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PLAN MUNICIPAL
DE DESARROLLO
2018-2021

PRESENTACIÓN
Nuestro municipio, joven, pujante, crisol de culturas, es el lugar donde convergen los anhelos
y sueños de una población heterogénea proveniente de diferentes partes del país y del mundo.
Habitamos una ciudad cabecera municipal – Playa del Carmen - que, sin proponérselo, se ha
convertido en un importante asentamiento urbano de contrastes: las luces y el frenesí de la
Quinta Avenida frente a la quietud y las sombras de las nuevas colonias o de las localidades
rurales. Esta diversidad nos coloca frente al desafío de la convivencia en armonía, la atención
de los grupos vulnerables, el desarrollo urbano ordenado y sostenible y la creación de una
identidad propia, única.
El Plan Municipal de Desarrollo que este gobierno presenta es fruto de la planeación
institucional y de la participación de la ciudadanía, binomio inseparable para gobernar con
democracia. La sociedad organizada: los partidos políticos, las organizaciones sociales,
académicas y empresariales y también, individualmente, un gran número de ciudadanos
respondieron a la invitación a colaborar en la elaboración de este Plan Municipal. A todos,
les agradezco su valiosa participación en la construcción de consensos en torno a cuatro ejes
rectores: Solidaridad Humano e Incluyente; Desarrollo Económico Ordenado y Sostenible;
Bienestar con Esperanza; Gobierno Seguro y Combate a la Corrupción.
Se definieron además tres ejes transversales, cuyo contenido nutre el presente Plan Municipal
de Desarrollo de perspectivas de vanguardia en derechos y deberes para la actuación de toda
la administración pública, en procuración de altos valores éticos y humanos para lograr una
mayor empatía y calidad de servicio hacia los usuarios internos (las diferentes áreas de la
administración municipal) y externos (sociedad civil y otros ámbitos de gobierno). De esta
manera, la función de gobierno se cumplirá no solo con efectividad y eficacia, sino también
con calidad técnica y humana.
Los tres ejes transversales son: Gestión Centrada en la Persona. Ciudadanía Participativa
con Visión de Género y Transparencia y Rendición de Cuentas Pro Activas.
El presente Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, es el resultado de una amplia consulta
plural, es el documento rector que dará rumbo a las acciones de gobierno del municipio en
los próximos tres años, donde quedarán plasmadas las políticas públicas y el interés de todos
los solidarenses de hacer realidad la vocación multicultural del municipio.

Laura Esther Beristain Navarrete
Presidenta Constitucional del Municipio de Solidaridad

INTRODUCCIÓN
El Plan Municipal de Desarrollo es el principal instrumento, a nivel local, que guía al
Ayuntamiento y a la administración municipal en su actuar y toma de decisiones, no solo
porque así lo determinan la Constitución del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo, la
Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo y disposiciones normativas
emanadas de ellas, sino porque es un documento surgido de espacios de deliberación y
consenso entre los distintos sectores sociales de nuestro municipio respecto a la visión de lo
que deseamos para nuestro entorno común en los próximos tres años y como base para el
desarrollo a mediano y largo plazo.
Este trabajo documental y normativo, coordinado por la Secretaría de Planeación y
Evaluación, refleja los compromisos asumidos por el gobierno y la sociedad solidarense, en
concordancia con los lineamientos de instrumentos superiores de planeación, desde la
Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible, la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Ley de Planeación y las normas mencionadas en el párrafo anterior. Así mismo
refleja las inquietudes y propuestas de la ciudadanía municipal recolectadas a través de
ejercicios de interlocución como fueron los diálogos ciudadanos, realizados en diversos
puntos de la cabecera municipal y la delegación de Puerto Aventuras; foros temáticos,
consejos consultivos, encuestas, buzones de opinión, iniciativas ciudadanas y otros
instrumentos con similar propósito de interlocución entre ciudadanía y gobierno, algunos de
ellos de carácter temporal y otros permanentes.
A la par de las fuentes informativas antes mencionadas, que constituyen los ejercicios de
interlocución entre ciudadanía y gobierno, y sin perder de vista en ningún momento el marco
jurídico que nos rige como gobierno municipal, las fuentes documentales acerca de las
variables de factores endógenos y exógenos que determinan la dinámica social y económica
de los solidarenses, constituyen una tercera vía de valiosa información a considerar para
fundamentar nuestra planeación municipal en referencias objetivas, verificables, medibles y
susceptibles de ser orientadas en su evolución por la actuación gubernamental, en beneficio
de la población.
Con la actualización 2020 a este Plan Municipal de Desarrollo, derivada de la necesaria
alineación a la actualización del Plan Estatal de Desarrollo del Estado de Quintana Roo, el
cual a su vez tuvo que alinearse al nuevo Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024; los
compromisos y visión de este gobierno municipal se han reforzado y complementado con el
seguimiento y evaluación interna y la ciudadana a las actividades cotidianas y contingentes
que han exigidos los mejores esfuerzos en casi dos años de la actual administración
municipal.
Con la amplia y diversa base de datos lograda a partir de las fuentes mencionadas en los
párrafos anteriores, los subcomités del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
(COPLADEMUN) han podido definir las principales problemáticas y propuestas de solución
a las mismas y han hecho entrega de éstas a principios del mes de diciembre de 2018 a la
Dirección General de Planeación (Secretaría de Planeación y Evaluación, a partir de enero

de 2020) para su compilación, análisis y encuadre en los ejes rectores. De manera
correspondiente, estas mismas asambleas temáticas de la Planeación Municipal han
actualizados contenidos de los Programas Sectoriales, Institucionales y Especiales desde
marzo hasta agosto de 2020. Tales Subcomités Sectoriales, constituidos de acuerdo a la
normatividad, son los siguientes:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Subcomité Sectorial de Finanzas.
Subcomité Sectorial de Seguridad Pública y Protección Civil.
Subcomité Sectorial de Fortalecimiento Institucional.
Subcomité Sectorial de Desarrollo Social.
Subcomité Sectorial de Servicios Públicos e Imagen Urbana.
Subcomité Sectorial de Turismo.
Subcomité Sectorial de Desarrollo Económico.
Subcomité Sectorial de Equidad de Género.
Subcomité Sectorial de Deportes y Juventud.
Subcomité Sectorial de Cultura y Artes.
Subcomité Sectorial de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y
Cambio Climático.

Así mismo, en la elaboración de este Plan se ha empleado una metodología de planeación y
evaluación estratégica, teniendo como marco de referencia un modelo de gestión basado en
resultados, rescatando los elementos básicos de la participación ciudadana e incorporando el
instrumento de evaluación de resultados y de desempeño de la administración municipal. El
Plan contiene Objetivos, Estrategias, Programas Sectoriales, Especiales e Institucionales,
Líneas de Acción, Metas e Indicadores, mismos que conducen el actuar del gobierno
municipal para el período 2018-2021. El PMD es el instrumento principal que permite
facilitar la rendición de cuentas a fin de que cualquier ciudadano esté en posibilidad de
evaluar su cumplimiento.
Cabe mencionar que el COPLADEMUN, es el órgano técnico, coordinador y consultivo en
materia de planeación municipal, encargado de promover la participación ciudadana de todos
los sectores sociales y mantener la coordinación con los diferentes entes gubernamentales.
En ese contexto, es la instancia que valida, da seguimiento y evalúa la ejecución del Plan
Municipal de Desarrollo 2018-2021, previo a la validación superior y definitiva por parte del
H. Cabildo.

ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
La actualización del Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, tiene su fundamento en la Ley
de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo, que en su artículo 114 establece
que:
Artículo 114. El Plan Municipal y los Programas que de él se deriven, deberán ser
evaluados y, en su caso, actualizados conforme a lo siguiente:
I.- En el segundo semestre del segundo año de la gestión administrativa; y
II.- en el último semestre del tercer año de gobierno de la administración, en cuyo caso
comprenderá todo el período constitucional.
Los trabajos de actualización del Plan Municipal de Desarrollo atienden a la alineación y
armonización de nuestros objetivos, estrategias, líneas de acción, metas e indicadores con la
visión y política nacional surgida a partir de la publicación del Plan Nacional de Desarrollo
2019-2024 que toma vigor en el año 2019 y con la visión estatal, que a principios del 2020
(el 17 de enero de 2020) se publicó en el Periódico Oficial del Estado la Actualización del
Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022.
De igual manera, responde a la Auditoría realizada a la Cuenta Pública del Honorable
Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, correspondiente al ejercicio fiscal 2018,
desarrollada con un enfoque de desempeño, denominada AEMD-DFMD-C-GOB-198
"Análisis y Revisión del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Solidaridad,
Quintana Roo, Administración 2018-2021", de la Auditoría Superior del Estado, que en el
apartado V del Informe de Resultados y Observaciones Preliminares señala observaciones
al Plan Municipal referentes principalmente a la falta de temas prioritarios en el Diagnóstico;
la omisión en el documento de los Programas de Desarrollo que se llevarán a cabo, la
ausencia de los Programas Institucionales, Especiales y Regionales, en su caso; y, la
necesidad de incluir objetivos, estrategias y líneas de acción para los servicios públicos.
Esta actualización del Plan Municipal de Desarrollo, fue realizada por las Dependencias
Municipales y los Organismos Descentralizados a través de los Subcomités Sectoriales que
forman parte del Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), y
manifiesta el compromiso de llevar a cabo las acciones municipales en total armonía con los
objetivos y metas estatales y nacionales.

METODOLOGÍA
Con base en el trabajo en subcomités, así como con el análisis causal que generaron las
propuestas, tal como lo determina el artículo 50 de la Ley de Planeación para el Desarrollo
del Estado de Quintana Roo; con base en el Plan Estatal de Desarrollo 2016 – 2022 (versión
original y actualizada en el año 2020) del Estado de Quintana Roo, la Agenda 2030 de la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), el Plan Nacional de Desarrollo 2019 – 2024,
y la plataforma electoral de nuestra Presidente Municipal, Laura Esther Beristain Navarrete,
se definieron cuatro ejes rectores, con sus objetivos y líneas de acción. En estos ejes se
encuadran los programas de obras y acciones que el trabajo de los Subcomités Sectoriales
generó y generará como metas a cumplir durante la administración 2018 – 2021 para
beneficio de la población solidarense.
Adicionalmente, como refuerzo del diseño metodológico para la actualización de este Plan
de Desarrollo Municipal, cabe mencionar la Auditoría al Desempeño que realizó la
Auditoría Superior del Estado, dependiente del Congreso del Estado de Quintana Roo, a
la Cuenta Pública del Municipio de Solidaridad, específicamente para la revisión y análisis
del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo,
Administración 2018 – 2021; la cual arrojó resultados favorables con base en los elementos
técnico – normativos requeridos y que además aportó útiles recomendaciones que se han
tomado en consideración para fortalecer la estructura y contenido del Plan Municipal de
Desarrollo.
A partir de clarificar con información fundamentada la situación municipal en los diversos
frentes que abarcan las políticas públicas, y las propuestas de acción definidas para cada área
de oportunidad, el planteamiento de los propósitos de gobierno para el período que
comprende este instrumento de planeación se despliega a través de los siguientes elementos,
criterios y lineamientos:
a) Tratamiento desglosado a primer nivel por cada uno de los cuatro Ejes Temáticos
del Plan Municipal de Desarrollo. Los ejes se integran por temáticas generales.
b) Diagnóstico general del municipio fundamentado de la situación detectada a partir
del análisis documental, de campo y de las aportaciones ciudadanas.
c) Planteamiento general y diagnóstico base por ejes temáticos.
d) Plan de acción general con que se enfrentarán los desafíos y oportunidades. Éste
se presentan en Programas Sectoriales y surge de la visión de nuestra Presidente
Municipal en el tema, a través de los planteamientos de acción de los Subcomités
Sectoriales.
e) Se enumeran las dependencias responsables de ejecutar la estrategia a través de los
programas presupuestales anuales.
f) Se enumeran las líneas de acción para lograr las metas y objetivos de los Programas
Sectoriales, Especiales e Institucionales.

A continuación, se muestra la estructura que tendrá cada eje, los cuales al cumplirse en
tiempo, forma y logrando sus metas específicas contribuirán directamente al alcance del
objetivo general de cada eje, mismos que se componen de los siguientes elementos:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Denominación del Eje temático.
Planteamiento general del Eje.
Diagnostico base del Eje.
Denominación del Programa Sectorial, Especial o Institucional.
Objetivo estratégico a lograr mediante la ejecución exitosa del programa.
Estrategias que plantea el programa para alcanzar su objetivo estratégico.
Dependencias ejecutoras que llevaran a cabo las acciones para lograr el objetivo
estratégico.
h) Líneas de acción generales a ser ejecutadas, monitoreadas y medidas.
i) Metas específicas (medible y comprobable) a alcanzarse por período de
evaluación.
j) Indicadores para seguimiento y evaluación del programa ejecutado.
Con este amplio bagaje informativo, normativo, participativo y sistematizado, el gobierno
municipal, a través de la Secretaría de Planeación y Evaluación, ha procedido a elaborar este
documento que se entrega como herramienta guía del actuar gubernamental municipal
durante la administración 2018 – 2021, sujeto al escrutinio y auditoría ciudadana, abierto a
la mejora, e interactivo con los diversos sectores de nuestra multifacética sociedad
solidarense.
Programas de Desarrollo
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 cuenta con 13 Programas de Desarrollo, con
base en los artículos 26, 58, 56, 59 y 60 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado
de Quintana Roo, los cuales se clasifican de acuerdo a su ámbito de aplicación como a
continuación se describe:
•

•

•

Programas Sectoriales: son los instrumentos normativos que especificarán los
objetivos, prioridades y políticas que regirán el desempeño de las actividades
del sector de la materia de que se trate.
Programas Institucionales: son elaborados por los Institutos y Órganos
Autónomos del Municipio, que concretan los lineamientos de la planeación
sectorial.
Programas Especiales: son los que contemplan las prioridades del desarrollo
integral del Municipio fijadas en el PMD; a las actividades relacionadas con
dos o más dependencias coordinadoras de sector.

A continuación se presenta la clasificación de los Programas de Desarrollo descritos en el
Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021:

Tabla 1. Clasificación de los Programas de Desarrollo del Plan Municipal de Desarrollo.
PROGRAMAS DE DESARROLLO
EJE DE
NOMBRE DEL PROGRAMA
CLASIFICACIÓN
DESARROLLO
1.1 Formación Humana Integral.
Sectorial
1. Solidaridad
1.2 Solidaridad Segura para las Niñas y las
Especial
Humano e
Mujeres.
Incluyente.
1.3 Por un Solidaridad Diverso y Fuerte.
Sectorial
1.4 Construyendo Cultura en Solidaridad

Institucional

2. Desarrollo
Económico
Ordenado y
Sostenible.

2.1 Trabajo Decente y Consumo Responsable.

Sectorial

2.2 Infraestructura Inclusiva y de Calidad.

Sectorial

2.3 Solidaridad Resiliente.

Sectorial

3. Bienestar con
Esperanza.

3.1 Jóvenes Transformando Solidaridad.
3.2 Salud, Bienestar y Vida Sana.
3.3 Deporte para el Bienestar.
4.1 Prevención en Materia de Seguridad Pública,
Vial y Protección Civil.
4.2 Gobierno Abierto y Sin Corrupción.
4.3 Innovación para un Gobierno Digital.

4. Gobierno
Seguro y Combate
a la Corrupción.

Institucional
Sectorial
Institucional
Sectorial
Sectorial
Sectorial

EJES DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO
Solidaridad Humano e Incluyente
Este eje es parte de la propuesta integral de desarrollo social, que apunta a dignificar la
educación en colaboración cercana con las autoridades del ramo, la generación de
conocimiento y la promoción de las expresiones culturales, para potenciar la cohesión social
y propiciar la consecuente prevención y atención a la violencia de raíces socio culturales –
de género, intrafamiliar, por discriminación, etcétera -, mediante el empoderamiento de las
poblaciones vulnerables y la especial atención a la Alerta por Violencia de Género contra las
Mujeres (AVGM), vigente para este municipio desde antes del inicio de esta administración
municipal1.
Se alinea con los objetivos 4, Educación de calidad; 5, Igualdad de género; y 10, Reducción
de las desigualdades, del desarrollo sostenible, que establece la Agenda 2030 de la ONU.
Desarrollo Económico Ordenado y Sostenible
Este eje comprende las propuestas de producción y consumo responsables, el desarrollo de
infraestructura para fortalecer la economía local mediante el mejoramiento de la imagen
urbana, los servicios públicos municipales y la diversificación de la oferta turística.
Considera el potencial que detonará el proyecto del Tren Maya, cuyo trazo en el municipio
es una gran oportunidad para el impulso y regeneración social de las comunidades menos
favorecidas de nuestro municipio; estimulando la economía sin dañar el medio ambiente.
Apunta también a fortalecer el sector primario de la economía, mediante el aprovechamiento
racional de los recursos naturales y el pleno respeto a la biodiversidad.
Se alinea con los objetivos 6, Agua limpia y saneamiento; 8, Trabajo decente y crecimiento
económico; 9, Industria, innovación e infraestructura; 11, Ciudades y comunidades
sostenibles; 12, Producción y consumo responsable; 13, Acción por el clima; 14, Vida
submarina; 15, Vida de ecosistemas terrestres, del desarrollo sostenible que establece la
Agenda 2030 de la ONU, sobre la premisa de que el desarrollo económico sostenible, sólo
es posible si las sociedades crean las condiciones necesarias para que las personas accedan a
empleos de calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente.
Bienestar con Esperanza
Este eje abarca las áreas de deporte, salud integral, el trabajo con jóvenes y la recuperación
de espacios públicos con el propósito de profundizar los vínculos comunitarios, cuidar la
salud y el desarrollo integral de los habitantes del municipio propiciando la cohesión social
y el bienestar de las personas, las familias y los grupos sociales en armonía con el entorno
físico. Se alinea con los objetivos 3, Salud y bienestar; 6, Agua limpia y saneamiento; y 11,
1

La AVGM para este y dos municipios más del Estado de Quintana Roo se emitió el 7 de julio de 2017 por
parte de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres.

Ciudades y comunidades sostenibles, del desarrollo sostenible, que establece la Agenda 2030
de la ONU.
Gobierno Seguro y Combate a la Corrupción
Este eje aborda el tema de la seguridad pública de las personas y su patrimonio, así como la
Protección Civil, mediante el ordenamiento de las actividades en las que confluyen la
ciudadanía, la profesionalización de la policía y cuerpos de atención a emergencias, la
prevención del delito, la modernización del equipamiento, el uso de las Tecnologías para la
Información y la Comunicación (TIC) y el procesamiento de respuesta rápida ante llamados
de auxilio, así como la participación ciudadana. Se basa en los principios del derecho a la
vida y el bienestar, máxima transparencia y rendición de cuentas. Es también una propuesta
de uso de las TIC con el fin de acercar al ciudadano a las funciones y servicios del gobierno
municipal. Con esto se transita hacia la generación de datos abiertos y la eventual concreción
del gobierno digital para que en todo momento las personas puedan conocer las acciones, uso
de los recursos y responsabilidades de los funcionarios públicos. El eje pone especial énfasis
en atender la demanda ciudadana de combate decidido a corrupción, como fundamento de un
gobierno emanado de la voluntad popular. Se alinea con los Objetivos de Desarrollo
Sostenible 16, Paz, justicia e instituciones sólidas, y 17, Alianzas para Lograr los Objetivos,
que establece la Agenda 2030 de la ONU.
Eje Transversal Gestión Centrada en la Persona
Este eje transversal procura que en toda consideración y decisión del actuar gubernamental
prevalezca el principio jurídico pro persona, ampliando su aplicación a ámbitos no jurídicos,
pero en los que se da la interacción directa entre gobierno y población, como son el social y
los servicios públicos municipales. De esta manera, los programas de obras y acciones
emanados de este Plan Municipal de Desarrollo tendrán, siempre con observancia y
cumplimiento del marco normativo, a la persona (y sus núcleos sociales) como principal
motivo y meta de su actuar.
Eje Transversal Ciudadanía Participativa con Visión de Género
La convicción de nuestra Presidente Municipal de que el gobierno no sólo debe tener en
cuenta la participación ciudadana en sus decisiones y acciones, sino que se deben abrir los
canales suficientes y pertinentes para el involucramiento de la sociedad, reconociendo las
particularidades de género, posibilidades y necesidades comunes pero también las
diferenciadas de cada grupo social en esta participación colectiva, hace necesario que en toda
acción de gobierno se mantenga una atenta vigilancia para que tales consideraciones dentro
del gobierno, dentro de la sociedad y en la interacción entre ambas tengan presencia activa y
se aprovechen las variadas aportaciones de nuestra rica sociedad multicultural y cosmopolita.
Este relevante papel de la participación ciudadana con visión de género también está, por
supuesto, destacado en los instrumentos de planeación que orientan la elaboración de nuestro
Plan Municipal de Desarrollo; por ejemplo la Agenda 2030 apunta que: “… Las mujeres y

las niñas deben tener igual acceso a una educación de calidad, a los recursos económicos y a
la participación política, así como las mismas oportunidades que los hombres y los niños en
el empleo, el liderazgo y la adopción de decisiones a todos los niveles… Se eliminarán todas
las formas de discriminación y violencia contra las mujeres y las niñas, incluso mediante la
participación de los hombres y los niños.”
Eje Transversal Transparencia y Rendición de Cuentas Pro Activas
Si bien las normas que nos rigen como gobierno municipal nos obligan a cumplir con
instrumentos mínimos de transparencia en el uso de recursos públicos y explicar las
decisiones tomadas en cuanto a ello (rendición de cuentas), la convicción democrática y de
responsabilidad pública de este gobierno municipal, nos impulsa no solo cumplir con esos
mínimos de información que marca la ley, sino a realmente abrir al escrutinio público las
decisiones de gobierno de la administración y su repercusión en la hacienda municipal y el
bienestar de la población y visitantes.
Tomando en cuenta que se cuenta con un marco jurídico ya consolidado en materia de
Transparencia y Acceso a la Información Pública, el reto está en continuar desarrollando y
consolidando las herramientas que, por un lado, permitan hacer realidad lo mandatado por
Ley, de una manera pertinente, accesible, ágil, confiable y amigable. Por otro lado también
se hace necesario, avanzar hacia la proactividad en el tema, para que la ciudadanía tenga a su
alcance toda la información pública necesaria para fundamentar su evaluación del quehacer
gubernamental y la empodere para participar activamente, desde sus ámbitos, en la dirección
y vigilancia del mismo.
Con este fin, el presente eje transversal debe estar presente en toda acción pública, generando
y dando a conocer públicamente, de acuerdo a lo que la norma permite, la información a
través de datos abiertos, posibilidad de reutilización de los mismos, cooperando en la
creación de información con la ciudadanía, con criterios de inclusión y diversidad. También
están presentes y son impulsados con decisión los principios del Gobierno Abierto, para la
creación de una administración moderna, eficiente, previsora, innovadora y confiable.
Con base en lo estipulado en la normativa en materia de Planeación para el Desarrollo, tanto
federal como estatal, y con la convicción de esta administración municipal de que los retos y
oportunidades hay que asumirlos en estrecha colaboración sinérgica con los órdenes de
gobierno estatal y federal, los ejes de gobierno están alineados con el Plan Estatal de
Desarrollo 2016 – 2022, el cual a su vez se alinea estratégicamente con el Plan Nacional de
Desarrollo y con los Objetivos de Desarrollo Sostenible, emanados de la Agenda 2030 para
el Desarrollo Sostenible de la ONU. Esto se ilustra en la siguiente tabla:

Tabla 2. Alineación del Plan Municipal de Desarrollo del Municipio de Solidaridad 2018-2021.
Plan Estatal de Desarrollo 2016 2022
Ejes de Desarrollo

Plan Municipal de Desarrollo 2018 – 2021
Ejes
Ejes de Desarrollo
Transversales

3. Bienestar con Esperanza

1. Desarrollo y Diversificación
Económica con Oportunidades para
2. Desarrollo Económico
Todos
5.
Ordenado y Sostenible
Crecimiento Ordenado con
Sustentabilidad Ambiental

2. Gobernabilidad, Seguridad y
Estado de Derecho
3. Gobierno Moderno, Confiable y
Cercano a la Gente

4. Gobierno Seguro y Combate
a la Corrupción

Fuente: Elaboración propia con información de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el Plan Estatal
de Desarrollo del Estado de Quintana Roo 2016-2022.

