado a cabo 12,480 avalúos 
de predios que sirven como base para 
todos los fines fiscales-catastrales en re-
lación a la propiedad raíz.  

Con relación a la incorporación de nue-
vas cuentas catastrales al padrón catas-
tral del municipio, se registraron 5,004 

Con el objetivo de establecer mecanis-
mos y procedimientos adecuados ante 
las diversas áreas de la administración 
para la eficaz obtención de bienes in-
muebles, la Secretaría Jurídica y Consul-
tiva a través de su Dirección Consultiva 
ha obtenido la donación de Escrituras 
Públicas a través del procedimiento ante 

Registro de 
Trámites y 
Servicios 
(REMTyS) 

Sistema Municipal 
de Información 
Catastral 

Obtención de 
Bienes Inmuebles 
(4.2.4) 

cuentas catastrales y predios, con los 
cual se logró identificar los nuevos 
desarrollos habitacionales y régimen 
de condominios, que influyen para el 
incremento de recaudación por ser-
vicios catastrales e impuestos.

En materia de digitalización de los 
expedientes catastrales para un 
mejor resguardo de la información 
histórica y registral de la propiedad 
raíz, se integraron 8,081 expedien-
tes digitales de trámites catastrales. 

las áreas correspondientes para el 
registro legal de un predio, ya sea a 
favor del municipio o la ciudadanía. 

Durante este segundo año de admi-
nistración se logró la obtención de 4 
Escrituras Públicas en favor del mu-
nicipio de Solidaridad, la tramitación 
de 18 constancias y certificaciones; 
se llevó a cabo la realización de 11 
convenios y 48 contratos, así como 
de 9 reuniones en temas relaciona-
dos con los bienes inmuebles.
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Con el objetivo de tener finanzas 
municipales sanas mes con mes, se 
realizó en tiempo y forma el pago 
de la Deuda Pública del municipio 
de Solidaridad del Ejercicio Fiscal 
2020 y para cumplir con los linea-
mientos de trasparencia y rendición 
de cuentas, se mantiene actualizado 
el portal de Transparencia, en armo-
nización contable, estados financie-
ros, donde se suben los correspon-
dientes a la deuda pública. 

El objetivo de la Dirección de Parque 
Vehicular es la de mantener en óptimas 
condiciones el espacio donde se realizan 
servicios de mantenimiento preventivo y 
correctivo a los vehículos pertenecientes 
al H. Ayuntamiento de Solidaridad, los 
cuales son usados con el fin de brindarle 
servicios a la ciudadanía, estos incluyen 
vehículos de las unidades administrativas 
(autos, vans y motocicletas) así como los 
vehículos de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal y de Servi-
cios de Salud, propiedad del municipio 
de Solidaridad con el objetivo de conser-
varlas en buen estado para obtener un 
funcionamiento eficiente y óptimo. 

Durante los meses de abril a junio del 
2020 se programaron y se les brindó el 
mantenimiento a 553 vehículos. 

La Dirección de Capacitación per-
teneciente a la Oficialía Mayor a fin 
de contribuir a que los servidores 
públicos cuenten con el suficiente 
conocimiento técnico y normativo 
de su área, de sistemas y procedi-
mientos y actitudes de atención a 
la ciudadanía, estableció el Plan de 
Capacitación 2020,  el cual brin-
da capacitaciones a los servidores 
públicos relacionado a temas de 
la competencia de cada área del 
municipio y otros temas generales. 
Estos temas fueron seleccionados a 
través de la Encuesta de Diagnós-
tico de Necesidades de Capacita-
ción, la cual fue aplicada a mil servi-
dores públicos. 

Durante el periodo de enero a marzo 
del 2020 se llevaron a cabo 47 capaci-
taciones en beneficio de 1,404 servido-
res públicos, siendo estos, 663 mujeres 
y 741 hombres.

Durante los meses de abril a junio del 
2020 derivado de la contingencia sa-
nitaria por Covid-19, la Dirección de 
Capacitación se adaptó para imple-
mentar los talleres vía videoconferen-
cia con un total de 3,466 asistentes.

El transporte público es el medio 
más utilizado por la población para 
desplazarse a sus centros de trabajo, 
escuelas o sus actividades de ocio, 
por lo que la Dirección de Transporte 
trabaja muy de cerca en verificar que 
las unidades cumplan con los reque-
rimientos necesarios que contribuyan 
a la disminución los índices de la con-
taminación ambiental, así como brin-
dar un servicio de primera calidad 
que garantice la seguridad y salud de 
los usuarios. 

En este año se logró la meta de 63 
revisiones a unidades de transporte 
en el cual se benefician a 882 usua-
rios diariamente.

Con el objetivo de conservar los expe-
dientes hasta cumplir su vigencia docu-
mental de acuerdo a lo establecido en el 
catálogo de disposición, la Dirección de 
Archivo Histórico Municipal llevó a cabo 
el curso de Archivo de Concentración 

Deuda Pública 
(4.2.5)

Servicios de 
mantenimiento al 
parque Vehicular 
(4.2.10)

Servicios de 
capacitación 
Ejecutados 
(4.2.7)

Conservación 
de Expedientes 
en el Archivo 
Histórico 
Municipal (4.2.14)

Revisión físico-
mecánica a 
unidades de 
transporte 
público (4.2.8) 

con la finalidad de que los servidores 
de nuevo ingreso conozcan la forma de 
llevar acabo la transferencia primaria al 
archivo de concentración. 

En este segundo año de administración 
se llevaron a cabo 3 cursos de “Archivo 
de Concentración” y 2 reuniones, bene-
ficiando a 150 servidores públicos, 91 
mujeres y 40 hombres de diversas de-
pendencias pertenecientes al municipio.

De igual forma se brindaron 89 asesorías 
personalizadas a 49 servidoras públicos 
y 38 servidores públicos de diversas 
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áreas sobre dudas específicas con res-
pecto al llenado correcto de los forma-
tos de Archivo de Trámite, Archivo de 
Concentración y Archivo Vencido o Baja 
Documental y Catálogo de Disposición 
Documental, en el Despacho de la Uni-
dad de Archivo Histórico y el Archivo de 
Concentración con sede en la Unidad 
Deportiva Poliforum. 

Como parte de las acciones implementa-
das ante la contingencia y lograr la capa-
citación del personal, el dia 14 de julio se 
tomó el taller en línea “Sistema Institucio-
nal de Archivo Webinar” y el día 21 de ju-
lio el taller en línea “¿Y las Enfermedades 
en los Archivos?” webinar  impartido por 
el Colegio Mexicano de Archivología.

Asimismo, se ha recepcionado y resguar-
dado 759 cajas de documentos conteni-
dos en los archivos de trámite de las di-
ferentes unidades administrativas del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, con el fin 
de aplicar métodos y medidas para la or-
ganización, protección de los documen-
tos de archivo, considerando el estado 
que guardan y el espacio para su almace-
namiento. De esta manera se cuenta con 
un inventario total de 9,896 cajas en res-
guardo de 65 Direcciones del H. Ayunta-
miento,  incluyendo las cuentas públicas 
2010, 2011, 2012 Y 2013.

Se ha realizado el préstamo de 150 ex-
pedientes para consulta y la devolución 
de 89 expedientes, así como la recep-
ción de 5 formatos de archivo de con-
centración y la recepción de 2 oficios de 
solicitud para resguardo de archivo.

Con el objetivo de brindar una atención 
de calidad la Dirección del Registro Ci-
vil lleva a cabo trámites y servicios para 
la ciudadanía; durante este segundo 
año de administración se han atendido 
16,751 trámites y servicios y se han ex-
pedido 10,846 actas certificadas.

Para cumplir en tiempo y forma con el 
Sistema de Evaluaciones para la Armo-
nización Contable (SEvAC), se dio se-
guimiento al proceso de la Evaluación 
en la Plataforma del SEvAC. 

Con el objetivo de contribuir al SEvAC, 
se revisa en tiempo y forma las actuali-
zaciones de las publicaciones en la pági-
na oficial del municipio de Solidaridad, 
en el apartado de Armonización Conta-
ble-Transparencia, en las secciones: 1. Ley 
de Ingresos y sus Iniciativas y 3. Difusión a 
la Ciudadanía de la Ley de Ingresos y Pre-
supuesto de Egresos.

Con base en los lineamientos para la in-
tegración y entrega de la cuenta pública 
de las entidades fiscalizables se integró la 
Cuenta Pública del Ejercicio Fiscal 2019 
ante la Auditoría Superior del Estado de 
Quintana Roo, cumpliendo con el ejer-
cicio responsable del gasto público, la 
transparencia y la rendición de cuentas. 

En coordinación con los tres niveles de 
gobierno, la Tesorería Municipal, a fin 
de brindar a la ciudadanía un eficiente 
servicio de administración tributaria 
de manera responsable y transparen-
te,  así como también optimizar los 
recursos financieros en apoyo de la 
población solidarense, en conjunto 
con el gobierno federal, se logró la 
aportación de $12,500,000.00 millo-
nes de pesos para la habilitación de 
4 diamantes de béisbol (canchas), así 
como la construcción de las instalacio-
nes para la operatividad de las canchas 
con todo el equipamiento necesario. 

Para ello se firmará un convenio de 
colaboración con los directivos de las 
Oficinas de Presidencia de la Promo-
ción y Desarrollo del Béisbol (PRO-
BEIS), dicho convenio se encuentra 
en la Secretaría Jurídica y Consultiva. 
para su vitos bueno y posterior firma.   

Trámites del 
Registro Civil 
(4.2.16)

Con el fin de vigilar y supervisar los 
programas de la Zona Federal Marí-
timo Terrestre, aprobados en el seno 
del Comité Técnico del Fondo de la 
Vigilancia, Administración, Manteni-
miento, Preservación, Limpieza de la 
Zona Federal Marítimo Terrestre del 
municipio de Solidaridad, se han lleva-
do a cabo 3 sesiones, donde se pre-
sentaron los programas para el ejerci-
cio fiscal 2020, el informe final 2019 y 
la aplicación del programa de Manejo 
y Operación Integral del Sargazo. 

Se han realizado en tiempo y forma los 
reportes financieros mensuales que se 
presentan en el Comité Técnico de la 
ZOFEMAT en donde reportan un monto 
recaudado de $112, 265,133.91 millones 
de pesos en este segundo año gobierno. 

Recaudación 
de Derecho de 
ZOFEMAT 

Con objetivo de vigilar y analizar la 
correcta aplicación del Presupuesto 
de Egresos se han realizado diver-
sas acciones. 

Control 
Presupuestal

Armonización 
Contable 

Presupuesto Sostenible (4.2.21)

Gestiones con Entidades Estatales 
y Federales 
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Mediante la coordinación adecuada, 
la Contraloría Municipal ha atendi-
do solicitudes de información de los 
diferentes entes fiscalizadores, ade-
más de que, se han solventado las 
observaciones procedentes de las 
auditorías internas, así como tam-
bién aplicando sanciones a servido-
res públicos que hacen mal uso de 
sus funciones en esta administración 
pública, con la finalidad de combatir 
la corrupción y los malos manejos de 
las gestiones económicas del munici-
pio de Solidaridad.

Con el objetivo de mantener la opera-
tividad del Sistema Municipal de Salud 
y garantizar la supervivencia de los ciu-
dadanos afectados por la contingencia 
sanitaria del Covid-19, el gobierno de 
Solidaridad a través de la Tesorería Mu-
nicipal, realizó ajustes y movimientos 
presupuestales necesarios para contar 
con la solvencia económica suficiente 
para hacer frente a las necesidades que 
surgieron ante la declaratoria de emer-
gencia. Por lo cual se creó el “Fondo de 
Contingencia Sanitaria” con un monto 
aprobado de $32,482,804.00 millones 
de pesos destinados para la compra de 
insumos médicos como: cubrebocas, 
gel antibacterial, mascarillas, pruebas 
rápidas de detección del virus, compra 
de insumos de limpieza, goggles de 
seguridad, guantes, tanques de oxíge-
no, chalecos de seguridad, medicinas, 
ventiladores, oxímetros, adquisición 
de ambulancias y habilitación de líneas 
telefónicas para dar orientación y ase-
sorías a la ciudadanía.

El personal de la Dirección General de 
Control de Gestión impartió a los ser-
vidores públicos capacitaciones y ase-
sorías mediante la modalidad de video-
conferencia y vía telefónica, para el uso 
del sistema DECLARANET y presentar la 
Declaración de Modificación Patrimonial 
Anual y la de Intereses, además se lle-
vó acabo el monitoreo permanente del 
cumplimiento de estos, logrando capa-
citar por videoconferencia a 108 enlaces 
de cada secretaría y dirección.

Con la finalidad de que cada servidor 
público obligado cumpla en tiempo y 
forma su situación patrimonial, previs-
to en la Fracción II del artículo 33 y 48 
de la Ley General de Responsabilida-
des Administrativas, se llevó a cabo la 
difusión de recordatorios a través de 
oficios, circulares, página electrónica 
DECLARANET, carteles y trípticos.

Con la finalidad de impartir a los ciu-
dadanos nombrados como contralores 
sociales, los conocimientos suficientes 
para el adecuado manejo de los recursos 
públicos, se dio capacitación a los ciu-
dadanos nombrados  como contralores El objetivo es dar a conocer a la ciu-

dadanía el correcto proceso y desa-
rrollo de las obras públicas compe-
tentes al municipio de Solidaridad, 
se difunde por medio de oficios, 
invitaciones a las diferentes depen-
dencias municipales para asistir a 
las sesiones de la Contraloría So-
cial Municipal,  en donde los con-
tralores sociales informan sobre sus 
respectivos resultados provenien-
tes del seguimiento, supervisión y 
vigilancia del adecuado uso de los 
recursos públicos, para ello se emi-
tieron 181 oficios.

Asimismo en las sesiones de la Con-
traloría Social se entregan y reciben 
fichas técnicas por parte de los ciuda-
danos nombrados como contralores 
sociales, así como la toma de protes-
ta en su caso si lo amerita. Durante 
las sesiones de contraloría se tuvo 
una asistencia de 164 personas.

Fiscalización 
de los medios 
realizados 
(4.2.21)

Fondo de 
contingencia 

Capacitación 
para la mejora 
de actividades de 
los servidores 
públicos 
realizadas 

Difusión de 
la Obligación 
de presentar 
declaraciones 
patrimoniales

Sesiones 
Ordinarias y 
Extraordinarias 
de la 
Contraloría 
Social

Impartición de 
Capacitación a 
los Ciudadanos 
Nombrados como 
Contralores 
SocialeS

De conformidad con la Ley General de 
Responsabilidades Administrativas se 
hizo la invitación a todos los servidores 
públicos del Ayuntamiento de Solidari-
dad que fueran sujetos obligados para 
la declaración patrimonial, por medio 
de invitaciones personalizadas y circula-
res a las dependencias municipales para 
su conocimiento.

Dentro de la Dirección General de Con-
trol de Gestión fue un total de 1,453 
servidores públicos que cumplieron con 
la realización de la declaración patrimo-
nial, así como la realización de declara-
ciones de interés.

Recepción de los 
acuses de las 
Declaraciones 
Patrimoniales de 
los servidores 
públicos
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El objetivo es verificar el cumplimiento 
de entrega–recepción de recurso mate-
rial, humano y financiero, la Dirección de 
Auditoría Financiera realizó 346 asesorías 
para la elaboración completa de la infor-
mación de entrega y recepción dando se-
guimiento al proceso con base al cambio 
del reglamento interno del municipio de 
Solidaridad y la conclusión de recabación 
de firmas de los responsables de la entre-
ga y recepción en las actas y anexos.

La Dirección de Normatividad, Control y Evaluación tiene elaborado un plan de 
trabajo anual que de la mano con las auditorías para la supervisión de obras y ac-
ciones con la finalidad de dar entrega al área correspondiente las observaciones 
detectadas para su corrección física y/o documental.  A su vez dichas observacio-
nes y/o recomendaciones derivadas de las auditorías externas y de las solicitudes 
de solventación se atienden para su cierre final. Por el momento solo se reportan 4 
obras fiscalizadas de ejercicios fiscales anteriores que se llevan a cabo en el actual.

Con el objetivo de inspeccionar el Ejerci-
cio del Gasto Público Municipal y su con-
gruencia con el presupuesto de egresos, 
la Dirección de Auditoría Financiera se 
encarga de revisar las solicitudes de pago 
emitidas por cada área del Ayuntamiento 
de Solidaridad. Se han revisado un total 
de 6,283 solicitudes de pago.

Cabe mencionar que las solicitudes de 
pago deben cumplir con lo establecido 
en los lineamientos y criterios para el 
ejercicio y control del presupuesto de 
egreso del municipio de Solidaridad y 
si alguna no cumple con alguno de los 
requisitos señalados en los lineamientos 
antes mencionados, se emite una cédula 
de observación para su corrección. Ac-
tualmente se han emitido 244 cedulas de 
observación a las áreas correspondientes.

La Dirección de Normatividad, Control y 
Evaluación con el objetivo de atender y 
dar seguimiento a las obras observadas 
conforme a la normatividad vigente y sol-
ventar las observaciones realizadas para 
el correcto funcionamiento de las obras, 
durante este segundo año de administra-
ción, se le dio atención y seguimiento a la 
solventación de 7 obras observadas por la 
ASE y 2 recomendaciones de 2 obras.

Procesos de 
entrega y 
recepción

Fiscalización a la obra 
pública recibidas 

Seguimiento 
de obras 
observadas y 
detectadas 

Revisión del 
recurso fiscal

DGIDUMAYCC-RF-059-2019

DGIDUMAYCC-RF-60-2019

DGIDUMAYCC-RF-61-2019

DGIDUMAYCC-RF-62-2019

· Construcción del Parque Fundadores 
  Col. Centro Municipio de Solidaridad, 
   Quintana Roo.
· Rehabilitación y equipamiento de 
  Calles Aledañas al parque Fundadores, 
  Col. Centro, municipio de Solidaridad 
  Quintana Roo.
· Rehabilitación y mejoramiento
  de la 5ta Av. y calles transversales
  1era. etapa, municipio de Solidaridad, 
  Quintana Roo.
· Rehabilitación y mejoramiento de la
  5ta Av. y calles transversales 2da. 
  etapa, municipio de Solidaridad,   
  Quintana Roo.

NOMBRE DE
LA OBRA CONTRATO

La finalidad de la realización de las audito-
rías internas a las dependencias y entida-
des de la qdministración pública es com-
probar el adecuado cumplimiento de las 
obligaciones derivadas de las disposiciones 
en materia de planeación, presupuestación 
y ejecución del presupuesto autorizado. La 
dirección de Auditoría Financiera actual-
mente está llevando a cabo una auditoría al 
Instituto del Deporte Municipal.

Auditorías 
Internas

Con el objetivo dar la atención a las 
observaciones y/o recomendaciones 
detectadas en las obras y acciones su-
pervisadas, derivadas de las auditorías 
externas, la Dirección de Normatividad, 
Control y Evaluación atiende actualmen-
te una obra observada por el ente fisca-
lizador de ejercicios fiscales anteriores.

Recepción de 
obras observadas 
por el órgano 
fiscalizador 
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Con el objetivo de darle atención y se-
guimiento de las observaciones y/o re-
comendaciones detectadas en las obras 
y acciones supervisadas, derivadas de las 
auditorías externas mediante corrección 
física y documental, así como para el buen 
funcionamiento de las obras, la Dirección 
de Normatividad, Control y Evaluación 
atendió 10 observaciones realizadas por la 
Auditoríaa Superior del Estado de ejerci-
cios fiscales anteriores, a las cuales se les 
dio atención y envió la solventación en 
este año los resultados lineales.

Solventación 
física y 
documental a las 
observaciones 
derivadas de 
las auditorías 
externas 

El objetivo es identificar las acciones 
u omisiones desplegadas por servido-
res públicos y particulares vinculados a 
faltas administrativas graves, determi-
nación de conclusión y archivo, el des-
ahogo de líneas de investigación o en 
su defecto elaboración de informe de 
presunta responsabilidad a la Dirección 
Substanciadora, Consultiva y de Análisis 
Jurídico de la Contraloría Municipal y 
continuación del proceso administrativo 
ante la Dirección Substanciadora y del 
Tribunal de Justicia Administrativa.

Se dio plática de concientización a los 
servidores públicos, para hacerles de co-
nocimiento lo establecido en el Código 
de Ética, Ley General de Responsabili-
dades Administrativas y el Código Penal 
del Estado de Quintana Roo.

En búsqueda de la optimización y, por ende, un mejor funcionamiento de los 
mercados públicos Diana Laura Rojas, que se ubica en la colonia de la Colosio 
y el Mercado de Playa del Carmen que se ubica en la Av. 10, este gobierno 
implementa actividades que permitan un lugar en donde puedan interactuar 
diversos comerciantes en libre competencia y consumidores en busca de artí-
culos de primera necesidad. 

Desde enero hasta julio del presen-
te año y con el fin de conocer y ve-
rificar los locales en funcionamien-
to en los mercados públicos Diana 
Laura y Playa del Carmen, se lleva-
ron a cabo censos mensuales que 
sirvieron para saber el promedio de 
locales abiertos.

Actualmente se cuenta con un pro-
medio general de 46 locales en fun-
cionamiento de los 191 disponibles 
en ambos mercados, siendo que 
para el mercado Público Diana Laura 
se cuenta con un promedio de 30 de 
locales abiertos, mientras que para 
el mercado de Playa del Carmen son 
17 los que se encuentran  en funcio-
namiento al mes. Estos censos son el 
primer paso para conocer el panora-
ma real de nuestros mercados muni-
cipales y mejorarlos. 

Estos espacios cuentan con 191 lo-
catarios compuestos en su mayoría 
por mujeres siendo 116 mujeres y 75 
hombres, principalmente de edades 
comprendidas entre los 30 y 59 años.

Como medidas alternativas para dar un 
servicio público de calidad en los mer-
cados municipales, también se realiza-
ron 10 reuniones con el propósito de 
tener un acercamiento con los líderes 
de los mercados Diana Laura y Playa 
del Carmen, así como para la capaci-
tación y la difusión de las medidas de 
seguridad para los usuarios que asis-
ten durante la contingencia sanitaria; 
se realizaron 4 actividades que logra-
ron la reparación de fugas hidráulicas  
por parte del personal de AGUAKÁN, 
la limpieza general de pisos y pasillos, 
pintura de guarniciones y reparaciones 
al mercado Diana Laura;  así como 2 re-
corridos de verificación  de las condi-
ciones de los mercados. 

En complemento se realizaron 7 gestio-
nes con dependencias municipales para 
su reconocimiento, así como parte del 
patrimonio inmobiliario municipal para 
los servicios generales de limpieza, vigi-
lancia y mantenimiento; la recolección de 
basura y para atender lo mínimo necesa-
rio en cuestión de sanitizar y difundir los 
lineamientos y medidas para salvaguar-
dar la salud ante la contingencia.