Transparencia y Rendición de Cuentas Proactivas

4. Desarrollo Social y Combate a la
Desigualdad

Ciudadanía Participativa con Visión de Género

1. Solidaridad Humano e
Incluyente

Gestión Centrada en la Persona

ONU – CEPAL
Agenda 2030 para el Desarrollo
Sostenible
04. Educación de calidad
05. Igualdad de Género
10. Reducción de las
desigualdades
03. Salud y bienestar
06. Agua limpia y saneamiento
11. Ciudades y comunidades
sostenibles
06. Agua limpia y saneamiento
08. Trabajo decente y crecimiento
económico
09. Industria, innovación e
infraestructura
11. Ciudades y comunidades
sostenibles
12. Producción y consumo
responsables
13. Acción por el clima
14. Vida submarina
15. Vida de ecosistemas terrestres
16. Paz, justicia e instituciones
sólidas
17. Alianzas para lograr los
objetivos

MARCO JURÍDICO
El Plan Municipal de Desarrollo se sustenta en la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos en los artículos 25, 26 y 115 los cuales establecen las facultades del Estado para
la conducción de la planeación, coordinación y orientación del desarrollo y la actividad
económica, la definición de los objetivos y programas de gobierno, así como el régimen de
gobierno que posee el municipio.
Al mismo tiempo, el marco normativo nacional reconoce al municipio como un régimen de
gobierno libre, con personalidad jurídica y patrimonio propio. En concordancia, La
Constitución Política del Estado de Quintana Roo, en su artículo 126 y la Ley de los
Municipios del Estado de Quintana Roo en su artículo 2º, establece que:
El Municipio Libre, es la base de la división territorial y de la organización
política y administrativa del Estado de Quintana Roo; es una institución de
carácter público, constituida por una comunidad de personas, establecida en el
territorio que le señala a cada uno de ellos la Constitución Política del Estado,
con personalidad jurídica y patrimonio propios, autónomo en su gobierno
interior y libre en la administración de su hacienda.
La Autonomía del Municipio Libre, se expresa en la facultad de gobernar y
administrar por sí mismo los asuntos propios de su comunidad, en el ámbito de
competencia que le señala la Constitución Política de los Estados Unidos
Mexicanos, la Constitución del Estado y las leyes que conforme a ellas se
expidan.
Así mismo, el artículo 49 de la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana
Roo, define al Plan Municipal como instrumento normativo de planeación para el desarrollo
municipal:
El instrumento normativo de largo plazo, rector del proceso de planeación para
el desarrollo municipal que expresa claramente las prioridades, objetivos,
estrategias y líneas generales de acción en materia política, ambiental, cultural,
económica, social, educativa y deportiva del Municipio, para promover y
fomentar el desarrollo integral y el mejoramiento en la calidad de vida de la
población y orientar la acción de este orden de gobierno y los grupos sociales de
los Municipios hacia ese fin. En su elaboración e integración quedarán incluidas
las propuestas planteadas por los particulares, organismos, instituciones y
representantes del sector social y privado, a través de los mecanismos de
participación social para la planeación democrática instituidos dentro del
Sistema Estatal.
Por consiguiente, y con base a los artículos 2, 4, 24, 27, 37, 49, 71 y 72 de la Ley de
Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana Roo y el articulo 65 y 66 inciso d, de
la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y el Reglamento Interior del Comité
de Planeación para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, en los cuales

se establecen las bases para la elaboración del Plan Municipal de Desarrollo y faculta al
COPLADEMUN como organismo responsable de llevar a cabo la elaboración del Plan,
además de la conjunción de las propuestas presentadas por los distintos sectores, se han
revisado los documentos e informes sobre la situación prevaleciente en el Municipio de
Solidaridad, lo que permite analizar las distintas perspectivas de desarrollo y fijar objetivos
y acciones en el corto, mediano y largo plazo.
Así mismo se atiende lo concerniente al Programa Sectorial de Finanzas Públicas y
Planeación Estratégica (SEFIPLAN, febrero 2018): “Impulsar la modernización de la
administración pública estatal promoviendo el enfoque de las estructuras y procedimientos
gubernamentales hacia una Gestión para Resultados que permita la creación de valor
público.”

DIAGNÓSTICO GENERAL DEL MUNICIPIO
Para elaborar una planificación objetiva, responsable, pertinente y funcional se debe partir
de un conocimiento real, verificable en fuentes sólidas de datos adecuadamente procesados
con metodologías sustentadas científicamente.
La gran ventaja de proceder de esta manera es que se identifican debidamente las diversas
situaciones sobre las cuales se deben tomar decisiones y acción, se evalúan adecuadamente
las alternativas, se procede con mayor margen de certidumbre en la opción seleccionada y
ésta puede ser observada, evaluada y ajustada en el tiempo. Todo ello redundará en una
utilización responsable, fructífera y transparente de los recursos públicos destinados a los
diversos programas públicos.
Por todo lo anteriormente expresado, en esta sección se da cuenta de la información
concerniente a nuestro municipio que, al momento de la elaboración de este documento,
brinda una descripción de lo que es Solidaridad y de sus particularidades desde una
perspectiva social, medio ambiental, económica y política.
a) Territorio
El municipio de Solidaridad se ubica en el sureste de la República Mexicana, conforma uno
de los once municipios que integran el estado de Quintana Roo, dentro del paralelo 20° latitud
norte y el meridiano 87° longitud oeste.
Colinda con los municipios de Puerto Morelos y Lázaro Cárdenas al norte, el Mar Caribe y
el municipio de Cozumel al este, el estado de Yucatán al oeste y el municipio de Tulum al
sur (ver mapa 1).
Cuenta con una superficie de 2,205 km2 de extensión que, a pesar de representar solamente
un poco más del 4% del territorio del estado, su cabecera municipal, la ciudad de Playa del
Carmen, es una de las ciudades con mayor crecimiento a nivel nacional según el Sistema
Urbano Nacional2, lo cual hace necesario y fundamental un replanteamiento en la
planificación urbana, que mantenga el equilibrio y la estabilidad entre los factores integrantes
del municipio.

2

Sistema Urbano Nacional (SUN) 2018, Consejo Nacional de Población (CONAPO), Secretaria de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano.

Mapa 1. División política del estado de Quintana Roo.

Nota: Las divisiones incorporadas en éste mapa corresponden al Marco Geoestadístico del INEGI.
Fuente: INEGI. Marco Geoestadístico Municipal, noviembre 2017.

b) Población y Sociedad
De acuerdo con la información de la Encuesta Intercensal del año 2015 del INEGI, el
municipio de Solidaridad cuenta con una población total de 209,634 habitantes, de los cuales
109,224 son hombres y 100,410 son mujeres. Tan solo en veinte años, el crecimiento del
municipio ha sido exponencial, de 28,747 personas que vivían en Solidaridad en 1995, su
población ha llegado a ser de 209,634 en el año 2015 (ver Gráfica 1), y la cifra sigue en
aumento, ya que la tasa de crecimiento promedio anual es del 6%.
Gráfica 1. Crecimiento histórico de la población del municipio de Solidaridad.
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Fuente: Elaboración propia con base en el Conteo de Población y Vivienda 1995; el Censo General
de Población y Vivienda 2000; el Conteo de Población y Vivienda 2005; el Censo de Población y
Vivienda 2010; y la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI.

Se prevé que este crecimiento se mantenga en el corto y mediano plazo, teniendo como
sustento los factores que se exponen en el presente diagnóstico. En tales previsiones, se
estima que al final de la presente administración, la población del municipio será de casi un
cuarto de millón de habitantes.
Tabla 3. Proyecciones de crecimiento poblacional en Quintana Roo.

Fuente: CONAVI, a partir de las proyecciones de población de México y las entidades federativas 1990-2030
de CONAPO.

Se puede considerar a Solidaridad como un municipio de conformación poblacional joven:
la edad media es de 26 años, esto quiere decir que la mitad de la población tiene 26 años de
edad o menos. Adicional a esto, también es importante señalar el fenómeno de la migración.
La población de Solidaridad se compone por un 67.8%, de personas que han nacido en otro
estado o país, esto lo convierte en el municipio con la mayor cantidad de personas
inmigrantes en el estado de Quintana Roo, por encima inclusive del municipio Benito Juárez.
Es importante tener en cuenta la dinámica particular, y sobre todo los retos y necesidades,

que estos datos arrojan: la gente, mayoritariamente joven, llega al municipio en busca de una
mejor calidad vida y cada vez se forman más nuevas familias en Solidaridad.
Otro grupo poblacional que destaca, además de la población joven, es el de la primera
infancia (ver tabla 4), las y los niños de 0 a 4 años de edad representan poco más del 10% de
la población; este dato es crucial debido a que este grupo de edad requiere de atenciones
específicas que permitan su sano desarrollo y que al mismo tiempo promuevan
oportunidades, principalmente en lo laboral, para los padres y las madres de familia.
Tabla 4. Distribución poblacional por grupo de edad.
Grupos de edad
Total
Hombres
Mujeres
0-04 años
21,504
11,202
10,302
05-09 años
18,742
9,235
9,507
10-14 años
15,751
7,951
7,800
15-19 años
16,644
8,747
7,897
20-24 años
24,704
13,471
11,233
25-29 años
28,361
14,879
13,482
30-34 años
23,792
12,322
11,470
35-39 años
19,985
9,972
10,013
40-44 años
13,535
7,358
6,177
45-49 años
8,632
4,701
3,931
50-54 años
7,025
3,818
3,207
55-59 años
3,727
1,852
1,875
60-64 años
2,944
1,581
1,363
65-69 años
2,113
985
1,128
70-74 años
1,218
680
538
75 años y más
846
362
484
No especificado
111
108
3
Total Solidaridad
209,634
109,224
100,410
Fuente: Elaboración propia con base en los datos de la Encuesta Intercensal 2015, del INEGI.

De hecho, la población de 0 a 14 años (primera infancia, infantil y adolescentes) conforman
más de la cuarta parte de la población total del municipio (26.7%), lo que reitera la
importancia de asegurar opciones suficientes para su desarrollo físico, mental y social que
funcionen como métodos preventivos a problemáticas futuras.
Es importante remarcar que en el municipio de Solidaridad se cuenta con 264 escuelas –sin
hacer distinción de nivel educativo- sin embargo, la ubicación de éstas no abarca la totalidad
del municipio, ya que se encuentran ubicadas únicamente en cuatro localidades: la cabera
municipal, Playa del Carmen, Puerto Aventuras, Uxuxubi y Vida y Esperanza.
Tabla 5. Panorama de las escuelas, sin distinción de nivel educativo, en el municipio.
Localidad
Escuelas
Alumnos Hombres Mujeres
Docentes
Playa del Carmen
238
59,985
29,860
30,125
3,139
Puerto Aventuras
20
4,268
2,086
2,182
167
Uxuxubi
3
9
5
4
2
Vida y Esperanza
3
33
12
21
4
Total
264
64,295
31,963
32,332
3,312
Fuente: Elaboración propia con base en datos del ciclo escolar 2017-2018 del Sistema
Interactivo de Consulta de Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública.

Con relación a la educación especial, en el municipio existen únicamente tres Centros de
Atención Múltiple (CAM), los cuales brindan atención escolarizada integral a estudiantes
con alguna discapacidad, discapacidad múltiple o trastornos graves del desarrollo que
dificultan su ingreso a las escuelas comunes. Sin embargo, todas están ubicadas en la ciudad
de Playa del Carmen, lo que restringe el acceso a la educación especial a aquella población
con discapacidad que lo requiere y radica fuera de la cabecera municipal.
Esta problemática se repite con las escuelas de formación (también llamadas escuelas de
capacitación) para el trabajo, y las universidades, proyectadas para la población joven y
adulta, ya que para el ciclo 2017-2018, se cuenta con siete escuelas de formación para el
trabajo, donde sólo una es de ámbito público: la Unidad de Capacitación para el Trabajo (del
Instituto de Capacitación para el Trabajo del Estado de Quintana Roo); y seis instituciones
de educación superior, todas localizadas en la ciudad de Playa del Carmen.
En cuanto a las y los alumnos que forman parte del sistema escolarizado, si bien no existe en
el municipio un problema latente de desigualdad en el acceso a la educación por motivo de
género, no debe ignorarse la notoria disminución de estudiantes, tanto hombres como
mujeres, conforme se incrementa el nivel educativo; lo cual sugiere que, conforme se
aumentan los años de educación escolarizada, se acentúa la desigualdad de oportunidades
para un grupo notable de la población (ver tabla 6).
Tabla 6. Población estudiantil por nivel educativo en el municipio.
Nivel educativo
Alumnos
Alumnas
Total
Preescolar
4,752
4,570
9,322
Primaria
15,290
14,961
30,251
Secundaria
5,914
5,839
11,753
Medio Superior
3,593
3,773
7,366
Fuente: Elaboración propia con base en datos del ciclo escolar 2017-2018 del Sistema Interactivo
de Consulta de Estadística Educativa de la Secretaría de Educación Pública.

Un dato que enmarca la desigualdad de oportunidades en nuestro municipio, que contradice
las expectativas de desarrollo de sus habitantes es el acceso a Internet. En Solidaridad, la
proporción de viviendas particulares habitadas que cuentan con acceso a Internet es
relativamente baja: tan solo del 32.38%; es decir, mucho menos de la mitad de la población.
Para tener una idea de la relevancia de este indicador, un valor cercano a cero aumenta la
posibilidad de que algunas personas tengan menor capacidad frente a otras para acceder a
herramientas educativas, actividades laborales, sociales y de información. (Índice Básico de
las Ciudades Prósperas, 2018).
Retomando el análisis de los grupos poblacionales que integran al municipio, es preciso
hablar de la población adulta mayor, que aunque en la actualidad su número no es
preponderante, es importante visualizar la situación futura que la dinámica demográfica está
planteando y su caracterización como un grupo vulnerable dentro de la sociedad. Por lo tanto
es necesario el fortalecimiento de actividades y espacios que fomenten su desarrollo, de tal
manera que el grupo que ahora es mayoritario y que conformará un grupo numeroso de
personas adultas mayores en décadas futuras, tengan la seguridad de contar con servicios
consolidados y políticas acorde a sus necesidades.

Además de ser un municipio joven, también se debe puntualizar que Solidaridad es un
municipio diverso y multicultural debido a la convergencia de diferentes nacionalidades e
identidades que se derivan del efecto de la migración nacional e internacional hacia el
municipio.
Por otra parte, es evidente que dentro de los grupos considerados minoritarios o vulnerables,
a los identificados como de diversidad sexual no se les ha dado la visibilidad que merecen en
la escena municipal; tanto así que, no se cuenta con un panorama de su situación actual.
En cuanto al tema de la pobreza, de acuerdo al Consejo Nacional de Evaluación de la Política
de Desarrollo Social (CONEVAL), una persona se encuentra en situación de pobreza cuando
tiene al menos una carencia social3 y si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y
servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. En el
municipio de Solidaridad, a pesar de tener una economía pujante, para el año 2015 según la
misma fuente, únicamente el 27.6% de la población podía considerarse como no pobre y no
vulnerable. Así, el 19.56% de la población se encontraban en situación de pobreza; de la cual
el 17.72% se catalogaba en pobreza moderada y un escaso, más no inexistente, 1.84% se
encontraba en pobreza extrema.
A pesar de que el grado de marginación es muy bajo, el 69.3% de la población solidarense
tiene al menos una carencia social. Un dato alarmante es que el 51.7% de la población, es
decir poco más de la mitad de los solidarenses, carece de acceso a la seguridad social. Tal
como puede apreciarse en la gráfica 2, las carencias sociales que refieren a la calidad y
espacios de la vivienda y al acceso a los servicios de salud, junto con la mencionada
anteriormente, conforman las tres principales carencias sociales a las que se enfrenta la
población solidarense.
Gráfica 2. Porcentaje de la población en Solidaridad por carencia social.
60%

51.7%

50%
40%
30%
20%

20%

24.7%
16.1%

15%
8.9%

10%
0%
Rezago educativo

Acceso a los
Acceso a la
servicios de salud seguridad social

Calidad y
espacios en la
vivienda

Acceso a los
servicios basícos
en la vivienda

Acceso a la
alimentación

Fuente: Elaboración propia con base en los resultados de la Medición de la Pobreza a Escala Municipal
2015, CONEVAL.
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Las carencias sociales son seis: rezago educativo, acceso a servicios de salud, acceso a la seguridad social, calidad y espacios de la
vivienda, servicios básicos en la vivienda y acceso a la alimentación.

En el ámbito laboral, aunque la tasa de desempleo es tan solo del 2.4% y la de ocupación
97.6%, el 18.9% de la población recibe menos de 2 salarios mínimos (Índice Básico de las
Ciudades Prósperas, 2018), y cerca de una cuarta parte de la población, el 22.7% (año 2015),
tiene un ingreso inferior a la línea de bienestar4; es decir no cuenta con los recursos, ni aun
haciendo uso de todo su ingreso, para adquirir los bienes y servicios que satisfagan sus
necesidades básicas. Esto está relacionado con el coeficiente de Gini5, que en el municipio
es de 0.41, refiriendo que existe una concentración de ingresos en un reducido número de
personas (año 2015, CONEVAL).
Uno de los principales problemas que aquejan al municipio de Solidaridad, que permite la
supervivencia de prácticas de desigualdad que limitan el goce de las libertades y los derechos
humanos de cerca de la mitad de la población y que, por ende, demanda medidas municipales
urgentes, está evidenciado por la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres declarada
el 7 de julio del año 2017, tanto para nuestro municipio, como para los municipios de Benito
Juárez y Cozumel.
Al respecto, el Informe del Grupo de Trabajo conformado para estudiar la Solicitud de
Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres en los municipios de Benito Juárez,
Cozumel, Isla Mujeres, Lázaro Cárdenas y Solidaridad en el estado de Quintana Roo arroja
las siguientes conclusiones sobre el problema de la violencia contra las mujeres y niñas que
enfrenta nuestro municipio:
•

•
•
•

•
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Factores tales como la pobreza, la marginación, las inmigraciones, la falta de redes
comunitarias, el alcoholismo y el desempleo son algunos de los problemas
presentes en el municipio, que tienden a estar relacionados con la violencia contra
las mujeres y niñas.
Se advierte como insuficientes las campañas de promoción de los derechos
humanos de las mujeres y las niñas, así como las campañas de prevención de la
violencia de género.
Existe una carencia de recursos humanos y materiales de las instancias encargadas
de atender a las mujeres víctimas de violencia.
Las diversas instancias conocidas como de primer contacto y las encargadas de la
prevención, atención, investigación y sanción de la violencia contra las mujeres
son deficientes en cuanto al conocimiento del marco normativo, los protocolos de
atención y la perspectiva de género. Adicionalmente, no existen procesos de
contención para el personal de estas instancias que inhiban el desgaste emocional
que ocasionan las funciones que desempeñan.
En nuestro estado, Quintana Roo, no existe un Centro de Justicia para Mujeres. En
ese sentido, a pesar de las instancias para atender la violencia contra las mujeres,
se reconoce la necesidad a nivel municipal o regional, de crear un refugio para las
víctimas de violencia extrema.

Es el valor monetario de una canasta de alimentos, bienes y servicios básicos.
Mide la desigualdad en la distribución del ingreso, toma valores que van de 0 a 1, donde valores más cercanos a 1 refieren a mayor
desigualdad.
5

•

Es vital concretar un protocolo de búsqueda, dirigido en particular a las mujeres y
niñas desaparecidas o extraviadas, esto como medida para la prevención de
feminicidios y la trata de personas.

Como se fundamenta en la información anteriormente desglosada, el crecimiento
demográfico acelerado plantea fundamentales desafíos para la viabilidad turística, económica
y social del municipio. A la vez, este acelerado crecimiento, y sus características específicas
ofrecen un bono poblacional rico en variedad y posibilidades en diversos frentes:
enriquecimiento cultural personal y colectivo, provechosas alianzas sinérgicas, inteligencia
colectiva ampliada, incremento y diversificación de actividades productivas, entre otras.
c) Problemas de Salud
De acuerdo con la información presentada por el Instituto Nacional de Estadística y
Geografía (INEGI), en México en el año 2015 se registraron 6 mil 285 suicidios, esto
representa una tasa de 5.2 fallecidos por lesiones autoinfligidas por cada 100 mil habitantes.
Las principales entidades federativas con más suicidios consumados en México son:
• Chihuahua

11.4 suicidios consumados por cada 100 mil habitantes.
• Aguascalientes

9.9 suicidios consumados por cada 100 mil habitantes.
• Campeche

9.1 suicidios consumados por cada 100 mil habitantes.
• Quintana Roo

9.1 suicidios consumados por cada 100 mil habitantes.
Mapa 2. Entidades federativas con mayores tasas de suicidio por cada 100 mil habitantes.

Fuente: INEGI. Estadísticas de mortalidad 2015. Base de datos.

Esta problemática, de acuerdo con el INEGI, se presenta con mayor frecuencia entre las
mujeres en etapas de consolidación de la personalidad (niñas y jóvenes adultas entre 10 y 24
años de edad) y entre los hombres a partir de los 30 años de edad. En Quintana Roo,
Solidaridad ocupa el segundo lugar en el índice de suicidios consumados.
Gráfica 3. Índice de suicidios consumados por edad y por sexo.
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Fuente: INEGI, Estadísticas de mortalidad, 2015. Base de datos.

Por otro lado, y según la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas en Estudiantes (Encode)
2014-2015, en menos de 10 años Quintana Roo pasó del sitio número 17 a nivel nacional al
número uno, en lo que se refiere al porcentaje de población consumidora y dependiente de
sustancias tóxicas, tanto las legales, como el tabaco y el alcohol, como las ilegales entre las
que destacan la mariguana, la cocaína y el crack.
Es importante destacar que el aumento en el consumo de drogas se ha disparado
dramáticamente en las localidades urbanas de Solidaridad y afecta desde hace diez años
(acorde a Encuesta Nacional de Adicciones de 2008) a dos nuevos sectores poblacionales:
los niños y las mujeres.
Una problemática largamente desatendida es la de salud mental. Es de vital importancia tener
en cuenta la definición de la Organización Mundial de la Salud (OMS) de salud mental, para
la elaboración de las políticas públicas de nuestro municipio, ya que la OMS considera a la
salud mental como algo más que la ausencia de la enfermedad; es un estado de bienestar en

el que la persona se realiza y es capaz de hacer frente al estrés normal de la vida, de trabajar
de forma productiva y de contribuir a su comunidad.
d) Deporte
El deporte es definido, en el artículo 5 de Ley General de Cultura Física y Deporte como la
“actividad física, organizada y reglamentada, que tiene por finalidad preservar y mejorar la
salud física y mental, el desarrollo social, ético e intelectual, con el logro de resultados en
competiciones”. Con ello se entiende que las y los solidarenses sin distinción de sexo, edad,
nivel educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental; requieren de acciones
y programas enfocados al fomento del deporte en los distintos ámbitos y diversas disciplinas
deportivas.
Por otro lado, como parte de las acciones para combatir la delincuencia y la violencia se
implementan políticas sociales sólidas donde el deporte y el sano esparcimiento son
fundamentales. Asimismo, factores culturales y sociodemográficos son determinantes en la
escasa práctica de actividades físicas y causantes del sedentarismo y obesidad. Estas dos
últimas están principalmente relacionadas con la carencia de una cultura que valore la
actividad física y el deporte como fuente de sana salud física y mental.
Por ello, el presente gobierno es una prioridad impulsar la educación, la cultura y las artes,
así como el deporte, con acciones que promuevan actividades físicas y deportivas en las
escuelas, espacios públicos y recreativos, impulsar los torneos y ligas deportivos, las escuelas
deportivas municipales, el deporte de alto rendimiento y eventos recreativos en beneficio de
toda la comunidad solidarense.
Al fomentar el deporte en las y los niños y jóvenes, además de ser un derecho, les ayuda a
formar hábitos de disciplina, respeto, manejo de ansiedad, cuidado de su salud, manejo del
estrés, y una gran capacidad de solución de conflictos; fortalece la autoestima y la
autoconfianza garantizando en el futuro adultos sanos y felices.
En suma, el deporte es fundamental para el sano desarrollo de las y los solidarenses en todas
las etapas de nuestra vida. En el Eje 3 Bienestar con Esperanza se desarrolla el diagnostico
detallado de la situación de dicho sector en nuestro municipio.
e) Economía
De acuerdo a la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, la población económicamente activa
(PEA) total de Solidaridad, es decir la población que cuenta con 12 años o más de edad y que
desempeña alguna actividad laboral o está activamente en busca de ella, es de 109,166
habitantes, lo que representa el 67.14%. De esta PEA, el 97.64% se considera ocupada; por
género, el 65.3% son hombres y el 34.7% son mujeres.
La población ocupada se divide en dos sectores: trabajadores asalariados, en este grupo se
incluye a los empleados, obreros, jornaleros, peones o ayudantes con pago; y, por otra parte,
trabajadores no asalariados, donde se ubican los empleadores, trabajadores por cuenta propia
y trabajadores sin pago. En esta clasificación el 86.24% de la población ocupada se considera
asalariada y el 12.72 trabajadores no asalariados, la cual se divide por tipo de ocupación,
como se muestra en la tabla 7.

Tabla 7. Población ocupada según división ocupacional por sexo.
División Ocupacional
Hombres
Funcionarios, profesionistas, técnicos y administrativos6
17,334
Trabajadores agropecuarios
508
Trabajadores en la industria7
16,701
8
Comerciantes y trabajadores en servicios diversos
34,766
No especificado
313
Total
69,622
Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta Intercensal. INEGI, 2015.

Mujeres
12,962
74
1,238
21,995
699
36,968

De acuerdo a la teoría económica clásica, la economía se divide en tres grandes sectores:
primario, secundario y terciario. El sector primario comprende todas las actividades de
extracción y obtención de materias primas como la agricultura, ganadería, apicultura,
acuicultura, pesca, minería, silvicultura, caza y explotación forestal; el sector secundario es
el encargado del proceso y transformación de la materia prima en bienes o productos para el
consumo, donde se agrupan la construcción y la industria; y el sector terciario congrega las
actividades económicas relacionadas con los servicios sociales, personales, culturales,
transporte, financieros, administrativos, turismo y ocio, información y comunicación.
Solidaridad tiene un 0.78% de participación en el sector primario con una intervención casi
nula en actividades agropecuarias, seguido del sector secundario con una participación de
13.26%, centrada únicamente en la actividad económica de la construcción, y en la primera
posición destaca el sector terciario con un 84.77% en el cual son preponderantes las
actividades de comercio al por menor, servicios de alojamiento temporal y de preparación de
alimentos y bebidas, así como otros servicios, exceptuando actividades gubernamentales, que
se relacionan directamente con actividades de turismo y ocio (ver gráfica 4 y tabla 8).
Gráfica 4. Porcentaje de la población ocupada por sector económico.
Primario Secundario
No
0.78%
especifico
13.26%
1.19%

Terciario
84.77%
Fuente: Elaboración propia con base a la Encuesta Intercensal. INEGI, 2015.
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Comprende: funcionarios, directores y jefes; profesionistas y técnicos; así como trabajadores auxiliares en actividades administrativas.
Comprende: trabajadores artesanales; así como operadores de maquinaria industrial, ensambladores, choferes y conductores de transporte.
Comprende: comerciantes, empleados en ventas y agentes de ventas; trabajadores en servicios personales y vigilancia; así como
trabajadores en actividades elementales y de apoyo.
7
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Tabla 8. Unidades económicas por actividad.
Actividad Económica

Solidaridad

Quintana Roo

3574

23254

1751

9679

1250

9507

Industrias manufactureras

443

3592

Servicios financieros y de seguros
Servicios de apoyo a los negocios y manejo de desechos y servicios
de remediación
Servicios inmobiliarios y de alquiler de bienes muebles e intangibles

443

1841

363

1877

331

1717

Servicios de salud y de asistencia social

284

2140

Comercio al por mayor

245

1673

Servicios educativos

215

1645

Servicios profesionales, científicos y técnicos
Actividades legislativas, gubernamentales, de impartición de justicia
y de organismos internacionales y extraterritoriales
Servicios de esparcimiento culturales y deportivos, y otros servicios
recreativos
Construcción

210

1509

152

1462

134

899

66

408

Transportes, correos y almacenamiento

46

477

Información en medios masivos
Generación, transmisión y distribución de energía eléctrica,
suministro de agua y de gas por ductos al consumidor final
Agricultura, cría y explotación de animales, aprovechamiento forestal,
pesca y caza
Corporativos

40

290

16

118

2

142

1

2

Minería

0

4

Comercio al por menor
Servicios de alojamiento temporal y de preparación de alimentos y
bebidas
Otros servicios excepto actividades gubernamentales

Total
62236
9566
Fuente: Elaboración propia con base en el Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas 2018
(DENUE) actualizado a noviembre de 2018.

Por otro lado, según el Censo Económico 2014 del INEGI, es importante destacar que el
87.2% del total de las unidades económicas del Estado se encuentran principalmente en
cuatro municipios, ocupando Benito Juárez el primer lugar con el 47.5%, el segundo lugar,
Othón P Blanco con 16.3%, Solidaridad se encuentra en la tercera posición con el 15.2% y
en cuarta posición Cozumel con el 8.2%. Sin embargo, en relación al personal ocupado
destacan Benito Juárez con el 50.3% y Solidaridad 23.9% representado el 74.2% del total
estatal. En cuanto a producción bruta se refiere, nuestro municipio aporta el 24.7%; tan sólo
por debajo de Benito Juárez con el 54.0% y que en conjunto representan el 78.7% total del
estado.

En definitiva, Solidaridad cuenta con un menor número de unidades económicas que otros
municipios, sin embargo, posee una mayor presencia en personal ocupado y producción bruta
total, siendo el segundo municipio con más aportaciones al Estado.
Es importante recalcar que, a pesar de ello, se tiene una disparidad en el ingreso por trabajo.
Ciertamente, las mujeres que perciben una entrada de 1 o hasta 2 salarios mínimos, superan
en cantidad a los hombres. Pero esto cambia considerablemente cuando se refiere a obtener
un mayor ingreso, ya que el 77.19% de los hombres ganan más de 2 salarios mínimos
aproximadamente 10% más que la cantidad de mujeres con similar ingreso (ver tabla 9).
Tabla 9. Porcentaje de la población ocupada por sexo según ingreso por trabajo.
Sexo

Población
ocupada

Ingreso por trabajo9

Hasta 1
Más de 1 a 2 s.m.
s.m.10
Total
106,588
3.37
15.49
Hombres
69,616
2.94
12.37
Mujeres
36,972
4.17
21.36
Fuente: INEGI. Tabuladores de la Encuesta Intercensal, 2015.

Más de 2 s.m.
73.34
77.19
66.10

No
especificado
7.80
7.50
8.37

Por otra parte, la preponderancia y centralidad de la actividad económica vinculada al sector
turístico en Solidaridad, obliga a planear la diversificación económica en el municipio, ya
que es altamente riesgoso hablar de prosperidad o bienestar económico y social de los
solidarenses, si este se concentra en una sola actividad económica. De ahí la preocupación
de impulsar actividades agropecuarias que estimulen el crecimiento sostenible, la inclusión,
el turismo rural, el emprendimiento y la innovación amigable con el medio ambiente.

f) Desarrollo Urbano
El acelerado crecimiento de las dos ciudades municipales, Playa del Carmen y Puerto
Aventuras, no ha sido acompañado de una adecuada planeación desde el gobierno en
coordinación con las fuerzas económicas y sociales que han generado ese espectacular
crecimiento urbano. Son más de 25 años de una escasa, discontinua y poco fundamentada
planeación para el crecimiento urbano. Esta expansión ya muestra sus contradicciones e
insuficiencias.

9

Se expresa en salario mínimo mensual (s.m.).
Incluye a la población ocupada que no recibe ingresos.
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Ilustración 1. Playa del Carmen, 2020.

Fuente: Google Maps, imagen descargada en septiembre de 2020.

Ilustración 2. Vialidades saturadas.

Nota: Congestionamiento vehicular en las vialidades laterales sur-norte y calles adyacentes entre Av.
Juárez y Constituyentes que conectan el puente sobre carretera federal de la Ciudad de Playa del Carmen.
Fuente: Pacheco, Daniel (2016). Ilustración largas filas en los puentes de Playa del Carmen, Periódico
Novedades de Quintana Roo.

Ilustración 3. Vialidades en el centro de Playa del Carmen.

Fuente: Ávila Corona, Víctor (2019). Ilustración de la Av. 30 Norte al cruce con Av. Constituyentes.

Ilustración 4. Gentrificación en Playa del Carmen.

Fuente: Elaboración propia con base en Camacho, Rosalia (2014) e información del COMUPO.

Ilustración 5. Fraccionamientos y colonias excluyentes.

Fuente: Internet (2018). Acceso a privada residencial en fraccionamiento Real Bilbao, Playa del Carmen.

Con este complicado escenario urbano, la acción de gobierno debe orientarse a establecer
medidas urgentes y bien fundamentadas que regulen el desarrollo urbano. En el Eje 2
Desarrollo Económico Ordenado y Sostenible se desarrolla el diagnostico detallado de la
situación de dicho sector en nuestro municipio.
g) Medio Ambiente
Solidaridad forma parte de la Península de Yucatán, en donde la totalidad del flujo
hidrológico es subterráneo y conforma un sólo cuerpo de agua denominado Acuífero de
Yucatán. Éste constituye la principal fuente de agua y el principal cuerpo receptor tanto de
la precipitación, como de las aguas residuales que se infiltran. El territorio municipal, como
en casi toda la península, no cuenta con corrientes o cuerpo de agua superficiales dada la
ausencia de relieve prominente y la alta permeabilidad de la zona.
A consecuencia de la alta permeabilidad de las formaciones calizas, la poca altitud y el
delgado espesor del agua dulce por encima del nivel del mar, la extracción se encuentra en
veda rígida y sólo se permite con fines de potabilización.
La calidad de las aguas superficiales del municipio varían entre las clasificaciones de
excelente y contaminada, acorde a los seis puntos de monitoreo realizados sobre la playa en
el municipio, respecto a la medición de coliformes fecales11 (SINA, CONAGUA). La
presencia de coliformes fecales son indicadores de contaminación y de aguas residuales en
los mantos acuíferos superficiales. Dos de las zonas costeras de monitoreo, en Playa del
Carmen y Puerto Aventuras, se encuentran contaminadas y simultáneamente son las playas
11

Las coliformes fecales están presentes en los intestinos de organismos de sangre caliente (incluido al ser humano) y son excretadas en
sus heces fecales. También son indicadores de la presencia de aguas residuales.

más concurridas de Solidaridad, tanto por la población local como extranjera, por lo que es
de máxima prioridad promover e incentivar la educación ambiental y el cuidado del agua
propiciando un entorno amigable con el medio ambiente.
Es, entonces, fundamental desarrollar y consolidar los elementos técnicos, económicos y
sociales que permitan contar con una alta capacidad de Resiliencia tanto en las zonas urbanas
como en aquellas en las que se apoyan la actividad turística, sus derivados y conexos. Esto
es: ante los riesgos potenciales, hay que tener preparadas las medidas de recuperación pronta
y efectiva, en caso de que esos riesgos potenciales se hagan presentes.
Por otro lado, es sumamente alarmante la calificación que se le otorga a Solidaridad con
relación a los espacios públicos - 18.18 - y las áreas verdes per cápita - 7.53 -, ya que denota
la falta de espacios públicos abiertos (parques, plazas, jardines, instalaciones recreativas y
deportivas, y áreas verdes), y los existentes son inadecuados e insuficientes para satisfacer
las demandas sociales, culturales y medio ambientales. La importancia de esto radica en que
a mayores espacios públicos óptimos con una adecuada distribución equitativa, se tendrá una
sostenibilidad urbana y una mejor calidad de vida de los solidarenses. (ver tabla 10).

Tabla 10. Índice de Calidad de Vida.
Calidad de vida
Salud
Esperanza de vida al nacer
Tasa de mortalidad de menores de 5 años
Educación
Tasa de alfabetización
Promedio de años de escolaridad
Seguridad y protección
Tasa de homicidios
Espacios públicos
Accesibilidad al espacio público abierto
Áreas verdes per cápita
Fuente: Índice básico de las ciudades prosperas 2018. ONU-Habitat.

Solidaridad
57.36
65.22 ●
72.39 ●
58.05 ●
88.47 ●
93.31 ●
83.64 ●
57.57 ●
57.57 ●
18.18 ●
28.84 ●
7.53 ●

Siendo la sostenibilidad ambiental una manera de medir el equilibrio entre el medio
ambiente, el desarrollo económico y la calidad de vida de los habitantes, es prioridad del
gobierno municipal brindar las condiciones necesarias para la creación y habilitación de
espacio públicos suficientes, de calidad e inclusivos para todos los solidarenses, que
propicien un desarrollo sostenible y responsable con el medio ambiente.
h) Cambio Climático
El avance del cambio climático a nivel mundial, tiene repercusiones y afectaciones en la
Península de Yucatán, en el estado de Quintana Roo y en nuestro Municipio. Acorde al
meteorólogo municipal, Luis Antonio Morales Ocaña, los fenómenos derivados del cambio
climático que están impactando al Municipio de Solidaridad son:

•
•
•
•
•

Turbonadas producidas por frentes fríos
Lluvias torrenciales de corta duración y tormentas eléctricas
Temperaturas extremas (golpes de calor)
Sequias
Sargazo

Turbonadas. Los frentes fríos, son fronteras térmicas entre dos masas de aire: una masa de
aire polar que encuentra una masa de aire cálido al moverse hacia el Ecuador. Los vientos
fríos, más pesados, elevan grandes cantidades de humedad, produciendo líneas de turbonadas
con lluvias muy fuertes y actividad eléctrica, que al interaccionar con zonas de altas
temperaturas y humedad se activan produciendo vientos que pueden llegar a ser huracanados
y lluvias torrenciales, además de un marcado descenso de las temperaturas.
Un ejemplo de este fenómeno ocurrió el 27 de enero de 2019 en nuestra ciudad al paso del
frente frio n° 3, mismo que generó un evento denominado “Norte explosivo” que alcanzó una
racha de 40 kilómetros por hora y en algunos sectores de la ciudad los 80 kilómetros por
hora. Esta turbonada causó la caída de árboles, anuncios panorámicos y palapas generando
importantes daños materiales y la obstrucción de calles y avenidas en la ciudad. Efectos
similares se registraron en todo el Estado de Quintana Roo.
Ilustración 6. Turbonada en el Municipio de Solidaridad, 27 de enero de 2019.

Lluvias torrenciales de corta duración y tormentas eléctricas. Éstas son propiciadas
localmente por el calor contenido en el océano, produciendo fuertes inundaciones y una
inusitada actividad eléctrica de alta peligrosidad para la población.
El día 12 de febrero de 2019 por el paso del frente frio N° 36, al interaccionar con la humedad
del mar Caribe occidental, se inestabilizó la atmosfera, formando una cadena de nubes de
desarrollo vertical con tormentas muy fuertes y lluvias torrenciales acompañadas de gran
actividad eléctrica y vientos descendentes con rachas que alcanzaron velocidades mayores a
los 50 kilómetros por hora, produciéndose severas inundaciones en diversos sectores de Playa
del Carmen.
En aproximadamente 7 horas (10:00-17:00 hrs.) se tuvo un registro de 211.1 milímetros,
siendo el total de lluvias acumuladas en todo el mes de febrero del mismo año de 230.6
milímetros.

Ilustración 7. Lluvias torrenciales e inundaciones en el Municipio de Solidaridad, 12 de febrero de 2019.

Temperaturas extremas. Las temperaturas globales en 2018 fueron de 1.5 grados
Fahrenheit (0.83 grados Celsius) más altas que la media de 1951 a 1980; así mismo los
últimos cinco años del presente siglo son, colectivamente, los años más cálidos en el registro
moderno según científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales (GISS) de la NASA
en Nueva York.
Las gráficas elaboradas por el departamento de climatología del Municipio de Solidaridad
corroboran a nivel local, los datos emitidos por el Instituto Goddard de la NASA. En la
siguiente gráfica se observa como los primeros siete meses del año 2019 nuevamente
registran una tendencia al alta, con temperaturas extremadamente calurosas debido a una
onda de calor prolongada.

Grafica 5. Máximas extremas, año 2019.
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Sequía. El periodo normal de ondas tropicales, entre los meses de junio a noviembre, llega
en forma periódica a Quintana Roo estableciendo la temporada de lluvias. En este año (2019),
esas ondas tropicales han estado cruzando sobre centro América a las aguas del océano
Pacífico sin producir precipitaciones en nuestra zona o con muy bajos valores de
precipitación, lo que ha ocasionado una sequía severa en todo el Estado y el Municipio de
Solidaridad.
Esta sequía afecta directamente a los productores rurales, a los ecosistemas como los
humedales y aumenta peligrosamente la posibilidad de incendios en áreas rurales y urbanas.
Sargazo. El sargazo es una macro alga marina que flota en la superficie del océano y que en
su equilibrio ecológico sirve como hábitat importante para muchas especies marinas. Sin
embargo el reciente crecimiento excesivo del sargazo y su arribo atípico a las costas del
Caribe mexicano se debe a múltiples factores.
Los oceanógrafos James S. Franks y Donald R. Johnson, que han estudiado el origen,
florecimiento, movimiento e impacto de las manchas de sargazo en el Alto Caribe desde el
recale masivo de mayo de 2011 en Barbados, Granada y Saint Kitts a la fecha, plantean que
la actual circunstancia se origina en una corriente ecuatorial cuyo origen se puede ubicar en
las costas africanas en las que desemboca el río Congo, avanza hacia América hasta la altura
de la desembocadura del Orinoco y el Amazonas, desde donde la corriente del Golfo la lleva
al Caribe y de regreso al continente africano.
No hay evidencia de que esta corriente continua tenga relación con la del Mar de los
Sargazos, pero sí de que presenta condiciones propicias para la inusitada prosperidad del
alga, como la presencia del polvo del Sahara, los fertilizantes químicos vertidos al mar por
los agroindustriales que desforestan la Amazonia o el aumento de residuos orgánicos de todo
tipo se han convertido en nutrientes que fertilizan el sargazo, lo que da como resultado su
rápido crecimiento, al grado de duplicar su biomasa cada 18 días, algo que "rebasa por mucho

el equilibrio ecológico", según Brigitta Ine van Tussenbroek, investigadora de la Unidad
Académica Sistemas Arrecifales Puerto Morelos del Instituto de Ciencias del Mar y
Limnología (ICML) a través de un comunicado de la Universidad Nacional Autónoma de
México (UNAM).
El grupo de investigadores de la Universidad de Florida antes citado, pondera que en 2018 el
Gran Cinturón de Sargazo -como lo bautizaron- viajó desde las costas africanas hasta las
playas americanas con un peso aproximado de 20 millones de toneladas. Los cálculos para
2019 triplican la cantidad. El sargazo, exitoso ecosistema milenario, irrumpe completamente
fuera de control entre las poblaciones humanas y es posible que se convierta en el corto plazo
en el problema ambiental, sanitario y económico más grave de la cohorte de secuelas del
cambio climático en el mundo.
i) Seguridad Pública
La seguridad pública es un tema de enorme importancia tanto a nivel nacional como local.
Los homicidios en particular, son uno de los delitos más preocupantes para los solidarenses,
en años anteriores se incrementó dicho delito, sin embargo, en el transcurso del presente año
se tiene un decremento en dicho delito (ver gráfica 6), es importante recalcar que esto no
significa que bajaremos la guardia, sino al contrario se reforzara las acciones para fortalecer
el tema de seguridad pública.
Gráfica 6. Casos denunciados con relación al delito de homicidio.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
a agosto de 2020.

En delitos de índole sexual, las principales víctimas son nuestras mujeres, niñas, niños y
jóvenes. Con relación a casos de abuso sexual, acoso sexual y violación simple se puede notar
que hay un aumento en las denuncias interpuestas por dichos delitos. En contraste, el
hostigamiento sexual presenta una disminución considerable de casi un 50% (ver gráfica 7 y
8). Es importante tener en cuenta que muchos de estos delitos no se denuncian por miedo o

vergüenza a ser juzgadas, sin embargo, el gobierno municipal tiene como principal objetivo
salvaguardar la integridad de victimas de índole sexual. Por ello, la preocupación y ocupación
tanto de las autoridades para ser enfrentados de inmediato y con decisión.
Gráfica 7. Casos denunciados con relación a delitos sexuales.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública a agosto de 2020.
Gráfica 8. Casos denunciados con relación a violación simple.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública a agosto de 2020.

Es importante hacer mención del delito por feminicidio, como los delitos anteriormente
mencionados, son por razón de género, aunque aún más dramático por el desenlace que
implica, es ineludible mencionar el homicidio contra las mujeres por razón de género y
aunque se presente una disminución de dicho delito, la lucha contra la violencia de género
es una prioridad, siempre salvaguardando la vida de las mujeres y niñas solidarenses.

Gráfica 9. Casos denunciados con relación con homicidio por razón de género.
2020

0

2019

5

2018

6
0

1

2

3

4

5

6

7

Feminicidio
Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública a agosto de 2020.

Uno de los grupo más vulnerables, son nuestros menores de edad, por causas de su edad
pueden ser víctimas de exhibicionismo, prostitución, ebriedad, consumo de narcóticos o
cualquier delito al cual los obliguen a cometer. En este sentido, las denuncias se han
incrementado (ver gráfica 10). Sin embargo, se están tomando acciones para combatir estas
prácticas que laceran y lastiman a nuestra niñez.
Gráfica 10. Casos de denuncia con relación a la corrupción de menores.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
a agosto 2020.

Como detonante de otras conductas antisociales, los delitos ligados al narcotráfico y
extorción- que se muestran más adelante en datos y gráficos- ilustran su creciente ocurrencia
en los años recientes. Este crecimiento es motivo de alta preocupación para la sociedad y el
gobierno municipal, el cual se prepara para colaborar, desde el ámbito de su competencia, en
su disminución y eventual erradicación.

Gráfica 11. Casos de denuncia con relación al narcotráfico y extorsión.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública a
agosto 2020.