Servicio Público 
Municipal, 
apegado a las 
directrices del 
Sistema Nacional 
Anticorrupción 

Optimización de Mercados 
Municipales 4.2.23

Censos a los 
mercados 
públicos 
municipales

Otras actividades 
en los Mercados 
Públicos
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Con el objetivo de promover los her-
manamientos con otras ciudades del 
país y del extranjero para acciones de 
colaboración en beneficio del desarrollo 
municipal, la Dirección de Asuntos Na-
cionales e Internacionales llevó a cabo 
el proceso de entrega-recepción con la 
Secretaría de Relaciones Públicas para 
brindar la información generada sobre 
los hermanamientos con otras ciudades.

Se realizó la actualización del Regla-
mento de Acuerdos Interinstitucionales 
y Ciudades Hermanas del municipio de 
Solidaridad, con la publicación en el Pe-
riódico Oficial del Estado de Quintana 

La Secretaría General recibe y da el trámi-
te correspondiente a las solicitudes de la 
ciudadanía, con la finalidad de expedir los 
certificados de vecindad, de residencia y de 
morada conyugal que acredite la estancia en 
este municipio; durante este segundo año se 
emitieron 453 certificados de residencia y 1 
certificado de vecindad, beneficiando a 153 
mujeres y 301 hombres.

La Secretaría General a través de la 
Coordinación de Acciones de Go-
bierno y en conjunto con la Secreta-
ría de la Defensa Nacional ha llevado 
a cabo la entrega de la “Cartilla del 
Servicio Militar Nacional”. Para ello 
se realizó la vinculación con las es-
cuelas de nivel medio, mediante la 
instalación de módulos de informa-
ción para los jóvenes en edad militar.

De igual forma se realizaron carteles 
informativos que fueron distribui-
dos en edificios gubernamentales 
municipales y a través de redes so-
ciales con el objetivo de informar y 
convocar a los ciudadanos. Se han 
entregado un total de 290 cartillas a 
hombres que acudieron y realizaron 
el trámite correspondiente.

La actual administración está com-
prometida en crear y darle segui-
miento a las acciones que beneficien 
a la población, por lo que en este 
año se han llevado a cabo  24 se-
siones de Cabildo con el objetivo de 
presentar iniciativas que favorezcan 
al municipio.

También se han impulsado 52 acuer-
dos, la aprobación de 4 iniciativas y 
la publicación de 7 acuerdos en el 
Periódico Oficial del Estado.

Esta administración municipal entiende 
la importancia de fortalecer a las insti-
tuciones que la integran para brindar un 
servicio eficaz y eficiente a la ciudada-
nía que lo requiera, en ese sentido se 
han llevado a cabo diversas acciones 
enfocadas a procesar las solicitudes de 
las y los solidarenses.

La Secretaría General gestionó y 
canalizó las solicitudes de la ciuda-
danía, por lo que durante este año 
emitió un total de 342 permisos, de 
los cuales 103 son permisos especia-
les y 239 autorizaciones.

Impulsar hermanamientos y 
acuerdos interinstitucionales con 
Ciudades de México y del mundo 
(4.2.24)

Fortalecimiento 
de la gestión y 
el Desarrollo 
Municipal (4.2.25) Permisos 

Expedidos

Certificados 
de Residencia y 
Vecindad 

Cartilla del 
Servicio Militar 
Nacional

Sesiones de 
Cabildo

Roo, el 21 de noviembre de 2017. 

Asimismo con el fin de retomar la comu-
nicación sobre los hermanamientos que 
están en proceso, se realizó el acerca-
miento a través de oficios a los alcaldes 
de Mazatlán, Morelia, Campeche, Mérida 
y Algeciras España, y reuniones con inte-
grantes del Comité de Hermanamientos. 

Durante este segundo año de administra-
ción se logró la firma de carta de inten-
ción de hermanamiento con Los Cabos, 
Baja California Sur a través  de cuatro 
acuerdos de trabajo para fortalecer el 
intercambio en: seguridad, desarrollo ur-
bano y medio ambiente, turismo y salud. 
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Con el objetivo de fortalecer el desarrollo municipal, con base en un sistema de pla-
neación congruente con las demandas de la población, se realizan acciones en ma-
tería de Planeación Municipal por medio del órgano rector, el Comité de Planeación 
para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 

Se llevaron a cabo 5 sesiones del Comité de Planeación para el Desarrollo del Muni-
cipio de Solidaridad, donde se aprobó el proyecto solventación de observaciones del 
Plan Municipal de Desarrollo de la Auditoría Superior del Estado, la actualización y 
modificación del Programa Operativo Anual 2019, la modificación del cierre del Pro-
grama Operativo Anual 2019, el proyecto de apertura del Programa Operativo Anual 
2020, el calendario anual de secciones del comité de planeación y la modificación del 
Programa Operativo Anual 2020. 

Con el fin de realizar proyectos estratégi-
cos para el desarrollo urbano del munici-
pio, se elaboró un listado para la inversión 
pública 2020, en coordinación con la Secre-
taría de Ordenamiento Territorial y de Sus-
tentabilidad para gestionar en la Cámara 
de Diputados.

En materia de seguimiento a proyectos 
de inversión pública, se conformaron 12 
comités de contraloría social de los pro-
yectos del Programa de Mejoramiento 
Urbano 2019, a los cuales se les dio ca-
pacitación y se realizaron 48 recorridos y 
visitas de obra con los Comités de Con-
traloría Social, en colaboración con per-
sonal de la Secretaría de Desarrollo Agra-
rio, Territorial y Urbano.  

Se realizó la gestión de proyectos de 
espacios públicos con la Secretaría de 
Desarrollo Territorial Urbano Sustentable 
del Estado de Quintana Roo, en el cual 
se trabajaron dos proyectos de parques 
en los fraccionamientos Bosque Real 
y Cataluña II, se realizó levantamiento, 
planos arquitectónicos, renders, planos 
ejecutivos, presupuestos, catálogo de 
conceptos, tarjetas de precios unitarios 
y números generadores con el apoyo de 
la Dirección de Infraestructura y Obras 
Públicas de Secretaría de Ordenamiento 
Territorial y de Sustentabilidad. 

Se llevó a cabo la gestión 10 proyectos,  
cuatro en materia de caminos rurales, 
con la Secretaría de Comunicaciones y 
Transportes (SCT) y 6 proyectos del Pro-
grama de Mejoramiento Urbano (PMU) 
con la Secretaría de Desarrollo Agrario, 
Territorial y Urbano.

Con el objetivo de dar seguimiento a 
los avances físicos y financieros del Pro-
grama Operativo Anual 2019 y 2020, así 
como también dar cumplimiento a los 
lineamientos del Sistema de Recursos 
Federales Transferidos, se llevó a cabo 
la elaboración y entrega de los 5 Infor-
mes del Sistema de Recursos Federales 
Transferidos de la Secretaría de Hacien-
da y Crédito Público, cumpliendo así en 
tiempo y forma.  

Con relación a la actualización del Plan 
Municipal de Desarrollo que por ley se 
debe realizar, se han llevado a cabo 
17 mesas de trabajo vía remota con 
los Coordinadores y Secretarios Técni-
cos de los Subcomités Sectoriales del 
COPLADEMUN, brindando asesorías 
técnica e información para la actuali-
zación de los programas de desarrollo 
del Plan Municipal de Desarrollo 2018-
2021. Logrando actualizar 3 Programas 
Sectoriales/Institucionales, mismo que 
serán presentados para su aprobación 
y publicación correspondiente. 

Sesiones del COPLADEMUN 

Seguimiento 
y Gestión de 
Proyectos de 
Inversión

Seguimiento 
del Programa 
Operativo Anual

Actualización 
del PMD 2018-2021 
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La Secretaría de Justicia Social y Parti-
cipación Ciudadana a través de la Di-
rección de Asuntos Religiosos, busca 
fomentar acciones para mantener un pa-
drón actualizado, contando con la parti-
cipación de todos los ministros de culto 
los cuales requieren realizar una apertu-
ra de iglesia, baja del ministro o en su 
caso la regularización de esta.

Como seguimiento a las evaluaciones 
de desempeño a las unidades adminis-
trativas, la Secretaría de Evaluación del 
Desempeño y Calidad del Servicio de la 
Administración Pública Municipal recep-
cionó los informes semanales del cumpli-
miento de cada área administrativa mu-
nicipal y organismo descentralizados con 
el objetivo de verificar su cumplimiento a 
base de las actividades de su plan anual 
de trabajo 2020. Relacionando cada uno 
de los reportes semanales recepciona-
dos, turnados en revisión y verificación, 
de cada una de las unidades administra-
tivas y organismos descentralizados, se 
evaluó un total de 2,732 reportes.

Con el objetivo de fortalecer la pre-
sencia mediática del Ayuntamiento de 
Solidaridad con emisiones de radio de 
carácter cultural (como campaña de co-
municación digital), para el reforzamien-
to del vínculo de comunicación directa 
con la población solidarense y promover 
el conocimiento “detallado” sobre to-
das las acciones que realizan cada una 
de las diversas áreas y dependencias 
que conforman la presente administra-
ción, el gobierno de Solidaridad, a tra-
vés de la secretaria de asesores técnicos, 
implementó difusiones de radio en el ca-
nal “Playa del Carmen Radio” con temas 

Como parte de la Guía Consultiva del 
Desempeño Municipal, que imparte el 
Instituto Nacional para el Federalismo y 
Desarrollo Municipal (INAFED) Se reali-
zaron capacitaciones a 4 servidores pú-
blicos de la Secretaria de Evaluación del 
Desempeño en temas como protocolos 
de la guía operativa y el manejo de la 
plataforma “SIGUIA”, logrando esta ma-
nera el acompañamiento y mejora de la 
institución municipal. Con esto se espera 
contribuir a la Calidad del Servicio de la 
Administración Pública Municipal, para 
la mejora en las evaluaciones y diagnós-
ticos de los indicadores

La Dirección de Asuntos Religiosos reali-
za recorridos de campo para conocer la 
ubicación de las nuevas iglesias no regu-
larizas con la finalidad de hacerles de su 
conocimiento que se deben dar de alta 
en el Padrón Municipal de Iglesias, con 
ello se busca promover la sana relación 
entre el sector religioso y las autorida-
des municipales.

Basados en las herramientas de evalua-
ción para la resiliencia urbana de zonas de 
riesgo del municipio de Solidaridad, se im-
plementó un documento de autoevalua-

Como resultado a las evaluaciones rea-
lizadas a distintas dependencias muni-
cipales y organismos descentralizados, 
con base a los planes de trabajo, alinea-
ción con el plan de desarrollo, se rea-
lizaron 303 evaluaciones, de las cuales 
20 unidades se encuentran en proceso 
de solventación, 2 sin contestación y 6 
unidades sin solventar sus observacio-
nes, para ello se realizaron 32 reunio-
nes con los titulares en donde se les 
expreso los resultados y las sugerencias 
y técnicas que les permita mejorar sus 
desempeño. Esto con el fin de darle se-
guimiento a las actividades programa-
das para el cumplimiento de trabajo de 
las 13 dependencias y 5 entidades de la 
administración pública municipal. 

Padrón de 
Iglesias 
Actualizado 

Evaluaciones de 
Desempeño

Playa del Carmen Radio

Guía Consultiva

Recorridos 
de Campo

Criterios de valoración en materia 
de salud frente al COVID-19

Evaluaciones 
al cumplimiento 
del Reglamento 
de la 
Administración 
Pública Municipal

ción que plasma los criterios de valoración 
en materia de salud frente al Covid-19, 
siguiendo las bases esenciales propues-
ta por la Oficina de las Naciones Unidas, 
para reducción de riesgos y desastres. To-
mando como información principal para 
la elaboración del documento la revisión 
documental, análisis de la información, re-
copilación documental de procesos, iden-
tificación de actores clave e informantes, 
adaptación de conceptos en referencia a 
las herramientas de autoevaluación e im-
plementación de marco de actuación para 
técnicas y recopilación.

principales como: pandemia Covid-19, 
concientización y prevención. De igual 
manera se lograron atender a más de 20 
empresas particulares con fin de buscar 
mecanismos coordinados en materia de 
salud ante la pandemia. 



149

La Oficialía Mayor del H. Ayuntamiento 
de Solidaridad se dedica a fortalecer la 
gestión y el desarrollo municipal, con 
base en un proceso ordenado y siste-
mático de planificación congruente con 
las demandas de la población. Derivado 
de lo anterior, dicho ente se dedica a 
realizar gestiones administrativas, estas 
tienen como objetivo contribuir a coor-
dinar la administración y gestión de 
los recursos humanos y materiales del 
Ayuntamiento de Solidaridad, con base 
en criterios de racionalidad y transpa-
rencia con la finalidad de cumplir los 
objetivos estratégicos del Plan Muni-
cipal de Desarrollo. En ese sentido se 
llevó a cabo la elaboración del Plan de 
Trabajo 2020 y el Evento Cívico “CCI-
II Aniversario de la Promulgación de 
la Constitución Política de los Estados 
Unidos Mexicanos”.

Con la finalidad de brindarle a los cola-
boradores de la Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito Municipal de Solidari-
dad, beneficios por los trabajos de alto 
riesgo que realizan, se les otorgó un se-
guro de vida por fallecimiento que pue-
da brindar a sus beneficiarios, mejores 

El gobierno municipal con la finalidad 
de innovar en la administración y las 
políticas públicas con base en la infor-
mación acopiada y procesada siste-
máticamente de manera cercana a la 
población, a través de su Dirección de 
Recursos Humanos, dio seguimiento a 
las solicitudes de contratación de per-
sonal de las diferentes unidades admi-
nistrativas a efectos de contar con el 
suficiente recurso humano para atender 
a las demandas y necesidades que re-
quiere la población.

con el objetivo de darle Seguimiento a 
la atención y recepción de las solicitu-
des para el acceso a la transparencia y 
rendición de cuentas de la información 
pública municipal través de la venta-
nilla de la Unidad de Vinculación para 
la Transparencia  y Acceso  a la Infor-
mación Pública y  en el Sistema INFO-
MEXQROO, en este segundo año de 
gobierno, se recepcionaron un total 
de 1,544 solicitudes de información, 
se canalizaron 1,530 a los  organismos 
descentralizados y centralizados co-
rrespondientes y se les dio respuesta 
a 1,301 solicitudes, cumpliendo en un 
84% en las solicitudes con respuesta. 

Tomando como instrumento rector el Plan Municipal de Desarrollo del Municipio 
de Solidaridad 2018-2021, el censo de la ONU hábitat 2015 de Solidaridad y el 
estudio de Perfil de Resiliencia Urbana 2016-2018, se implementó un instrumento 
de medición e implementación de los objetivos de desarrollo sostenible en Playa 
del Carmen y Puerto Aventuras, siguiendo con las directrices de la Agenda 2030 
local. A través de los indicadores cualitativos y análisis críticos, se establecieron 
los criterios de evaluación para la determinación de las variables de medición del 
programa de desarrollo sostenible que tiene como tema principal el fin de la po-
breza y salud y bienestar.

Solicitudes de 
Información 
Pública

Gestiones 
administrativas 
de la Oficialía 
Mayor 

Contratación de Póliza de Seguros 
de Vida para el personal de 
Seguridad Pública 

Personal en la 
Plantilla del H. 
Ayuntamiento 
del Municipio de 
Solidaridad 

Documento de indicadores para el 
seguimiento de la agenda 2030

condiciones y mayor calidad de vida. 

Se contrató una póliza de seguro de 
vida No. 23417-01 de la compañía THO-
NA SEGUROS, para garantizar al 100% 
de los colaboradores de la Secretaría de 
Seguridad Pública. 

Con el objetivo de garantizar el eficaz fun-
cionamiento del Sistema Jurídico de la Ad-
ministración Pública Municipal, a través de 
defensa legal oportuna, así como el impul-
so permanente a la actualización del marco 
normativo, la Secretaría Jurídica y Consulti-
va mediante su Dirección de Asuntos Con-
tenciosos llevó a cabo el proceso de 268 
juicios, la atención de 110 expedientes , 
393 diligencias a diferentes entidades esta-
tales y municipales, 21 hechos de tránsito, 
el seguimiento a 9 denuncias interpuestas 
por el H. Ayuntamiento por delitos que 
afectan el patrimonio, así como la partici-
pación en 3 cursos y 12 reuniones con dife-
rentes entes gubernamentales.

Defensa Legal De 
Las Dependencias 
Municipales
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La Oficialía Mayor de Solidaridad tiene como prioridad di-
fundir las sesiones públicas del Honorable Cabildo, COPLA-
DEMUN, comité de adquisiciones, arrendamientos y obra 
pública y eventos gubernamentales como mecanismo de 
transparencia y rendición de cuentas, con la finalidad de pla-
near e implementar campañas y estrategias para la óptima 
difusión en las líneas oficiales del Gobierno Municipal para el 
beneficio de la ciudadanía.
 
Asimismo, se realizan campañas de publicidad de los diferentes 
ejes del PMU para dar a conocer a la población las estrategias 
de trabajo que realiza la administración y difundirlos en diversos 
medios de comunicación. 

Durante los meses de enero a junio del año 2020, se llevaron a 
cabo 25 campañas publicitarias, en las cuales las áreas estuvie-
ron involucradas en las fotografías, redacción y video para con-
tar con el material necesario para cualquier medio de difusión, 
el material de las campañas se tocaron los siguientes temas: 

· Prevención de Temporada de Incendios.
· Campaña de Huracanes.
· Modernización.
· Campaña Quinta Avenida y Parque Fundadores.
· La Quinta Avenida Volverá a Latir.
· Súper Trucha contra el COVID-19.
· Campaña Beneficios.
· Seguridad.
· Reclutamiento.
· Valores, Principios y Derechos Constitucionales.
· Convocatoria Cuenta Cuentos.
· Juego y Aprendo desde Casa.
· Campaña de Promoción de la Educación, Cultura y las Artes:
  Sueña en Grande (Videoconferencia).
· Cursos.
· Derechos y Obligaciones.
· Modernización de Centros de Salud.
· Prevención del Coronavirus.
· Alerta de Violencia de Género.
· Campaña GEAVIG.
· App Cultural.
· Promoción del Deporte y Juventud.
· Campaña Números de Emergencias médicas.
· Campaña Números de Emergencias Protección Civil.
· Campaña Números de Emergencias Seguridad Pública.
· Campaña Quédate en Casa. 

Otra actividad de la misma línea de acción fue la celebra-
ción de contratos publicitarios con medios de comunica-
ción, como fueron con radiodifusoras, televisión, web e 
impresos para la difusión de las campañas publicitarias así 
como los avisos institucionales y acciones que realiza el 
Gobierno del Municipio de Solidaridad para mantener in-
formada a la ciudadanía. 

Durante el periodo enero-marzo del 2020 se elaboraron 
16 contratos de publicidad con proveedores de régimen 
moral y físicos. Las campañas fueron en formatos digitales 
y escritos, por medio de solicitudes de inserción (periódi-
cos), spots (radio y televisión) e infografías (web y redes 
sociales).  

Durante el periodo abril-junio del 2020 se elaboró un contra-
to, por lo que a las 25 campañas publicitarias mencionadas 
anteriormente, se diseñó las difusiones para cada medio de 
comunicación, quedando de la siguiente manera:

A la fecha, la Dirección de Medios de Comunicación Mu-
nicipales y Difusión Gubernamental tiene un total de 21 
contratos celebrados con distintos medios de difusión, 
siendo éstos:

· 6 Medios impresos
· 5 Medios radiofónicos
· 2 Medios televisivos
· 7 Medios digitales
· 1 Monitoreo de medios de comunicación

Campañas 
de difusión 
implementadas 
(4.2.31) 
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Una de las acciones de la Dirección de Medios de Comuni-
cación Municipales y Difusión Gubernamental es la de infor-
mar y difundir las acciones, programas y obras que realiza el 
Gobierno Municipal a través de la Página Web Institucional y 
en redes sociales, para ello se redactan boletines de carácter 
informativo que contiene hechos y datos que dan cuenta de 
las acciones emprendidas por el H. Ayuntamiento de Solida-
ridad, los cuales se difunden por medio de canales oficiales, 
como la página Web Oficial y el Facebook Oficial, acompaña-
dos de fotografías y videos. 

De igual manera se realizan comunicados o e-Cards para redes 
sociales, dando a conocer las acciones y programas del Gobier-
no Municipal, de acuerdo con los ejes del Plan Municipal de 
Desarrollo 2018-2021: 

· Solidaridad Humano e Incluyente.
· Desarrollo Económico Ordenado y Sostenible.
· Bienestar con Esperanza.
· Gobierno Seguro y Combate a la Corrupción.

Y los ejes centrales:
· Gestión Centrada en la Persona.
· Ciudadanía Participativa con Visión de Género.
· Transparencia y Rendición de Cuentas Pro Activa.

Durante los meses de abril a junio del año 2020 se realizaron 
461 boletines, los cuales incluyeron áreas de redacción, foto-
grafía y vídeo. Cabe mencionar que debido a la contingencia 
sanitaria por COVID-19 se suspendieron los eventos masivos y 
la información de las dependencias fue recepcionado por me-
dios digitales de comunicación. A continuación, se desglosa por 
mes los comunicados realizados: 

· ABRIL - 166 comunicados de prensa
· MAYO- 178 comunicados de prensa
· JUNIO - 119 comunicados de prensa
TOTAL - 461 comunicados de prensa

En el mismo periodo de tiempo se cubrieron solicitudes de fo-
tografía y vídeo. 76 videos para medios de comunicación. 12 
capsulas de video y 30 spot de radio y perifoneo.

Publicación de vídeos junio - agosto:
· Minutos reproducidos: 209,300
· Videos Publicados: 41
· Transmisiones En Vivo: 9
· Video producido más visto: La Presidente Municipal LBN
  Informa Medidas de Prevención Sobre el COVID 19
· Transmisión más vista: Trigésima Octava Sesión Ordinaria
  del H. Cabildo de Solidaridad

Comunicados informativos 
de las acciones de 
Gobierno Municipal

En lo que refiere a material fotográfico se recepcionaron 161 
solicitudes de fotografías de las cuales se llevó a cabo la 
captura de 4,905.

Principales temas consultados y atendidos en mensajes 
privados:

· COVID-19
· Apoyos alimentarios
· Reparación de la quinta avenida
· Servicios públicos
· Reciclatón
· Estímulos Fiscales
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Con el fin de convocar y conducir las 
sesiones ordinarias y extraordinarias del 
Comité de Transparencia y Acceso a la 
Información, y cumplir con la calendari-
zación de las sesiones que se pretende 
llevar a cabo, dando cumplimiento a la 
Ley de Transparencia y Acceso a la Infor-
mación Pública, se realizaron 21 sesio-
nes, de las cuales 16 fueron ordinarias y 
5 extraordinarias.

Con el objetivo de incentivar a los 
contribuyentes al pago oportuno de 
sus contribuciones fiscales, brindan-
do seguridad y beneficios a todos 
los residentes del municipio de So-
lidaridad, se implementaron los pro-
gramas de recaudación “Programa 
de Impuesto Predial 2020”, “Progra-
ma de Licencias de Funcionamiento 
2020” y “Plan de Estímulos Fisca-
les”, este último como medida de 
apoyo a la ciudadanía, derivada de la 
declaratoria de emergencia sanitaria 
por causa de la epidemia generada 
por el virus Covid-19.