Denuncias por falsedad, desgraciadamente, es de alta incidencia en nuestro municipio, por lo
que es necesario impulsar estrategias que, junto con la participación ciudadana, refuercen la
prevención e incrementen la posibilidad de reparación en casos de ocurrencia del delito.

Gráfica 12. Casos denunciados con relación al delito de robo.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad
Pública a agosto 2020.

Entre los delitos que afectan al patrimonio de las personas, destaca por su rápido crecimiento
en los años recientes el de fraude y abuso de confianza. La sociedad reclama detener la
incidencia, castigando a los culpables como manera de disuasión a otros delincuentes que
pretendan recurrir a esta modalidad para lastimar a las personas y sus familias.

Gráfica 13. Casos denunciados con relación al delito de fraude.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública
a agosto 2020.

Un elemento esencial para el combate a las conductas antisociales es la colaboración entre
autoridades policiales y ciudadanos. Desgraciadamente, en nuestro país la desconfianza hacia
las policías municipales es generalizada; tendencia a la cual Quintana Roo no escapa. Por
ello, hay que establecer un esfuerzo decidido y continuado en las políticas y acciones públicas
del gobierno municipal para revertir esta percepción, con base en resultados favorables para
la población.
Gráfica 14. Población de 18 años y más por tipo de autoridad que identifica según nivel de confianza
que este le inspira.
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Perspectiva sobre Seguridad Pública, 2018.
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Gráfica 15. Nivel de percepción sobre la Confianza que la sociedad manifiesta respecto de
autoridades: Mucha o algo de confianza (Marzo-Abril 2018).
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Fuente: INEGI. Encuesta Nacional de Victimización y Perspectiva sobre Seguridad Pública, 2018.

Así mismo y producto del vertiginoso crecimiento urbano que tiene nuestro municipio, es
notable el incremento en las siniestralidades de tránsito. Éste es un problema que requiere de
atención y políticas públicas que se orienten al constante decremento en su frecuencia y
gravedad, mediante la prevención. Los datos oficiales más recientes en el tema y a nivel
municipal los proporciona la Estadística de Accidentes de Tránsito Terrestres en Zonas
Urbanas y Suburbanas (ATUS) del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI),
cuya edición más reciente es del año 2017.
De acuerdo al documento mencionado, en la zona urbana del municipio de Solidaridad, en el
año 2017 se registraron 502 accidentes de tránsito – principalmente atropellamientos de
peatones y ciclistas, así como colisiones entre vehículos y de vehículos contra objetos fijos . Estos accidentes arrojaron un saldo de 63 personas muertas.
Como se mencionó anteriormente, debido al crecimiento de la zona urbana y vías
pavimentadas, se puede anticipar un incremento de este tipo de sucesos, a menos que se
asuman medidas preventivas por autoridades y población.
Capacidad de movilización y principales requerimientos de las fuerzas de seguridad
públicas municipales
Ante este panorama de crecimiento acelerado de los ilícitos y sucesos de seguridad pública
antes expuestos y la necesidad ciudadana de vivir con la paz y seguridad adecuadas para
desarrollarse con armonía, las fuerzas de orden y auxilio municipales cuentan, al inicio de la

presente administración municipal, con las siguientes capacidades de movilización y acción,
así como las más urgentes necesidades en los rubros que se mencionan:
El estado de fuerza es de 586 elementos, distribuidos en:
Tabla 11. Estado de las Fuerza Policiacas.
Estado de fuerza
Actual
Adicional mínimo requerido
Policía preventiva
312
150 cadetes, de los cuales al menos 100
Policía turística
46
aprobarán los exámenes para incorporarse
Policía de tránsito
95
a las diferentes Direcciones
Áreas administrativas
133
Grupo Especial Motorizado
0
50
Subdirección de Seguridad Pública y Tránsito
0
50
en Villas del Sol
Escuadrón canino
0
3 binomios
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Seguridad Pública y Tránsito del municipio
de Solidaridad.

En lo correspondiente al parque vehicular los datos son como sigue:
Tabla 12. Estado del Parque Vehicular.
Parque vehicular
Policía preventiva
Policía turística
Policía de tránsito
Áreas administrativas

105
30
32
19

Adicional requerido
Ambulancias de rescate
s/i
Grúas
s/i
Nota: s/i Significa que aún está en análisis el dato por la dependencia responsable.
Fuente: Elaboración propia con datos de la Dirección General de Seguridad
Pública y Tránsito del municipio de Solidaridad.

Este diagnóstico general, sumado a las aportaciones ciudadanas vertidas en los Foros de
Consulta realizados por el gobierno electo durante los meses de agosto y septiembre del año
2018, así como los Diálogos Ciudadanos organizados por los subcomités del
COPLADEMUN en el mes de noviembre del presente año, convergen en programas,
estrategias y líneas de acción elaboradas por las diferentes dependencias municipales para la
conformación del presente Plan Municipal de Desarrollo.
j) Aportaciones Ciudadanas
1. Servicios Públicos
De acuerdo a los resultados de los Foros de Consulta realizados por el gobierno electo durante
los meses de agosto y septiembre del año 2018, la percepción del estado general de las calles
es que 70% de la gente opina que éstas se inundan, sin embargo más de la mitad de los

encuestados afirma que las calles en el municipio se encuentran pavimentadas y en buen
estado (54%), cuentan con guarniciones y banquetas (78%) y con alumbrado público (73%).
Gráfica 16. Percepción general del estado de la calles.
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Fuente: elaboración propia con base a los resultados de los Foros Ciudadano realizados por el gobierno
electo (Agosto-Septiembre 2018).

El servicio de limpieza de todo el municipio es calificado como regular. La opinión en
materia de limpieza de playas oscila entre malo (45%) y regular (38%). En relación con la
limpieza de parques y banquetas el 46% de la población encuestada la considera regular y el
36% malo; es importante señalar que el 4% de la gente encuestada afirma que no existe el
servicio en su colonia. Sobre la limpieza de espacios y edificios públicos el 45% de los
encuestados lo califico como regular.
Gráfica 17. Servicio de limpieza en Solidaridad.
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Fuente: elaboración propia con base a los resultados de los Foros Ciudadano realizados por el gobierno electo
(Agosto-Septiembre 2018).

El servicio de recolección de basura es calificado mayoritariamente como regular, aunque un
2% de la población encuestada no cuenta con dicho servicio.

Gráfica 18. Calificación del servicio de recolección de basura.
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Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los Foros Ciudadano realizados por el gobierno electo
(Agosto-Septiembre 2018).

2. Cultura y Deporte
La actividad artística más atractiva para las familias solidarenses es la música (47%), seguida
por la danza (24%), las artes plásticas (20%) y el teatro (9%).
Gráfica 19. Actividades artísticas más atractivas para las familias solidarenses.
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Fuente: elaboración propia con base a los resultados de los Foros Ciudadano realizados por el gobierno electo
(Agosto-Septiembre 2018).

Respecto a eventos que desarrollen y enriquezcan la vida comunitaria, los encuestados
muestran especial interés en la organización de talleres diversos (pintura, arte, cocina, etc.),

seguido de concursos de canto y baile folclórico, festivales gastronómicos y teatro
comunitario.
Los padres de familia opinan que las actividades prioritarias para el desarrollo integral de sus
hijos e hijas son el estudio y aprendizaje de otro idioma (52%) y la participación en torneos
deportivos (25%).
3. Seguridad y Justicia
De acuerdo al Índice Básico de las Ciudades Prósperas, Solidaridad tiene una tasa de
homicidios de 23.21 por cada 100,000 habitantes. Esto justifica la percepción de la mayoría
de los solidarenses al considerar al municipio como no seguro (94%) y la desconfianza en las
fuerzas de seguridad pública (79%). Un dato adicional es que la mayoría de los habitantes
desconocen a su jefe de sector policial (93%).
Gráfica 20. Percepción en seguridad y justicia.
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Fuente: elaboración propia con base a los resultados de los Foros Ciudadano realizados por el gobierno electo
(Agosto-Septiembre 2018).

Según los encuestados, las principales causales de aumento de la inseguridad en las colonias
son: la falta de vigilancia (49%), seguida de la falta de alumbrado público (23%) y por último
la falta de espacios culturales (14%) y deportivos (14%).
Gráfica 21. Causales de aumento a la inseguridad según la ciudadanía.
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Fuente: elaboración propia con base a los resultados de los Foros Ciudadano realizados por el gobierno electo
(Agosto-Septiembre 2018).

De los aspectos a mejorar en el tema de seguridad pública, la población considera que la
capacitación de los policías (45%) es la más importante, dándole igual importancia a los
temas de Derechos Humanos, trato hacia las personas y las tácticas policiales; seguida de la
instalación de alertas vecinales en las colonias (26%). Por otro lado, la población encuestada
mostró más interés de pertenecer a algún comité vecinal, por encima de la contratación de
más policías (19%) y patrullas (10%).
Gráfica 22. Aspectos a mejorar en seguridad según los solidarenses.
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Fuente: Elaboración propia con base a los resultados de los Foros Ciudadano realizados por el gobierno
electo (Agosto-Septiembre 2018).

4. Transporte y Movilidad
En cuanto a las rutas de transporte, más de la mitad de la población encuestada (64%)
considera que éstas pasan cerca del lugar donde viven.
Gráfica 23. Cuentas con rutas de transporte cerca del lugar donde viven.
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Fuente: elaboración propia con base a los resultados de los Foros Ciudadano realizados por el gobierno electo
(Agosto-Septiembre 2018).

5. Salud

La mayoría de la población desconoce que los centros de salud brindan apoyo en el
mejoramiento de la salud mental y que existen números de emergencia donde se brinda
asistencia psicológica.
Gráfica 24. ¿Conoce algún número de emergencias psicológica?
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Fuente: elaboración propia con base a los resultados de los Foros Ciudadano realizados por el gobierno electo
(Agosto-Septiembre 2018).

Respecto a la disposición de recibir apoyos psicológicos, sólo el 17% de los encuestados
afirma haber recibido algún apoyo, sin embargo un 69% afirma que les gustaría recibir algún
apoyo de este tipo. Los adolescentes y los niños son los grupos poblacionales identificados
como más propensos a necesitar atención psicológica.
5. Saneamiento
Los tres servicios más demandados en el Centro de Bienestar Animal Municipal (CEBIAM)
son: la esterilización a bajo costo (25%), las vacunas antirrábicas (25%) y las consultas
médicas veterinarias accesibles (22%).
Gráfica 25. Servicios más demandados en el Centro de Bienestar Animal Municipal (CEBIAM).
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Fuente: elaboración propia con base a los resultados de los Foros Ciudadano realizados por el gobierno electo
(Agosto-Septiembre 2018).

Al 97% de las personas encuestadas les gustaría que se implemente un programa de reciclaje
en el municipio.

Gráfica 26. Ciudadanía que les gustaría un programa de reciclaje.
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Fuente: elaboración propia con base a los resultados de los Foros Ciudadano realizados por el gobierno electo
(Agosto-Septiembre 2018).

MISIÓN
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.

VISIÓN
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.

EJE 1: SOLIDARIDAD HUMANO E INCLUYENTE
Planteamiento general
Transformar a Solidaridad en un municipio humano e incluyente, comprende todo un eje
temático que tiene en su haber estrategias que permitirán el desarrollo del potencial de todos
los y las solidarenses, sin distinción de edad, género, condición social o física, origen étnico
o nacional, creencias religiosas o de cualquier otra índole.
Para alcanzar el desarrollo social y consolidar una sociedad armónica, segura, pacífica,
sensible, incluyente y respetuosa es imprescindible impulsar la formación educativa y laboral
de los habitantes promoviendo la igualdad de oportunidades en el acceso al conocimiento y
fortaleciendo las habilidades y capacidades de las personas; así como consolidar la libre
expresión y manifestación de ideas, valores, tradiciones y costumbres tanto de manera
individual como de los diferentes pueblos o grupos que han convertido a Solidaridad en un
municipio multicultural, sin olvidar la reivindicación permanente de los grupos
históricamente ignorados.
Diagnóstico base
El crecimiento demográfico acelerado plantea fundamentales desafíos para la viabilidad
turística, económica y, particularmente, desafíos sociales para el municipio. Solidaridad es
un municipio joven en historia y población, sin embargo su alta tasa de inmigración y la
consecuente diversidad de culturas que conviven en él, conforman un panorama particular:
problemas sociales de antaño se mezclan con los retos y las necesidades propias de una
ciudad con un crecimiento demográfico acelerado.
Aunque este acelerado crecimiento ofrece un bono poblacional rico en variedad y
posibilidades en diversos frentes tales como el enriquecimiento cultural personal y colectivo,
la consolidación y el fortalecimiento de la identidad local, es importante reconocer que la
Declaratoria de Alerta de Género emitida para el municipio es un llamado urgente de atención
para tomar medidas que salvaguarden la integridad de las niñas y las mujeres solidarenses,
que impulsen su desarrollo y aseguren su derecho a una vida digna. Por otra parte, es evidente
que existen grupos de la población en condiciones de vulnerabilidad a los cuales se les
dificulta acceder a mejores condiciones de vida y al goce pleno de sus libertades y derechos.
Por lo tanto es transcendental la implementación de estrategias educativas, culturales, de
generación de conocimiento, de atención y de inclusión para promover un nuevo modelo de
desarrollo en Solidaridad que responda a los problemas sociales que aquejan, hoy al
municipio y a sus habitantes más olvidados.
Desarrollo Social
En veinte años, el crecimiento poblacional del municipio de Solidaridad ha ido en aumento.
Puesto que, de 28,747 personas que vivían en Solidaridad en 1995, su población ha llegado
a ser de 209,634 en el año 2015, y la cifra sigue en aumento, ya que la tasa de crecimiento
promedio anual es del 6%. El municipio de Solidaridad cuenta con una población total de
209,634 habitantes, de los cuales 109,224 son hombres y 100,410 son mujeres.

Ello significa, un gran reto para el municipio en términos del Desarrollo Social12 puesto que
el gobierno debe articular políticas en función de esta realidad.
De acuerdo con la información que nos brinda el Consejo Nacional de Evaluación de la
Política de Desarrollo Social (CONEVAL). El municipio cuenta con el 19.6% de la población
en condiciones de pobreza, equivalente a 43,810 personas, y el 1.8% de personas con
condiciones de pobreza extrema, igual a 4,112 personas. De igual manera, 49.8% de la
población se encuentra Vulnerable por Carencias Sociales, lo cual equivale a 111,502
personas. Lo anterior está asociado a condiciones de vida que vulnera la dignidad de las
personas, limitan sus derechos y libertades fundamentales, impiden la satisfacción de sus
necesidades básicas e imposibilitan su plena integración social.
Así el CONEVAL, determina que una persona se encuentra en situación de pobreza cuando
tiene al menos una carencia social y si su ingreso es insuficiente para adquirir los bienes y
servicios que requiere para satisfacer sus necesidades alimentarias y no alimentarias. En
Solidaridad, a pesar de tener una economía pujante, para el año 2015 según la misma fuente,
únicamente el 27.6% de la población podía considerarse como no pobre y no vulnerable. Por
lo que, derivado de las condiciones sociodemográficas del municipio, se prevé que este,
aumente su crecimiento y de no atender oportunamente, aumente la poblacional por carencias
sociales.
Por lo anterior, una adecuada articulación entre los tres niveles de gobierno, que de acuerdo
con la Ley General de Desarrollo Social, refiere que “los municipios, los gobiernos de las
entidades federativas y el Poder Ejecutivo Federal, en sus respectivos ámbitos, formularán y
aplicarán políticas compensatorias y asistenciales, así como oportunidades de desarrollo
productivo e ingreso en beneficio de las personas, familias y grupos sociales en situación de
vulnerabilidad, destinando los recursos presupuestales necesarios y estableciendo metas
cuantificables” (LGDS, 2018). Ello significa, que de acuerdo a nuestras competencias
debemos contribuir al bienestar de nuestros ciudadanos.
En cuanto a los asentamientos humanos, estos se encuentran distribuidos en la cabecera
municipal, en la delegación de Puerto Aventuras y en comunidades rurales que se mencionan
a continuación:
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El desarrollo social es un proceso que, en el transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones
de vida de toda la población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, vulnerabilidad,
seguridad social, empleo, salarios, principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad
en el ingreso. En este proceso, es decisivo el papel del Estado como promotor y coordinador del mismo, con la
activa participación de actores sociales, públicos y privados (Midgley, 1995)

Tabla 13. Listado de Localidades de la SEDESOL, año 2018.
LOCALIDAD
LOCALIDAD
Playa del Carmen
Uxuxubi
San Carlos
Hidalgo y Cortez
Puerto Aventuras
Guadalupe
Xpu ha
Grand Sirenis
Barcelo Maya
San Antonio
Dorado Royale
San Pedro
Grand Palladium
Santa Teresita
Paa Mul
Vida y Esperanza
Iberoestar
La ceiba
Playa del Secreto
San Jose
Felipe Carrillo Puerto
Paraiso Tucan
Paraíso
Punta Maroma
Punta Laguna
Chun Yaxche
San Mateo
San Martín
El Dorado
Los Cayuyas
Fuente: Elaboración propia con datos del Listado de Localidades de la SEDESOL de acuerdo a las localidades
que cuentan con viviendas particulares habitadas al año 2010 y activas al año 2018.

No obstante, para la atención de estas, en algunos casos, habrá que reforzar las acciones por
parte del municipio, dado que la aplicación de Recursos Federales provenientes del Ramo
3313 se encuentran destinados únicamente a las denominadas Zonas de Atención Prioritaria
ZAP14 ello implica desatender los asentamientos irregulares principalmente, sin embargo,
ellos también representan un grupo importante en nuestro municipio.
Por otra parte, también habría que considerar, que Solidaridad, es un municipio de
conformación poblacional joven, dado que la edad media es de 26 años (INEGI, 2015) esto
quiere decir que la mitad de la población tiene 26 años o menos. La población de Solidaridad
se compone por un 67.8%, de personas que han nacido en otro estado o país, esto lo convierte
en el municipio con la mayor cantidad de personas inmigrantes en el estado de Quintana Roo.
Es importante tener en cuenta la dinámica particular para atender aspectos del desarrollo
social, especialmente aquellos que representan los grupos vulnerables.
Ciudadanos en estado de vulnerabilidad
De acuerdo con (Jane, Monteiro, Gómez, 2014) los grupos vulnerables son quienes tienen
disminuidas, por distintas razones, sus capacidades para hacer frente a las eventuales lesiones
de sus derechos básicos, de sus derechos humanos. La vulnerabilidad va asociada a una
condición determinada que permite identificar al individuo como integrante de un
13
Las aportaciones federales del Ramo General 33 se establecen como recursos que la Federación transfiere a
las haciendas públicas de los Estados, Distrito Federal, y en su caso, de los Municipios, condicionando su gasto
a la consecución y cumplimiento de los objetivos que para cada tipo de aportación dispuesta en la Ley de
Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria de la Federación.
14
De acuerdo con el artículo 29 de la Ley General de Desarrollo Social (LGDS), se consideran Zonas de
Atención Prioritaria “las áreas o regiones, sean de carácter predominantemente rural o urbano, cuya población
registra índices de pobreza, marginación indicativos de la existencia de marcadas insuficiencias y rezagos en el
ejercicio de los derechos para el desarrollo social”. 0315, 032A, 0334, 0349, 0353, 0387, 0419, 0480, 0688,
0762, 0777, 0828, 0974, 1008, 107A, 1101, 1440, 1474, 1722, 1741 (Secretaría de Bienestar, 2020).

determinado colectivo que, como regla general, está en condiciones de clara desigualdad
material con respecto al colectivo mayoritario. Identificado, por tanto, como grupos
vulnerables: mujer, niño/a y adolescente, LGTB, discapacitados/as, y pueblos tradicionales,
por tanto, la situación de vulnerabilidad que sufren incide particularmente en la ausencia de
cohesión social, esto en la aparición de desigualdades materiales profundas en el seno de
nuestras sociedades.
Así, la Ley General de Desarrollo Social los define como, “aquellos núcleos de población y
personas que, por diferentes factores o la combinación de ellos, enfrentan situaciones de
riesgo o discriminación que les impiden alcanzar mejores niveles de vida y, por lo tanto,
requieren de la atención e inversión del Gobierno para lograr su bienestar”; el CONEVAL lo
define como Vulnerables por carencias sociales: Aquella población que presenta una o más
carencias sociales, pero cuyo ingreso es superior a la línea de bienestar (2018) y Vulnerables
por Ingresos: Aquella población que no presenta carencias sociales pero cuyo ingreso es
inferior o igual a la línea de bienestar (2018). Con ello se entiende que la vulnerabilidad son
personas o grupos que, por sus características de desventaja por edad, sexo, estado civil; nivel
educativo, origen étnico, situación o condición física y/o mental; requieren de un esfuerzo
adicional para incorporarse al desarrollo y a la convivencia.
En atención a lo anterior, la Administración Pública Municipal (APM) en coordinación con
los diferentes niveles de gobierno y la sociedad en su conjunto, atiende a los siguientes grupos
catalogados como vulnerables, los cuales se encuentran clasificados en los diferentes rubros.
Por una parte, los adultos mayores con una población de 7121 personas de la tercera edad
que viven en condiciones de necesidad económica (INEGI, 2015), tomando en cuenta que en
un futuro la población de la tercera edad tenderá a crecer. Por ello, es necesario proyectar
que las condiciones sociales sean las adecuadas para su vivencia, para tal efecto se busca
crear y contar con programas integrales, trabajando de forma coordinada entre los tres niveles
de gobierno a fin de dar una adecuada atención a los adultos mayores, sus respectivos
familiares, en especial con medidas de apoyos asistenciales, todo ello a fin de crear
actividades dirigidas al interés particular de este grupo poblacional en el municipio.
No obstante, aunque se ha logrado un avance significativo, aún hay tareas pendientes de
acuerdo con las recientes necesidades identificadas, por ello es necesario reforzar acciones e
incrementar alianzas tanto en el ámbito gubernamental a través de los convenios de
coordinación, así como con el sector social y privado por medio de los aportes que para los
efectos estos pudieran realizar.
Otro grupo considerado vulnerable son las personas con discapacidad que, de acuerdo al
último censo, Solidaridad contaba con 3,906 personas (INEGI, 2010). Este grupo de la
población, mantiene una atención continua: de acuerdo al Sistema para el Desarrollo Integral