El Plan de Estímulos Fiscales cosiste en: 

· Prorroga al pago del tercer bimestre 
  del Impuesto Predial hasta 
  julio de 2020.
· Condonación del 100% de multas 
  por Impuesto Predial
  correspondientes al Ejercicio
  Fiscal 2020 y 50% del Ejercicio
  Fiscal anteriores.
· Subsidios del 100% del pago
  de Derechos por Recolección
  de Basura del mes de julio 2020.
· Condonación del 100% de recargos 
  por Recolección de Basura
  correspondientes al Ejercicio Fiscal 
  2020 y 50% de los recargos del
  Ejercicio Fiscal anteriores. 
· Prórroga para realizar el trámite
  de Licencias de Funcionamiento 
· Condonación del 100% en multas 
  por trámite extemporáneo de
  Licencias de Funcionamiento
  correspondientes al Ejercicio
  Fiscal 2020.

La Dirección de Ingresos atendió a 
72,630 contribuyentes, otorgando 
atención en toda la extensión terri-
torial del municipio de solidaridad, 
teniendo una recaudación total de 
$786,155,962.39 millones de pesos. 
Asimismo el Ayuntamiento de Solida-
ridad tiene una recaudación total de 
$1,429,596,049.12  millones de pesos. 

Con el fin de ofrecer una búsqueda 
constante de alternativas que respon-
dan satisfactoriamente a sus necesida-
des, para mejorar su calidad de vida de 
los solidarenses y sus pequeñas comu-
nidades, se realizaron 18 gestiones para 
la realización de actividades a favor de 
las demandas de la población, como 
servicio de salud, obra pública, capacita-
ción en materia de prevención, servicio 
con fines educativos y deportivos etc, 
logrando atender y beneficiar a más de 
10,745 personas, con el fin de ofrecer 
una búsqueda constante de alternativas 
que respondan satisfactoriamente a sus 
necesidades, para mejorar su calidad de 
vida de las y los solidarenses y sus pe-
queñas comunidades.

Sesiones del 
comité de 
Transparencia 
y Acceso a la 
Información 
(4.2.31)

Recaudación de 
Ingresos (4.2.32)

Gestiones para 
la función de la 
administración 
pública municipal 
de la Delegación 
Puerto 
Aventuras

Conocimiento 
y respeto a 
los Derechos 
Humanos 
(4.2.33) 

Con el fin de impulsar el conoci-
miento y respeto a los Derechos 
humanos del personal de la admi-
nistración pública y población en 
general la Unidad Especializada de 
Derechos Humanos a través de la 
Comisión de los Derechos Huma-
nos del Estado de Quintana Roo se 
ha dado a la tarea de programar y 
participar en pláticas, conferencias 
y talleres. Durante el periodo de 
enero-marzo se realizaron 3 capa-
citaciones dirigidos a los servidores 
públicos; de igual forma se realiza-
ron 3 capacitaciones a distancia so-
licitadas por distintas asociaciones. 

Como un compromiso de la admi-
nistración para impulsar el respeto 
a los derechos humanos en este se-
gundo año de administración se creó 
la Unidad Especializada en Derechos 
Humanos con el fin de promover, 
respetar, proteger y garantizar los 
derechos humanos de conformidad 
con los principios de universalidad, 
interdependencia, indivisibilidad y 
progresividad en el ámbito de com-
petencia municipal.

Capacitaciones 
en temas de 
Derechos 
Humanos
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Con el objetivo de dar cumplimiento 
a las recomendaciones emitidas por la 
Comisión de los Derechos Humanos del 
Estado de Quintana Roo, la Unidad Es-
pecializada en Derechos Humanos tra-
baja en conjunto con la Comisión Edilicia 
de Promoción y Defensa de los Derechos 
Humanos el Estado y con las dependen-
cias correspondientes a través de reunio-
nes de trabajo para informar el estado 
de las recomendaciones se ha logrado 
establecer una Red de Enlaces en Dere-
chos Humanos para brindar una pronta 

Capacitación Especializada “Red de 
Enlaces de Derechos Humanos”

respuesta a quejas, recomendaciones, 
capacitación o investigaciones que sean 
en particular de cada área. 

Durante el mes de junio se llevó a cabo 
la capacitación especializada a través 
de videoconferencia para los enlaces 
designados en tema de “Seguimiento 
y Cumplimiento de las Recomendacio-
nes Emitidas por la CNDHEQROO” Y 
“Competencias y Procedimientos de 
Quejas Emitidas por la CNDHEQROO” 
en el cual participaron 66 enlaces.

Durante el periodo de enero-julio la Uni-
dad Especializada en Derechos Huma-
nos, ha logrado establecer vinculación 
con el Congreso del Estado de la XVI 
Legislatura y la Comisión de Derechos 
Humanos del Estado de Quintana Roo 
a través de reuniones de trabaja para la 
obtención de asesorías, retroalimenta-
ción de quejas y capacitaciones.
De la misma manera se han establecido 
vínculos colaborativos con entidades 
estatales en temas enfocados a los de-
rechos humanos, para atender a la po-
blación que la requiera. Se han realizado 
reuniones de trabajo temas de partici-
pación en derechos de las Victimas fa-
miliares de personas desaparecidas, de-
rechos de niñas, niños y adolescentes, 
derechos de las mujeres entre otros.

La Unidad Especializada en Derechos 
Humanos se ha dado a la tarea de di-
fundir el compromiso del Ayuntamien-
to de Solidaridad con la población en 
general para promover, respetar, pro-
teger y garantizar los derechos huma-
nos, a través de entrevistas en medios 
de comunicación, así como el estable-
cimiento de vínculos con periodistas 
para garantizar la libertad de expresión 
y espacios de comunicación con la ciu-
dadanía ante presuntas violaciones a 
derechos humanos.

Vínculos 
Gubernamentales Difusión de 

Derechos 
Humanos

Como parte de las acciones de la Uni-
dad Especializada en Derechos Humanos 
para ofrecer a la ciudadanía una rápida 
respuesta a posibles violaciones a dere-
chos humanos, se busca establecer un ca-
nal de comunicación directo con las per-
sonas que consideren que sus derechos 
humanos fueron violentados por entida-
des municipales y generar asesoría juris-
diccional y no jurisdiccional en casos que 
no sean competencia municipal. Durante 
este periodo enero-julio se ha dado aten-
ción directa a 13 casos, logrando apoyar 
a 10 mujeres y 4 hombres.

Atención 
Ciudadana

Con la finalidad de coordinar las solicitu-
des de información y dar cumplimiento a 
las recomendaciones que emite la Comi-
sión de los Derechos Humanos del Esta-
do de Quintana Roo y la Comisión Na-
cional de los Derechos Humanos con las 
áreas implicadas en presuntas violaciones 
a derechos humanos. Durante el periodo 
enero-julio se tiene contabilizadas en to-
tal 151 quejas y 20 recomendaciones.

Seguimiento 
a Quejas y 
Recomendaciones

Con la finalidad de salvaguardar los de-
rechos humanos y en atención a la re-
comendación CEDHQROO/015/2019/
III, emitida por la Comisión de Derechos 
Humanos de Quintana Roo, con la asis-
tencia de personal de CDHEQROO, 
CEAVEQROO, Organizaciones de la So-
ciedad Civil, Víctimas y personal de Ayun-
tamiento, se ofreció disculpas públicas a 
internos y familiares del Centro de Reten-
ción Municipal, por hechos ocurridos en 
la administración pasada, correspondien-
te a los años 2016-2018.

A través de la Unidad Especializada en 
Derechos Humanos, el Municipio de So-
lidaridad, se disculpó por lo acontecido 
en la administración anterior los días 26 
y 27 de abril del 2017; donde 18 perso-
nas privadas de su libertad, recluidos en 
el CRM sufrieron daños morales y físicos 
que transgredieron su integridad, debido 
a una riña en las instalaciones.

Ofrecimiento de 
Disculpa Pública 
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Programa Sectorial: 
4.3 Innovación para 
un Gobierno Digital

Objetivo estratégico

Incorporar la innovación tecnológica 
como base en la administración y las 
políticas públicas basada en información 
acopiada y procesada de manera cerca-
na a la población. Impulsar el desarrollo, 
adquisición e implementación de sof-
tware y el fortalecimiento de la conectivi-
dad a internet del Ayuntamiento. Así, se 
establecerá una administración pública 
apegada a los principios de un Gobierno 
Digital, de datos abiertos, sensible a las 
necesidades de la población, innovador 
y más competente en el siglo XXI.

Cabe destacar que dichas acciones im-
pactan directamente en los siguientes 
Objetivos de Desarrollo Sostenible:

Dependencias ejecutoras

· Oficialía Mayor.
· Tesorería Municipal.
· Secretaría de Planeación y Evaluación.

El Programa Sectorial cuenta con un to-
tal de 11 líneas de acción, al cierre del 
segundo año de gobierno, se encuen-
tran en ejecución un total de 5 líneas de 
acción, lo que representa un 54.54% de 
cumplimiento del programa.
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Se brindaron servicios de los
siguientes aspectos:

· Alta de usuario en el dominio.
· Asesoría de software.
· Configuración de correo institucional.
· Configuración de escáner.
· Configuración de impresora.
· Configuración de impresora y escáner
· Configuración de usuario en el domi-
nio.
· Habilitar acceso a carpetas comparti-
das.
· Instalación de antivirus.
· Instalación de Autocad.
· Instalación de controladores.
· Instalación de hardware.
· Instalación de la paquetería Office .
· Instalación de programas básicos.
· Instalación y configuración

Redes y 
comunicaciones
Además de servicios de mantenimien-
to correctivo y preventivo de equipos 
de cómputo, también realiza trabajos 
de instalación y mantenimiento al servi-
cio de red, internet y telefonía a todas 
las dependencias del H. Ayuntamiento 
de Solidaridad, esto con la finalidad de 
llevar a cabo las funciones del servidor 
públicos de manera eficiente día a día. 
Durante los meses de enero a junio del 
2020 se llevaron a cabo un total de 402 
servicios de redes y comunicaciones, 
desglosados de la siguiente manera: 

La cantidad anterior, benefició a un total 
de 398 servidores públicos,  en el siguiente 
listado se muestra los servicios realizados:

La Dirección de Nueva Tecnologías de 
la Información y Comunicaciones de la 
Oficialía Mayor otorga servicios de so-
porte a los usuarios de las dependencias 
e institutos del H. Ayuntamiento de So-
lidaridad en materia de uso de equipos 
de cómputo y programas de los mismos, 
esto con la finalidad de que lleven a 
cabo su trabajo de manera eficiente.  

También se brindan servicios preven-
tivos y correctivos en caso de que los 
equipos requieran protección o mante-
nimiento cuando éstos presentan algún 
tipo de falla, ya sea software o hardware.
 
Durante el periodo de enero a junio del 
2020 se realizaron 890 servicios en be-
neficio de un total de 817 usuarios del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad. 

Soporte
técnico (4.3.1)

· Servicios de
  soporte
· Mantenimiento
  preventivo
· Mantenimiento
  correctivo

770

13

37

servicios
brindados

  de un equipo de cómputo.
· Recuperación de archivos.
· Respaldo de correos
  electrónicos institucionales.
· Revisión de equipo de cómputo.
· Revisión de escáner.
· Revisión de impresora.
· Solicitud de revisión y diagnóstico
  para adquisición de equipos.
· Soporte a sistemas informáticos.
· Soporte a usuario.
· Mantenimiento y limpieza de equipos.
· Mantenimiento y limpieza de impresora.
· Actualización de antivirus.
· Actualización de Windows.
· Formateo de equipo de cómputo e ins-
talación de Sistema Operativo.
· Reparación de equipo de cómputo.

· Asignación de clave telefónica.
· Cambio de permisos de IP.
· Cambio físico de teléfono
  y/o extensión.
· Configuración de internet.
· Revisión de equipo de redes
  y telecomunicaciones.
· Revisión de red e internet.
· Revisión de permisos de internet.
· Soporte a redes.
· Soporte a telefonía.
· Verificación de conexión de red.
· Asignación de permisos  de internet.
· Asignación y/o configuración de IP.
· Creación y confirugación
  de cable de red.
· Habilitar nodo de red.
· Instalación de red e internet.
· Instalación y/o configuración
  de equipo de red e internet.
· Levantamiento para instalación de red.
· Mantenimento preventivo de antenas  
  punto a punto.
· Mantenimiento preventivo.
  de los SITES del municipio.
· Revisión (recorrido) de torres
  y mástiles.
· Instalación, configuración
  y administración de cámaras de video-
vigilancia.
· Mantenimiento a cámaras.
· Solicitud de revisión de grabación.
  de cámaras.
· Soporte a cámaras.
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Sistemas y página 
Web (4.3.2)

Con el fin de desarrollar, dar manteni-
miento, administrar y/o actualizar siste-
mas de información que optimicen los 
trámites de los servidores públicos así 
como la ciudadanía, por lo que se realiza 
la gestión de los sistemas existentes con 
el control de acceso y/o modificaciones 
a los mismos. Se desarrollan nuevos pro-
yectos de sistemas a las dependencias 
que lo requieran y soliciten para los trá-
mites brindados a la ciudadanía o con-
trol interno de las mismas. 

Se brinda soporte a los usuarios de los 
sistemas, actualizaciones a la página web 
oficial requeridas por las dependencias y 
se administran correos institucionales de 
los servidores públicos. Durante los me-
ses de enero a junio del 2020, la Dirección 
de Nuevas Tecnologías de la Información 
y Comunicación, brindó un total de 973 
servicios de sistemas y página web a los 
servidores públicos del H. Ayuntamiento.

A la fecha, la Dirección de Nuevas Tecno-
logías de la Información y Comunicación, 
se encuentra desarrollando el Sistema de 
Protesta Ciudadana para la Unidad de 
Mejora Regulatoria, perteneciente a la 
Secretaría de Desarrollo Económico, Turís-
tico y Atracción de Inversiones, éste tiene 
la finalidad de mostrar todas las peticiones 
que los ciudadanos emitan en la página de 
Protesta Ciudadana, las modalidades de 
peticiones serán queja, propuesta y felici-
tación. Una vez obtenida la información, el 
personal a cargo podrá turnar la informa-
ción a la estancia competente para realizar 
el seguimiento adecuado. 

Este sistema existente, tuvo modifica-
ciones en el periodo de enero a marzo 
del 2020, agregándole nuevas opcio-
nes, a petición de la Dirección de Me-
dio Ambiente del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad, optimizando así la funcio-
nalidad de éste.

Se desarrollaron nuevos módulos 
para el control de citatorios y otras 
opciones a solicitud de la Dirección 
de Fiscalización y Cobranza del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, con 
la finalidad de optimizar los trámites 
que ahí se registran. 

Con el fin de atender a las y los ciudada-
nos con un trato sensible, amable y opor-
tuno, mejorando los servicios que ofrece 
el Gobierno Municipal de Solidaridad, a 
través del Módulo de Atención Ciudada-
na se han recepcionado un total de 745 
solicitudes que fueron canalizadas a las 
áreas competentes para su pronta aten-
ción, de las cuales 462 solicitudes han 
sido atendidas en tiempo y forma.

De igual forma, en el Módulo de Aten-
ción Ciudadana, se han atendido en 
tiempo real dudas y aclaraciones de ho-
rarios y requisitos de algún trámite en 
específico. Con un total de 1,647 con-
versaciones por chat en vivo, 890 por 
chat de WhatsApp y 983 llamadas por 
asistencia vía telefónica.

Se desarrolló un formulario para el 
llenado en línea y asignación de fo-
lio de trámite del Formato Único de 
Aperturas de SARE, el cual estará 
disponible en la Página Web Oficial 
del H. Ayuntamiento de Solidaridad 
y será para los trámites de la Ven-
tanilla Única, una vez registrada la 
información se genera el Formato 
Único de Renovaciones. 

Desarrollo 
del Sistema 
de Protesta 
Ciudadana

Seguimiento 
al Sistema de 
Medio Ambiente

Seguimiento 
al Sistema de 
Cobranza y 
Fiscalización

Módulo de 
Atención 
Ciudadana (4.3. 4)

Desarrollo de 
Formato Único 
de Aperturas 
de SARE
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Solicitudes
de Pago 4.3.11  

Con el fin de optimizar los proceso 
de automatización y vinculación con-
table y transparentar las operaciones 
de egresos, se llevó a cabo la progra-
mación para liquidar las solicitudes 
de pago tramitadas por las diferentes 
Unidades Responsable del H. Ayunta-
miento de Solidaridad, las cuales han 
sido pagadas vía transferencia y/o che-
ques en tiempo y forma de acuerdo a 
la liquidez y prioridad.

Se han llevado a cabo 3,960 solicitu-
des de pago, mismas que fueron pro-
gramadas, de las cuales se solventa-
ron un total de 3,103 solicitudes de 
pago (856 fueron pagadas vía cheque 
y 2,247 vía transferencia). 

En relación a las obligaciones contraí-
das pendientes de pagos del ejercicio 
fiscal 2019, Adeudos de Ejercicios Fis-
cales Anteriores (ADEFAS), en trámite 
98 de acuerdo a lo presupuestado en 
el capítulo 9,000, se pagaron un total 
de 1,265 solicitudes de pago vía trans-
ferencia, con estos pagos realizados se 
garantiza una correcta operatividad y 
funcionamiento del Ayuntamiento.

Se lrealizó 45,746 acciones de supervisión, 
verificación y vigilancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por los con-
tribuyentes fijos y semifijos, en estable-
cimientos comerciales ubicados en zona 
centro, turística y urbana.

En relación a la recaudación de cartera 
vencida por concepto de Impuesto Pre-

Previniendo el comercio informal 
e irregular 

Con el objetivo de instrumentar es-
trategias y mecanismos que permitan 
proveer de recursos económicos a 
Solidaridad, a través de la aplicación 
de procedimientos administrativos, 
establecidos en los códigos, leyes y 
reglamentos aplicables al municipio, 
así como elaborar programa que sean 
necesarios para la supervisión, verifi-
cación y vigilancia del cumplimiento 
de las obligaciones contraídas por los 
contribuyentes fijos y semifijos, se han 
llevado a cabo diversas acciones.

Recaudación 
tributaria (4.3.7)  

dial se han entregado más de 10,522 in-
vitaciones de pago de impuesto predial, 
donde se dan a conocer los descuentos 
otorgados por la Tesorería Municipal, en 
colonias y fraccionamientos como: Gon-
zalo Guerrero, Luis Donaldo Colosio, 
Bosque Real, Mundo Hábitat, Residencial 
la Toscana, Misión Villamar I, II, Los Olivos 
I, II, III y IV y Paraíso Playa del Carmen. 
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El segundo informe de gobierno del municipio de Solidaridad, administración 2018 – 
2021, se integra a través de las acciones reportadas y medidas con indicadores de des-
empeño en informes trimestrales (componente “Seguimiento” para la Evaluación del 
Desempeño de los programas emanados del Presupuesto de Egresos del Municipio de 
Solidaridad) que las Dependencias y Organismos Descentralizados municipales rinden 
en apego a la normatividad aplicable, con base en la metodología y herramientas del 
esquema para la planeación, ejecución y evaluación conocido como “Presupuesto ba-
sado en Resultados” (PbR) y bajo el paradigma de la Gestión para Resultados (GpR).
El seguimiento a los objetivos, las acciones y los informes resultantes se organizan en 
apego a la estructura de nuestro instrumento rector, el Plan Municipal de Desarrollo 
(PMD) 2018 – 2021. Esto es, cuatro Ejes Rectores, doce Programas Sectoriales y ciento 
noventa y tres Líneas de Acción.

En apego al decidido compromiso de esta administración municipal de asumir su res-
ponsabilidad de contribuir con sus acciones a avanzar metas de desarrollo de alcance 
mundial, plasmados en los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), emanados de 
la Agenda 2030 de la Organización de las Naciones Unidas / Comisión Económica 
para América Latina, y habiendo sido hecho explícito este compromiso en acuerdo de 
Cabildo a través de su Cuarta Sesión Ordinaria, el 29 de noviembre de 2018, en las 
siguientes gráficas se refleja la aportación a los ODS a través de las acciones en este 
informe de gobierno, así como el impacto acumulado en lo que va de la presente ad-
ministración municipal.

Cantidad de acciones orientadas hacia cada uno de los 17 ODS de la agenda 2030

Acciones durante el primer año de administración.

Acciones del segundo año de administración.

I. Introducción
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La evolución a la atención de las res-
ponsabilidades de gobierno y de las 
necesidades públicas municipales se 
evidencia en el avance en las ejecución 
de las Líneas de Acción del Plan Munici-
pal de Desarrollo (PMD), por ser este el 
instrumento rector de para la Adminis-
tración Municipal.

Por lo anterior, el diagnóstico compa-
rativo de un período de informe de 
gobierno con el inmediato anterior o 
posterior tiene como elemento central 
el mencionado avance en la ejecución 
de las Líneas de Acción.

Del total de líneas de acción (193) en 
el PMD, al corte del Primer Informe de 
gobierno (2019) se tuvieron resultados, 
los cuales establecen el punto de par-
tida para el presente Segundo Informe 
de Gobierno; tales resultados se mues-
tran a continuación en un comparativo 
con los resultados actuales. 

II. Planteamiento 
del diagnóstico, 
comparando al 
inicio y al corte 
del período que 
se informa

PRIMER INFORME
DE GOBIERNO (2019)

Líneas de acción impactadas
al eje 1: Solidaridad Humano e 
Incluyente

Líneas de acción impactadas
al eje 2: Desarrollo Económico 
Ordenado y Sostenible

Líneas de acción impactadas
al eje 4: Gobierno Abierto y 
Combate a la Corrupción

Líneas de acción impactadas
al eje 3: Bienestar con Esperanza

Líneas de acción impactadas
al eje 1: Solidaridad Humano e 
Incluyente

Líneas de acción impactadas
al eje 2: Desarrollo Económico 
Ordenado y Sostenible

Líneas de acción impactadas
al eje 4: Gobierno Abierto y 
Combate a la Corrupción

Líneas de acción impactadas
al eje 3: Bienestar con Esperanza

SEGUNDO INFORME
DE GOBIERNO (2020)
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En apego al documento rector de nues-
tra administración 2018 – 2021, el Plan 
Municipal de Desarrollo, las acciones y 
su seguimiento se hace con base en la 
desagregación siguiente:

12 políticas generales correspondientes 
a igual  de programas sectoriales

A su vez, los objetivos estratégicos que 
enfocan las políticas de esta administra-
ción pública y las estrategias planteadas 
para alcanzarlos, se muestran en el si-
guiente cuadro.

III. Estrategias, 
políticas y 
objetivos 
aplicados y 
ejecutados

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3
3.1

3.2

3.3

4.1
4.2

4.3

· 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.