de la Familia del Municipio de Solidaridad ha logrado prestar servicios a las personas con
discapacidad, a través del Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM), tales como
la realización de 13, 553 sesiones de rehabilitación, beneficiando a 8, 485 personas, 2, 152
personas atendidas en playas inclusivas, 9, 027 visitas en el parque inclusivo, 4, 260 sesiones
beneficiando a 44 personas en el aula integral, 152 atenciones en ortesis y prótesis , 3, 683
traslados a 75 personas al CRIT Cancún representado a las personas que se atendieron
durante el período 2019 de acuerdo a los registros establecidos en el Centro Integral de
Rehabilitación Municipal.
Adicionalmente, es necesario retomar lo que en el artículo 2 constitucional se refiere, en
cuanto al grupo de población indígena que reside en el municipio, dado que es necesario
realizar conciencia de su identidad indígena y realicen una sociedad económica y cultural de
acuerdo a sus usos y costumbres. El derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación
se ejercerá en un marco constitucional de autonomía que asegure la unidad nacional. El
reconocimiento de los pueblos y comunidades indígenas se hará en las constituciones y leyes
de las entidades federativas, las que deberán tomar en cuenta, además de los principios
generales establecidos en los párrafos anteriores de este artículo, criterios etnolingüísticas y
de asentamiento físico (CPEUM, 2020).
Por su parte, el rubro de los Pueblos Indígenas, se cuenta con 37,901 indígenas con base en
la encuesta Intercensal del INEGI en 2015 y a Indicadores Socioeconómicos de los Pueblos
Indígenas de México, 2015, publicado en la página www.gob.mx, donde presenta la
estimación de la población indígena con base en el criterio de hogares y sus principales
indicadores Sociodemográficos, de los cuales encontramos Mayas, Tzotziles, Tojolabales y
Tzetsales, por lo que existe la necesidad de atención a los pueblos originarios, para llegar
hasta sus hogares para promover los derechos de los pueblos indígenas, con vinculación a la
cuarta Visitaduría de los Derechos Humanos, a través de pláticas y capacitaciones, así se
puede demostrar que las disparidades e inequidades pueden ser combatidas considerando el
contexto y fomentando participaciones comunitarias que fortalezcan el empoderamiento.
Todo ello tomando en consideración el Artículo 13 de Constitución política del Estado de
Quintana Roo, párrafo segundo: Queda prohibida toda discriminación motivada por origen
étnico o nacional, el género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones
de salud, la religión, las opiniones, las preferencias, la condición sexual, el estado civil o
cualquier otra que atente contra la dignidad humana y tenga por objeto anular o menoscabar
los derechos y libertades de las personas que habitan en este Estado.
Lo anterior, se relaciona con el marco jurídico mexicano, en el cual actualmente existe
normatividad que aborda los derechos de las personas LGBTTTI y abarca temas muy
variados así como complementarios, que van desde aspectos generales como el
reconocimiento de la dignidad humana, la igualdad jurídica y el derecho a la no

discriminación, hasta contenidos más específicos como aquellos referentes a los derechos
sexuales y reproductivos, el derecho a la identidad, el libre desarrollo de la personalidad, el
matrimonio igualitario y el reconocimiento legal de la identidad sexogenérica. (CNDH,
2019). En México la población que se “identifica como miembros de LGBTTTI es el 1.9 %
basado en la encuesta nacional sobre discriminación realizada por INEGI en el año 2017 y
en la publicación de lo emergente a lo permanente, mercados LGBT” (ENADIS, 2017).
Aunque a nivel municipal no se cuenta con datos específicos, el gobierno municipal trabaja
en la consolidación de estos. Es importante destacar, que Solidaridad es el único municipio
a nivel estatal que cuenta con una Unidad de Diversidad Sexual, área especializada en
fomentar cultura de no discriminación y articular políticas públicas para la seguridad y
desarrollo de las poblaciones LGBT y quienes les acompañan. Playa del Carmen es una
ciudad próxima a declararse amigable con las poblaciones LGBT lo que la convertiría en la
primera de la Península, la tercera en México después de Nuevo Vallarta y Ciudad de México
y el número 34 en el mundo, Solidaridad es un municipio con infraestructura turística sólida
que le permite ampliar la oferta a diferentes mercados.
Es necesario poner en práctica las políticas de inclusión, ya que existe el maltrato psicológico
y físico hacia esta población y por el destino turístico que representa mundialmente, se tendría
más apertura incluyente a las áreas laborales y hacia la población misma.
Con relación a los grupos religiosos, el municipio de solidaridad a través de la Unidad de
Asuntos Religiosos maneja un padrón de centros religiosos que se va actualizando mes con
mes, esto con relación a las gestiones que cada iglesia realiza ante la Secretaria General del
Ayuntamiento como son: tramites de legalidad con respecto a sus registros ante la Secretaria
de Gobernación, solicitudes de apoyos de espacios públicos para sus eventos, terrenos para
seguir su expansión religiosa, construcciones de iglesias, entre otros, así como otras áreas
que conlleva dicha dependencia religiosa. El padrón de iglesias religiosas que obra en los
archivos de la Unidad de Asuntos Religiosos registra la cantidad de 291 iglesias, de las cuales
22 son católicas y 269 son protestantes.
Otro grupo poblacional que destaca, es el de la primera infancia. Las y los niños de 0 a 4 años
de edad representan poco más del 10% de la población; este dato es crucial debido a que este
grupo de edad requiere de atenciones específicas que permitan su sano desarrollo y que al
mismo tiempo promuevan oportunidades, principalmente en lo laboral, para los padres y las
madres de familia. De hecho, la población de 0 a 14 años (primera infancia, infantil y
adolescentes) conforman más de la cuarta parte de la población total del municipio (26.7%),
lo que reitera la importancia de asegurar opciones suficientes para su desarrollo físico, mental
y social que funcionen como métodos preventivos a problemáticas futuras.

El municipio enfrenta grandes retos para mejorar su operación, principalmente en los
programas que atiende y dan servicio directo a esta población vulnerable y las acciones de
orientación e información relacionadas con la infancia.
Educación y recreación
La Educación es el medio para el desarrollo de una sociedad, la formación de niños, niñas
adolescentes y jóvenes, donde adquieren y desarrollan destrezas y habilidades en las
diferentes áreas del conocimiento, participen activamente en el cuidado del medio ambiente,
el amor a la patria, el cuidado de la salud y generar mejores oportunidades para elevar su
calidad de vida.
En términos de educación, el ramo es esencialmente responsabilidad de la federación y del
estado, pero el municipio tiene la responsabilidad de coadyuvar en las acciones. En
Solidaridad existen 3 Bibliotecas Públicas, 2 se localizan en Playa del Carmen las cuales
están integradas a la Red Nacional de Bibliotecas y 1 se encuentra en la localidad de Puerto
Aventuras que está en proceso de incorporación.
Tabla 14. Bibliotecas Públicas.
NOMBRE DE LA BIBLIOTECA

UBICACIÓN
Avenida Juárez entre 15 y 20 norte, colonia centro.
Biblioteca Pública, Leona Vicario.
Playa del Carmen. CP 77710, Solidaridad, Quintana
Roo.
Avenida 30 entre calle 76 y calle 78 colonia
Biblioteca Pública, Jaime Torres Bodet.
Colosio.
Calle Chechen esquina siricote del poblado Puerto
Biblioteca pública, Ángeles Maestretta.
Aventuras, Municipio de Solidaridad.
Fuente: Elaboración propia con datos que obran en la Dirección de Educación, Desarrollo Humano y
Bibliotecas Públicas hasta el año 2019.

Con la demografía que el municipio tiene según los datos y fuentes mencionados
anteriormente en este documento y el crecimiento geográfico del mismo, hasta el día de hoy
solo contamos con tres bibliotecas que están brindando servicios a la población que en
algunos casos tienen acceso fácil las colonias cercanas y las más alejadas tienen dificultad de
asistir por la distancia como son los fraccionamientos Villas del Sol, Real Ibiza, Las flores,
entre otros.
Las tres bibliotecas requieren de internet con buena conexión, así como equipo de cómputo
suficiente para la cantidad de usuarios que existen, tomando en consideración la cantidad de
habitantes que año con año incrementa en el municipio.
Se evidencia la conveniencia de la construcción de otra Biblioteca Pública equipada con
todos los servicios en la colonia Villas del Sol donde existe la mayor concentración de
población, de acuerdo a las cifras del INEGI, 2015.

La Dirección de Educación, Desarrollo Humano y Bibliotecas Públicas creada en el año 2020
antes Dirección de Educación y Bibliotecas; ha implementado programas educativos para la
formación de seres humanos cultos, intelectuales como “Orgullosamente Quintana Roo”,
“Conociendo mi Teatro”, concursos municipales entre los que podemos mencionar los
siguientes: declamación, creación de calaveritas literarias, cabildo infantil, altares a los
difuntos, entre otras.
En este sentido, en coordinación con la Secretaría de Educación Estatal, la Dirección de
Educación Desarrollo Humano y Bibliotecas Públicas ha apoyado con el mantenimiento y
equipamiento de algunas escuelas del municipio.
Las escuelas públicas presentan múltiples necesidades en mantenimiento, equipamiento,
infraestructura y materiales de enseñanza, debido a la falta de recurso de la Secretaría de
Educación del Estado. Entre las necesidades que las diferentes escuelas han enviado a la
Dirección de Educación ha sido solicitudes de pintura para interior y exterior, ventiladores,
desazolve, lámpara para salones, canchas, domos, limpieza de las escuelas, construcción
áreas de usos múltiples, bodegas, comedores, bardas, reparación de herrerías de los salones
y baños, escritorios, sillas para los alumnos, malla sombra, material deportivo, perforación
de pozos de absorción, computadoras, proyector y donación de terrenos.
En el marco de las necesidades de las escuelas del municipio de solidaridad podemos
encontrar que es necesario apoyar con solicitudes de diferentes demandas, como: accesorios
para reparación de aulas, baños, patios de las escuelas, servicios, domos, pintura, bardas,
transporte escolar, construcción de salas de usos múltiples, comedores escolares, limpieza,
mesas, sillas, equipos de cómputo, libros, útiles escolares entre otros.
La educación es la base del desarrollo de un pueblo y Solidaridad no es la excepción, con esa
certeza la Dirección de Educación, Desarrollo Humano y Bibliotecas Públicas ha venido
laborando en coordinación con la Secretaria de Educación Estatal y Federal para coadyuvar
con los planes educativos y la infraestructura que se ha realizado durante los tiempos de
crecimiento de este municipio.
Cada ciclo escolar la matrícula va aumentando un 7%, generando una sobrepoblación en las
instituciones educativas, haciendo necesario la construcción de más edificios escolares en
especial en Villas del Sol, por ser la zona más poblada y la que cada año incrementa su
demografía.

Tabla 15. Escuelas y matrícula escolar / crecimiento por año y porcentaje.
CICLO
NIVELES
TOTAL, DE ESCUELAS
MATRICULA TOTAL, POR
ESCOLAR
EDUCATIVOS
PÚBLICAS Y PRIVADAS
NIVELES EDUCATIVOS
Educación Inicial
1
Sin dato
Especial
3
501
Preescolar
70
8,075
Primaria
84
25,762
2015-2016
Secundaria
37
10,397
Media Superior
24
5,955
Nivel Superior
6
3067
Total
225
53,932
Educación Inicial
2
174
Educación Especial
3
500
Preescolar
78
8945
Primaria
102
28133
2016-2017
Secundaria
39
11163
Media Superior
28
6548
Nivel Superior
6
3444
Total
258
58,907
Incremento de escuelas
14.6%
Del año anterior
2017-2018
Educación Inicial
3
411
Especial
3
491
Preescolar
80
9322
Primaria
105
30251
Secundaria
39
11753
Media Superior
28
7389
Nivel Superior
7
3942
Total
265
63,559
Incremento de escuelas
1.9%
Del año anterior
2018-2019
Educación Inicial
3
376
Educación Especial
3
483
Preescolar
84
9943
Primaria
105
32214
Secundaria
43
12505
Media Superior
30
8265
Nivel Superior
8
4118
Total
276
67,904
Incremento de escuelas
4.1%
Del año anterior
2019-2020
Educación Inicial
3
Sin dato
Educación Especial
4
Sin dato
Preescolar
84
9975
Primaria
107
32960
Secundaria
50
12932
Media Superior
31
Sin dato
Nivel Superior
9
Sin dato
Total
288
69, 217
Incremento de escuelas
6.5%
Del año anterior
Fuente: Elaboración propia con datos que obran en los archivos de la Dirección de Educación y Bibliotecas
Públicas hasta el año 2019.

Las estadísticas que nos muestra el cuadro anterior son desde el año escolar 2015 al 2020,
podemos observar los niveles educativos de educación inicial, especial, preescolar, primaria,
secundaria, media superior y superior, la matrícula por nivel y la totalidad de la matricula por
ciclo escolar. Con ello se demuestra el incremento de escuelas y la matrícula escolar
constante en cada ciclo escolar, por lo que cada colonia o fraccionamiento que se construye,
demanda un centro de estudios principalmente de nivel preescolar, primaria y secundaria.
Con respecto a la educación inicial y especial existen pocas escuelas.
Con relación al nivel Medio Superior y Superior, es urgente la construcción de más escuelas
públicas para tener una mayor cobertura para los estudiantes, con la finalidad de que los
jóvenes concluyan una carrera universitaria. En el Nivel Superior solo se cuenta con dos
instituciones públicas y a partir del otoño de 2020 una tercera: Universidad del Bienestar
Benito Juárez, plantel Playa del Carmen.
Las autoridades municipales de Solidaridad promueven y prestan servicios de apoyo
educativo, así como la coordinación permanente con las dependencias federal y estatal para
no duplicar los recursos que se destinan para construcción, remodelación o mejoramiento de
espacios como escuelas y bibliotecas públicas.
Por consiguiente, como parte de la educación y considerando que “los municipios, los
gobiernos de las entidades federativas y el Gobierno Federal estimularán la organización de
personas, familias y grupos sociales, destinando recursos públicos para promover proyectos
productivos; identificar oportunidades de inversión y brindar capacitación, asistencia técnica
y asesoría para la organización y el diseño de proyectos y apoyo legal para la realización de
estas actividades” (LGDS, 2018). Para dar cumplimiento a lo anterior, en el municipio se
cuenta con 8 Centros de Desarrollo Comunitarios en diferentes colonias del municipio de
Solidaridad, destinados a fortalecer el desarrollo humano en los ciudadanos y que estos a su
vez eleven el nivel académico o fortalezcan su capacidades creativas o de oficios para la
promoción de destrezas y con ello fomentar el espíritu emprendedor para que a su vez puedan
formarse como nuevos emprendedores y en un futuro ser creadores de empleos en el
municipio.
Se han habilitado e impartido 151 talleres de capacitación para niños, jóvenes y adultos,
beneficiando a 3, 020 directamente y a 12, 080 indirectamente, desarrollado habilidades y
adquiriendo conocimientos, niñas y niños, jóvenes y adultos han aprendido un oficio
permitiéndoles incorporarse en lo laboral; profesionalizarse para un auto empleo mejorando
la economía de las familias. Sin duda alguna, la implementación de estos cursos y talleres
contribuye al logro del objetivo sectorial de “Garantizar el acceso a la Educación y la cultura,
a los ciudadanos de Solidaridad, formando seres humanos intelectuales, íntegros, cultos y
sociales para su desarrollo integral y elevar su calidad de vida.”

Tabla 16. Centros de Desarrollo Comunitarios en el municipio.
UBICACIONES DE LOS
CENTROS
CENTROS DE DESARROLLO
COMUNITARIOS
COMUNITARIOS

TALLERES

BENEFICIADOS

Calle Huaya sin número sobre
avenida Chechen y esquina con calle
CDC de Puerto
Caracolillo, puerto Aventuras,
13
260
Aventuras
Municipio de Solidaridad, Estado de
Quintana Roo.
135 avenida sur entre calle 21 y calle
23 Colonia Bellavista, Playa del
CDC de Bellavista
17
340
Carmen, Municipio de Solidaridad,
Estado de Quintana Roo.
Calle 14 entre avenida 95 y 100
Colonia Ejido, Playa del Carmen,
CDC del Ejido
23
460
Municipio de Solidaridad, Estado de
Quintana Roo.
Calle 40 norte entre 20 avenida norte
y 20 avenida norte bis Colonia Zazil
CDC de Zazil Ha
Ha, Playa del Carmen, Municipio de
19
380
Solidaridad, Estado de Quintana
Roo.
Calle 104 entre avenida 25 entre 30
avenida Colonia Luis Donaldo
CDC de Colosio
Colosio, Playa del Carmen,
22
440
Municipio de Solidaridad, Estado de
Quintana Roo.
Calle Vicente Suarez con avenida 15
Colonia Nicte Ha, Playa del Carmen,
CDC de Nicte Ha
20
400
Municipio de Solidaridad, Estado de
Quintana Roo.
Avenida del Carmen entre avenida
Xel Ha y Bosques de Cristo Rey
Fraccionamiento Playa del Sol,
CDC del Peten
16
320
Playa del Carmen, Municipio de
Solidaridad, Estado de Quintana
Roo.
Avenida de las Naciones esquina
con avenida Misión del Carmen de la
CDC de la 28 de Julio
Colonia 28 de Julio, Playa del
21
410
Carmen, Municipio de Solidaridad,
Estado de Quintana Roo.
Fuente: Elaboración propia con datos que obran en la Secretaria de Justicia Social y Participación Ciudadana,
con la ubicación y operatividad de los Centros Comunitarios, administración 2018-2021.

Los cursos que se imparten en cada centro comunitario dependen de la demanda que las y
los ciudadanos requieran (un curso se apertura con 15 alumnos mínimo y 25 máximo),
conforme van solicitando se van creando las capacitaciones con sus respectivos maestros que
van desde voluntarios hasta el apoyo que el gobierno municipal les otorga por sus servicios,
de esta manera se ayuda a la superación personal y económica a la población.

Equidad de Género
La igualdad entre los géneros no es solo un derecho humano fundamental, sino la base
necesaria para conseguir un mundo pacifico, próspero y sostenible. Sin embargo, la violencia
contra las mujeres, entendida en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre
de Violencia, como cualquier acción u omisión basada en su género, que les cause daño o
sufrimiento psicológico, físico, patrimonial, económico, sexual o incluso la muerte, deja de
manifiesto que existe una latente desigualdad que atenta contra su integridad y una persistente
visión histórica de inferioridad hacia las mujeres, lo que ha impedido su pleno desarrollo
tanto en la vida privada como pública y el pleno goce de sus derechos y libertades.
En nuestro país, de acuerdo a la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en
los Hogares (ENDIREH, 2016), 2 de cada 3 mujeres de 15 años en adelante han sufrido al
menos un acto de violencia emocional, económica, física, sexual o discriminación a lo largo
de su vida; actualmente sabemos que las mujeres representan el 40% de la fuerza laboral
(ENOE, febrero 2020); y, al mismo tiempo aportan el 75% del trabajo no remunerado (cuenta
Satélite del Trabajo No Remunerado, 2019).
A nivel estatal, Quintana Roo, es uno de los cinco estados con mayor violencia laboral contra
las mujeres15 (31.2%), superior a la media nacional (26.6%), adicionalmente el 64.7% de las
mujeres quintanarroenses de 15 años y más, han sufrido al menos un tipo de violencia o
discriminación hacia ellas en al menos un ámbito de su vida cotidiana: escolar, laboral,
comunitario, familiar y/o de pareja (ENDIREH, 2016).
En lo que concierne a nuestro municipio, Solidaridad, conformado en un 47.9% por mujeres
(la población total conforme a los resultados del INEGI, 2015, suma 209,634 personas,
correspondiendo 100,410 mujeres y 109,224 hombres), la situación respecto a la violencia
hacia este grupo poblacional no es más alentador. Desde el año 2017, el municipio cuenta
con una declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres producto de
estrategias débiles de prevención, atención, sanción y erradicación de la violencia contra las
mujeres.
De acuerdo al ENDIREH (2016), la modalidad de la violencia que más sufren las mujeres es
la violencia familiar, siendo esta todo acto abusivo de poder u omisión intencional (ejercida
por alguien con quien mantienen una relación de parentesco), encaminado a dominar,
someter, controlar o agredir a las mujeres dentro o fuera del domicilio familiar (Ley General
de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia). Al respecto, sobre la violencia
familiar en el municipio, de acuerdo a datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional
de Seguridad Pública (SESNSP), durante el año 2017 se registró un incremento de cerca del
167% de casos de violencia de este tipo pasando de 251 casos en 2016 a 670 casos para el
2017; durante el año 2018 se tuvo otro aumento significativo con respecto al año anterior de
15
Los estados restantes con mayor proporción de violencia laboral contra las mujeres son Chihuahua con 36.8%, Coahuila
34.1%, Querétaro, 33.6% y Baja California con 32.2% (ENDIREH, 2016).

un 89.4%, aumentando ahora a 1,269 casos al año, a pesar de que para el 2019 se obtuvo una
disminución de 6.7% en los casos de violencia familiar, la cifra para dicho año ronda en 1,183
casos (ver gráfica 27).
Gráfica 27. Casos denunciados de violencia familiar en el municipio, por año.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de
Seguridad Pública.

El aumento de la violencia familiar en Solidaridad se hace evidente en los trabajos realizados
por las instancias municipales encargadas de coadyuvar en la atención de estos temas, siendo
el caso del Centro de Atención a la Mujer (CAM), encargada de brindar atención a las
mujeres en situación de violencia familiar, que durante el 2019, realizó un total de 282
acompañamientos a víctimas de violencia familiar a presentar denuncia penal o de
seguimiento de las mismas, ante la Fiscalía del Estado de Quintana Roo con sede en Playa
del Carmen. Aunque esta cifra no parezca alarmante, no hay que olvidar que la denuncia
requiere muchas veces de todo un proceso más complejo que permita empoderar a la víctima
y sensibilizarla sobre la situación de violencia que está atravesando, donde muchas veces el
desconocimiento o el miedo se encuentran presentes.
La importancia de mejorar la condiciones de acceso de las mujeres (y familiares) afectadas
por la violación de sus derechos y víctimas de violencias, a la asistencia y asesoría jurídica
especializada con enfoque de género se vuelve urgente conociendo las siguientes cifras: en
el año 2019, el CAM realizó un total de 1,291 asesorías jurídicas a mujeres víctimas de
violencia, siendo 895 de estas asesorías a mujeres que acudieron por primera vez a solicitar
orientación jurídica a la instancia sobre violencia familiar y brindó 1,237 terapias
psicológicas, donde 438 de dichas sesiones son catalogadas como de primera asistencia; en
otras palabras, en promedio ese año, cada mes se acercaban al CAM por primera vez 75

mujeres en busca de apoyo jurídico y 36 en busca de apoyo psicológico al haber
experimentado un caso de violencia.
En cuanto a la expresión más extrema de violencia contra la mujer, conocida como
feminicidio, e incluida como delito en el Código Penal de Quintana Roo en el año 2012,
Solidaridad tiene el primer caso de feminicidio en el año 2017, mismo año en que se declara
la Alerta de Violencia de Género; pese a esto, para el 2018 los feminicidios aumentaron
(SESNSP, 2020). Por lo anterior, reconocer la violencia hacia las mujeres como un problema
social, no es una opción, emprender el diseño de políticas públicas dirigidas a prevenir,
detectar, atender y erradicar la violencia, misma que deber ser integral y multidisciplinario,
es urgente y para lograrlo se requiere del trabajo coordinado entre instituciones que
contribuyan a mejorar las condiciones de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia.
Gráfica 28. Casos denunciados de violencia familiar en el municipio, por año.
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Fuente: Elaboración propia con datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública.

Tomar en consideración tanto las condiciones culturales y sociales como reconocer las
desventajas que enfrentan las mujeres para ejercer sus derechos humanos, particularmente el
derecho a una vida libre de violencia y de discriminación en razón de género, es importante
para lograr la igualdad entre mujeres y hombres, esto puede lograrse con acciones concretas
que visualicen y disminuyan la brecha de desigualdad que viven las distintas mujeres que
conviven en este municipio, tanto en los espacios públicos como privados en los que se
desenvuelve su vida cotidiana.
Cultura y Artes
Solidaridad es un municipio en cual confluyen ciudadanos con distintas ideologías y
tradiciones, cada uno de ellos con necesidades socio-culturales diferentes, de ahí se
desprende la importancia de que el municipio pueda garantizar las condiciones óptimas para
su impulso, utilizando la cultura como vehículo de aplicación de estrategias de desarrollo

integral y que a través de ellas se pueda generar identidad y arraigo, en pocas palabras un
núcleo social fortalecido.
Las estrategias de trabajo contemplan la formación artística, el estudio del conocimiento de
las tradiciones ancestrales, la apreciación y conservación de usos y costumbres y el disfrute
de la cultura como medio de interacción social, con lo que podremos garantizar que los
Solidarenses sean parte de un municipio que se ocupa en crear condiciones de igualdad sin
distinción de edad, género, condición social o física, origen étnico o nacional, creencias
religiosas o de cualquier otra índole es decir un “Municipio Incluyente”.
A pesar que Solidaridad es un ente multicultural que le brinda un amplio espectro de riqueza
a nuestro entorno, esta característica peculiar también puede causar una alerta, dado que la
confluencia de culturas puede llegar a crear un sentido de falta de identidad y pertenencia
hacia este territorio. El reto que este tema representa es grande, dado que se requiere perfilar
las diversas necesidades de la sociedad para crear estrategias precisas que conjunten una
amplia gama de ofertas para la sociedad. Los individuos que permanecen en un territorio
donde no se crean lazos sociales entrañables o no se arraigan al espacio, suelen mantenerse
indiferentes o apáticos al desarrollo social, por ello la cultura es tan vital para trabajar en esos
lazos no construidos y crear las condiciones idóneas para formar comunidades donde los
integrantes se fortalezcan a sí mismos, a sus familias y a su entorno.
La cultura incluye en sus delimitaciones las manifestaciones artísticas a través de las diversas
disciplinas, en este territorio habitan exponentes en todas ellas, su labor se ha llevado a cabo
de manera individual y colectiva de forma ininterrumpida, por ello es importante crear las
condiciones idóneas para que la actividad artística no solo prevalezca, sino también se
fortalezca y que sea un vehículo de cohesión para nuestra sociedad, ya que la cultura fortalece
a las sociedades y permite la integración a partir de su amplio sentido colectivo.
Por otro lado, la cultura originaria de nuestra región requiere también de especial interés para
fortalecer los usos y costumbres que nos hacen ser solidarenses con conocimiento de nuestras
raíces y antecedentes antropológicos, por ello es preciso desarrollar rutas de trabajo para
conservar nuestra raíz fortalecida y garantizar el disfrute no solo de locales sino de todos los
que convergen este municipio.
Quintana Roo ocupa el segundo lugar de concentración de población indígena en la región
peninsular, donde el 15% de la población de la entidad mayor de 3 años habla alguna lengua
indígena, siendo la lengua maya la de mayor presencia.

Tabla 17. Lenguas Indígenas más habladas en Quintana Roo.
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Tabla 18. Población hablante de lengua indígena municipal.

De acuerdo al Diagnóstico realizado por la Secretaría de Desarrollo Social en Quintana Roo
para la Preservación de la cultura y lengua maya17 de acuerdo al último Censo General de
Población y Vivienda 2010 del INEGI, Solidaridad ocupa el tercer lugar de población
hablante indígena en el Estado18, lo que nos obliga a poner especial interés en la atención a
la promoción, difusión y preservación de la cultura indígena, atendiendo temas específicos y
propiciando las condiciones óptimas para la preservación y divulgación de la cultura
originaria y las culturas populares que confluyen en nuestro territorio municipal.
Asumir a nuestro municipio a partir de la diversidad cultural le da un profundo sentido de
interculturalidad, el cual, nos proporciona la peculiaridad más importante de nuestra
proyección. Es importante tener en cuenta que cuando hablamos de cultura, hablamos de
rasgos distintivos de los individuos, por ello debemos contemplar en ella las diversas
disciplinas artísticas, las culturas populares, la cultura originaria, y la cultura de paz, para que
a través de la inclusión y convivencia, la cultura y el arte sean un pilar sólido del desarrollo
social, ya que no solo crean un estado de crecimiento individual, sino social.

16

La tabla comparativa fue realizada a partir del Censo de Población y Vivienda de 2010, por lo cual solo se
muestran los resultados de 10 municipios.
17
http://sedesi.qroo.gob.mx/documentos/Diagnostico%20Lengua%20y%20Cultura%20Maya%20Quintana%
20Roo%20SEDESI.pdf

Hábitos de consumo cultural.
Debemos poner como antecedente que para que el fenómeno cultural ocurra en una localidad,
es necesario que asumamos que la cultura genera productos y servicios, los cuales
obligatoriamente deben ser entregados a interlocutores para que surta efecto, esta serie de
interlocutores que recibirán los productos o servicios se llaman públicos, los cuales deben ser
asistentes específicos de determinadas disciplinas artísticas o manifestaciones culturales que
provoquen en los agentes culturales una profunda necesidad de profesionalización, de lo
contrario, si no generamos públicos específicos, solo contamos con asistentes o audiencias
que generan solo un resultado cuantitativo, mas no cualitativo, y los cuantitativos no son
sustancialmente determinantes para el crecimiento y fortalecimiento de la cultura, sin
embargo los públicos que representan la parte cualitativa de los interlocutores son los motores
que generan en los hacedores de cultura un profundo sentido de crecimiento y evolución
positiva, ya que cada entrega de su labor debe igualar o superar a la anterior.
Lo anterior, nos marca la importancia que representa tener en claro los hábitos de consumo
de cultura, así como la segmentación de públicos para que la cultura tenga una mayor
repercusión en nuestra sociedad.
A través del ahora extinto Consejo Nacional de la Cultura y las Artes (CONACULTA) y la
Encuesta Nacional de Población podemos acceder a la Encuesta Nacional de hábitos,
prácticas y consumo culturales19 donde podemos tener acceso a información en materia de
consumo cultural en el estado de Quintana Roo, hacemos un resumen para dimensionar el
nivel de consumo cultural que tenemos en Solidaridad:
•
•
•
•
•
•
•
•

54.77% de la población no asistió a un concierto de música o presentación de música
en vivo.
92.4% de la población no ha asistido a un concierto de música clásica.
85.7% no sabe tocar un instrumento musical.
72.6% de la población nunca ha ido a ver una obra de teatro.
En los últimos doce meses, 58.31% de la población no asistió a un museo.
89.1% de la población no ha ido a alguna exposición de artes plásticas.
91.07% de la población no ha asistido a un centro cultural en los últimos doce meses.
41.66% de la población dice ver más de dos horas de televisión al día y 35.06% entre
una y dos horas.

Esta información nos deja como antecedente la labor que debemos realizar para contribuir a
que el consumo cultural de nuestro municipio aumente y, por ende, impacte de manera
benéfica en los datos del estado.
19

https://www.cultura.gob.mx/encuesta_nacional/#.Xs7YjIgzbIW

Espacios para el desarrollo de cultura en Solidaridad.
De acuerdo al Diagnóstico cultural interno que se realiza a través del Instituto Municipal de
la Cultura y las Artes de Solidaridad, se ha detectado que en el Municipio se desarrollan
actividades culturales en diversos espacios públicos y no solo en recintos creados ex profeso
para el desarrollo de la cultura. En el municipio tenemos actividad cultural en espacios
públicos como unidades, domos y parques de distintas colonias, lo que nos lleva a concluir
que es preciso enfocar mayores esfuerzos en fortalecer la infraestructura cultural existente y
propiciar una mayor creación de espacios para el óptimo desarrollo de las actividades
culturales en distintos puntos del municipio para diversificar las opciones de desarrollo. A
continuación, presentamos un concentrado de los principales espacios donde se desarrollan
actividades culturales, se han retirado de la lista foros de hoteles y parques temáticos dado
que la vocación de esos espacios está direccionada a turismo y no a la sociedad solidarense,
algunos espacios corresponden a la Institución Pública, y otros surgen de la OSC
(Organización de la Sociedad Civil) y la iniciativa privada.
Tabla 19. Espacios donde se desarrollan actividades culturales.
Espacios de la Institución Pública.
Espacios de la OSC e iniciativa privada
• Teatro Xaman Ha
• Parque la Ceiba
• Galería del lobby del Teatro Xaman Ha
• Galería 18
• Centro Cultural Playa del Carmen
• El Hongo
• Foro del Centro Cultural Playa del
• Lotus Rouge
Carmen
• Foro abierto del Centro Cultural Playa
• Foro Explayarte
del Carmen.
• Casa de la música de Puerto Aventuras
• El Jardín de todas
• Centro Cultural Bellavista
• Museo 3D
• Biblioteca Pública Leona Vicario
• Museo Frida Kahlo
• Biblioteca Pública Jaime Torres Bodet
• Inti Beach Club
• Parque Fundadores
• Centro de lectura La Hojarasca
• Explanada de Plaza 28 de julio
• Taller Casa Margot
• Jardín escultórico de Plaza 28 de julio
• Foro abierto de Public Market
• Foro abierto de Plaza 28 de julio
• Palapa del DIF
• Planetario Sayab

A pesar que es considerable la lista de espacios en los cuales se desarrollan actividades
culturales, es preciso que la mayoría de ellos mejore las condiciones infraestructurales y
vocacionales para el óptimo desarrollo de la cultura, asimismo es preciso que se desarrollen
planes estratégicos para una adecuada formación de públicos.
Los agentes culturales del municipio requieren del fortalecimiento de vías para el desarrollo
de la actividad artística y cultural. La cultura es parte fundamental de la base de toda sociedad
y Solidaridad está enteramente comprometida con el desarrollo comunitario, la equidad, el
acceso al conocimiento y la libre expresión de ideas, valores, tradiciones y costumbres.

Programa Sectorial 1.1 Formación Humana Integral
Objetivo estratégico
Apoyar el acceso a la educación a las y los ciudadanos de Solidaridad, formando seres
humanos intelectuales, íntegros, cultos y sociales para su desarrollo integral y elevar su
calidad de vida.
Estrategias
•
•
•
•
•
•

Coadyuvar a la formación educativa de los niños, jóvenes y adultos del Municipio
de Solidaridad.
Fortalecer la formación académica- integral, personal, y/o laboral de los habitantes
del Municipio de Solidaridad.
Fomentar los valores cívicos y éticos, el cuidado de la salud y el bienestar
colectivo en la comunidad solidarense.
Incrementar la participación ciudadana en los programas educativos y actividades
municipales.
Fortalecer la identidad municipal, el patrimonio cultural, el desarrollo artístico y
sociocultural.
Coordinar y vincular las acciones pertinentes entre los tres niveles de gobierno, las
organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada.

Dependencias ejecutoras
•
•

Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad.

Líneas de acción
1.1.1.
1.1.2.
1.1.3.
1.1.4.
1.1.5.
1.1.6.
1.1.7.
1.1.8.
1.1.9.

Reactivar las bibliotecas públicas municipales.
Enseñar el sistema Braille y el sistema parlante a la población en general.
Apoyar a las escuelas públicas y a la comunidad del Municipio de Solidaridad
para que desarrollen en los alumnos su nivel intelectual, valores y la salud,
mediante la implementación de acciones para los estudiantes.
Promover la identidad, la participación y la responsabilidad social, en la
comunidad educativa.
Concientizar sobre el cuidado de los animales domésticos.
Coadyuvar, con el Instituto Estatal para la Educación de Jóvenes y Adultos
(IEEA) en los programas de educación.
Organizar a los representantes ciudadanos para coadyuvar con programas que
beneficien a la ciudadanía formando consejos consultivos.
Fortalecer y realizar programas en los centros de desarrollo comunitario
brindando cursos y talleres.
Contribuir en la erradicación del rezago educativo en los jóvenes que presenten
problemas económicos para continuar estudiando sus estudios de nivel superior.

Meta
•

Elevar el nivel académico, valores cívicos y éticos de los habitantes de Solidaridad,
mediante programas y actividades educativas, culturales, cívicos, concursos
municipales y talleres para la formación de ciudadanos íntegros, con equidad e
igualdad.

Indicador
•

Incremento en los servicios de apoyo en los niveles educativos brindados por el
municipio.

Programa Especial 1.2 Solidaridad Seguro para las Niñas y las Mujeres
Objetivo estratégico
Promover el acceso a las mujeres y niñas que habitan en el municipio, a una vida libre de
violencia y de discriminación en cada uno de los ámbitos y etapas de sus vidas.
Estrategia
•

Coordinar y vincular las acciones pertinentes entre los tres niveles de gobierno, las
organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada.
Intervenir en situaciones de violencia familiar y de género.
Consolidar la aplicación de protocolos en materia de género en el municipio.
Promover acciones de sensibilización sobre la perspectiva de género y prevención de
la violencia hacia las mujeres en los ámbitos escolar, empresarial, público y
comunitario.
Facilitar instancias de cuidado que permitan la integración de mujeres, madres de
familia, en el ámbito laboral.

•
•
•

•

Dependencias ejecutoras
•
•
•
•
•

Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad.
Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana.
Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad.
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad.

Líneas de acción
1.2.1.
1.2.2.
1.2.3.
1.2.4.
1.2.5.
1.2.6.
1.2.7.
1.2.8.
1.2.9.

Sensibilizar en el uso del lenguaje incluyente en el Municipio de Solidaridad.
Promover acciones integrales para la igualdad de género en el Municipio de
Solidaridad.
Construir el edificio integral de servicios de los Grupos Especializados de
Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG) en el Municipio.
Atender de manera oportuna a víctimas de violencia de género a través del Grupo
Especializado de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG).
Brindar atención integral a mujeres y hombres en situación de violencia familiar
en el Centro de Atención a la Mujer (CAM).
Asesorar jurídicamente a las víctimas de violencia de género.
Impulsar acciones de atención, sensibilización y canalización dirigidas a las y los
agresores en casos de violencia de género en coadyuvancia con las instituciones
correspondientes.
Capacitar al personal municipal de primer contacto en protocolos de actuación y
atención a víctimas de violencia de género.
Implementar un protocolo de contención emocional para el personal que atiende
a víctimas de violencia de género en el Municipio.

1.2.10. Impulsar acciones preventivas para el combate a la trata de personas, la
explotación sexual infantil y sus consecuencias sociales.
1.2.11. Promover el empoderamiento de las mujeres y niñas del Municipio de
Solidaridad.
1.2.12. Incentivar una cultura de detección y prevención de la violencia de género en el
Municipio de Solidaridad.
1.2.13. Fomentar las nuevas masculinidades en el Municipio de Solidaridad.
1.2.14. Brindar servicios educativos y asistenciales a niñas y niños de familias que
estudian o trabajan.
1.2.15. Realizar acciones en prevención del delito sobre violencia familiar y de género
para la generación de entornos libres de violencia.
1.2.16. Construir Centro de Asistencia de Desarrollo Infantil (CADI).
Meta
•

Disminuir las formas de violencia contra las mujeres y niñas.

Indicadores
•
•

Tasa de variación anual de casos de feminicidios registrados. (Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública).
Tasa de variación anual de casos de violencia familiar registrados. (Secretariado
Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública

Programa Sectorial 1.3 Por un Solidaridad Diverso y Fuerte
Objetivo estratégico
Contribuir a un municipio tolerante, igualitario y diverso, sin rezago social, exclusión o
discriminación mediante el impulso de acciones afirmativas para el mejoramiento de las
condiciones de vida de las y los solidarenses.
Estrategias
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Atender a discapacitados y adultos mayores en sus principales necesidades.
Atender integralmente a niños, niñas y adolescentes en estado de vulnerabilidad
Detectar a los grupos minoritarios, excluidos y vulnerables de la sociedad
contribuyendo a mejorar la calidad de vida atendiendo sus principales necesidades
y demandas.
Realizar campañas para promover la no discriminación hacia la población
LGBTTTI (lésbico, gay, bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual),
igualdad y derechos humanos en el municipio.
Apoyar en el desarrollo de espectáculos y actividades recreativas en el municipio.
Realizar programas para erradicar el trabajo infantil.
Dar a conocer los derechos de los pueblos indígenas en el municipio.
Realizar actividades recreativas, culturales y deportivas con personas en situación
de vulnerabilidad.
Coordinar y vincular las acciones pertinentes entre los tres niveles de gobierno, las
organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada.

Dependencias ejecutoras
•
•
•
•
•

Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad.
Secretaría General del Ayuntamiento.
Instituto de las Mujeres del Municipio de Solidaridad.
Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad.

Líneas de acción
1.3.1.
1.3.2.
1.3.3.
1.3.4.
1.3.5.

Otorgar atención integral a personas con discapacidad en espacios recreativos,
educativos y de rehabilitación, adecuados para la inclusión.
Contribuir en el fortalecimiento de la nutrición de las y los niños en las
instituciones públicas a través de los desayunos escolares en la modalidad de fríos
y calientes.
Brindar atención integral a niños, niñas y adolescentes que se encuentren en
situación de vulnerabilidad a través de la Casa de Asistencia Temporal del
Sistema DIF Solidaridad.
Fortalecer la red de apoyo para los adultos mayores en estado de vulnerabilidad.
Promover espacios públicos para desarrollar actividades deportivas, culturales y
recreativas dirigidas a los adultos mayores.

1.3.6.
1.3.7.
1.3.8.
1.3.9.
1.3.10.
1.3.11.
1.3.12.
1.3.13.
1.3.14.
1.3.15.
1.3.16.
1.3.17.
1.3.18.

Contribuir a mejorar la calidad de vida de las personas en estado de
vulnerabilidad brindando apoyos asistenciales.
Promover la no discriminación hacia la población LGBTTTI (lésbico, gay,
bisexual, transexual, transgénero, travesti e intersexual) con programas en el
municipio.
Impulsar el desarrollo integral de las personas por medio de brigadas de servicios
en las colonias del municipio.
Promover la igualdad, los derechos humanos y la no discriminación mediante
acciones diversas tales como conferencias, talleres, pláticas y capacitaciones
tanto al sector público, población en general y sociedad organizada.
Construir el Centro de Atención al Migrante.
Contribuir a dignificar la vida de las familias en estado de marginación
mejorando las condiciones de su vivienda.
Contribuir a prevenir y erradicar el trabajo infantil.
Brindar asesorías jurídicas a la población que lo requiera en situación de
vulnerabilidad.
Atender el desarrollo de espectáculos y actividades recreativas del Municipio de
Solidaridad.
Promover los derechos de los pueblos indígenas en el Municipio de Solidaridad
con vinculación a la Cuarta Visitaduría de los Derechos Humanos.
Brindar atención a personas en situación de vulnerabilidad con actividades
recreativas, culturales y deportivas.
Construir un Centro de Rehabilitación Integral Municipal (CRIM).
Atender las actividades administrativas y de apoyo.

Meta
•

Reducir la desigualdad, la discriminación de la población vulnerable y el rezago
social en el municipio.

Indicadores
•
•
•
•

Porcentaje de la población municipal no pobre y no vulnerable.
Incremento de la población municipal vulnerable, indígena, adulta mayor y
discapacitados que obtienen servicios por el municipio.
Incremento absoluto de niñas, niños y adolescentes en situación de vulnerabilidad
beneficiados con servicios ofertados a estos grupos por el municipio.
Incremento absoluto de personas que pertenecen a la población LGBTTTI que
obtienen servicios por el municipio.

Programa Institucional 1.4 Construyendo Cultura en Solidaridad
Objetivo estratégico
Atender y fomentar el desarrollo cultural del municipio mediante el fortalecimiento del arte,
la cultura, la tradición de identidad y la cultura indígena. Procurar el acercamiento de los
ciudadanos a los procesos de crecimiento y a la identidad cultural como una estrategia de
equidad y fortalecimiento social.
Estrategias
•
•
•
•
•
•

•

Fortalecer la identidad municipal a través de la diversidad multicultural que está
presente en el territorio, la cual nos genera un patrimonio cultural tangible e
intangible.
Acrecentar la capacitación cultural en distintos sectores de la población.
Propiciar el fortalecimiento de la cultura a través de la profesionalización y el
desarrollo de actividades culturales.
Incrementar la proyección cultural de la comunidad a partir de estrategias para el
fomento y desarrollo del arte y la cultura.
Incentivar el fomento de los valores, tradiciones, artes y costumbres en la
comunidad solidarense a través de las culturas populares presentes en nuestro
municipio.
Fortalecer la infraestructura de los espacios culturales del Instituto Municipal de
la Cultura y las Artes del Municipio de Solidaridad, así como las estrategias de
desarrollo cultural para que la cultura prevalezca como herramienta de crecimiento
del municipio de Solidaridad.
Coordinar y vincular las acciones pertinentes entre los tres niveles de gobierno, las
organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada.

Dependencia ejecutora
•

Instituto Municipal de la Cultura y las Artes de Solidaridad

Líneas de acción
1.4.1.
1.4.2.
1.4.3.
1.4.4.
1.4.5.
1.4.6.

Promover la manifestación cultural en Solidaridad a través de su comunidad
cultural.
Fomentar la educación artística y cultural en el Municipio.
Incrementar la profesionalización y capacitación de los agentes culturales del
Municipio.
Difundir y preservar la cultura indígena en el municipio.
Optimizar los espacios del IMCAS destinados para el desarrollo de la cultura y
las artes en el municipio.
Atender las actividades administrativas y de apoyo

Meta
•

Fomentar el desarrollo y la creación cultural en niños, jóvenes, adultos y adultos
mayores a través de la capacitación, profesionalización y creación de oferta
cultural, abordando las distintas disciplinas artísticas cuidando la tradición para el
crecimiento y fortalecimiento del municipio.

Indicador
•

Cobertura municipal de los servicios brindados por el Instituto Municipal de la
Cultura y las Artes de Solidaridad.