· Contribuir a la salud pública, higiene y saneamiento 
urbano.
· Fomento de actividades deportivas.
· Acciones y eventos de prevención en materia de 
seguridad pública.
Operativos de vigilancia pública y atención a llamadas de 
auxilio.
Incremento y mejora de capacidades para elementos 
policiacos.
· Reingeniería de la administración pública.
Proceso de denuncias contra servidores públicos.
Simplificación administrativa y participación ciudadana en 
la administración pública.
· Uso estratégico de tecnología informática y de 
comunicación en la administración pública.

POLÍTICA
PROGRAMA
SECTORIAL 

ESTRATEGIAS

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

· Eliminación de las distintas formas de discrimi-
nación y violencia por motivo de género.
· Consolidar al municipio en términos de 
tolerancia, igualdad y diversidad.
· Impulsar el desarrollo económico sostenible e 
inclusivo, con trabajos decentes.

· Construir infraestructura resiliente y sostenible 
con servicios públicos de alta calidad.
· Protección a recursos naturales y combate al 
cambio climático.

· Recuperación y equipamiento de espacios 
públicos para el bienestar de la población.
· Vida sana y bienestar  para todas y todos.

· Desarrollo humano integral para la población.
· Prevención en materia de seguridad pública 
para protección a las personas y su patrimonio.

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

· Gobierno Digital y datos abiertos para una 
administración pública innovadora y competente 
en favor de los solidarenses.

OBJETIVO ESTRATÉGICOA

Fuente: Plan Municipal de Desarrollo Solidaridad 2018 - 2021
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Con el objetivo de medir la contribución 
de las acciones locales hacia las grandes 
metas agregadas de nivel estatal, nacio-
nal y mundial, en el Plan Municipal de 
Desarrollo se establecieron los indica-
dores estratégicos para cada programa 
sectorial. Al avanzar en el cumplimiento 
de las metas y su medición con indica-
dores de desempeño – apartado VI de 
este Anexo Cuantitativo -, se va concre-
tando esa contribución hacia las metas 
de desarrollo y bienestar que cuantifican 
nuestros indicadores estratégicos.

Por regla general, los indicadores es-
tratégicos son operados por entidades 
ajenas al gobierno municipal, acredita-
das y sólidas en los diversos temas de 
la administración pública. Por otra parte, 
el diseño metodológico de esos indi-
cadores establece una periodicidad de 
medición de un año o mayores – hasta 
quinquenales -. Una o ambas de tales 
circunstancias condicionan que en este 
informe de gobierno aún no se reporte 
el avance alcanzado en ciertos indicado-
res, lo cual se justifica en cada caso. En 
aras de informar lo más exhaustivamen-
te a la ciudadanía, en los casos en que es 
posible hacer estimaciones fundamenta-
das de los indicadores con medición a 
largo plazo, así se reporta.

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

IV. Resultados 
obtenidos. 
Avance en 
indicadores 
estratégicos.

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

· Porcentaje de cobertura de apoyo educativo solicitado
Tasa de incremento de apoyo a las manifestaciones 
artísticas y culturales.
Porcentaje de población en rezago educativo en el 
Municipio

· 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.
Tasa de variación de apoyos del gobierno municipal a 
niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

· Incremento porcentual de unidades económicas en el 
territorio municipal
Porcentaje de personal ocupado remunerado por tipo de 
actividad.

· Incremento porcentual de construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de espacios públicos.

· Incremento de presupuesto destinado a infraestructura.

· Porcentaje del presupuesto de egresos destinados a 
infraestructura municipal

· Total de programas municipales orientados a la gestión 
integral de residuos Solidos.

· Porcentaje de espacios públicos con actividades 
recreativas y eventos culturales.

· Tasa de variación de servicios de salud otorgados por el 
gobierno municipal

· Tasa de obesidad en personas de 20 años o mas en el 
estado

· Acumulado de actividades deportivas organizadas para la 
población
· Tasa de incremento de población que participa en 
actividades deportivas

· Tasa de variación de incidencia delictiva del fuero común.

· Porcentaje de personas a las que se les ha requerido 
pagar un soborno para recibir un servicio o bien por un 
funcionario municipal.
· Participación ciudadana en la Administración Pública 
Municipal.
· Índice de transparencia y disponibilidad de la información 
fiscal.
· Índice de herramientas electrónicas de gobiernos locales.

POLÍTICA
PROGRAMA
SECTORIAL 

NOMBRE DEL INDICADOR ESTRATÉGICO

· Dirección de Educación y Bibliotecas
Instituto Municipal de la Cultura y las Artes Solidaridad
· Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 
social 2020, Secretaría del Bienestar

· INEGI. Censo de Población y Vivienda / Encuesta 
intercensal.
INEGI. Censo de Población y Vivienda / Encuesta 
intercensal.
Datos abiertos de incidencia delictiva municipal del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP)
Datos abiertos de incidencia delictiva municipal del 
SESNSP
Datos abiertos de incidencia delictiva municipal del 
SESNSP
· CONEVAL
CONEVAL
Sistema DIF

· INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas.
INEGI. Censo de Población y Vivienda / Encuesta 
intercensal.

· Dirección de Obras Públicas del Municipio de 
Solidaridad.
Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad.
Cuenta Pública del Municipio de Solidaridad, Portal de 
Transparencia Fracción XXI.

· Información documentada proporionada por la Secretaría 
de Ordenamiento Territorial Municipal y Sustentabilidad. 
Municipio de Solidaridad.
· Oficialía Mayor del Municipio de Solidaridad.

· Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana /y/ 
Sistema DIF Municipal

· indicador de bienestar por Entidad Federativa, Instituto 
Nacional de Estadistica y Geofrafía (INEGI)

· Registros Municipales, instituto del deporte, DIF e 
Instituto de las mujeres. 
· Instituto del Deporte Municipal

· Datos abiertos de incidencia delictiva municipal del 
SESNSP

· INEGI

· INEGI

· ONG: Aregional

· ONG: IMCO

FUENTE

· Apoyos otorgados a escuelas públicas /Apoyos 
gestionados por escuelas públicas * 100
[(Apoyos acumulados 2o trim 2020 / Apoyos 
acumulados 2o trim 2019) - 1 ] * 100
Total de individuos con rezago en alfabetización 
primaria y secundaria en el Municipio/Total de 
población en el Municipio*100
· Encuesta nacional con desagregación municipal
· Encuesta nacional con desagregación municipal
· [(casos anuales acumulados 2020/casos 
acumulados junio 2019)-1]*100
· [(casos anuales acumulados 2020/casos 
acumulados junio 2019)-1]*100
· [(casos anuales acumulados 2020/casos 
acumulados junio 2019)-1]*100

· (Población no pobre y no vulnerable / Total 
población) * 100
(Población en situación de pobreza / Total 
población) * 100
[(Acumulado anual de personas apoyadas al 2o 
trim 2020/Acum anual personas apoyadas 2o T 
2019) - 1] * 100
· (UE abr2020 / UE Nov 2019) * 100

· Registro censal.

· [(Construcciones y rehabilitaciones al cierre del 
2o Informe / Construcciones y rehab al cierre 1er 
Informe) - 1] * 100
· [(Presupuesto para obra pública 2020/presup 
OP 2019) - 1] * 100
Total de Presupuesto del Programa Operativo 
Anual/Total de presupuesto de egresos en el 
Municipio*100
· Acumulado de programas municipales de 
gestión integral de residuos solidos.

· (Espacios públicos utilizados para eventos 
recreativos o culturales / Total de espacios 
públicos) * 100
· [(Acumulado anual de servicios al 2o trim 
2020/Acum anual servicios al 2o trim 2019) - 1] * 
100

· [(total de personas con obesidad de 20 años o 
mas en el estado/total de personas  de 20 años o 
mas en el estado)*100]
· Acumulado de actividades deportivas 
organizadas a la población
· [(Personas inscritas en actividades deportivas 
1er semestre 2020/personas inscritas en AD 1er 
semestre 2019)-1] * 100
· [(Acumulados de casos oct 2019 a junio 
2020/acum casos oct 2018 a junio 2019) - 1] * 
100
· Registro censal.

· Registro censal.

MÉTODO DE CÁLCULO

· 0% (redirección de presupuesto por Covid 19)
· Sin información
· 15

· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 2020.
· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 2020.
-100%

-23.56%

· 100%

· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 
2020.
· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 
2020.
-9.17

· + 1.28%

· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 
2020.

· Sin información

Sin información

· 5%

· 2

· Sin información

· Sin información

· 30.6

· Sin información

· Sin información 

· 8.04%

· Última actualización 2017, próxima actualización 
cierre 2020

· Actualización 2021 permitirá comparativo 2020 
vs. 2019
· Índice sin desagregación a nivel municipal. Será 
reemplazado en actualización del PMD
· Índice sin actualización reciente. Será 
reemplazado en actualización del PMD.

· 
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1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

· Porcentaje de cobertura de apoyo educativo solicitado
Tasa de incremento de apoyo a las manifestaciones 
artísticas y culturales.
Porcentaje de población en rezago educativo en el 
Municipio

· 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.
Tasa de variación de apoyos del gobierno municipal a 
niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

· Incremento porcentual de unidades económicas en el 
territorio municipal
Porcentaje de personal ocupado remunerado por tipo de 
actividad.

· Incremento porcentual de construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de espacios públicos.

· Incremento de presupuesto destinado a infraestructura.

· Porcentaje del presupuesto de egresos destinados a 
infraestructura municipal

· Total de programas municipales orientados a la gestión 
integral de residuos Solidos.

· Porcentaje de espacios públicos con actividades 
recreativas y eventos culturales.

· Tasa de variación de servicios de salud otorgados por el 
gobierno municipal

· Tasa de obesidad en personas de 20 años o mas en el 
estado

· Acumulado de actividades deportivas organizadas para la 
población
· Tasa de incremento de población que participa en 
actividades deportivas

· Tasa de variación de incidencia delictiva del fuero común.

· Porcentaje de personas a las que se les ha requerido 
pagar un soborno para recibir un servicio o bien por un 
funcionario municipal.
· Participación ciudadana en la Administración Pública 
Municipal.
· Índice de transparencia y disponibilidad de la información 
fiscal.
· Índice de herramientas electrónicas de gobiernos locales.

POLÍTICA
PROGRAMA
SECTORIAL 

NOMBRE DEL INDICADOR ESTRATÉGICO

· Dirección de Educación y Bibliotecas
Instituto Municipal de la Cultura y las Artes Solidaridad
· Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 
social 2020, Secretaría del Bienestar

· INEGI. Censo de Población y Vivienda / Encuesta 
intercensal.
INEGI. Censo de Población y Vivienda / Encuesta 
intercensal.
Datos abiertos de incidencia delictiva municipal del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP)
Datos abiertos de incidencia delictiva municipal del 
SESNSP
Datos abiertos de incidencia delictiva municipal del 
SESNSP
· CONEVAL
CONEVAL
Sistema DIF

· INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas.
INEGI. Censo de Población y Vivienda / Encuesta 
intercensal.

· Dirección de Obras Públicas del Municipio de 
Solidaridad.
Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad.
Cuenta Pública del Municipio de Solidaridad, Portal de 
Transparencia Fracción XXI.

· Información documentada proporionada por la Secretaría 
de Ordenamiento Territorial Municipal y Sustentabilidad. 
Municipio de Solidaridad.
· Oficialía Mayor del Municipio de Solidaridad.

· Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana /y/ 
Sistema DIF Municipal

· indicador de bienestar por Entidad Federativa, Instituto 
Nacional de Estadistica y Geofrafía (INEGI)

· Registros Municipales, instituto del deporte, DIF e 
Instituto de las mujeres. 
· Instituto del Deporte Municipal

· Datos abiertos de incidencia delictiva municipal del 
SESNSP

· INEGI

· INEGI

· ONG: Aregional

· ONG: IMCO

FUENTE

· Apoyos otorgados a escuelas públicas /Apoyos 
gestionados por escuelas públicas * 100
[(Apoyos acumulados 2o trim 2020 / Apoyos 
acumulados 2o trim 2019) - 1 ] * 100
Total de individuos con rezago en alfabetización 
primaria y secundaria en el Municipio/Total de 
población en el Municipio*100
· Encuesta nacional con desagregación municipal
· Encuesta nacional con desagregación municipal
· [(casos anuales acumulados 2020/casos 
acumulados junio 2019)-1]*100
· [(casos anuales acumulados 2020/casos 
acumulados junio 2019)-1]*100
· [(casos anuales acumulados 2020/casos 
acumulados junio 2019)-1]*100

· (Población no pobre y no vulnerable / Total 
población) * 100
(Población en situación de pobreza / Total 
población) * 100
[(Acumulado anual de personas apoyadas al 2o 
trim 2020/Acum anual personas apoyadas 2o T 
2019) - 1] * 100
· (UE abr2020 / UE Nov 2019) * 100

· Registro censal.

· [(Construcciones y rehabilitaciones al cierre del 
2o Informe / Construcciones y rehab al cierre 1er 
Informe) - 1] * 100
· [(Presupuesto para obra pública 2020/presup 
OP 2019) - 1] * 100
Total de Presupuesto del Programa Operativo 
Anual/Total de presupuesto de egresos en el 
Municipio*100
· Acumulado de programas municipales de 
gestión integral de residuos solidos.

· (Espacios públicos utilizados para eventos 
recreativos o culturales / Total de espacios 
públicos) * 100
· [(Acumulado anual de servicios al 2o trim 
2020/Acum anual servicios al 2o trim 2019) - 1] * 
100

· [(total de personas con obesidad de 20 años o 
mas en el estado/total de personas  de 20 años o 
mas en el estado)*100]
· Acumulado de actividades deportivas 
organizadas a la población
· [(Personas inscritas en actividades deportivas 
1er semestre 2020/personas inscritas en AD 1er 
semestre 2019)-1] * 100
· [(Acumulados de casos oct 2019 a junio 
2020/acum casos oct 2018 a junio 2019) - 1] * 
100
· Registro censal.

· Registro censal.

MÉTODO DE CÁLCULO

· 0% (redirección de presupuesto por Covid 19)
· Sin información
· 15

· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 2020.
· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 2020.
-100%

-23.56%

· 100%

· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 
2020.
· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 
2020.
-9.17

· + 1.28%

· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 
2020.

· Sin información

Sin información

· 5%

· 2

· Sin información

· Sin información

· 30.6

· Sin información

· Sin información 

· 8.04%

· Última actualización 2017, próxima actualización 
cierre 2020

· Actualización 2021 permitirá comparativo 2020 
vs. 2019
· Índice sin desagregación a nivel municipal. Será 
reemplazado en actualización del PMD
· Índice sin actualización reciente. Será 
reemplazado en actualización del PMD.

· 
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1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

· Porcentaje de cobertura de apoyo educativo solicitado
Tasa de incremento de apoyo a las manifestaciones 
artísticas y culturales.
Porcentaje de población en rezago educativo en el 
Municipio

· 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.
Tasa de variación de apoyos del gobierno municipal a 
niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

· Incremento porcentual de unidades económicas en el 
territorio municipal
Porcentaje de personal ocupado remunerado por tipo de 
actividad.

· Incremento porcentual de construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de espacios públicos.

· Incremento de presupuesto destinado a infraestructura.

· Porcentaje del presupuesto de egresos destinados a 
infraestructura municipal

· Total de programas municipales orientados a la gestión 
integral de residuos Solidos.

· Porcentaje de espacios públicos con actividades 
recreativas y eventos culturales.

· Tasa de variación de servicios de salud otorgados por el 
gobierno municipal

· Tasa de obesidad en personas de 20 años o mas en el 
estado

· Acumulado de actividades deportivas organizadas para la 
población
· Tasa de incremento de población que participa en 
actividades deportivas

· Tasa de variación de incidencia delictiva del fuero común.

· Porcentaje de personas a las que se les ha requerido 
pagar un soborno para recibir un servicio o bien por un 
funcionario municipal.
· Participación ciudadana en la Administración Pública 
Municipal.
· Índice de transparencia y disponibilidad de la información 
fiscal.
· Índice de herramientas electrónicas de gobiernos locales.

POLÍTICA
PROGRAMA
SECTORIAL 

NOMBRE DEL INDICADOR ESTRATÉGICO

· Dirección de Educación y Bibliotecas
Instituto Municipal de la Cultura y las Artes Solidaridad
· Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 
social 2020, Secretaría del Bienestar

· INEGI. Censo de Población y Vivienda / Encuesta 
intercensal.
INEGI. Censo de Población y Vivienda / Encuesta 
intercensal.
Datos abiertos de incidencia delictiva municipal del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP)
Datos abiertos de incidencia delictiva municipal del 
SESNSP
Datos abiertos de incidencia delictiva municipal del 
SESNSP
· CONEVAL
CONEVAL
Sistema DIF

· INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas.
INEGI. Censo de Población y Vivienda / Encuesta 
intercensal.

· Dirección de Obras Públicas del Municipio de 
Solidaridad.
Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad.
Cuenta Pública del Municipio de Solidaridad, Portal de 
Transparencia Fracción XXI.

· Información documentada proporionada por la Secretaría 
de Ordenamiento Territorial Municipal y Sustentabilidad. 
Municipio de Solidaridad.
· Oficialía Mayor del Municipio de Solidaridad.

· Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana /y/ 
Sistema DIF Municipal

· indicador de bienestar por Entidad Federativa, Instituto 
Nacional de Estadistica y Geofrafía (INEGI)

· Registros Municipales, instituto del deporte, DIF e 
Instituto de las mujeres. 
· Instituto del Deporte Municipal

· Datos abiertos de incidencia delictiva municipal del 
SESNSP

· INEGI

· INEGI

· ONG: Aregional

· ONG: IMCO

FUENTE

· Apoyos otorgados a escuelas públicas /Apoyos 
gestionados por escuelas públicas * 100
[(Apoyos acumulados 2o trim 2020 / Apoyos 
acumulados 2o trim 2019) - 1 ] * 100
Total de individuos con rezago en alfabetización 
primaria y secundaria en el Municipio/Total de 
población en el Municipio*100
· Encuesta nacional con desagregación municipal
· Encuesta nacional con desagregación municipal
· [(casos anuales acumulados 2020/casos 
acumulados junio 2019)-1]*100
· [(casos anuales acumulados 2020/casos 
acumulados junio 2019)-1]*100
· [(casos anuales acumulados 2020/casos 
acumulados junio 2019)-1]*100

· (Población no pobre y no vulnerable / Total 
población) * 100
(Población en situación de pobreza / Total 
población) * 100
[(Acumulado anual de personas apoyadas al 2o 
trim 2020/Acum anual personas apoyadas 2o T 
2019) - 1] * 100
· (UE abr2020 / UE Nov 2019) * 100

· Registro censal.

· [(Construcciones y rehabilitaciones al cierre del 
2o Informe / Construcciones y rehab al cierre 1er 
Informe) - 1] * 100
· [(Presupuesto para obra pública 2020/presup 
OP 2019) - 1] * 100
Total de Presupuesto del Programa Operativo 
Anual/Total de presupuesto de egresos en el 
Municipio*100
· Acumulado de programas municipales de 
gestión integral de residuos solidos.

· (Espacios públicos utilizados para eventos 
recreativos o culturales / Total de espacios 
públicos) * 100
· [(Acumulado anual de servicios al 2o trim 
2020/Acum anual servicios al 2o trim 2019) - 1] * 
100

· [(total de personas con obesidad de 20 años o 
mas en el estado/total de personas  de 20 años o 
mas en el estado)*100]
· Acumulado de actividades deportivas 
organizadas a la población
· [(Personas inscritas en actividades deportivas 
1er semestre 2020/personas inscritas en AD 1er 
semestre 2019)-1] * 100
· [(Acumulados de casos oct 2019 a junio 
2020/acum casos oct 2018 a junio 2019) - 1] * 
100
· Registro censal.

· Registro censal.

MÉTODO DE CÁLCULO

· 0% (redirección de presupuesto por Covid 19)
· Sin información
· 15

· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 2020.
· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 2020.
-100%

-23.56%

· 100%

· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 
2020.
· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 
2020.
-9.17

· + 1.28%

· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 
2020.

· Sin información

Sin información

· 5%

· 2

· Sin información

· Sin información

· 30.6

· Sin información

· Sin información 

· 8.04%

· Última actualización 2017, próxima actualización 
cierre 2020

· Actualización 2021 permitirá comparativo 2020 
vs. 2019
· Índice sin desagregación a nivel municipal. Será 
reemplazado en actualización del PMD
· Índice sin actualización reciente. Será 
reemplazado en actualización del PMD.

· 
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1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

· Porcentaje de cobertura de apoyo educativo solicitado
Tasa de incremento de apoyo a las manifestaciones 
artísticas y culturales.
Porcentaje de población en rezago educativo en el 
Municipio

· 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.
Tasa de variación de apoyos del gobierno municipal a 
niños, niñas y adolescentes en situación de vulnerabilidad.

· Incremento porcentual de unidades económicas en el 
territorio municipal
Porcentaje de personal ocupado remunerado por tipo de 
actividad.

· Incremento porcentual de construcción, rehabilitación y 
mantenimiento de espacios públicos.

· Incremento de presupuesto destinado a infraestructura.

· Porcentaje del presupuesto de egresos destinados a 
infraestructura municipal

· Total de programas municipales orientados a la gestión 
integral de residuos Solidos.

· Porcentaje de espacios públicos con actividades 
recreativas y eventos culturales.

· Tasa de variación de servicios de salud otorgados por el 
gobierno municipal

· Tasa de obesidad en personas de 20 años o mas en el 
estado

· Acumulado de actividades deportivas organizadas para la 
población
· Tasa de incremento de población que participa en 
actividades deportivas

· Tasa de variación de incidencia delictiva del fuero común.

· Porcentaje de personas a las que se les ha requerido 
pagar un soborno para recibir un servicio o bien por un 
funcionario municipal.
· Participación ciudadana en la Administración Pública 
Municipal.
· Índice de transparencia y disponibilidad de la información 
fiscal.
· Índice de herramientas electrónicas de gobiernos locales.

POLÍTICA
PROGRAMA
SECTORIAL 

NOMBRE DEL INDICADOR ESTRATÉGICO

· Dirección de Educación y Bibliotecas
Instituto Municipal de la Cultura y las Artes Solidaridad
· Informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 
social 2020, Secretaría del Bienestar

· INEGI. Censo de Población y Vivienda / Encuesta 
intercensal.
INEGI. Censo de Población y Vivienda / Encuesta 
intercensal.
Datos abiertos de incidencia delictiva municipal del 
Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad 
Pública (SESNSP)
Datos abiertos de incidencia delictiva municipal del 
SESNSP
Datos abiertos de incidencia delictiva municipal del 
SESNSP
· CONEVAL
CONEVAL
Sistema DIF

· INEGI. Directorio Estadístico Nacional de Unidades 
Económicas.
INEGI. Censo de Población y Vivienda / Encuesta 
intercensal.

· Dirección de Obras Públicas del Municipio de 
Solidaridad.
Presupuesto de Egresos del Municipio de Solidaridad.
Cuenta Pública del Municipio de Solidaridad, Portal de 
Transparencia Fracción XXI.