EJE 2: DESARROLLO ECONÓMICO ORDENADO Y SOSTENIBLE
Planteamiento general
Este eje gira alrededor de una propuesta de desarrollo integral de infraestructura que
fortalezca la economía local, mediante la mejora de la imagen urbana, los servicios y la oferta
turística. De igual forma considera el potencial que detonará el proyecto del Tren Maya, cuyo
trazo en el municipio es una gran oportunidad, un impulso a la industria turística en la historia
reciente de nuestro México, y sobre todo de regeneración social para nuestras comunidades.
El eje se centra en la diversificación de la oferta turística, el fomento al trabajo decente e
inclusivo y la producción sostenible, la capacidad de resiliencia y la armonía con el medio
ambiente. Con la premisa de que el desarrollo económico sostenible, solo es posible si las
sociedades crean las condiciones necesarias para que las personas accedan a empleos de
calidad, estimulando la economía sin dañar el medio ambiente.
Diagnóstico base
Solidaridad busca destacar en el mercado global, nacional y regional; en tal búsqueda, la
diversificación de actividades económicas y productivas son la pauta que permitan renovar
nuestra imagen ante el mundo. Para crear una marca como imagen de nuestro municipio, es
de suma importancia cumplir con condiciones que inciden directamente no solamente en la
imagen urbana sino en los elementos estructurales de su economía, su organización
productiva y social, la relación con el medio ambiente y la calidad de vida de los habitantes.
El estado de Quintana Roo es uno de los lugares más ricos en paisajes y recursos naturales
en la República Mexicana y en la zona del Caribe. Su historia y cultura propia son uno de los
principales atractivos turísticos de la región a nivel mundial. Representa la tercera parte de
los ingresos de las divisas que genera el sector turístico en México y aporta el 12% del
Producto Interno Bruto (PIB) en nuestro país, ocupando la segunda posición nacional
después de la Ciudad de México.
Con el Tren Maya, en la Riviera Maya en general y el municipio de Solidaridad en particular,
se presenta la oportunidad de fortalecer los productos turísticos de alta calidad existentes y
fundamentalmente, de cuidar la biodiversidad y riquezas naturales que ofrece el estado de
Quintana Roo. Para Solidaridad, representa la oportunidad de diversificar su oferta turística,
según el modelo de turismo sociocultural, impulsando el desarrollo rural sobre la base de
productos de alto valor agregado, así como con las decenas de cenotes, cavernas y arrecifes
que pueden fungir como puntos de turismo rural.
Desarrollo Económico
La economía que existe en el municipio de Solidaridad permite tener un panorama amplio
que se puede ver a través de información básica, desarrollo que ha tenido con el tiempo,
además de establecer o no un equilibrio entre los recursos de los que dispone la población y
la región, teniendo como objetivo del gobierno y delos solidarenses, construir el bienestar
humano, social y económico, en donde se engloban otros sectores como la salud, educación,

turismo, servicios y una amplia diversas de actividades económicas. Recordemos que la
economía se divide en tres grandes sectores, según la teoría económica clásica, los cuales son
el primario, secundario, terciario, este último incluye las actividades gubernamentales.
De acuerdo al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI), en los últimos años el
crecimiento económico que se ha dado en el estado de Quintana Roo ha sido
significativamente mayor al que se logró a nivel nacional. Esto se puede afirmar debido a las
comparaciones de información de un periodo determinado para poder obtener cifras que
ayuden a sostener lo antes señalado.
Solidaridad es uno de los municipios con mayor crecimiento a nivel nacional, principalmente
en el sector terciario, específicamente en el turismo, debido a que es un destino turístico de
primer nivel con reconocimiento internacional, esto gracias a los viajeros mexicanos y
extranjeros que visitan el municipio.
Lo anterior reafirma que la principal actividad económica del municipio es el turismo, esto
se aprecia más claramente en el análisis de la “Distribución del PIB estatal por Municipio”
en el Plan Estatal de Desarrollo 2016-2022, donde se afirma que la región Caribe Norte,
integrada por Benito Juárez, Solidaridad, Tulum, Cozumel e Isla Mujeres, concentran el 80%
del PIB estatal, mismas que concentran el 77% de las empresas establecidas en la entidad.
Con relación a las unidades económicas del municipio, han crecido de manera importante,
en el 2019 estas aumentaron un 10.17% con relación al 2018. A nivel estado, en Quintana
Roo en 2019, existían un total de 64,727 unidades económicas de las cuales el 16.72%
corresponde al municipio de Solidaridad, cifra importante.
Es importante destacar que las actividades económicas de mayor predominancia pertenecen
al sector terciario con un 93.86%, seguidas del sector secundario con un 5.41%, en contraste
las actividades gubernamentales representan el 0.68% y el sector primario un 0.03% (ver
tabla 20 y gráfica 29). Es decir, Solidaridad tiene una participación casi nula con relación a
actividades de índole agropecuaria y gubernamentales, seguida de actividades de
construcción y predominando el comercio al por menor, servicios de alojamiento temporal y
de preparación de alimentos y bebidas y otro servicios relacionados con actividades de
turismo y ocio.
Tabla 20. Total de Unidades Económicas por Sector en el Municipio de Solidaridad.
UNIDADES ECONÓMICAS
Actividades Primarias
Actividades Secundarias
Actividades Terciarias
Actividades Gubernamentales
Total de Actividades Económicas

2018

2019

2
530
9142
152
9826

4
586
10162
74
10826

Fuente: Elaboración propia con base en el Directorio Estadístico Nacional de Unidas Económicas
(DENUE) 2018 y 2019, INEGI.

Gráfica 29. Porcentaje de Unidades Económicas por sector del Municipio de Solidaridad.
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Fuente: Elaboración propia con base en el Directorio Estadístico Nacional de Unidas Económicas (DENUE)
2018 y 2019, INEGI.

De modo que la actividad terciaria o de servicios continúa siendo la actividad preponderante
en el municipio, es importante referir que se centran específicamente en actividades como
hotelería y restaurantes, transporte y agencias de viajes, entre otras.
Recordemos que según el INEGI 2015, señala que el 67.4% de la población conforman la
población económicamente activa, población de 12 años y más que desempeña una actividad
laboral o esta activamente en busca de ella.
Es importante destacar que el municipio de Solidaridad realizo en el 2019 ferias de empleo
a la población en general del municipio, donde se ofertan vacantes de diversas empresas, para
que la población económicamente activa pueda obtener un empleo formal (ver tabla 21).
Tabla 21. Población beneficiada con Ferias de Empleo en el Municipio de Solidaridad.
NO. DE FERIAS CIUDADANOS
CIUDADANOS
NO. DE EMPRESAS
DE EMPLEO
ATENDIDOS
CANALIZADOS
PARTICIPANTES
2018
2
925
796
66
2019
11
1663
1564
223

NO. DE
VACANTES
1553
5440

Fuente: Elaboración propia con datos de la Coordinación del Trabajo y Promoción del Empleo, de la Secretaria
de Desarrollo Económico, Turístico y de Atracción de Inversiones del H. Ayuntamiento de Solidaridad.

En fomento y promoción del sector agropecuario, se han beneficiado 228 productores locales,
que representan a 460 familias de 28 comunidades del municipio de Solidaridad. Es
importante destacar que se ha apoyado en la gestión de caminos saca cosechas, la
regularización de la tenencia de la tierra, la realización de padrón de productores y creación
de cooperativas de producción esto con el fin de fortalecer al sector y, así, diversificar la
producción agrícola y pecuaria. Por tal motivo, se pretende seguir implementan estrategias
que diversifiquen las actividades económicas del municipio fortaleciendo al sector
agropecuario y esto a su vez repercuta en el desarrollo de las comunidades rurales del
municipio.
En materia de mejora regulatoria, se cuenta con el Sistema de Apertura Rápida de Empresas
(SARE), cuyo objetivo es la simplificación, reingeniería y modernización administrativa de
los trámites municipales para el inicio de operaciones de una empresa de bajo riesgo. Durante
el 2019 se atendieron a través del SARE 829 trámites de apertura de empresas de bajo riesgo,
generando un total de 1422 empleos directos con una inversión de $ 79, 652,538.55 (ver
gráfica 30).
Gráfica 30. Licencias de Funcionamiento de Enero-Diciembre 2019.

CANTIDAD DE SOLICITUDES

500

415

375

323

250
125

84
7

0
FINALIZADA

VALIDADA

BAJA

CANCELADA

ESTADO DE LA SOLICITUD

Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Mejora Regulatoria, de la Secretaria de Desarrollo
Económico, Turístico y de Atracción de Inversiones del H. Ayuntamiento de Solidaridad.

En el primer trimestre del 2020, se atendieron 120 solicitudes para trámites de apertura de
empresas de bajo riesgo, con la generación de 199 empleos directos con una inversión de $
8, 177,060 pesos.
Por otro lado, el trámite de renovación se está implementando en este 2020 por primera vez.
Durante el primer trimestre de 2020 se atendieron 287 solicitudes para trámites de renovación
de licencias de funcionamiento de empresas de bajo riesgo con una inversión de
aproximadamente$ 16, 264,202, generando un total de 484 empleos directos (ver gráfica 31).

CANTIDAD DE S0LICITUDES

Gráfica 31. Renovación de Licencias de Funcionamiento Enero-Marzo 2020.
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Fuente: Elaboración propia con datos de la Unidad de Mejora Regulatoria, de la Secretaria de
Desarrollo Económico, Turístico y de Atracción de Inversiones del H. Ayuntamiento de Solidaridad.

Solidaridad cuenta con un Módulo del Centro Integral de Tramitación y Asesoramiento
(CITA) instancia que funge como enlace entre la Administración Pública Municipal y los
empresarios o representantes y ciudadanos. El objeto es ofrecer a los particulares
información, asesoría y orientación sobre los trámites y los servicios de carácter empresarial,
para la apertura, funcionamiento y desarrollo de sus empresas. Por otro lado, la plataforma
de Registro de Trámites y Servicios (REMTyS) en el portal oficial del Ayuntamiento ofrece
información de 209 trámites y 211 servicios.
Sector Turístico
Según la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, el sector económico preponderante en
Solidaridad es el terciario con un 84.77%, el cual se relaciona directamente con actividades
turísticas y de ocio principalmente. Las actividades turísticas mueven la economía en
diversos lugares del mundo, a su vez, pueden ser un factor de cambio social y ambiental de
gran impacto si estos son planteados de manera estratégica y sostenible.
Según la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) Quintana Roo cuenta con dos
aeropuertos con vuelos internacionales, uno ubicado en la Ciudad de Cancún y el otro en la
Isla de Cozumel.
Desacuerdo con la a Secretaría de Turismo (SECTUR), durante el 2019 el aeropuerto
Internacional de Cancún, fue el aeropuerto que recibió mayor número de llegadas extranjeras
en el país representando el 41.1% del total de llegadas extranjeras, y en segundo lugar se
encuentra el aeropuerto de la Cd. de México representando el 26.2%.

Por otro lado, con relación a los principales puertos que reciben mayor número de pasajeros
en crucero en México, destacan en primer lugar la Isla de Cozumel y en segundo lugar
Mahahual, ambos puertos ubicados en el territorio quintanarroense.
Lo anterior conforma que el Estado de Quintana Roo es el principal destino turístico por vía
aérea y por cruceros del país. Es importante destacar que Playa del Carmen se encuentra a 45
minutos aproximadamente del aeropuerto Internacional de Cancún y a 40 minutos
aproximadamente de la Isla de Cozumel, esto facilita el arribo y afluencia de turistas tanto
nacionales como extranjeros al municipio.
Es importante destacar, que la Riviera Maya se ubica a lo largo del Mar Caribe en la Península
de Yucatán en el Estado de Quintana Roo, se extiende desde el municipio de Puerto Morelos,
al norte, hasta el municipio de Tulum al sur. Siendo el municipio de Solidaridad el corazón
de la Riviera Maya.
La Riviera Maya es uno de los principales centros turísticos con playas cristalinas azul
turquesa, arenas blancas, cenotes, zonas arqueológicas y parques temáticos, características
que hacen de este un atractivo turístico uno de los más elegidos tanto por turistas extranjeros
como nacionales.
Según el INEGI al cierre de 2018, Solidaridad contaba con 271 tipos de alojamiento, de los
cuales 222 eran hoteles y 49 pensiones y casas de huéspedes que representan 39, 845 cuartos
y unidades de hospedaje. Siendo el municipio con el mayor número de establecimiento de
hospedaje en el Estado (ver gráfica 32).
Gráfica 32. Distribución de hoteles por municipio.
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Fuente: Elaboración propia con base a las cifras de Establecimientos de hospedaje registrados por
municipio según tipo de alojamiento del INEGI actualizado al 31 de diciembre de 2018. No se incluye
cabañas, villas, pensiones y casa de huéspedes.

Por otro lado, cuando de categorías turística se trata el INEGI al 2018, Solidaridad tenía
contabilizado 100 establecimientos con cinco estrellas, 40 con cuatro estrellas, 64 con tres
estrellas, 17 con dos estrellas, una con una estrella y 49 establecimientos sin categoría (ver
gráfica 33).
Gráfica 33. Categoría turística del establecimiento del Municipio de Solidaridad.
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Fuente: Elaboración propia con base a las cifras de Establecimientos de hospedaje registrados por
municipio según categoría turística del INEGI actualizado al 31 de diciembre de 2018.

Sin embargo, el Barómetro Turístico de la Riviera Maya al cierre del 2019, destaca que la
Riviera Maya tiene 59.8% de habitaciones con categoría de cinco estrellas, el 8% cuatro
estrellas, 4.8% tres estrellas, 0.9 dos estrellas, 0.1 una estrella, categoría especial 3.2%, 18.2%
gran turismo y 4.9 otros (ver gráfica 34).
Gráfica 34. Distribución de habitaciones por categoría en la Riviera Maya.
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1%

0%
18%

5% 5%

8%

1 Estrella
2 Estrellas
3 Estrellas
4 Estrellas

3%

5 estrellas
60%

Categoria Especial
Gran Turismo
Otros

Fuente: Barómetro Turístico de la Riviera Maya, Diciembre 2019. Consejo de Promoción Turística de
Quintana Roo (CPTQ).

Según la Secretaría de Turismo del Estado, la infraestructura hotelera en Quintana Roo al
cierre del 2019, fue de 1,129 hoteles y 107 mil habitaciones, de las cuales 276 hoteles se
ubican en Solidaridad (ver gráfica 35) representando 40,062 habitaciones (ver gráfica 36).
Cabe mencionar que no se están tomando en cuenta aquellos nuevos centros de hospedaje
del centro de Playa del Carmen, debido a que se están actualizando, pero se estima que el
número de hoteles incrementara a 300 hoteles aproximadamente.
Gráfica 35. Distribución de hoteles por Municipio en Quintana Roo.
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Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo.
Gráfica 36. Distribución de habitaciones por Municipio en Quintana Roo.
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Fuente: Elaboración propia con base a los datos de la Secretaría de Turismo del Estado de Quintana Roo.

Esto sigue posicionando a Solidaridad con el mayor número de hoteles y cuartos de hospedaje
en el estado de Quintana Roo, representando el 37.4% del total de cuartos del estado, y el
83% del destino considerado como Riviera Maya.
En el 2019, la ocupación promedio general en las zonas turísticas de Quintana Roo fue de
más de 81%. Y a nivel destino, la Riviera Maya tuvo la mayor ocupación con 78% superando
a los demás destinos del estado, por encima de Cancún que representaba el 76.7%.
Por otro lado, cuando de atractivos turísticos hablamos, se puede decir que Solidaridad cuenta
con 8 playas Certificadas con el distintivo Blue Flag y con aproximadamente 30 cenotes
abiertos y cerrados que hacen del municipio un atractivo turístico único en el mundo.
Según la Revista Forbes en 2019, la Riviera Maya esta entre los 10 mejores destinos a visitar
a nivel Mundial, situado en el ranking número 4, le sigue Cancún en el número 6. Se puede
destacar que por distribución de turistas en los principales destinos de Quintana Roo, la
Riviera Maya la visitaron 6.5 millones de turistas, mientras que Cancún lo visitaron 6.0
millones de turistas, seguido de Isla Mujeres y Cozumel con 900 mil turistas y Costa Maya
con 600 mil turistas.
Con lo anterior se reafirma que la Riviera Maya es uno de los destinos turísticos preferidos
por los turistas nacionales e internacionales, posicionándolo como el mayor centro turístico
del Estado de Quintana Roo.
Según la Secretaría de Turismo, con relación al arribo de turistas por origen en al Estado de
Quintana Roo, ha sido liderada por países como Estados Unidos, Canadá, Reino Unido,
Colombia, Argentina, Brasil y España principalmente.
Como se describió en líneas anteriores, el sector turístico es la principal actividad económica
del Municipio y del Estado, vale la pena fortalecer los productos turísticos, el cuidar la
biodiversidad y las riquezas naturales con que cuenta la Riviera Maya para diversificar la
oferta turística del municipio de manera sustentable que conserven las decenas de cenotes,
cavernas, arrecifes, playas y parques que genera la gran oportunidad de desarrollo social,
cultural y económico con armonía. Posicionando al Solidaridad como un municipio que
impulsa y promueve el desarrollo donde los nuevos mercados emergentes.
Servicios Públicos e Imagen Urbana
Partiendo de que la principal función del municipio que es satisfacer las necesidades de la
población para transformar la realidad de los solidarenses a una mejor calidad de vida, y que
esto solo se lograra si se tienen servicios públicos eficientes y de calidad. Los servicios
públicos son esenciales para un adecuado desarrollo social y económico del municipio.

De acuerdo cifras de la Encuesta Intercensal 2015 del INEGI, Solidaridad contaba con una
población total de 209, 634 habitantes, recordemos que tan solo en 20 años el crecimiento
poblacional del municipio ha sido exponencial con una tasa de crecimiento promedio anual
de 6%, aunado a una tasa de población flotante debido a la afluencia de turistas, principal
sector económico del municipio. De ahí la principal necesidad de brindar los servicios a la
misma velocidad y calidad que su crecimiento poblacional requiere para un óptimo desarrollo
del Municipio de Solidaridad.
Los espacios públicos son zonas de dominio y uso público, donde la población tiene acceso
libre y abierto para el goce y ejercicio del derecho a moverse con armonía y paz para la
realización de actividades recreativas, culturales y deportivas que contribuyen a mejorar su
calidad de vida.
Para el 2019, el municipio contaba con 220 espacios públicos con relación al 2018 en donde
se contabilizaron 192 espacios, aumentando 28 áreas públicas con relación al 2018 (ver
gráfica 37); las cuales se clasifican en parques, áreas verdes, domos y espacios deportivos.
Por ello, la importancia de brindar servicios de mantenimiento y/o rehabilitación como: poda
de pasto, chapeo, desrame de árboles y recoja de material vegetal en espacios públicos, con
el propósito de mantener en óptimas condiciones los espacios públicos que utilizan los
solidarenses, de este modo evitar la creación y proliferación de focos de infección, tiraderos
clandestinos, vandalismo y crear problema mayor para el municipio.
Gráfica 37. Espacios Públicos: Parques, áreas verdes, domos y espacios deportivos.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de la Espacios Públicos de la Secretaria de
Servicios Públicos Municipales del Municipio de Solidaridad.

Por otro lado, para un mantenimiento óptimo de los espacios públicos, el municipio cuenta
con 2 viveros municipales los cuales sirven como apoyo para la realización del
mantenimiento y/o rehabilitación. En ellos se realizan actividades de composta,
mantenimiento y producción de plantas que principalmente se utilizan en la reforestación de
parques, áreas verdes y camellones del municipio, y coadyuva con la entrega de plantas a
áreas como la Dirección de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático para la
reforestación del municipio.
Según el Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Demarcaciones Territoriales de la
Ciudad de México 2019 del INEGI, el municipio de Solidaridad cuenta con servicios de
recolección de residuos, el cual en promedio diario recolectado es de 585, 070 kilogramos
con un sistema de recolección de residuos casa por casa. El régimen de gestión es público y
privado, es decir, mixto. Con respecto al personal ocupado, se cuenta con 222 personas para
la prestación de este servicio de recolección de residuos y 58 vehículos compactadores en
operación.
Por otro lado, la Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana menciona que la recolección
de residuos sólidos se realiza diariamente a través de 56 rutas establecidas que abarcan todo
el territorio municipal. Durante el 2018 se recolectaron un total de 216, 588 toneladas de
residuos sólidos y para el 2019 se recolectaron 218,199 toneladas (ver gráfica 38), es
importante señalar que la recolección de los residuos sólidos lo realiza el municipio, sin
embargo el destino final de estos esta concesionada a una empresa privada, la cual se encarga
de darles el uso y disposición final a los residuos sólidos.
Gráfica 38. Toneladas de residuos sólidos recolectadas por año.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Mantenimiento e Higiene Urbana de la
Secretaria de Servicios Públicos Municipales del Municipio de Solidaridad.

Otras de las actividades principales, es el desazolve de pozos de absorción; debido a la
localización geográfica del Municipio, Solidaridad es considerado como un lugar expuesto a
fenómenos meteorológicos año con año, de ahí la importancia de la limpieza y desazolve de
los pozos de adsorción, en el año 2019 se contabilizaron 855 servicios en pozos de absorción.
De acuerdo al último censo de luminarias en el municipio de Solidaridad realizado en el año
2017 por la Comisión Federal de Electricidad y la entonces Dirección General de Servicios
Públicos Municipales se reportaron un total de 26,038 luminarias existentes; actualmente se
estima más de 30 mil luminarias sumando los nuevos fraccionamientos y zonas
municipalizadas. De los cuales el 30% de ese total aproximado es antiguo u obsoleto lo que
ocasiona mayor gasto de energía y el resto se considera tecnología LED, el 70% de las
luminarias, que permite el ahorro económico y es amigable con el medio ambiente (Ver
grafica 39).
Se estima que el 30% de estas luminarias, representa un total 9,000 luminarias que deben
cambiarse a tecnología LED para brindar un mejor alumbrado, que permita el ahorro
económico, que cuente con garantía, y sea a favor del medio ambiente.
Gráfica 39. Alumbrado Público: Luminarias existentes.
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Fuente: Elaboración propia con base en datos de la Dirección de Alumbrado Público de la Secretaria de
Servicios Públicos Municipales del Municipio de Solidaridad.

Otro servicio público municipal de suma importancia con los panteones municipales,
Solidaridad cuenta con dos panteones municipales, los cueles se ubican, uno en la Ciudad de
Playa del Carmen y el otro en la localidad de Puerto Aventuras. Actualmente el Panteón
Municipal de Playa del Carmen cuenta con 4,324 espacios entre bóvedas, gavetas y nichos

los cuales están ocupados, lo que nos da como resultado una insuficiencia de espacios para
llevar a cabo las inhumaciones, es decir, la comunidad podría carecer de un espacio digno
para el entierro de sus familiares difuntos. Es por ello, la importancia de optimizar, ampliar
y proporcionar nuevos espacios en el panteón.
Por otro lado, los servicios funerarios son insuficientes y limitados, considerando el
crecimiento de las defunciones y el de la población. En este momento solo se cuentan con el
servicio de velación el cual es muy limitado. Si bien, es cierto que el municipio cuenta con
instalaciones para la adecuación de una funeraria donde se brinde un servicio más completo
en caso de decesos, es necesario el equipamiento para el funcionamiento óptimo de esta.
Aportando así a la población un lugar digno y adecuado para las sepulturas de sus familiares.
Infraestructura e Inversión Pública
El municipio de Solidaridad en los últimos cinco años ha enfocado sus esfuerzos en la
consolidación de su mancha urbana dirigiendo la inversión hacia colonias populares
procurando atender lo estipulado en el Índice básico de las ciudades prosperas 2018,
Solidaridad, Quintana Roo emitido por la ONU-HABITAT, que señala el nivel de
prosperidad del Municipio por encima de la media nacional, aunque por desgracia la escala
de medición considera una calificación de moderadamente débil con la oportunidad de
consolidar las políticas públicas en cuanto a productividad, equidad e inclusión social,
densidad poblacional, longitud del transporte masivo, accesibilidad a espacios públicos
abiertos y áreas verdes per cápita.
El municipio de Solidaridad durante los últimos cinco años ha atendido distintos rubros en
obra pública con la inversión de recursos de los Fondos del Ramo 33 como son Fondo de
Infraestructura Social Municipal (FISM) y Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento
de los Municipios (FORTAMUN), los cuales refuerza con la aplicación de los Recursos
Propios captados por el Municipio y complementa con Fondos de índole Estatal y/o Federal
considerados dentro de los Decretos de Presupuestos de Egresos correspondientes. Como se
muestra en la tabla 22 fondos programados y ejercidos durante los últimos cinco años.
Tabla 22. Fondos programados, ejercidos y gestionados.
FONDO
2016 2017 2018 2019 2020
FISM
X
X
X
X
X
FORTAMUN
X
X
X
X
X
RECURSOS FISCALES
X
X
X
X
X
FONDO DE FINANCIAMIENTO PARA INVERSIÓN (FFI)
X
X
PROYECTOS DE DESARROLLO
X
X
X
REGIONAL (PDR)
FRONTERAS
X
FORTALECE
X
PROGRAMA DE MEJORAMIENTO URBANO
X
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los Programas Operativos Anuales del ejercicio fiscal 2016,
2017, 2018, 2019 y 2020.