· Información documentada proporionada por la Secretaría 
de Ordenamiento Territorial Municipal y Sustentabilidad. 
Municipio de Solidaridad.
· Oficialía Mayor del Municipio de Solidaridad.

· Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana /y/ 
Sistema DIF Municipal

· indicador de bienestar por Entidad Federativa, Instituto 
Nacional de Estadistica y Geofrafía (INEGI)

· Registros Municipales, instituto del deporte, DIF e 
Instituto de las mujeres. 
· Instituto del Deporte Municipal

· Datos abiertos de incidencia delictiva municipal del 
SESNSP

· INEGI

· INEGI

· ONG: Aregional

· ONG: IMCO

FUENTE

· Apoyos otorgados a escuelas públicas /Apoyos 
gestionados por escuelas públicas * 100
[(Apoyos acumulados 2o trim 2020 / Apoyos 
acumulados 2o trim 2019) - 1 ] * 100
Total de individuos con rezago en alfabetización 
primaria y secundaria en el Municipio/Total de 
población en el Municipio*100
· Encuesta nacional con desagregación municipal
· Encuesta nacional con desagregación municipal
· [(casos anuales acumulados 2020/casos 
acumulados junio 2019)-1]*100
· [(casos anuales acumulados 2020/casos 
acumulados junio 2019)-1]*100
· [(casos anuales acumulados 2020/casos 
acumulados junio 2019)-1]*100

· (Población no pobre y no vulnerable / Total 
población) * 100
(Población en situación de pobreza / Total 
población) * 100
[(Acumulado anual de personas apoyadas al 2o 
trim 2020/Acum anual personas apoyadas 2o T 
2019) - 1] * 100
· (UE abr2020 / UE Nov 2019) * 100

· Registro censal.

· [(Construcciones y rehabilitaciones al cierre del 
2o Informe / Construcciones y rehab al cierre 1er 
Informe) - 1] * 100
· [(Presupuesto para obra pública 2020/presup 
OP 2019) - 1] * 100
Total de Presupuesto del Programa Operativo 
Anual/Total de presupuesto de egresos en el 
Municipio*100
· Acumulado de programas municipales de 
gestión integral de residuos solidos.

· (Espacios públicos utilizados para eventos 
recreativos o culturales / Total de espacios 
públicos) * 100
· [(Acumulado anual de servicios al 2o trim 
2020/Acum anual servicios al 2o trim 2019) - 1] * 
100

· [(total de personas con obesidad de 20 años o 
mas en el estado/total de personas  de 20 años o 
mas en el estado)*100]
· Acumulado de actividades deportivas 
organizadas a la población
· [(Personas inscritas en actividades deportivas 
1er semestre 2020/personas inscritas en AD 1er 
semestre 2019)-1] * 100
· [(Acumulados de casos oct 2019 a junio 
2020/acum casos oct 2018 a junio 2019) - 1] * 
100
· Registro censal.

· Registro censal.

MÉTODO DE CÁLCULO

· 0% (redirección de presupuesto por Covid 19)
· Sin información
· 15

· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 2020.
· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 2020.
-100%

-23.56%

· 100%

· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 
2020.
· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 
2020.
-9.17

· + 1.28%

· Actualización quinquenal. Siguiente, cierre año 
2020.

· Sin información

Sin información

· 5%

· 2

· Sin información

· Sin información

· 30.6

· Sin información

· Sin información 

· 8.04%

· Última actualización 2017, próxima actualización 
cierre 2020

· Actualización 2021 permitirá comparativo 2020 
vs. 2019
· Índice sin desagregación a nivel municipal. Será 
reemplazado en actualización del PMD
· Índice sin actualización reciente. Será 
reemplazado en actualización del PMD.

· 
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En seguimiento a lo planteado en este apartado en el documento del Primer Infor-
me de Gobierno, y una vez publicada la actualización del Plan Estatal de Desarrollo 
2016 – 2022 del Gobierno del Estado de Quintana Roo, al corte del presente infor-
me se lleva el avance que se muestra a continuación, en la actualización del Plan 
Municipal de Desarrollo 2018 – 2021 del Municipio de Solidaridad; lo cual se lleva a 
cabo en apego a la normatividad, impulsando de esta manera una política de mejora 
continua de la Planeación Municipal, así como el reforzamiento de las estrategias 
contenidas en nuestro documento rector del desarrollo municipal. 

V. Estrategias, 
políticas y 
objetivos a 
desarrollar

PROGRAMA SECTORIAL SUBCOMITÉ SECTORIAL PROPUESTA DE ACTUALIZACIÓN

DESCRIPCIÓN DEL AVANCENÚMERO NOMBRE NOMBRE ENTIDAD
COORDINADORA

1.1

1.2

1.3

2.1

2.2

2.3

3.1

3.2

3.3

4.1

4.2

4.3

· Formación Humana Integral

· Solidaridad Seguro para las niñas y 
las mujeres

· Por un Solidaridad diverso y fuerte

· Trabajo decente y consumo 
responsable

· Infraestructura inclusiva y de calidad

· Solidaridad resiliente

· Jóvenes transformando Solidaridad

· Salud, bienestar y vida sana

· Deporte para el bienestar

· Prevención en materia de seguridad 
pública y protección civil

· Gobierno abierto y sin corrupción

· Innovación para un gobierno digital

· Desarrollo Social

· Equidad de género

· Desarrollo Social

· Desarrollo Económico

· Infraestructura, Desarrollo 
Urbano, Medio Ambiente y 
Cambio Climático

· Servicios Públicos e 
Imagen Urbana

· Deportes y Juventud

· Desarrollo Social

· Deportes y Juventud

· Seguridad Pública y 
Protección Civil

· Fortalecimiento 
institucional
· Fortalecimiento 
institucional

· Secretaría de Justicia 
Social y Participación 
Ciudadana
· Sistema para el 
Desarrollo Integral de la 
Familia del Municipio de 
Solidaridad
· Secretaría de Justicia 
Social y Participación 
Ciudadana
· Secretaría de Desarrollo 
Económico, Turístico y de 
Atracción de Inversiones

· Secretaría de 
Ordenamiento Territorial 
Municipal y de 
Sustentabilidad
· Secretaría de Servicios 
Públicos e Imagen 
Urbana
· Instituto de la Juventud

· Secretaría de Justicia 
Social y Participación 
Ciudadana
· Instituto del Deporte 
Municipal
· Secretaría de Seguridad 
Pública y Tránsito 
Municipal
· Oficialía Mayor

· Oficialía Mayor

· En proceso de aprobación normativa por 
el Comité de Planeación para el Desarrollo 
Municipal (COPLADEMUN) y el H. Cabildo
· En proceso de aprobación normativa por 
el COPLADEMUN y el H. Cabildo

· En proceso de aprobación normativa por 
el COPLADEMUN y el H. Cabildo

· En proceso de aprobación normativa por 
el COPLADEMUN y el H. Cabildo

· En proceso de aprobación normativa por 
el COPLADEMUN y el H. Cabildo

· En proceso de aprobación normativa por 
el COPLADEMUN y el H. Cabildo

· En proceso de aprobación normativa por 
el COPLADEMUN y el H. Cabildo
· En proceso de aprobación normativa por 
el COPLADEMUN y el H. Cabildo

· En proceso de aprobación normativa por 
el COPLADEMUN y el H. Cabildo
· En proceso de aprobación normativa por 
el COPLADEMUN y el H. Cabildo

· En proceso de aprobación normativa por 
el COPLADEMUN y el H. Cabildo
· En proceso de aprobación normativa por 
el COPLADEMUN y el H. Cabildo
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Los indicadores de desempeño se esta-
blecen para cada ejercicio fiscal como 
parte de la planeación de Programas Pre-
supuestarios para el período. Cada pro-
grama presupuestario deriva de líneas de 
acción de uno o más Programas Secto-
riales del Plan Municipal de Desarrollo. 
Por lo anterior, el reporte del avance in-
dicadores de desempeño es un valioso 

VI. Indicadores de 
desempeño 2020

referente de la aplicación de la Planeación Estratégica en componentes concretos de 
bienes y servicios a la población; es decir, la creación de valor público.

Información completa y a detalle de los indicadores se encuentra disponible para 
consulta en el Portal de Transparencia Institucional, así como en la Plataforma Nacio-
nal de Transparencia de acuerdo a lo que establece la Ley General de Transparencia 
y Acceso a la Información Pública y normatividad complementaria.
A continuación se enlistan los indicadores de desempeño al corte de este Informe 
de Gobierno.

· F- CONTRIBUIR A LA INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
  Y EN POLÍTICAS PÚBLICAS MEDIANTE UNA 
  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROFESIONAL Y 
  PRÁCTICAS DE GOBIERNO ABIERTO.
· P- LA PRESIDENCIA MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD 
  COORDINA, SUPERVISA Y EJECUTA DE MANERA 
  EFICIENTE, TRANSPARENTE, RESPONSABLE Y 
  OPORTUNA SUS ATRIBUCIONES JURÍDICAS EN 
  BENEFICIO DE LA POBLACIÓN.
· C-1  APOYOS A LA CIUDADANÍA ENTREGADOS
· C-2  SOLICITUDES INTERNAS Y EXTERNAS A LA 
  PRESIDENCIA MUNICIPAL PROCESADAS
· C-3  APOYOS EN TAREAS DE RELACIONES
  PÚBLICAS REALIZADOS
· C-4 EVENTO  Y GIRAS COORDINADOS
· C-5 EVALUAR EL DESEMPEÑO DE LAS DEPENDENCIAS 
  Y ÓRGANOS DESCENTRALIZADOS DEL MUNICIPIO EN 
  LA IMPLEMENTACIÓN Y EVALUACIÓN DE
  SUS FUNCIONES
· C-6 REUNIONES INTERNAS Y EXTERNAS DE
  TRABAJO REALIZADAS
· C-7 OFICIOS DE RESPUESTA AL
  SOLICITANTE ENTREGADOS

· C-8 GESTIÓN DE TRAMITES Y SERVICIOS REALIZADOS

· TOTAL DE ÓRGANOS CONFORMADOS EN LA 
  ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL INTEGRADO 
  POR LA CIUDADANÍA

· PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE ATRIBUCIONES 
  DE LAS SECRETARÍAS Y ORGANISMOS 
  DESCENTRALIZADOS DE LA ADMINISTRACIÓN 
  PÚBLICA MUNICIPAL.

· PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS
· PORCENTAJE DE LA DOCUMENTACIÓN PROCESADA

· PORCENTAJE DE SOLICITUDES ATENDIDAS

· PORCENTAJE DE EVENTOS Y GIRAS COORDINADOS
· PORCENTAJE DE DEPENDENCIAS Y ORGANISMOS 
  DESCENTRALIZADOS MUNICIPALES EVALUADOS

· PORCENTAJE DE REUNIONES REALIZADAS POR LA S
  ECRETARÍA DE ASESORES TÉCNICOS
· PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE ACCESO A LA 
  INFORMACIÓN PÚBLICA CONTESTADAS CONFORME 
  A LA LTAIPQROO
· NUMERO TOTAL DE AGENDAS
  DELEGACIONALES REALIZADAS

NIVEL MIR1  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: PRESIDENCIA MUNICIPAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP01 GOBIERNO CERCANO A LA CIUDADANÍA

INDICADOR LÍNEA
BASE

70

0

60
70

87

0
0

0

60

300

0.00

0.00

47.00
33.80

25.00

31.00
22.00

31.50

35.34

240

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

1 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada bajo la 
Metodología de Marco Lógico (MML).
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· F- CONTRIBUIR  A LA INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
  Y EN POLÍTICAS PÚBLICAS MEDIANTE UNA
  ADMINISTRACIÓN PUBLICA PROFESIONAL Y 
  PRACTICAS DE GOBIERNO ABIERTO
· P- EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD CUENTA CON
  UNA GESTION Y DESARROLLO EFICIENTE
· C-1 PERMISOS  A LA CIUDADANÍA DEL MUNICIPIO
  DE SOLIDARIDAD ENTREGADOS
· C-2 PROGRAMA DE ACCIONES DE LOS TRES 
  ORDENES DE GOBIERNO A TRAVÉS DE
  SOLICITUDES COORDINADOS
· C-3 PROTOCOLOS PARA LA CELEBRACIÓN DE 
  DESFILES CÍVICOS, ELECCIONES PTO AVENTURAS , 
  INFORME DE GOBIERNO Y ACTIVIDADES
  INTERINSTITUCIONAL REALIZADOS
· C-4  TRÁMITES  REALIZADOS
· C-5 CUMPLIMIENTO DE LOS PERIODOS DE REVISIÓN 
  DEL ESTADO GENERAL DE LOS VEHÍCULOS 
  REALIZADOS
· C-6 SERVICIOS DEL REGISTRO CIVIL  BRINDADOS
· C-7 PROGRAMAS COLECTIVOS REALIZADOS
· C-8 JUICIOS ORALES CON PERSONA
  ASEGURADA REALIZADOS
· C-9 FUNCIONAMIENTO ADECUADO DEL CENTRO
  DE RETENCIÓN MUNICIPAL
· C-10 CAJAS CON EXPEDIENTES DE LAS UNIDADES 
  ADMINISTRATIVAS DEL H. AYUNTAMIENTO RECIBIDAS
· C-11 PUBLICACIONES EN EL PERIÓDICO OFICIAL
  DEL ESTADO DE QUINTANA ROO REALIZADOS
· C-12 TURISTAS NACIONALES Y EXTRANJEROS EN EL 
"CENTRO DE ATENCIÓN Y PROTECCIÓN
  AL TURISTA" ATENDIDOS
· C-13 HERMANAMIENTOS Y/O ACUERDOS
  DE COOPERACIÓN CON  CIUDADES NACIONALES
  E INTERNACIONALES  REALIZADOS
· C-14  DIAGNOSTICO DE ACTIVIDADES DE
  POBLACIÓN REALIZADAS
· C-15 CURSOS Y CAPACITACIONES  A LOS MIGRANTES 
  PARA CONTRIBUIR EN EL MEJORAMIENTO
  DE LA DESIGUALDAD SOCIAL REALIZADOS
· C-16 SOLICITUDES DE QUEJAS DE LA COMISIÓN
  DE DERECHOS HUMANOS ENTREGADAS

· TOTAL DE ÓRGANOS CONFORMA DOS EN LA 
  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 
  INTEGRADO POR LA CIUDADANÍA

· PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
  REALIZADAS EN LA SECRETARÍA GENERAL
· PORCENTAJE DE PERMISOS ENTREGADOS

· CANTIDAD DE ACTIVIDADES COORDINADOS

· PORCENTAJE DE PROTOCOLOS REALIZADOS

· TOTAL DE TRÁMITES REALIZADOS
· ACUMULADO DE PERIODOS DE REVISIÓN
  REALIZADOS

· PORCENTAJE DE SERVICIOS BRINDADOS
· ACUMULADO DE PERSONAS BENEFICIADAS
· CANTIDAD DE JUICIOS ORALES

· PORCENTAJE DE GESTIONES REALIZADAS

· NÚMERO DE CAJAS CON EXPEDIENTES RECIBIDAS

· PORCENTAJE DE ACUERDOS PUBLICADOS
  ANTE EL PERIÓDICO OFICIAL
· NÚMERO DE PERSONAS ATENDIDAS POR
  SOLICITUD DE INFORMACIÓN

· CANTIDAD DE ACUERDOS Y/O
  HERMANAMIENTOS REALIZADOS

· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES  REALIZADAS

· PORCENTAJE DE CURSOS Y CAPACITACIONES 
  REALIZADOS A  MIGRANTES

· PORCENTAJE DE SOLICITUDES DE QUEJAS
  DE LA COMISIÓN DE DERECHOS HUMANOS

NIVEL MIR2  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: SECRETARÍA GENERAL DEL AYUNTAMIENTO
PROGRAMA PRESUPUESTARIO PP02 GOBIERNO MUNICIPAL DE CALIDAD

INDICADOR LÍNEA
BASE

70

0

80

100

80

0
2

60
1202
80

72

431

0

450

0

0

80

0

0.00

0.00

6.79

50.00

45.00

434.00
0.00

23.09
3525.00
40.00

50.00

220.00

33.33

464.00

0.00

0.00

0.00

33.33

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

2 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada bajo la 
Metodología de Marco Lógico (MML).
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· F- CONTRIBUIR A LA INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
  Y EN POLÍTICAS PÚBLICAS MEDIANTE UNA
  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROFESIONAL Y 
  PRÁCTICA DE GOBIERNO ABIERTO
· P- EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRESENTA 
  EFICIENCIA EN ESTRATEGIAS Y POLÍTICAS
  NECESARIAS PARA UNA ÓPTIMA ADMINISTRACIÓN 
  DE SUS RECURSOS FINANCIEROS Y ECONÓMICOS
· C-1 SERVICIO DE COORDINACIÓN DE
  ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA REALIZADA
· C-2 PLAN FINANCIERO REALIZADO
· C-3 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL 
  PRESUPUESTO DE EGRESOS REALIZADO
· C-4 SISTEMA DE GESTIÓN CATASTRAL DEL PADRÓN 
  DE BIENES INMUEBLES RÚSTICOS Y URBANOS DEL 
  MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ACTUALIZADO
· C-5 CUENTA PÚBLICA EN CUMPLIMIENTO AL MARCO 
  LEGAL MUNICIPAL, ESTATAL Y FEDERAL
  VIGENTE REALIZADA
· C-6 COBRANZA Y FISCALIZACIÓN REALIZADAS

· C-7 SERVICIOS DE RECAUDACIÓN
  TRIBUTARIA REALIZADA
· C-8 PAGOS A BENEFICIARIOS REALIZADO

· C-9 ADEFAS 2019 PAGADAS
· C-10 SUPERVISIÓN DIRECTIVA DE LOS REPORTES
  DE ACTIVIDADES DE LA ZOFEMAT REALIZADA

· TOTAL DE ÓRGANOS CONFORMADOS
  EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL  
  INTEGRADO POR LA CIUDADANÍA

· PORCENTAJE PROMEDIO DE ENTREGA BIENES Y 
  SERVICIOS PROPORCIONADOS POR LA
  TESORERÍA MUNICIPAL

· PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES

· PORCENTAJE DE PLAN FINANCIERO REALIZADOS
· PORCENTAJE DE ESTADOS ANALÍTICOS REALIZADOS 
  EN EL SEMESTRE
· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE ACTUALIZACIÓN 
  DEL SISTEMA REALIZADAS

· PORCENTAJE DE CUENTA PÚBLICA REALIZADA

· PORCENTAJE DE COBRANZA 
  FISCALIZACIÓN REALIZADA
· PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN
  TRIBUTARIA REALIZADO
· PORCENTAJE DE PAGOS EFECTUADOS
  A BENEFICIARIOS
· PORCENTAJE DE PAGO DE ADEFAS 2019 REALIZADAS
· PORCENTAJE DE SUPERVISIÓN DE LOS REPORTES
  DE LA ZOFEMAT REALIZADO

NIVEL MIR3  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: TESORERÍA MUNICIPAL 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP03 SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA

INDICADOR LÍNEA
BASE

70      0.00

80      0.00

80      0.00

0                    100.00
0      50.00

90      25.00

100      100.00

0      15.96

0       50.63

85      41.23

80      88.05
100      50.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

3 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada bajo la 
Metodología de Marco Lógico (MML).
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· F- CONTRIBUIR A COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO
  Y REFORZAR LA RESILINCIA MUNICIPAL, MEDIANTE
  EL MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
· P- EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  PRESENTA
  UN EFICIENTE ORDENAMIENTO
  TERRITORIAL SUSTENTABLE
· C-1  ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS
· C-2  OBRA PÚBLICA CONTRATADA
· C-3 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS REALIZADAS
· C-4  ORDENAMIENTOS EN MATERIA DE 
  DESARROLLO URBANO ACTUALIZADOS
· C-5  PROGRAMA DE ORDENAMIENTO
  TERRITORIAL  ACTUALIZADO
· C-6 PROGRAMA DE DESARROLLO URBANO
  ACTUALIZADO
·  C-7  CONTROL Y SEGUIMIENTO PARA LOS PERMISOS  
  EMANADOS  Y REALIZADOS  DEL REGLAMENTO
  DE  CONSTRUCCIÓN DE DESARROLLO URBANO
· C-8 INSPECCIONES  DE TRAMITES POR
  REGLAMENTO DE  CONSTRUCCIÓN  REALIZADAS
·  C-9 ASESORÍAS A LA SECRETARÍA DE
  ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL
   Y DE SUSTENTABILIDAD REALIZADAS
·  C-10 ESTUDIOS DE MOVILIDAD EN  MATERIA DE 
  DESARROLLO  DE INFRAESTRUCTURA VIAL REALIZADOS
·  C-11 ACTIVIDADES DE NORMATIVIDAD
  AMBIENTAL REALIZADAS
·  C-12 RESIDUOS SÓLIDOS RECICLABLES ACOPIADOS
·  C-13 ZONAS URBANAS REFORESTADAS DEL 
  MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
·  C-14 ACTIVIDADES DE EDUCACIÓN AMBIENTAL
  NO FORMAL REALIZADAS
· C-15 FAUNA SILVESTRE REINCORPORADA
  A SU HÁBITAT

· ACUMULADO DE PROGRAMAS MUNICIPALES 
  ORIENTADOS A LA GESTIÓN INTEGRAL DE
  RESIDUOS SÓLIDOS
· INCREMENTO PORCENTUAL DE CONSTRUCCIÓN
  Y REHABILITACIÓN DE ESPACIOS PÚBLICOS
  EN EL MUNICIPIO
·  PORCENTAJE DE ACTIVIDADES
  ADMINISTRATIVAS REALIZADAS
· PORCENTAJE DE OBRA PÚBLICA CONTRATADA
· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES
  ADMINISTRATIVAS REALIZADAS
· PORCENTAJE DE ORDENAMIENTOS ACTUALIZADOS
· PORCENTAJE DE DOCUMENTO DEL  PROGRAMA 
  MUNICIPAL DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL
  DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD ACTUALIZADO
· PORCENTAJE DE DOCUMENTO DEL PROGRAMA
   DE DESARROLLO URBANO ACTUALIZADO
· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES  DE CONTROL 
  Y SEGUIMIENTO  REALIZADAS
· PORCENTAJE DE  INSPECCIÓN DE TRAMITES 
  POR REGLAMENTO DE CONTORCIÓN  REALIZADAS
· PORCENTAJE DE ASESORÍAS REALIZADAS
· PORCENTAJE DE ESTUDIOS DE MOVILIDAD REALIZADOS
· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE NORMATIVIDAD 
AMBIENTAL RESPONDIDAS
· ACUMULADO DE KG DE RESIDUOS SÓLIDOS 
RECICLABLES ACOPIADOS
· PORCENTAJE DE ÁREA REFORESTADA
  EN EL MUNICIPIO
· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE
  EDUCACIÓN AMBIENTAL NO FORMAL REALIZADAS
· PORCENTAJE DE DE FAUNA SILVESTRE
  REINCORPORADA A SU HÁBITAT

NIVEL MIR4  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: SECRETARIA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE SUSTENTABILIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO:  PP04 ORDENAMIENTO TERRITORIAL SUSTENTABLE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

INDICADOR LÍNEA
BASE

2.00

0.00

70

90
90

0
0

0

0

50

0
0

100

382, 733.64

0.79

0

100

0.00

0.00

32.00

0.00
5.00

0.00
0.00

0.00

50.00

50.00

84.00
51.00
88.00

102, 236.35

0.64

260.00

33.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

4 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada bajo la 
Metodología de Marco Lógico (MML).
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· F- CONTRIBUIR A UN ENTORNO SOCIAL E
  INSTITUCIONAL, PARA LA SEGURIDAD 
  Y PATRIMONIO MEDIANTE LA PREVENCIÓN
·  P- LA SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y 
  TRÁNSITO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD BRINDA 
  UN SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE A LOS HABITANTES

· C-1 GESTIÓN DE LOS RECURSOS PARA
  LA OPERATIVIDAD DE LA SSPYTM GESTIONADOS
· C-2 EVENTOS PARA LOS POLICÍAS
  EN EL MUNICIPIO REALIZADOS
· C-3 APOYOS ECONÓMICOS
  A LOS POLICÍAS ENTREGADOS
· C-4 SEGUIMIENTO Y EVALUACIÓN DE LAS
  ACTIVIDADES DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
  DE LA  SSPYTM REALIZADAS
· C-5 ACCIONES DE PREVENCIÓN DE ACTOS
  DELICTIVOS REALIZADOS
· C-6 AUXILIOS DE ALTO IMPACTO
  EN LA ZONA TURÍSTICA ATENDIDOS
· C-7 PUESTAS A DISPOSICIÓN ENTREGADAS AL MP
· C-8 ACCIONES DE REGULACIÓN Y PREVENCIÓN VIAL 
  EN EL MUNICIPIO REALIZADOS
· C-9 AUXILIOS A TRAVÉS DEL NUMERO
  DE EMERGENCIAS 9-1-1 ATENDIDOS
·  C-10 CONTRATACIÓN DE ASPIRANTES
  A CADETES REALIZADO
·  C-11 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS PARA EL 
  FUNCIONAMIENTO DE LA SECRETARÍA
  DE SEGURIDAD PÚBLICA REALIZADAS
·  C-12 PROMOCIÓN DE LA CULTURA DE PREVENCIÓN 
  DE CONDUCTAS ANTISOCIALES Y DELITOS EN EL 
  MUNICIPIO REALIZADAS
· C-13 INCREMENTO EN LA COBERTURA A TRAVÉS
  DE OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y PREVENCIÓN
  DEL DELITO CON PATRULLAJES REALIZADOS
· C-14 RECEPCIÓN DE PROCEDIMIENTOS DE
  INVESTIGACIÓN EN LA DIRECCIÓN
  DE ASUNTOS INTERNOS
·  C-15 CUERPO POLICIAL CAPACITADO
· C-16 PUBLICACIONES DE LA SECRETARÍA DE 
  SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO
  MUNICIPAL, EMITIDAS

· VARIACIÓN DE LA INCIDENCIA DELICTIVA DEL FUERO 
COMÚN EN EL MUNICIPIO

· PORCENTAJE DE ACCIONES REALIZADAS EN MATERIA 
DE SEGURIDAD PÚBLICA Y VIAL PARA GARANTIZAR UN 
SERVICIO EFICAZ Y EFICIENTE A LOS HABITANTES DEL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
· CANTIDAD DE APOYOS ECONÓMICOS PARA LA 
OPERATIVIDAD DE LA SSPYTM OTORGADOS
· TOTAL  DE FESTEJOS REALIZADOS

· TOTAL DE APOYOS ECONÓMICOS OTORGADOS

· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE SEGUIMIENTO Y 
EVALUACIÓN DE ACCIONES REALIZADAS

· PORCENTAJE DE ACCIONES DE PREVENCIÓN 
REALIZADAS  
· PORCENTAJE DE AUXILIOS ATENDIDOS

· NÚMERO DE PUESTAS A DISPOSICIÓN REALIZADAS
· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE REGULACIÓN Y 
PREVENCIÓN EN EL MUNICIPIO REALIZADOS
· TOTAL, DE AUXILIOS ATENDIDOS

· NÚMERO DE ASPIRANTES A CADETES CONTRATADOS

· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
REALIZADAS  

· ACUMULADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA LA 
PREVENCIÓN DEL DELITO EN EL MUNICIPIO

· OPERATIVOS DE VIGILANCIA Y PREVENCIÓN 
REALIZADOS

· TOTAL, DE PROCEDIMIENTOS DE INVESTIGACIÓN 
INICIADOS

· PORCENTAJE DE ELEMENTOS CAPACITADOS
· NÚMERO DE PUBLICACIONES DE LA SECRETARÍA DE 
SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL 
REALIZADAS

NIVEL MIR5  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP05 PROGRAMA MUNICIPAL DE SEGURIDAD PÚBLICA Y TRÁNSITO MUNICIPAL

INDICADOR LÍNEA
BASE

6883

0

100

2

800

0

80

70

100
100

0

95

65

715

163

144

80
1300

0.00

0.00

100.00

2.00

800.00

0.00

60.00

30.00

197.00
48.80

120, 845.00

19.00

49.00

316.00

508.00

24.00

48.63
789.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

5 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada bajo la 
Metodología de Marco Lógico (MML).
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· F- CONTRIBUIR A UN MUNICIPIO TOLERANTE, 
IGUALITARIO Y DIVERSO, SIN RAZON SOCIAL, 
EXCLUSIÓN O DISCRIMINACIÓN MEDIANTE EL 
IMPULSO DE ACCIONES AFIRMATIVAS
· P- EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EXISTE 
JUSTICIA SOCIAL
· C-1 APOYOS ENTREGADOS A PERSONAS EN ESTADO 
DE VULNERABILIDAD
· C-2 APOYOS DE VIVIENDA ENTREGADOS A PERSONAS 
EN ESTADO DE VULNERABILIDAD
· C-3 BRIGADAS DE SERVICIOS INTEGRALES REALIZADAS 
EN LAS COLONIAS Y COMUNIDADES VULNERABLES
· C-4 EMPLEOS PARA EL ADULTO MAYOR, GENERADOS 
A TRAVES DEL PROGRAMA VIGILANTE CIUDADANO
· C-5 ESTANCIAS INFANTILES, SERVICIOS BRINDADOS A 
LOS NIÑOS LACTANTES, MATERNALES Y PREESCOLARES
· C-6 PROTOCOLOS DE ORGANIZACIÓN DE EVENTOS 
REALIZADOS

· C-7 PROYECTO DE ARRAIGO DE LA IDENTIDAD 
CULTURAL A TRAVÉS DEL IDIOMA MAYA IMPLEMENTADO

· C-8 COMITÉS VECINALES Y DE OBRA IMPLEMENTADOS
· C-9 ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS PARA MOTIVAR LA 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA
· C-10 SERVICIOS IMPLEMENTADOS EN MATERIA DE SALUD
· C-11 MODELO DE ATENCIÓN IMPLEMENTADO PARA 
LA SALUD MENTAL
· C-12 ACCIONES REALIZADAS A LA ELIMINACIÓN DE 
VECTORES DE TRANSMISIÓN DE ENFERMEDADES 
INFECCIOSAS
· C-13 BRIGADAS DE SALUD REALIZADAS EN COLONIAS 
Y COMUNIDADES VULNERABLES DEL MUNICIPIO
· C-14 PLÁTICAS, CAMPAÑAS DE ESTERILIZACIÓN Y 
ADOPCIÓN REALIZADAS PARA EL CONTROL DE LA 
SOBREPOBLACIÓN CALLEJERA CANINA Y FELINA
· C-15 BIBLIOTECAS PÚBLICAS MUNICIPALES REACTIVADAS
· C-16 MANTENIMIENTO Y EQUIPAMIENTO PARA LA 
UNIDAD DE EDUCACIÓN Y ESCUELAS PÚBLICAS 
GESTIONADOS
· C-17 CONCURSOS Y ACTIVIDADES MUNICIPALES PARA  
LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS REALIZADAS
· C-18 PRESENTACIÓN DE LOS PRODUCTOS FINALES DE 
LOS CURSOS Y/O TALLERES REALIZADOS
· C-19 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DEL LENGUAJE 
INCLUYENTE REALIZADAS
· C-20 ACTIVIDADES DE DIFUSIÓN DE LA RED DENOMI-
NADA "YO SOY IGUALDAD DE GÉNERO" REALIZADAS
· C-21 ACTIVIDADES DE PROMOCIÓN DE LAS NUEVAS 
MASCULINIDADES REALIZADAS
· C-22 CAMPAÑAS  DE INTEGRACIÓN  REALIZADAS
· C-23 ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LAS PERSONAS 
DE LA TERCERA EDAD REALIZADAS
· C-24 PADRON DE IGLESIAS ACTUALIZADO
· C-25 ATENCIÓN Y SEGUIMIENTO DE QUEJAS Y 
DENUNCIAS CIUDADANAS HACIA LA SOCIEDAD 
RELIGIOSA ATENDIDAS
· C-26 BRIGADAS DE LIMPIEZA

· PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN NO POBRE Y NO 
VULNERABLE EN EL MUNICIPIO

· PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN QUE TIENE ACCESO 
A PROGRAMAS Y SERVICIOS
· PORCENTAJE DE APOYOS ENTREGADOS

· PORCENTAJE DE APOYOS DE VIVIENDAS ENTREGADAS

· PORCENTAJE DE BRIGADAS DE SERVICIOS INTEGRA-
LES REALIZADAS
· CANTIDAD DE PLAZAS GENERADAS PARA ADULTOS 
MAYORES
· PORCENTAJE  DE SERVICIOS BRINDADOS A LOS 
NIÑOS LACTANTES, MATERNALES Y PREESCOLARES
· PORCENTAJE DE PROTOCOLOS DE ORGANIZACIÓ DE 
EVENTOS DE ESPECTACULOS Y ACTIVIDADES 
RECREATIVAS
· PORCENTAJE DE POBLACIÓN ALCANZADA EN EL 
PROYECTO DE IDENTIDAD CULTURAL A TRAVÉS DEL 
IDIOMA MAYA
· PORCENTAJE DE COMITÉS VECINALES Y DE OBRA CONFORMAS
· PORCENTAJE DE LA ACTIVIDADES IMPLEMENTADAS

· NUMERO DE SERVICIOS DE SALUD REALIZADOS
· NÚMERO DE ATENCIONES BRINDADAS EN LOS 
CENTROS DE SALUD
· PORCENTAJE DE POSITIVIDAD EN ESTUDIOS 
ENTOMOLÓGICOS

· PORCENTAJE DE BRIGADAS DE SALUD REALIZADAS

· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA EL 
CONTROL DE LA SOBREPOBLACIÓN CANINA Y FELINA

· ACUMULADO DE BIBLIOTECAS PÚBLICAS
· ACUMULADO DE GESTIONES REALIZADAS PARA EL 
EQUIPAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE LA UNIDAD DE 
EDUCACIÓN Y ESCUELAS PÚBLICAS
· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS PARA  
LOS DIFERENTES NIVELES EDUCATIVOS
· NÚMERO DE PRESENTACIONES REALIZADOS

· ACUMULADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

· ACUMULADO DE ACTIVIDADES REALIZADAS

· ACUMULADO DE CONVERSATORIOS IMPARTIDOS

· ACUMULADO DE CAMPAÑAS REALIZADAS
· NÚMERO DE ACTIVIDADES RECREATIVAS PARA LAS 
PERSONAS DE LA TERCERA EDAD
· NUMERO DE IGLESIAS ACTUALIZADAS AL PADRON
· NUMERO DE QUEJAS Y DENUNCIAS ATENDIDAS

· NUMERO DE BRIGADAS DE LIMPIEZA REALIZADAS

NIVEL MIR6  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: SECRETARÍA DE JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP06 JUSTICIA SOCIAL Y PARTICIPACIÓN CIUDADANA PARA TODAS Y TODOS

INDICADOR LÍNEA
BASE

28

40

90

90

40

4

60

0

0

30
30

5,000
280

0

80

80

3
570

100

0

12

0

3

3
0

291
36

6

0.00

0.00

52.50

42.50

10.41

0.00

58.33

26.66

0.00

19.34
14.51

23, 137
896

0.00

12.5

30.50

0.00
20.00

14.29

0.00

4.00

8.00

4.00

3.00
2.00

11.00
5.00

1.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

6 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada bajo la 
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· F- CONTRIBUIR A LA INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA
Y EN POLITICAS PÚBLICAS MEDIANTE UNA
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROFESIONAL
Y PRACTICAS DE GOBIERNO ABIERTO
· P- LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL MUNICIPIO 
DE SOLIDARIDAD APLICAN CORRECTAMENTE LOS 
MÉTODOS DE FISCALIZACIÓN, ADMINISTRACIÓN, 
COORDINACIÓN Y PREVENCIÓN EN SU GESTIÓN  
PÚBLICA
· C-1 FISCALIZAR LOS MEDIOS REALIZADOS
· C-2 AUDITORIAS DE DESEMPEÑO REALIZADAS EN  
DISTINTAS DIRECCIONES ADMINISTRATIVAS
· C-3 SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS
DEL COMITÉ DE LA CONTRALORÍA SOCIAL MUNICIPAL  
· C-4 REVISIÓN Y FISCALIZACIÓN DEL RECURSO 
HUMANO, MATERIAL Y FINANCIERO REALIZADO
· C-5 FISCALIZACIONES A LA OBRA PÚBLICA RECIBIDAS
· C-6 SERVICIO PÚBLICO MUNICIPAL, APEGADO A LAS 
DIRECTRICES DEL SISTEMA NACIONAL ANTICORRUPCIÓN
· C-7 PROCEDIMIENTO DE RESPONSABILIDAD 
ADMINISTRATIVA POR FALTAS NO GRAVE Y GRAVE

· TOTAL DE ÓRGANOS CONFORMA DOS EN LA 
ADMINISTRA CIÓN PÚBLICA MUNICIPAL INTEGRADO 
POR LA CIUDADANÍA

· PORCENTAJE DE PROCEDIMIENTOS DE  CONTROL 
INTERNO REALIZADOS

· PORCENTAJE DE MEDIOS  REALIZADOS
· PORCENTAJE DE AUDITORÍAS DE DESEMPEÑO A 
REALIZAR
· PORCENTAJE DE SESIONES DEL COMITÉ DE LA 
CONTRALORÍA SOCIAL MUNICIPAL
· TOTAL DE LAS ACTIVIDADES DE REVISIONES 
REALIZADAS
· TOTAL DE OBRAS  FISCALIZADAS
· ACUMULADO DE SERVIDORES PÚBLICOS CON 
REGISTRO DE DENUNCIA
· ACUMULADO  DE PROCEDIMIENTO DE 
RESPONSABILIDAD ADMINISTRATIVAS

NIVEL MIR7  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: CONTRALORIA MUNICIPAL 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP08 ADMINISTRACIÓN, COORDINACIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA GESTIÓN PÚBLICA

INDICADOR LÍNEA
BASE

70

50

50
50

50

100

26
300

0

0.00

0.00

100.00
0.00

16.66

6.00

8.00
162.00

4.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

7 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada bajo la 
Metodología de Marco Lógico (MML).

· F- CONTRIBUIR A LA INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
EN POLITICAS PÚBLICAS MEDIANTE UNA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA PROFESIONAL Y PRACTICAS DE 
GOBIERNO ABIERTO
· P- LA SECRETARÍA JURÍDICA Y CONSULTIVA PRESENTA 
UN EFICIENTE CUMPLIMIENTO EN SUS ACCIONES
· C-1 ASESORÍAS EN LA SECRETARÍA JURÍDICA Y 
CONSULTIVA REALIZADAS
· C-2 DEFENSA LEGAL DE LAS DEPENDENCIAS 
MUNICIPALES RESUELTAS
· C-3 ESCRITURAS PÚBLICAS OBTENIDAS

· TOTAL DE ÓRGANOS CONFORMADOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL INTEGRADO 
POR LA CIUDADANÍA

· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS

· PORCENTAJE DE ASESORIAS REALIZADAS EN LA 
SECRETARÍA JURÍDICA Y CONSULTIVA REALIZADAS
· PORCENTAJE DE JUICIOS A FAVOR

· PORCENTAJE DE ESCRITURAS PÚBLICAS OBTENIDAS

NIVEL MIR8  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: SECRETARÍA JURÍDICA Y CONSULTIVA A
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP09 ABOGADO CERCA DE TI

INDICADOR LÍNEA
BASE

70

0

50

80

70

0.00

0.00

64.90

6.6

20.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

8 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada bajo la 
Metodología de Marco Lógico (MML).
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· F-CONTRIBUIR A LA INFRAESTRUCTURA RESILIENTE Y 
SOSTENIBLE, ASÍ COMO SERVICIOS PÚBLICOS DE 
CALIDAD, MEDIANTE LA ADECUADA APLICACIÓN DE 
LA INVERSIÓN PÚBLICA
· P- OTORGAR A LA POBLACIÓN LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS MUNICIPALES DE UNA MANERA CONSTANTE 
Y EFICIENTE
· C-1  PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJO DE LAS 
ÁREAS OPERATIVAS VERIFICADOS, PLANEADOS, 
EVALUADOS Y PUBLICADOS
· C-2 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ÓPTIMO DE LOS 
VIVEROS MUNICIPALES REALIZADOS
· C-3 SERVICIOS DE LIMPIEZA  GENERAL  EN PARQUES, 
ÁREAS VERDES, DOMOS Y CAMPOS DEPORTIVOS  
REALIZADOS
· C-4  MANTENIMIENTO   EN CAMELLONES AVENIDAS Y 
PARQUES LINEALES REALIZADOS
· C-5 BACHEO A CALLES Y AVENIDAS DE SOLIDARIDAD 
REALIZADAS
· C-6 DESAZOLVE DE POZOS DE ABSORCIÓN EN EL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD
· C-7 SERVICIOS DE MANTENIMIENTO Y REHABILITA-
CIÓN DE FUENTES Y MONUMENTOS REALIZADOS
· C-8 COBERTURA DE ZONAS Y RUTAS DE ACCESO A 
PLAYAS Y RECOLECCIÓN DE REISDUOS SOLIDOS 
URBANOS
· C-9 SERVICIO DE REHABILITACIÓN DE VIALIDADES (EN 
ADOQUIN) REALIZADOS
· C-10 SERVICIO DE RECONSTRUCCIÓN DE GUARNICIO-
NES, BANQUETAS Y RETORNOS DE CAMELLONES 
DAÑADOS, ASÍ COMO PINTURA EN GUARNICIONES Y 
RETORNOS DE CAMELLONES REALIZADOS
· C-11 SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO REALIZADOS
· C-12 SERVICIO DE CALIDAD OTORGADO EN 
PANTEONES Y EN SERVICIOS DE VELACIÓN

· PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DESTINADO A INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
· PORCENTAJE DEL CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
CON AVANCE DEL 80%
· TOTAL DE LOS PROGRAMAS ANUALES DE TRABAJOS 
DE LAS ÁREAS Y COORDINACIÓN
· TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ÓPTIMO 
EN VIVEROS MUNICIPALES REALIZADOS
· TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO ÓPTIMO 
EN VIVEROS MUNICIPALES REALIZADOS
· TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIENTO EN 
CAMELLONES AVENIDAS Y PARQUES LINEALES 
REALIZADOS
· CANTIDAD DE SERVICIOS DE BACHEO REALIZADOS
· CANTIDAD DE POZOS DE ABSORCIÓN DESAZOLVADOS
· CANTIDAD TOTAL DE SERVICIOS DE MANTENIMIEN-
TO, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN DE FUENTES Y 
MONUMENTOS
· CANTIDAD DE SERVICIOS REALIZADOS A ZONAS Y/O 
RUTAS DE RECOLECCIÓN EN ÁREA TURÍSTICA Y 
URBANA
· CANTIDAD DE SERVICIOS REHABILITADOS DE 
ADOQUIN
· CANTIDAD DE SERVICIOS EN MANTENIMIENTO Y 
PINTURA EN GUARNICIONES, BANQUETAS Y RETOR-
NOS DE CAMELLÓN REALIZADOS
· PORCENTAJE DE SERVICIOS DE ALUMBRADO PÚBLICO 
REALIZADOS
· TOTAL DE SERVICIOS EN PANTEONES MUNICIPALES Y 
SERVICIOS DE VELACIÓN

NIVEL MIR9  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: SECRETARÍA DE SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 
PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP10 PRESTACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS DE CALIDAD

INDICADOR LÍNEA
BASE

11.44

75

5

0

0

0

0
855
23

0

0

0

70

400

0.00

0.00

0.00

151.00

510.00

1619.00

1035.00
149.00
24.00

12454.00

0.00

18.00

61.70

190.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

9 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada bajo la 
Metodología de Marco Lógico (MML).
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· F- CONTRIBUIR AL DESARROLLO ECONOMICO 
SOTENIBLE, INCLUSIVO Y CON TRABAJO DECENTE, EN 
ARMONÍA CON LA NATURALEZA Y LA ENTIDAD 
COMUNITARIA MEDIANTE DIFUSION INFORMATIVA
· P- LOS HABITANTES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
CUENTAN CON HERRAMIENTAS EFICACES PARA EL 
IMPULSO DE LOS NEGOCIOS Y LA CONSOLIDACION DE 
SUS PROYECTOS
· C-1 PRODUCTORES LOCALES BENEFICIADOS CON LA 
MARCA "HECHO EN PLAYA DEL CARMEN" BENEFICIADOS
· C-2 PRODUCTORES LOCALES BAJO EL PROGRAMA 
"PLAYA DE MI ESPERANZA", BENEFICIADOS
· C-3 CONCENTRADO DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA 
DE TURISMO ELABORADO
· C-4 FESTIVALES MULTICULTURALES REALIZADOS

· C-5 RECORRIDOS PARA LA INSERCIÓN DE LA 
POBLACIÓN DENTRO DE LAS EXPERIENCIAS TURÍSTI-
CAS DEL DESTINO REALIZADOS
· C-6 CURSOS DE CAPACITACIÓN CONTINUA A 
TRABAJADORES DEL SECTOR TURÍSTICO ORGANIZADOS
· C-7 COMERCIANTES EN LA VIA  PUBLICA (UN PUESTO 
BIEN PUESTO) REGULARIZADOS                            
· C-8 FUNCIONAMIENTO DE LOS MERCADOS PÚBLICOS 
MUNICIPALES OPTIMIZADOS
· C-9 PRODUCTIVIDAD Y COMPETITIVIDAD AGROALI-
MENTARIA REACTIVADA
· C-10  ORDENAMIENTO PESQUERO Y ACUICOLA 
IMPULSADO
· C-11 HABITOS DE CULTIVO DE LA AGRICULTURA 
ECOLOGICA PARA EL AUTO ABASTO "HUERTOS 
ESCOLARES Y COMUNITARIOS" CREADOS
· C-12 SERVICIO DE CANALIZACIÓN DE LA POBLACIÓN 
A LAS FUENTES DE EMPLEO CON EL SERVICIO 
MUNICIPAL DEL EMPLEO REALIZADO
· C-13 SERVICIO DE VINCULACIÓN DE LAS PERSONAS 
CON DISCAPACIDAD Y DE LA TERCERA EDAD AL 
MERCADO LABORAL REALIZADO
· C-14 FERIAS DE EMPLEO CON DIVERSAS EMPRESAS 
RELACIONADAS CON LA PROMOCIÓN DE EMPLEO 
REALIZADAS
· C-15 PROGRAMAS DE MEJORA REGULATORIA 
IMPLEMENTADOS

· TOTAL DE UNIDADES ECONÓMICAS  EN EL MUNICIPIO

· PORCENTAJE DE PERSONAS BENEFICIADAS POR 
CADA PROGRAMA

· PORCENTAJE DE PRODUCTORES LOCALES BENEFICIADOS

· PROMEDIO DE PRODUCTORES BENEFICIADOS

· PORCENTAJE DE INFORMES ESTADÍSTICOS EMITIDOS

· PORCENTAJE DE FESTIVALES MULTICULTURALES 
REALIZADOS
· PORCENTAJE DE RECORRIDOS REALIZADOS

· PORCENTAJE DE CURSOS ORGANIZADOS DE 
CAPACITACIÓN CONTINUA EN EL SECTOR TURÍSTICO
· NUMERO DE  PERMISOS AUTORIZADOS A COMER-
CIANTES DE VÍA PÚBLICA
· PORCENTAJE DE LOCALES EN FUNCIONAMIENTO EN  
MERCADOS PUBLICOS
· PORCENTAJE DE PRODUCTORES INTEGRADOS A 
MEJORES PRACTICAS
· PORCENTAJE DE PESCADORES INTEGRADOS 
BENEFICADOS
· PORCENTAJE DE HUERTOS IMPLEMENTADOS

· PORCENTAJE DE LAS PERSONAS CANALIZADAS A LAS 
FUENTES DE EMPLEO

· PORCENTAJE DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD Y 
DE LA TERCERA EDAD CANALIZADAS A LAS FUENTES 
DE EMPLEO
· PORCENTAJE DE FERIAS DE EMPLEO REALIZADAS

· PORCENTAJE DE PROGRAMAS DE MEJORA REGULA-
TORIA IMPLEMENTADOS

NIVEL MIR10  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: SECRETARÍA DE DESARROLLO ECONÓMICO, TURISTICO Y DE ATRACCIÓN DE INVERSIONES

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP11  PROGRAMA ECONÓMICO, TURÍSTICO Y DE INVERSIÓN

INDICADOR LÍNEA
BASE

10,826

0

71

114.7

75

100

100

0

170

27

100

0

0

71.3

30

100

75

0.00

0.00

0.00

87.75

50.00

25.00

0.00

43.75

80.00

23.56

50.00

75.00

72.72

30.40

18.32

18.18

75.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

10 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada bajo la 
Metodología de Marco Lógico (MML).
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· F- CONTRIBUIR A COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
REFORZAR LA RESILIENCIA MUNICIPAL, MEDIANTE EL 
MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
· P- LA POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
RECIBE UN SERVICIO EFICIENTE DE PROTECCIÓN CIVIL, 
PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS
· C-1 PERSONAL DE PROTECCIÓN CIVIL Y BOMBEROS 
PROFESIONALIZADO
· C-2 CONTINGENCIAS POR FENÓMENOS NATURALES
· C-3 EMERGENCIAS PARA PROTECCION CIVIL 
ATENDIDAS
· C-4 CAPACITACIONES EN TEMAS DE PROTECCIÓN 
CIVIL REALIZADAS
· C-5 ANUENCIAS DE ACCIONES PREVENTIVAS PARA LA 
GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGO REALIZADAS
· C-6 FESTEJO AL PERSONAL DE LA SECRETARIA 
REALIZADOS
· C-7 EQUIPAMIENTO A LOS CUERPO DE RESCATE 
GESTIONADO
· C-8 MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO A LAS 
INSTALACIONES REALIZADAS
· C-9 SERVICIOS DE AUXILIOS  ATENDIDOS

· C-10 PLATICAS CON TEMATICA DE PREVENCION, USO 
Y MANEJO DE EXTINTORES REALIZADAS
· C-11  ELEMENTOS DE BOMBEROS CERTIFICADOS

· TOTAL DE PROGRAMAS MUNICIPALES ORIENTADOS A 
LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

· PORCENTAJE DE PERSONAS ATENDIDAS EN PROTEC-
CIÓN CIVIL, PREVENCIÓN  DE RIESGOS Y BOMBEROS

· NÚMERO DE PERSONAL PROFESIONALIZADO

· NÚMERO DE ACTIVIDADES REALIZADAS
· PORCENTAJE DE EMERGENCIAS ATENDIDAS

· PORCENTAJE DE CAPACITACIONES REALIZADAS

· PORCENTAJE DE ANUENCIAS REALIZADAS

· ACUMULADO DE FESTEJOS REALIZADOS

· ACUMULADO DE EQUIPAMIENTO A LOS CUERPOS DE 
RESCATE GESTIONADO
· ACUMULADO DE MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO 
A LAS INSTALACIONES REALIZADAS
· PORCENTAJE DE SERVICIOS DE AUXILIOS ATENDIDOS 
EN TIEMPO Y FORMA
· PORCENTAJE DE PLATICAS REALIZADAS

· ACUMULADO DE ELEMENTOS DE BOMBEROS 
CERTIFICADOS

NIVEL MIR11  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: SECRETARÍA DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP12  SERVICIO EFICIENTE DE PROTECCIÓN CIVIL, PREVENCIÓN DE RIESGOS Y BOMBEROS A LA POBLACIÓN

INDICADOR LÍNEA
BASE

2

30

0

0
75

100

0

2

0

0

70

80

5

0.00

0.00

0.00

18.00
30.00

20.16

21.82

1.00

11.00

2.00

50.57

19.00

0.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

11 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada bajo la 
Metodología de Marco Lógico (MML).

· F- CONTRIBUIR A LA INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
EN POLÍTICAS PÚBLICAS MEDIANTE UNA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA PROFESIONAL Y PRACTICA DE 
GOBIERNO ABIERTO
· P- DEPENDENCIA Y ENTIDADES DE LA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA MUNICIPAL DEL AYUNTAMIENTO DE 
SOLIDARIDAD TIENE UNA EFICIENTE PLANEACIÓN 
ESTRATEGICA EN CUANTO AL SEGUIMIENTO Y 
EJECUCIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
· C-1 ACCIONES DE PLANEACIÓN MUNICIPAL 
REALIZADAS
· C-2 SEGUIMIENTO DE LOS INDICADORES DE 
DESEMPEÑO DE LOS PROGRAMAS PRESUPUESTALES 
REALIZADO
· C-3 PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL DESARRO-
LLO URBANO DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
EJECUTADOS

· TOTAL DE ÓRGANOS CONFORMADOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN PUBLICA MUNICIPAL INTEGRADO 
POR LA CIUDADANÍA

· PORCENTAJE DE LINEAS DE ACCIÓN DEL PLAN 
MUNICIPAL DE DESARROLLO EJECUTADAS

· PORCENTAJE DE ACCIONES DE PLANEACIÓN 
MUNICIPAL REALIZADAS  
· PORCENTAJE DE INDICADORES DE DESEMPEÑO CON 
SEGUIMIENTO

· PORCENTAJE DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS PARA EL 
DESARROLLO URBANO EJECUTADOS

NIVEL MIR12  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: SECRETARÍA DE PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP13 PLANEACIÓN MUNICIPAL

INDICADOR LÍNEA
BASE

70

59

0

0

0

0

0.00

40.00

61.00

0.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

12 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada bajo la 
Metodología de Marco Lógico (MML).
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· F- CONTRIBUIR A LA INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
EN POLÍTICAS PÚBLICAS MEDIANTE UNA ADMINISTRA-
CIÓN PÚBLICA PROFESIONAL Y PRÁCTICAS DE 
GOBIERNO ABIERTO
· P- LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS PRESENTAN 
EFICIENCIA EN EL CUMPLIMIENTO DE SUS ACTIVIDADES
· C-1 PRESUPUESTO PARA COMBUSTIBLE PARA LAS 
UNIDADES ADMINISTRATIVAS ASIGNADO
· C-2 PRESUPUESTO PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA 
ASIGNADO
· C-3 PRESUPUESTO PARA SUMINISTRO DE ALIMENTOS 
A PRESOS DEL CENTRO DE RETENCIÓN MUNICIPAL 
ASIGNADO
· C-4 PRESUPUESTO PARA SUMINISTRO DE ALIMENTOS 
A ELEMENTOS DE LA POLICÍA MUNICIPAL ASIGNADA

· TOTAL DE ÓRGANOS CONFORMADOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL INTEGRADO 
POR LA CIUDADANÍA

· PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE BIENES Y 
SERVICIOS DE TRANSFERENCIAS DE PARTICIPACIONES
· ACUMULADO DE UNIDADES ADMINISTRATIVA CON 
PRESUPUESTO ASIGNADO PARA COMBUSTIBLE
· ACUMULADO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 
PARA IMPUESTO SOBRE NÓMINA REALIZADAS
· ACUMULADO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 
PARA SUMINISTRO DE ALIMENTOS A PRESOS DEL 
CENTRO DE RETENCIÓN MUNICIPAL REALIZADAS
· ACUMULADO DE TRANSFERENCIAS PRESUPUESTALES 
PARA SUMINISTRO DE ALIMENTOS A ELEMENTOS DE 
LA POLICÍA MUNICIPAL REALIZADAS

NIVEL MIR13  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: TESORERÍA MUNICIPAL 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP14 RAMO 28 PARTICIPACIONES

INDICADOR LÍNEA
BASE

70

0

0

0

0

0

0.00

0.00

89.00

1.00

1.00

1.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

13 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada 
bajo la Metodología de Marco Lógico (MML).

· F- CONTRIBUIR A COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
REFORZAR LA RESILIENCIA MUNICIPAL, MEDIANTE EL 
MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
· P- EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRESENTA UNA 
EFICIENTE APLICACIÓN DEL RECURSO DE DERECHO DE 
SANEAMIENTO AMBIENTAL PARA LA EJECUCIÓN DE 
PROYECTOS.
· C-1 PROYECTOS DE LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
QUE PARTICIPAN PARA LA APLICACIÓN DEL RECURSO 
DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL APROBADOS
· C-2 REZAGO DEL DERECHO DE SANEAMIENTO 
AMBIENTAL ATENDIDO
· C-3 SERVICIO A ZONAS Y RUTAS DE RECOLECCIÓN DE 
RESIDUOS SÓLIDOS URBANOS EN ÁREA URBANA 
REALIZADOS
· C-4 PLAYAS PÚBLICAS LIMPIADAS

· TOTAL DE PROGRAMAS MUNICIPALES ORIENTADOS A 
LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

· PORCENTAJE DE APLICACIÓN DEL RECURSO DEL 
DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

· ACUMULADO DE PROYECTOS APROBADOS PARA EL 
DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

· PORCENTAJE DE RECAUDACIÓN DEL REZAGO DE 
DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL ATENDIDO
· ACUMULADO DE SERVICIOS A ZONAS Y RUTAS DE 
RECOLECCIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS EN ÁREA 
URBANA REALIZADOS
· PORCENTAJE DE PLAYAS PÚBLICAS LIMPIADAS

NIVEL MIR14  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: TESORERÍA MUNICIPAL 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP15 DERECHO DE SANEAMIENTO AMBIENTAL

INDICADOR LÍNEA
BASE

2

50

5

80

0

0

0.00

0.00

16.00

32.81

4506

100.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

14 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada 
bajo la Metodología de Marco Lógico (MML).



178

· F- CONTRIBUIR A COMBATIR EL CAMBIO CLIMÁTICO Y 
REFORZAR LA RESILIENCIA MUNICIPAL, MEDIANTE EL 
MANEJO SOSTENIBLE DE LOS RECURSOS NATURALES
· P- LAS PLAYAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD, PRESENTAN UNA CORRECTA ATENCIÓN 
PARA LA CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO EN LA 
FRANJA COSTERA
· C-1 PLAYAS DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD 
CERTIFICADAS
· C-2 MANEJO Y OPERACIÓN INTEGRAL DE SARGAZO 
REALIZADO

· TOTAL DE PROGRAMAS MUNICIPALES ORIENTADOS A 
LA GESTIÓN INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

· PORCENTAJE DE ENTREGA DE BIENES Y SERVICIOS EN 
ATENCIÓN A LAS PLAYAS PARA EL MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN DE LA FRANJA COSTERA

· PORCENTAJE DE PLAYAS DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD CERTIFICADAS
· PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDA-
DES DEL MANEJO Y OPERACIÓN INTEGRAL DE 
SARGAZO REALIZADO

NIVEL MIR15  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: DIRECCIÓN DE LA ZONA FEDERAL MARÍTIMO TERRESTRE 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP16 ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS PARA EL APROVECHAMIENTO DE LA ZOFEMAT 

INDICADOR LÍNEA
BASE

2

0

0

0

0.00

0.00

150.00

37.18

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

15 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada 
bajo la Metodología de Marco Lógico (MML).

· F-CONTRIBUIR AL DESARROLLO HUMANO INTEGRAL 
MEDIANTE EL IMPULSO A LAS PRACTICA DEPORTIVAS 
PARA LA POBLACIÓN 
· P-NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES ENTRE 6 A 24 AÑOS DEL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD TIENEN UNA ALTA 
PARTICIPACIÓN  EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE 
CULTURA FÍSICA
· C-1 OLIMPÍADAS DEPORTIVAS INTERESCOLARES 
ORGANIZADAS
· C-2 ESPACIOS DEPORTIVOS DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD REHABILITADOS
· C-3 ACTIVIDADES DEPORTIVAS POPULARES 
EFECTUADAS
· C-4 APOYO A LOS ATLETAS DE TALENTO DEPORTIVO 
ENTREGADO
· C-5 ENTRENADORES Y PERSONAL ADMINISTRATIVO 
CAPACITADOS
· C-6 ESCUELAS DEPORTIVAS MUNICIPALES 
CONSOLIDADAS
· C-7 APOYO A DEPORTE ASOCIADO BRINDADO

· TASA DE OBESIDAD EN PERSONAS
DE 20 AÑOS O MAS

· PORCENTAJE DE NIÑAS, NIÑOS Y JÓVENES QUE 
PARTICIPAN EN ACTIVIDADES DEPORTIVAS Y DE 
CULTURA FÍSICA

· PORCENTAJE DE OLIMPIADAS DEPORTIVAS
INTERESCOLARES ORGANIZADAS
· PORCENTAJE DE ESPACIOS DEPORTIVOS 
REHABILITADOS
· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
POPULARES EFECTUADAS
· PORCENTAJE DE ATLETAS DEL PROGRAMA TALENTO 
DEPORTIVO APOYADOS
· PORCENTAJE DE PERSONAL ADSCRITO AL INSTITUTO 
DEL DEPORTE CAPACITADO
· PORCENTAJE DE ESCUELAS DEPORTIVAS 
MUNICIPALES ACTIVAS
· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DEPORTIVAS 
EFECTUADAS POR EL CLUB DEPORTIVO INTER PLAYA 
DEL CARMEN EN SU EQUIPO DE 2DA Y 3RA DIVISIÓN

NIVEL MIR16  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: INSTITUTO DEL DEPORTE DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP19 INSTITUTO DE DEPORTES

INDICADOR LÍNEA
BASE

30.6

0

53

47

80

100

100

100

100

0.00

0.00

21.33

12.50

17.00

74.28

90.00

76.66

25.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

16 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada 
bajo la Metodología de Marco Lógico (MML).
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· F-CONTRIBUIR A LA EXCLUSIVIDAD, PLURALIDAD, 
EQUIDAD, CALIDAD EN LA EDUCACIÓN Y CULTURA 
MEDIANTE LA PROMOCIÓN Y APOYOS AL SECTOR 
EDUCATIVO EN EL MUNICIPIO.
· P-LA POBLACIÓN DE SOLIDARIDAD CUENTA CON 
COBERTURA EN SERVICIOS CULTURALES Y ARTÍSTICOS
· C-1 CUMPLIMIENTO DE DIFUSIONES Y ACTIVIDADES 
DEL IMCAS REALIZADAS
· C-2 AUMENTAR LA COBERTURA EN LOS SERVICIOS 
ACADÉMICO-CULTURALES OFRECIDOS POR EL IMCAS
· C-3 CAPACITACIONES Y PROFESIONALIZACIÓN DE 
ACTORES CULTURALES REALIZADAS

· PORCENTAJE DE POBLACIÓN EN REZAGO EDUCATIVO 
EN EL MUNICIPIO

· PORCENTAJE DE SERVICIOS DEL IMCAS

· PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE ACTIVIDADES 
DIFUNDIDAS POR EL IMCAS
· ACUMULADO DE ALUMNOS INSCRITOS EN LAS 
DIFERENTES MODALIDADES
· PORCENTAJE DE ACTORES CULTURALES CAPACITADOS

NIVEL MIR17  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: INSTITUTO DE LA CULTURA Y LAS ARTES DE SOLIDARIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP20 INSTITUTO DE LA CULTURA

INDICADOR LÍNEA
BASE

15

0

0

0

0

0.00

17.66

23.34

836.00

79.99

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

17 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada 
bajo la Metodología de Marco Lógico (MML).

· F- CONTRIBUIR A LA ELIMINACIÓN DE 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA POR MOTIVO DE 
GÉNERO MEDIANTE ASESORÍA Y ACCIONES DE 
CONCIENTIZACIÓN
· P- LAS NIÑAS Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD TIENE A SU ALCANCE MAYOR 
CANTIDAD DE SERVICIOS EN TEMAS DE IGUALDAD DE 
GENERO
· C-1 ATENCIÓN BRINDADA DE MANERA OPORTUNA A 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DEL 
GRUPO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 
FAMILIAR Y DE GÉNERO (GEAVIG)
· C-2 ASESORÍAS JURÍDICAS BRINDADAS A LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA 
CONSIGNAR A LOS AGRESORES ANTE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES
· C-3 CAPACITACIÓN IMPARTIDA AL PERSONAL 
MUNICIPAL DE PRIMER CONTACTO EN PROTOCOLOS 
DE ACTUACIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO.
· C-4 PROTOCOLO IMPLEMENTADO DE CONTENCIÓN 
EMOCIONAL PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE A LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 
MUNICIPIO.
· C-5 MUJERES Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD BENEFICIADAS EN EL TEMA DE 
EMPODERAMIENTO.
· C-6 VIOLENCIA DISMINUIDA POR UNA CULTURA DE 
DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GENERO
· C-7 DIFUSIÓN BRINDADA A LA COMUNIDAD 
SOLIDARENSE SOBRE EL TEMA DE LAS NUEVAS 
MASCULINIDADES
· C-8 ATENCIÓN OTORGADA A LAS PERSONAS CON 
SERVICIOS MUNICIPALES PARA SU DESARROLLO 
INTEGRAL
· C-9  DE PERSONAS BENEFICIADAS EN TEMAS DE 
IGUALDAD, DERECHOS HUMANOS Y NO 
DISCRIMINACIÓN.

· TOTAL DE DELITOS CLASIFICADOS DE FEMINICIDIOS 
EN EL MUNICIPIO

· DE PERSONAS ATENDIDAS Y/O BENEFICIADAS

· DE PERSONAS ATENDIDAS

· DE PERSONAS ATENDIDAS

· NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS 
EN PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO

· DE PERSONAL QUE ATIENDE A LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO CAPACITADO EN EL 
PROTOCOLO DE CONTENCIÓN EMOCIONAL

· DE PERSONAS BENEFICIADAS EN TEMAS DE 
EMPODERAMIENTO

· DE PERSONAS BENEFICIADAS EN TEMAS DE 
DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GENERO
· DE PERSONAS BENEFICIADAS EN TEMAS DE LAS 
NUEVAS MASCULINIDADES

· DE PERSONAS BENEFICIADAS EN TEMAS DE SALUD Y 
SERVICIOS MUNICIPALES

· DE PERSONAS BENEFICIADAS EN TEMAS DE 
IGUALDAD, DERECHOS HUMANOS Y NO 
DISCRIMINACIÓN.

NIVEL MIR18  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP21 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

INDICADOR LÍNEA
BASE

5

7659

290

72

144

30

1882

815

3169

650

607

0.00

0.00

220.00

46.00

0.00

0.00

263.00

267.00

66.00

217.00

510.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

18 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada 
bajo la Metodología de Marco Lógico (MML).
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· F-CONTRIBUIR A PROMOVER UNA VIDA SANA Y 
BIENESTAR PARA TODAS Y TODOS MEDIANTE 
CAMPAÑAS Y ACCIONES DE SALUD PREVENTIVA
· P-JÓVENES DE 12 A 29 AÑOS DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD TIENEN UN EFICIENTE DESARROLLO 
SOCIAL, EDUCATIVO Y LABORAL 
· C-1 EVENTOS EN LOS ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA 
EXPRESIÓN CULTURAL Y DEPORTIVA DE LOS JÓVENES 
REALIZADOS
· C-2 PROMOCIÓN DE LA PREVENCIÓN, CUIDADO 
MENTAL Y FÍSICO EN LOS JÓVENES REALIZADO
· C-3 PROYECTOS DE VINCULACIÓN  ACADÉMICA Y 
EMPRENDEDURISMO
· C-4 SERVICIO SOCIAL EN LOS ORGANISMOS 
CENTRALIZADOS Y DESCENTRALIZADOS CONCLUIDO
· C-5 ADMINISTRACIÓN FINANCIERA SANA Y TRANSPA-
RENTE IMPLEMENTADA EN EL INSTITUTO

· PORCENTAJE DE CUMPLIMIENTO DE PROGRAMAS 
MUNICIPALES ANUALES DE SALUD PREVENTIVA

· PORCENTAJE DE JÓVENES DE 12 A 29 AÑOS 
PARTICIPANTES EN LAS ACTIVIDADES REALIZADAS

· PORCENTAJE DE EVENTOS REALIZADOS

· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES DE PREVENCIÓN 
REALIZADAS
· PORCENTAJE DE PROYECTOS EJECUTADOS

· PORCENTAJE DE JÓVENES QUE CONCLUYEN EL 
SERVICIO SOCIAL 
· PORCENTAJE DE INFORMES REALIZADOS

NIVEL MIR19  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: INSTITUTO DE LA JUVENTUD DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD  

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP22 INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

INDICADOR LÍNEA
BASE

100.00

100.00

100

100

100

100

100

0.00

0.00

37.50

59.70

50.00

85.33

50.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

19 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada 
bajo la Metodología de Marco Lógico (MML).

· F- CONTRIBUIR A LA INNOVACIÓN ADMINISTRATIVA Y 
EN POLÍTICAS PÚBLICAS MEDIANTE UNA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA PROFESIONAL Y PRACTICA 
DE GOBIERNO ABIERTO
· P- LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA DIF 
SOLIDARIDAD PRESENTAN UN EFICIENTE 
CUMPLIMIENTO DE LAS METAS Y OBJETIVOS
· C-1 APOYOS INSTITUCIONALES A LAS UNIDADES 
ADMINISTRATIVAS DEL SISTEMA DIF PARA EL 
CUMPLIMIENTO DE SUS METAS Y OBJETIVOS 
ENTREGADOS

· TOTAL DE ÓRGANOS CONFORMADOS EN LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL INTEGRADO 
POR LA CIUDADANÍA.  

· PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS CON 
CUMPLIMIENTO SATISFACTORIO EN LAS METAS

· PORCENTAJE DE UNIDADES ADMINISTRATIVAS 
BENEFICIADAS

NIVEL MIR20  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP23 SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

INDICADOR LÍNEA
BASE

70

0

0

0.00

0.00

100.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

20 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada 
bajo la Metodología de Marco Lógico (MML).

· F- CONTRIBUIR A LA ELIMINACIÓN DE 
DISCRIMINACIÓN Y VIOLENCIA POR MOTIVO DE 
GÉNERO MEDIANTE ASESORÍA Y ACCIONES DE 
CONCIENTIZACIÓN
· P- LAS NIÑAS Y MUJERES DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD TIENE A SU ALCANCE MAYOR 
CANTIDAD DE SERVICIOS EN TEMAS DE IGUALDAD DE 
GENERO
· C-1 ATENCIÓN BRINDADA DE MANERA OPORTUNA A 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO A TRAVÉS DEL 
GRUPO ESPECIALIZADO DE ATENCIÓN A LA VIOLENCIA 
FAMILIAR Y DE GÉNERO (GEAVIG)
· C-2 ASESORÍAS JURÍDICAS BRINDADAS A LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO PARA 
CONSIGNAR A LOS AGRESORES ANTE LAS 
AUTORIDADES COMPETENTES
· C-3 CAPACITACIÓN IMPARTIDA AL PERSONAL 
MUNICIPAL DE PRIMER CONTACTO EN PROTOCOLOS 
DE ACTUACIÓN Y ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO.
· C-4 PROTOCOLO IMPLEMENTADO DE CONTENCIÓN 
EMOCIONAL PARA EL PERSONAL QUE ATIENDE A LAS 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO EN EL 
MUNICIPIO.
· C-5 MUJERES Y NIÑAS DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD BENEFICIADAS EN EL TEMA DE 
EMPODERAMIENTO.
· C-6 VIOLENCIA DISMINUIDA POR UNA CULTURA DE 
DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GENERO
· C-7 DIFUSIÓN BRINDADA A LA COMUNIDAD 
SOLIDARENSE SOBRE EL TEMA DE LAS NUEVAS 
MASCULINIDADES
· C-8 ATENCIÓN OTORGADA A LAS PERSONAS CON 
SERVICIOS MUNICIPALES PARA SU DESARROLLO 
INTEGRAL
· C-9  DE PERSONAS BENEFICIADAS EN TEMAS DE 
IGUALDAD, DERECHOS HUMANOS Y NO 
DISCRIMINACIÓN.

· TOTAL DE DELITOS CLASIFICADOS DE FEMINICIDIOS 
EN EL MUNICIPIO

· DE PERSONAS ATENDIDAS Y/O BENEFICIADAS

· DE PERSONAS ATENDIDAS

· DE PERSONAS ATENDIDAS

· NÚMERO DE SERVIDORES PÚBLICOS CAPACITADOS 
EN PROTOCOLOS DE ACTUACIÓN Y ATENCIÓN A 
VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GENERO

· DE PERSONAL QUE ATIENDE A LAS VÍCTIMAS DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO CAPACITADO EN EL 
PROTOCOLO DE CONTENCIÓN EMOCIONAL

· DE PERSONAS BENEFICIADAS EN TEMAS DE 
EMPODERAMIENTO

· DE PERSONAS BENEFICIADAS EN TEMAS DE 
DETECCIÓN Y PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE 
GENERO
· DE PERSONAS BENEFICIADAS EN TEMAS DE LAS 
NUEVAS MASCULINIDADES

· DE PERSONAS BENEFICIADAS EN TEMAS DE SALUD Y 
SERVICIOS MUNICIPALES

· DE PERSONAS BENEFICIADAS EN TEMAS DE 
IGUALDAD, DERECHOS HUMANOS Y NO 
DISCRIMINACIÓN.

NIVEL MIR18  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP21 INSTITUTO DE LAS MUJERES DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD, QUINTANA ROO

INDICADOR LÍNEA
BASE

5

7659

290

72

144

30

1882

815

3169

650

607

0.00

0.00

220.00

46.00

0.00

0.00

263.00

267.00

66.00

217.00

510.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

18 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada 
bajo la Metodología de Marco Lógico (MML).
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· F- CONTRIBUIR A UN MUNICIPIO TOLERANTE, 
IGUALITARIO Y DIVERSO, SIN REZAGO SOCIAL, 
EXCLUSIÓN O DISCRIMINACIÓN MEDIANTE EL 
IMPULSO DE ACCIONES AFIRMATIVAS 
· P- LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO RECIBEN 
EFICAZMENTE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 
SOCIAL INTEGRAL 
· C-1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIF CONCLUIDAS
· C-2 ACTIVIDADES  PARA LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, 
FINANCIEROS Y MATERIALES REALIZADOS
· C-3 CUIDADO INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES EN LA CASA DE ASISTENCIA 
TEMPORAL , OTORGADO
· C-4 PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Y VÍCTIMAS DE DELITOS ATENDIDOS.
· C-5 ACOMPAÑAMIENTO PARA DENUNCIAS DE 
VIOLENCIA HACIA LA MUJER, EN EL CENTRO DE 
ATENCIÓN A LA MUJER, ATENDIDOS
· C-6 REPARTICIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES EN 
MODALIDAD FRÍOS Y CALIENTES ENTREGADOS
· C-7 ACTIVIDADES PARA LA RECREACIÓN, CULTURA
Y LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LOS HABITANTES, 
REALIZADOS
· C-8 ATENCIÓN ASISTENCIAL Y EDUCATIVA A NIÑAS
Y NIÑOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE 
DESARROLLO INFANTIL  OTORGADOS
· C-9 EVENTOS Y ACCIONES DEL SISTEMA DIF 
SOLIDARIDAD MUNICIPAL, DIFUNDIDOS
· C-10 APOYOS ECONÓMICOS, EN ESPECIE DE LAS 
EMPRESAS, ASOCIACIONES CIVILES E INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES CAPTADOS
· C-11 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM) BRINDADOS
· C-12 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, A LA 
POBLACIÓN VULNERABLE, BRINDADOS
· C-13 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD MENTAL,
A LA POBLACIÓN VULNERABLES, OTORGADOS
· C-14 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD INSCRITOS AL 
PROGRAMA 10-17 " EDUCAR PARA AVANZAR" CON 
EDUCACIÓN BÁSICA CONCLUIDA
· C-15 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  CON  
CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS SOBRE ABUSO 
SEXUAL INFANTIL Y TRATA DE PERSONAS ADQUIRIDOS
· C-16 POBLACIÓN EN GENERAL, CON ACCESO A LAS 
BRIGADAS COMUNITARIAS, ATENDIDAS
· C-17 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
CONOCIMIENTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑOS Y PREVENCIÓN DEL BULLYING ADQUIRIDOS
· C-18 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
EN SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, CON LA 
INICIATIVA "DAR NO ES AYUDAR", DETECTADOS
· C-19 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  CON 
CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS SOBRE EL
EMBARAZO INFANTIL Y ADOLESCENTE , PREVENCIÓN 
DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES ADQUIRIDOS
· C-20 ATENCIÓN MEDIANTE APOYOS SOCIALES PARA 
LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD REALIZADO
· C-21 ACTIVIDADES EN LA ESTANCIA DEL ADULTO 
MAYOR REALIZADAS
· C-22 TALLERES EN EL CENTRO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO IMPARTIDOS.
· C-23 CAPACITACIONES  A SERVIDORES PÚBLICOS
DEL SISTEMA DIF SOLIDARIDAD IMPARTIDAS

· PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN NO POBRE Y NO 
VULNERABLE EN EL MUNICIPIO 

· PORCENTAJE DE HABITANTES QUE RECIBEN APOYOS 
EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

· NÚMERO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
CONCLUIDAS SATISFACTORIAMENTE
· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

· DE PERSONAS  BAJO RESGUARDO EN LA CASA DE 
ASISTENCIA TEMPORAL

· DE PERSONAS ATENDIDAS

· DE DENUNCIAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
REGISTRADO

· TOTAL DE DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADAS

· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

· DE NIÑOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS 
ASISTENCIALES DE DESARROLLO INFANTIL

· DE  PUBLICACIONES DIFUNDIDAS EN SITIOS 
OFICIALES
· PORCENTAJE DE APOYOS CAPTADOS

· DE SERVICIOS BRINDADOS EN EL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL

· DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD OTORGADOS 

· DE SERVICIOS INTEGRALES   DE SALUD MENTAL 
REALIZADOS 
· DE ALUMNOS DEL PROGRAMA 10-17 CERTIFICADOS

· DE PERSONAS (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES) 
BENEFICIADOS

· DE PERSONAS BENEFICIADOS EN BRIGADAS 
COMUNITARIAS
· DE  PERSONAS (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES) 
BENEFICIADOS
· DE PERSONAS (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES) 
DETECTADOS EN SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL

· DE PERSONAS (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES) 
BENEFICIADOS

· DE  APOYOS  ENTREGADOS 

· DE EVENTOS REALIZADOS EN LA ESTANCIA DEL 
ADULTO MAYOR
· DE   TALLERES IMPARTIDOS EN EL CENTRO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO
· DE CAPACITACIONES REALIZADAS 

NIVEL MIR21  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP24 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

INDICADOR LÍNEA
BASE

27.6

41.58

0

0

144

10,348

133

1,196,840

100

400

400

80

25,000

15,717

5,887

33

7,398

4,058

4,996

150

10,986

3,176

15

45

8

0.00

0.00

1.00

30.85

46.00

4,587.00

50.00

503,520.00

15.00

376.00

379.00

18.18

12,922.00

3,669.00

2,434.00

10.00

1,222.00

0.00

1,456.00

51.00

3,870.00

1,359.00

4.00

12.00

27.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

21 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada 
bajo la Metodología de Marco Lógico (MML).
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· F- CONTRIBUIR A UN MUNICIPIO TOLERANTE, 
IGUALITARIO Y DIVERSO, SIN REZAGO SOCIAL, 
EXCLUSIÓN O DISCRIMINACIÓN MEDIANTE EL 
IMPULSO DE ACCIONES AFIRMATIVAS 
· P- LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE 
VULNERABILIDAD DEL MUNICIPIO RECIBEN 
EFICAZMENTE LOS SERVICIOS DE ASISTENCIA 
SOCIAL INTEGRAL 
· C-1 ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS DE LA 
DIRECCIÓN GENERAL DEL SISTEMA DIF CONCLUIDAS
· C-2 ACTIVIDADES  PARA LA CORRECTA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS, 
FINANCIEROS Y MATERIALES REALIZADOS
· C-3 CUIDADO INTEGRAL A NIÑAS, NIÑOS, 
ADOLESCENTES EN LA CASA DE ASISTENCIA 
TEMPORAL , OTORGADO
· C-4 PERSONAS EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD
Y VÍCTIMAS DE DELITOS ATENDIDOS.
· C-5 ACOMPAÑAMIENTO PARA DENUNCIAS DE 
VIOLENCIA HACIA LA MUJER, EN EL CENTRO DE 
ATENCIÓN A LA MUJER, ATENDIDOS
· C-6 REPARTICIÓN DE DESAYUNOS ESCOLARES EN 
MODALIDAD FRÍOS Y CALIENTES ENTREGADOS
· C-7 ACTIVIDADES PARA LA RECREACIÓN, CULTURA
Y LA PRÁCTICA DEPORTIVA DE LOS HABITANTES, 
REALIZADOS
· C-8 ATENCIÓN ASISTENCIAL Y EDUCATIVA A NIÑAS
Y NIÑOS EN LOS CENTROS ASISTENCIALES DE 
DESARROLLO INFANTIL  OTORGADOS
· C-9 EVENTOS Y ACCIONES DEL SISTEMA DIF 
SOLIDARIDAD MUNICIPAL, DIFUNDIDOS
· C-10 APOYOS ECONÓMICOS, EN ESPECIE DE LAS 
EMPRESAS, ASOCIACIONES CIVILES E INSTITUCIONES 
GUBERNAMENTALES CAPTADOS
· C-11 SERVICIOS DE ATENCIÓN DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL EN EL CENTRO DE REHABILITACIÓN 
INTEGRAL MUNICIPAL (CRIM) BRINDADOS
· C-12 SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD, A LA 
POBLACIÓN VULNERABLE, BRINDADOS
· C-13 SERVICIOS INTEGRALES EN SALUD MENTAL,
A LA POBLACIÓN VULNERABLES, OTORGADOS
· C-14 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
EN SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD INSCRITOS AL 
PROGRAMA 10-17 " EDUCAR PARA AVANZAR" CON 
EDUCACIÓN BÁSICA CONCLUIDA
· C-15 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  CON  
CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS SOBRE ABUSO 
SEXUAL INFANTIL Y TRATA DE PERSONAS ADQUIRIDOS
· C-16 POBLACIÓN EN GENERAL, CON ACCESO A LAS 
BRIGADAS COMUNITARIAS, ATENDIDAS
· C-17 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES CON 
CONOCIMIENTOS SOBRE LOS DERECHOS DE LOS 
NIÑOS Y PREVENCIÓN DEL BULLYING ADQUIRIDOS
· C-18 NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 
EN SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL, CON LA 
INICIATIVA "DAR NO ES AYUDAR", DETECTADOS
· C-19 NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES  CON 
CONOCIMIENTOS PREVENTIVOS SOBRE EL
EMBARAZO INFANTIL Y ADOLESCENTE , PREVENCIÓN 
DE LOS RIESGOS PSICOSOCIALES ADQUIRIDOS
· C-20 ATENCIÓN MEDIANTE APOYOS SOCIALES PARA 
LA POBLACIÓN VULNERABLE DEL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD REALIZADO
· C-21 ACTIVIDADES EN LA ESTANCIA DEL ADULTO 
MAYOR REALIZADAS
· C-22 TALLERES EN EL CENTRO DE DESARROLLO 
COMUNITARIO IMPARTIDOS.
· C-23 CAPACITACIONES  A SERVIDORES PÚBLICOS
DEL SISTEMA DIF SOLIDARIDAD IMPARTIDAS

· PORCENTAJE DE LA POBLACIÓN NO POBRE Y NO 
VULNERABLE EN EL MUNICIPIO 

· PORCENTAJE DE HABITANTES QUE RECIBEN APOYOS 
EN EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

· NÚMERO DE ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS 
CONCLUIDAS SATISFACTORIAMENTE
· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

· DE PERSONAS  BAJO RESGUARDO EN LA CASA DE 
ASISTENCIA TEMPORAL

· DE PERSONAS ATENDIDAS

· DE DENUNCIAS DE VIOLENCIA CONTRA LA MUJER 
REGISTRADO

· TOTAL DE DESAYUNOS ESCOLARES ENTREGADAS

· PORCENTAJE DE ACTIVIDADES REALIZADAS

· DE NIÑOS ATENDIDOS EN LOS CENTROS 
ASISTENCIALES DE DESARROLLO INFANTIL

· DE  PUBLICACIONES DIFUNDIDAS EN SITIOS 
OFICIALES
· PORCENTAJE DE APOYOS CAPTADOS

· DE SERVICIOS BRINDADOS EN EL CENTRO DE 
REHABILITACIÓN INTEGRAL MUNICIPAL

· DE SERVICIOS INTEGRALES DE SALUD OTORGADOS 

· DE SERVICIOS INTEGRALES   DE SALUD MENTAL 
REALIZADOS 
· DE ALUMNOS DEL PROGRAMA 10-17 CERTIFICADOS

· DE PERSONAS (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES) 
BENEFICIADOS

· DE PERSONAS BENEFICIADOS EN BRIGADAS 
COMUNITARIAS
· DE  PERSONAS (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES) 
BENEFICIADOS
· DE PERSONAS (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES) 
DETECTADOS EN SITUACIÓN DE TRABAJO INFANTIL

· DE PERSONAS (NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES) 
BENEFICIADOS

· DE  APOYOS  ENTREGADOS 

· DE EVENTOS REALIZADOS EN LA ESTANCIA DEL 
ADULTO MAYOR
· DE   TALLERES IMPARTIDOS EN EL CENTRO DE 
DESARROLLO COMUNITARIO
· DE CAPACITACIONES REALIZADAS 

NIVEL MIR21  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP24 SISTEMA DIF DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

INDICADOR LÍNEA
BASE

27.6

41.58

0

0

144

10,348

133

1,196,840

100

400

400

80

25,000

15,717

5,887

33

7,398

4,058

4,996

150

10,986

3,176

15

45

8

0.00

0.00

1.00

30.85

46.00

4,587.00

50.00

503,520.00

15.00

376.00

379.00

18.18

12,922.00

3,669.00

2,434.00

10.00

1,222.00

0.00

1,456.00

51.00

3,870.00

1,359.00

4.00

12.00

27.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

21 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada 
bajo la Metodología de Marco Lógico (MML).

· F- CONTRIBUIR A LA INFRAESTRUCTURA RESILIENTE Y 
SOSTENIBLE, ASÍ COMO SERVICIOS PÚBLICOS DE 
CALIDAD, MEDIANTE LA ADECUADA APLICACIÓN DE 
LA INVERSIÓN PÚBLICA
· P- EL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD PRESENTA 
SUFICIENTES OBRAS PÚBLICAS INCLUYENTES Y 
SOSTENIBLES
· C-1 ESPACIOS PÚBLICOS  EN EL MUNICIPIO DE 
SOLIDARIDAD  EJECUTADOS
· C-2 INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD 
PEATONAL CONSTRUIDA

· C-3 INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUIDA

· C-4 QUINTA AVENIDA Y CALLES ALEDAÑAS EN EL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD REHABILITADA

· PORCENTAJE DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS 
DESTINADO A  INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL

· PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS EN EL MUNICIPIO 
DE SOLIDARIDAD EJECUTADOS

· PORCENTAJE DE ESPACIOS PÚBLICOS EN EL 
MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD EJECUTADOS
· PORCENTAJE OBRAS PÚBLICAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA PARA LA MOVILIDAD PEATONAL 
EJECUTADAS
· PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS PARA LA 
INFRAESTRUCTURA VIAL VEHICULAR CONSTRUIDA
· PORCENTAJE DE OBRAS PÚBLICAS PARA EL 
REHABILITACIÓN DE LA QUINTA AVENIDA EJECUTADAS

NIVEL MIR22  Y OBJETIVO

ENTIDAD MUNICIPAL EJECUTORA: SECRETARÍA DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL MUNICIPAL Y DE SUSTENTABILIDAD 

PROGRAMA PRESUPUESTARIO: PP26 OBRA PÚBLICA DE CALIDAD E INCLUSIVA DEL MUNICIPIO DE SOLIDARIDAD

INDICADOR LÍNEA
BASE

5

0

0

0

95

0

0.00

0.00

20.00

0.00

0.00

20.00

AVANCE
ACUMULADO
AL CORTE

22 Matriz de Indicadores para Resultado (MIR), instrumento para la planeación, seguimiento y evaluación de los programas y políticas públicas, elaborada 
bajo la Metodología de Marco Lógico (MML).
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Los programas sectoriales dentro del Plan Municipal de Desa-
rrollo (PMD) 2018 – 2021 cuentan con un 100% de integración, 
habiendo sido aprobado este documento y su contenido en 
Sesión de Cabildo del H. Ayuntamiento de Solidaridad y publi-
cado en el Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo el 28 
de febrero de 2019 21. 

Estando los Programas Sectoriales del PMD desagregados en 
Líneas de Acción, las cuales conforman la base para la elabo-
ración, seguimiento y evaluación de los Programas Presupues-
tarios por ejercicio fiscal, el avance en la ejecución de los Pro-
gramas Sectoriales se verifican en las líneas de acción que han 
sido impactadas las actividades de Programas Presupuestarios 
del período de gobierno reportadas por las Dependencias y 
Entidades municipales. A continuación se presenta el avance 
así medido:

En virtud de que se está llevando a cabo 
la  a actualización del Plan Municipal de 
Desarrollo 2018 – 2021 del Municipio 
de Solidaridad que se lleva en apego 
a la normatividad, impulsando de esta 
manera una política de mejora continua 
de la Planeación Municipal, así como el 
reforzamiento de las estrategias conte-
nidas en nuestro documento rector del 
desarrollo municipal, las estrategias, 
políticas y objetivos a desarrollar por 
parte de esta administración municipal 
a partir de la publicación de la actuali-
zación del Plan Municipal de Desarrollo 
2018-2021 , se encuentran descritas en 
el apartado V del presente Anexo Esta-
dístico, no es factible hacer un replan-
teamiento de las mismas.

VIII. Avance en la 
integración y 
ejecución de los 
programas sectoriales, 
institucionales y 
especiales

VII. 
Replanteamiento 
de las 
Estrategias, 
políticas y 
objetivos a 
desarrollar

Programa
 Sectorial

Líneas
de Acción
(LA) to tales

1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
2.3
3.1
3.2
3.3
4.1
4.2
4.3

14
15
15
20
24
25
5

11
14
9

33
11

LA 
con

 

av ance
% de
av ance

11
14
14
18
20
18
4
8

12
8

25
6

79%
93%
93%
90%
83%
72%
80%
73%
86%
89%
76%
55%

21 Periódico Oficial del Estado de Quintana Roo, Tomo I,  4 ordinario,
novena época, 28 de febrero de 2019.
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programa sectorial 1.1: 
Formación Humana
integraL

programa sectorial 2.2: 
infraestructura inclusiva
y de calidad

programa sectorial 2.1: 
trabajo decente y 
consumo responsable

programa sectorial 1.2: 
solidaridad seguro
para las nñas y 
las mujeres

programa sectorial 2.3: 
solidaridad resiliente

programa sectorial 1.3:
por un solidaridad
diverso y fuerte

PROGRAMA 
SECTORIAL I

PROGRAMA 
SECTORIAL 2
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programa sectorial 3.1: 
JÓVENES TRANSFORMANDO
SOLIDARIDAD

programa sectorial 4.2: 
GOBIERNO ABIERTO Y
SIN CORRUPCIÓN

programa sectorial 4.1: 
PREVENCIÓNEN MATERIA DE
SEGURIDAD PÚBLICA Y VIAL

programa sectorial 3.2: 
SALUD, BIENESTAR Y
VIDA SANA

programa sectorial 4.3: 
INOVACIÓN PARA UN 
GOBIERNO DIGITAL

programa sectorial 3.3:
DEPORTE PARA EL BIENESTAR

PROGRAMA 
SECTORIAL 3

PROGRAMA 
SECTORIAL 4
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