Los Fondos mencionados en la tabla anterior tienen como objetivo primordial atender y
satisfacer las necesidades de la población en situación de vulnerabilidad, ya sea por situación
de marginación, pobreza extrema o carencias en su entorno que impidan su desarrollo social
o económico. En términos generales la inversión se dividió en las principales localidades:
Playa del Carmen y Puerto Aventuras, destinándose de 2016 a 2020 un 92% de los recursos
autorizados a la cabecera municipal, Playa del Carmen y un 8% a la Delegación de Puerto
Aventuras (ver tabla 23).
Con respecto al Programa de Mejoramiento Urbano (PMU), es una de las estrategias
prioritarias del Gobierno de México, que tiene como objetivo el mejorar las condiciones de
vida de comunidades de escasos recursos y colonias con alta marginación y violencia,
rehabilitando espacios públicos y viviendas; además de brindar certeza jurídica en la
propiedad de las personas. Con relación a dicho programa, se celebró el Convenio de
coordinación para la distribución y ejercicio de los subsidios del Programa de Mejoramiento
Urbano (PMU) correspondiente al ejercicio fiscal 2019, en el marco de la Vertiente de
“Mejoramiento Integral de Barrios”, entre el Ejecutivo Federal a través de la Secretaría de
Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano, representada y por otra parte el H. Ayuntamiento
de Solidaridad, Quintana Roo, ejerciendo la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y
Urbano, a través de la Dirección General de Rescate de Espacios Públicos, en el Cierre del
Ejercicio Fiscal 2019 respecto a Obra Pública una cantidad de $233,123,207.04 (Doscientos
Treinta y Tres Millones Ciento Veintitrés Mil Doscientos Siete Pesos 04/100 M.N.) y en
Acciones Sociales en la vertiente de “Mejoramiento de Vivienda” a través de la Comisión
Nacional de Vivienda (CONAVI) con una cantidad de $118,022,000.00 (Ciento Dieciocho
Millones Veintidós Mil Pesos 00/100 M.N.).
Por otro lado, El Programa Territorial Operativo (PTO); es un instrumento de planeación
urbana y regional para desarrollar el ordenamiento urbano, ambiental y territorial con la
finalidad de contar con los procesos de intervención eficientes en el ámbito municipal,
conurbano y metropolitano. Así mismo es un instrumento para concertar obras y acciones
entre diferentes Dependencias de la Administración Pública Federal, con fundamento en lo
dispuesto por el capítulo 1. Fracción LXII de las Reglas de Operación del Programa de
Mejoramiento Urbano, para el Ejercicio Fiscal 2019, mismo que estableció como polígonos
a intervenir las colonias Forjadores del Ejido Bellavista Cenote el Encanto, Ejidal, Bellavista
Ejidal, Forjadores, 28 de Julio y La Guadalupana del Municipio de Solidaridad, Quintana
Roo, con la posibilidad de intervenir en sitios distantes a no más de un kilómetro de dichos
polígonos. Mismo que la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU)
encargó al Instituto Politécnico Nacional la elaboración del correspondiente PTO del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Tabla 23. Recursos autorizados por localidad.
LOCALIDAD
2016
2017
2018
2019
2020
TOTAL
PORCENTAJE ANULES EN RELACIÓN AL TOTAL DE INVERSIÓN EN LOS CINCO AÑOS
Playa del Carmen
15
20
20
18
19
92
Puerto Aventuras
0.7
2.0
0.9
2.2
2.2
8%
TOTAL
16
22
21
20
22
100
IMPORTE EN MILLONES DE PESOS EN LOS CINCO AÑOS
Playa del Carmen
209.88
277.21
278.93
254.98
274.64
1,295.65
Puerto Aventuras
9.47
28.86
13.07
30.82
31.28
113.51
TOTAL
219.35
306.08
292.01
306.08
292.01
1,409.16
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los Programas Operativos Anuales del ejercicio fiscal 2016,
2017, 2018, 2019 y 2020.

Durante los cinco años se han ejercido un total 1,409.16 millones de pesos en recursos de
obra pública, mismos que se han invertido en 21 rubros, destacando aquellos que oscilan
entre el 10% y el 21%, siendo estos, nombrados de mayor a menor ponderación:
pavimentación; construcción, habilitación y acondicionamiento de edificios públicos;
espacios públicos deportivos y recreativos; pozos de absorción y alumbrado público (ver
tabla 24).

Tabla 24. Recursos ejecutados por rubro, inversión y ponderación.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los Programas Operativos Anuales del ejercicio fiscal 2016, 2017,
2018, 2019 y 2020.

Durante la presente administración la distribución de los recursos desde el ejercicio fiscal
2019 y durante este 2020, se han priorizado los rubros de pavimentación y de espacios
públicos deportivos y recreativos, ocupando entre ambos casi el 50% de los recursos
invertidos en los presupuestos de la obra pública (ver tabla 25).
Tabla 25. Porcentaje de recursos asignados por rubro.
RUBRO
ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y
RECREATIVOS
PAVIMENTACIÓN
CONSTRUCCIÓN, HABILITACIÓN Y
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS PÚBLICOS

PORCENTAJE
2019
2020
21

-

21

38

18

17

SEGURIDAD PÚBLICA
7
DRENAJE SANITARIO
6
ASISTENCIA SOCIAL
13
VIVIENDA
6
SEGURIDAD PÚBLICA
6
DOMOS
6
Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los Programas Operativos Anuales del
ejercicio fiscal 2019 y 2020.

Los rubros con oportunidades para consolidar políticas públicas en beneficio de la
productividad que inciden sobre la obra pública tienen representación a partir del ejercicio
fiscal 2019 en la distribución de los recursos públicos ejercidos en el Programa Operativo
Anual. Dentro de estos rubros destaca la equidad e inclusión social, en términos de
abatimiento a la pobreza y acceso a la educación; accesibilidad a espacios públicos abiertos,
que contempla la distribución espacial de parques, plazas, jardines, instalaciones recreativas
y deportivas dentro del área urbana del municipio y, Áreas Verdes Per Cápita, que mide la
cantidad de superficie que una ciudad dedica a espacios verdes (bosques, parques y jardines)
y considera que la media optima internacional es de 15 m2 por habitante. En cuanto a la
ciudad de Playa del Carmen con sus 209,634 habitantes (INEGI, 2015) y aproximadamente
487,347.69 m2 de parques, plazas y áreas verdes (contabilizadas en 2019 según datos de
Desarrollo Urbano), presenta un índice de áreas verdes per cápita de 0.43 m2/hab,
evidenciando la necesidad de cambio de políticas públicas y en los planes de crecimiento de
la mancha urbana con miras a incrementar las áreas verdes per cápita, si bien no a la media
optima internacional, si a 5 m2 por habitante.

Grafica 40. Proporción de la inversión en obra pública, periodo 2016-2020.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los Programas Operativos Anuales del ejercicio
fiscal 2016, 2017, 2018, 2019 y 2020.

Cabe destacar que los recursos se ejercen de acuerdo con los objetivos de los Fondos del
Ramo 33 y las distintas aportaciones Federales y Estatales señaladas en las tablas iniciales
en las zonas urbanas de atención prioritaria, con situaciones de pobreza extrema y el rezago
social en sus múltiples dimensiones, las cuales de acuerdo con la SEDESOL en Playa del
Carmen se ubican en las colonias Industrial, Bosques de Cristo Rey, Bellavista, Ampliación
Bellavista, Nicte Ha, Ejidal, Ejidal sur y Luis Donaldo Colosio (ver tabla 26).

Tabla 26. Distribución de recursos de inversión por colonia.

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los Programas Operativos Anuales.

Se observa que las colonias beneficiadas con mayor número de obras son la Colonia Ejidal,
Centro, Colosio, Supermanzana 75 y Cruz de Servicios y la Delegación de Puerto Aventuras,
aunque los recursos se han concentrado propiamente en obras en diversos puntos del municipio,
en la Colonia Centro y en la Delegación de Puerto Aventuras, con inversiones de 362.18, 237.85
y 108.95 millones de pesos respectivamente. Es preciso señalar que las obras que se presentan
en la tabla con mayor ponderación y que se realizaron en la colonia Centro corresponden a obras
de pavimentación de avenidas, alumbrado público, guarniciones y banquetas, señalización,
construcción del mercado municipal de Playa del Carmen y la remodelación de la Quinta
Avenida y el Parque Fundadores, mientras que las obras efectuadas en diversos puntos de la
ciudad son propiamente paraderos, pasos peatonales, acciones de vivienda, domos y
construcción de pozos de absorción pluvial.
Cabe señalar que el análisis de los cinco años que se efectúa abarca dos administraciones
municipales, por lo que, si analizamos únicamente los ejercicios 2019 y la propuesta del
Programa Operativo Anula 2020 de la presente Administración Municipal, se tendría lo
siguiente:
Tabla 27. Recursos ejecutados por rubro, inversión y ponderación, periodo 2019-2020.
RUBRO

No. OBRAS

ADECUACIÓN DE ESCUELAS
ALUMBRADO PÚBLICO
ASISTENCIA SOCIAL
CICLOVÍA
CONSTRUCCIÓN, HABILITACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO
DE EDIFICIOS PUBLICOS
DOMOS
DRENAJE SANITARIO
ESPACIOS PÚBLICOS DEPORTIVOS Y RECREATIVOS
ESTUDIO
GUARNICIONES Y BANQUETAS
PASOS PEATONALES
PAVIMENTACIÓN
POZOS DE ABSORCIÓN
SEGURIDAD PÚBLICA
VIVIENDA

3
4
8
1

11,320,400.43
20,931,352.94
51,787,284.15
3,261,388.32

2%
4%
9%
1%

8

54,771,432.18

9%

5
1
16
5
5
5
16
10
5
4

18,968,448.62
17,600,000.00
110,884,035.34
15,165,769.62
18,390,412.29
15,108,063.01
176,219,684.20
15,934,609.41
35,725,000.00
25,655,380.65

3%
3%
19%
3%
3%
3%
30%
3%
6%
4%

96

591,723,261.16

TOTAL

INVERSIÓN

PONDERACIÓN

100%

FUENTE: Secretaria de Planeación y Evaluación, Cierre de ejercicio anual 2019 y Propuesta POA 2020

Fuente: Elaboración propia con datos obtenidos de los Programas Operativos Anuales.

Por otro lado, se observa que en estos dos años, la inversión se ha concentrado en la zona centro
de la ciudad de Playa del Carmen y en obras ejecutadas en diversos puntos del municipio como
pozos de absorción, domos, pasos peatonales, vivienda y mejoramiento de alumbrado público.

Desarrollo Urbano
El Desarrollo Urbano se conoce como el “Proceso de Planeación y Regulación” de acuerdo
con la Ley General de Asentamientos Humanos, Ordenamiento Territorial y Desarrollo
Urbano en el artículo 3, fracción XIII, que además define regulación de la fundación,
conservación, mejoramiento y crecimiento de los centros de población”.
La dinámica de crecimiento en el estado de Quintana Roo en los últimos 15 años, aunado al
fenómeno migratorio de todas partes del mundo y del resto del país, ha ocasionado que los
centros de población hayan tenido comportamientos particulares, muestra de ello es lo que
sucede en cuanto al Desarrollo Urbano del estado, ya que en la Zona Norte (integrada por los
municipios de Tulum, Solidaridad, Puerto Morelos, Cozumel, Benito Juárez, Isla Mujeres y
Lázaro Cárdenas) ha tenido un crecimiento exponencial, en la Zona Sur (integrada por los
municipios de Othón P. Blanco, Bacalar, José María Morelos y Felipe Carrillo Puerto) se ha
tenido un crecimiento menos acelerado.
De ahí radica la importancia de contar con los elementos normativos, correctamente
planificados que permitan ejecutar las ideas plasmadas en los Planes de Desarrollo
Municipal, esto creará una realidad tangible en cuanto a las oportunidades que se pretenden
detonar en las zonas del estado con menos crecimiento, sin embargo es imperante regular y
mantener el ordenamiento territorial en los centros de con más densidad poblacional que
sustenten la calidad de vida de los habitantes de este municipio.
Recordemos que Solidaridad representa poco más del 4% del territorio del estado y teniendo
en cuenta que el territorio es un recurso escaso y necesario para un óptimo desarrollo, es una
prioridad del municipio aprovechar al máximo los recursos existentes conservando un
equilibrio con los recursos naturales y procurando la prosperidad.
A más de 10 años, el municipio de Solidaridad cuenta con instrumentos rectores de
planeación urbana que regulan el ordenamiento de los asentamientos humanos en el territorio
municipal, sin embargo, es altamente necesario contar con instrumentos actualizados, para la
planeación, control y supervisión del desarrollo urbano.
De acuerdo con la Secretaría de Desarrollo Urbano Sustentable, SEDETUS, Solidaridad
cuenta con los siguientes programas de desarrollo urbano municipales y de los centros de
población:

Tabla 28. Programas de Desarrollo Urbano Vigentes.
NOMBRE DEL PROGRAMA
Programa de Desarrollo Urbano Municipal de
Solidaridad
Programa de Desarrollo Urbano de Centro Población
Playa del Carmen
Programa Parcial de Desarrollo Urbano Extremo Sur
Ciudad Playa del Carmen
Programa Parcial de Desarrollo Urbano El Jesusito
Programa de Desarrollo Urbano del Centro de Población
de Ciudad Aventuras
Fuente: Elaboración propia con datos de la SEDETUS,
desarrollo urbano.

FECHA DE
PUBLICACIÓN
20 de diciembre de 2010
20 de diciembre de 2010
24 de septiembre de
2013
10 de marzo de 2016
8 de abril de 2011

CLASIFICACIÓN
Municipal
Centro de Población
Parcial
Parcial
Centro de población

subsecretaria de desarrollo urbano, dirección de

Dicho lo anterior y derivado del acelerado crecimiento de las dos principales ciudades que
conforma el municipio, Playa del Carmen y Puerto Aventuras, resulta factible adecuar los
objetivos de planeación desde el gobierno en coordinación con las fuerzas económicas y
sociales generando el desarrollo urbano.
Son más de 20 años de crecimiento acelerado los que sin la adecuada planeación para el
crecimiento urbano, pueden derivar en contradicciones e insuficiencias: tales como provisión
de servicios, arterias desbordadas por el tráfico vehicular, tensión e inconformidad en el
transporte público, gentrificación de zonas céntricas, colonias y fraccionamientos
autocontenidos en calles cerradas y altos muros que generan rompimiento del tejido social,
inseguridad, discriminación, insalubridad y afecciones físicas y mentales, entre los más
graves resultados de no planear adecuada y consistentemente el crecimiento urbano a través
del tiempo.
En este sentido el escenario urbano, el crecimiento poblacional, la necesidad de contar con
espacios públicos inteligentes, dan el enfoque a las acciones de gobierno para orientarse a
establecer medidas urgentes y bien fundamentadas, dentro de su ámbito de competencia y
disponibilidad de recursos; no sólo para contener y revertir los efectos que más gravemente
están afectando a la sociedad solidarense en el momento actual, sino a establecer las bases
para orientar el imparable crecimiento de las ciudades y sus localidades en los lustros y
décadas venideras. Es ineludible la tarea de planificar con visión de mediano y largo plazo,
en un trabajo conjunto con la sociedad y otros órdenes de gobierno.

Ilustración 8. Crecimiento urbano en Solidaridad tan solo 36 años.

Nota: En la primera ilustración se puede notar el desarrollo urbano que tenía Playa del Carmen en
el año de 1974 y la segunda ilustración muestra el crecimiento hasta el 2010.
Fuente: Eduardo Mejía (2018), ilustración Crecimiento Urbano en Playa del Carmen.

Con respecto a los trámites en materia de desarrollo urbano, en el periodo 2018, 2019 y lo
que va del 2020 se han emitido un total de 14,196 permisos y licencias, tal como se desglosa
en la siguiente tabla:
Tabla 29. Permisos y licencias en materia de Desarrollo Urbano, periodo 2018-2020.
CONSTANCIAS O LICENCIAS AUTORIZADAS
TIPO DE TRAMITE
2018
2019
2020
Licencias de Construcción
5762
2450
649
Licencias de giro comercial
1730
1652
473
Licencias de anuncios
9
657
177
Permisos de planeación urbana
357
222
58
Total
7858
4981
1357

Con respecto a la supervisión y vigilancia del cumplimiento de las leyes y reglamentos en materia
de Desarrollo Urbano y Asentamiento Humanos para detectar los proyectos u obras iniciadas que
están fuera de la ley o son omisos en los tramites y licencias para la autorización de permisos de
construcción, proyectos u obras, de las cuales se han realizado 8,822 inspecciones a desarrollos
irregulares.
Tabla 30. Inspecciones realizadas a desarrollos irregulares, periodo 2018-2020.

INSPECCIONES REALIZADAS A PROYECTOS U OBRAS EN DESARROLLO
2018
1395

2019
5580
Total

2020
1847
8,822

Durante la Contingencia Sanitaria provocada por la pandemia Covid 19, han disminuido la
emisión de trámites e inspecciones, sin embargo, se han implementado estrategias encaminadas
a ampliar la capacidad de atención al contribuyente, durante el periodo del año 2020, de enero a
la fecha, se realizó un arduo trabajo para obtener una respuesta del 85% de los expedientes para
minimizar el rezago en los mismos y dar una pronta respuesta a los contribuyentes; para dicho
proceso administrativo se requiere de los documentales completos, del desarrollo correcto del
proceso interno, del personal eficaz, eficiente y con conocimiento de las leyes y reglamentos
aplicables de la normatividad. Por otro lado, a través del programa de estímulos fiscales se ha
logrado atenuar el impacto económico en las diversas actividades, es importante señalar que la
atención y habilitación de los trámites en línea adicional a la semaforización ha permitido dar
continuidad y generar avances en la mayoría de los trámites, minimizando las gestiones de
manera presencial.
Medio Ambiente
Solidaridad cuenta con una vegetación que se conforma de selva mediana subperennifolia y
subcaducifolia, y selva baja subperennifolia, que son particularmente valiosas para la
explotación forestal debido a la presencia de maderas preciosas como la caoba y el cedro.
Por otro lado, también se registran zonas de comunidades de manglares, se pueden encontrar
dos tipos: mangle rojo y mangle blanco.
Se puede encontrar una extensa variedad de riqueza de flora dentro del municipio como:
zapote, ramón, chechén, chacah, ya'axche, sa'kbob, mahahau, bisil, mansoa verrucifera, tatsi,
habín, kaniste, guaya, palma chit, entre otros; todas estas distribuidas en diferentes zonas. En
la zona de las dunas costeras existe predominio de la uva de mar, así como la palma cocotera.
Un ecosistema particular que posee sólo la Península de Yucatán es el de los cenotes. Éstos
se definen como entradas a sistemas inundados, o ríos subterráneos, formados al término de
la última era glacial, hace aproximadamente 18,000 años, tras el aumento del nivel medio del
mar y la consecuente inundación de las cavernas.
Se estima que existen alrededor de 7000 cenotes sobre toda la península. Entre Puerto
Morelos y la Reserva de la Biosfera de Sian Ka’an, más de 100 sistemas de cuevas y más de

550 km de pasajes completamente inundados han sido explorados y tipografiados. La cueva
más profunda de la zona es el sistema Dos Ojos con una profundidad máxima de 119 m. En
la zona se ubican 7 de los 10 sistemas subacuáticos más largos del mundo. El más largo,
denominado Sistema Ox Bel Ha, es considerada la cueva más larga (inundada o no) en el
país y la novena en el mundo.
Entre los cenotes más importantes por sus riquezas en especies y valor económico, situados
en el municipio de Solidaridad considerados por la Asociación de Prestadores de Servicios
Acuáticos (APSA) son: Jardín del Edén (Ponderosa), Chikin-Há, Taj Mahal (Tajma Há),
Chac Mool (Kukulcan) y Cristalino (Mayan Blue/Vaharon).
Con relación al uso de suelo, la Selva es el tipo predominante de cobertura en el territorio
municipal y representa el 95.73% del total de la superficie. Le sigue la Zona Urbana con el
1.84%, en tercer lugar, se encuentra el Pastizal Cultivado con el 1.23% y en una mínima
proporción el Tular con 0.030%.
En lo que respecta a la cabecera municipal, el uso de suelo habitacional se extiende hacia el
norte y poniente del área central: se trata principalmente de uso habitacional unifamiliar,
aunque la vivienda multifamiliar empieza a desarrollarse de manera notable. Los usos
comercial y mixto se ubican en la parte central de la ciudad donde también se concentran los
principales servicios administrativos, eclesiásticos y equipamiento urbano.
De acuerdo al Índice básico de las ciudades prósperas, la sostenibilidad ambiental para
Solidaridad es de 33.31, el cual se compone de tres subdivisiones y seis indicadores. Los
resultados más cercanos a 100 tienen un impacto positivo mientras que los cercanos a 0
requieren priorización. En este sentido se puede observar que con relación al manejo de la
recolección de residuos sólidos se tiene un valor muy positivo de 96.08, aunque esto no
significa que se haga un correcto y sostenible manejo de esos residuos, posteriormente a la
recolección (ver tabla 33).
Tabla 31. Índice de Sostenibilidad Ambiental.
Sostenibilidad Ambiental
Calidad del aire
Número de estaciones de monitoreo
Concentraciones de material particular
Concentración de CO2
Manejo de residuos
Recolección de residuos sólidos
Tratamiento de aguas residuales
Energía
Proporción de generación de energía renovable
Fuente: Índice básico de las ciudades prósperas 2015. ONU-Hábitat.

Solidaridad
33.31
37.03 •
0.00 •
65.00 •
46.08 •
62.91 •
96.08 •
29.73 •
0.00 •
0.00 •

Con relación a la cultura del reciclaje, durante el 2019, se recolectaron 490,799.51 kg
residuos sólidos urbanos a través de las diversas acciones y programas implementados por el
H. Ayuntamiento de Solidaridad con el propósito de reutilizar desechos generados por los
solidarenses y crear consciencia sobre la importancia de preservar los recursos naturales y
cuidar el medio ambiente.
En este sentido, el propósito es activar la cercanía con la ciudadanía y se transmita la
corresponsabilidad ambiental, todo esto, es clave para la concientización y lograr una cultura
de separación, a su vez, se promueva la reducción de residuos en los hogares y empresas.
Durante la implementación de los programas y acciones enfocados a la cultura del reciclaje,
se tiene un aumento paulatino en la participación de los ciudadanos y este se refleja en el
total de kilogramos (kg) acopiados durante la implementación de los programas de Residuos
Sólidos Urbanos Reciclables, tales como RECICLATÓN (ver gráfica 41), y KILO VERDE
(ver gráfica 42).
Gráfica 41. Toneladas recicladas en el Programa de Residuos Sólidos Urbanos (RECICLATÓN).
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Fuente: Base de datos del Programa de Residuos Sólidos Urbanos (RECICLATÓN), de la Subdirección de
Gestión de Proyectos, de la Dirección de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Secretaría de
Ordenamiento Territorial Municipal y Sustentabilidad.

Gráfica 42. Toneladas recicladas en el Programa de Residuos Sólidos Urbanos (KILO VERDE).
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Fuente: Base de datos del Programa de Residuos Sólidos Urbanos (KILO VERDE), de la Subdirección de
Gestión de Proyectos, de la Dirección de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Secretaría de
Ordenamiento Territorial Municipal y Sustentabilidad.

En materia de conservación de fauna silvestre, se han observado avistamiento de ejemplares
dentro de la zona urbana del Municipio de Solidaridad, tales como venados, jaguares, coatís,
zarigüeyas, víboras, cocodrilos, búhos, aves nativas, erizos, etc.
Continuando con lo ya mencionado, ha sido gracias a la Coordinación de Fauna Silvestre con
la que se empezó a contar en la administración presente (2018 - 2021) gracias a la integración
de una especialista en el tema, quien es la encargada en recibir y atender los reportes de los
ejemplares nativos de nuestro municipio, teniendo así el claro ejemplo de nuestras exótica y
bella fauna a la que le debemos tanto al pintar nuestra localidad de los colores que caracteriza
a cada uno de ellos.
En el 2019 se dio atención a 261 casos de fauna, las cuales 88 fueron aves, 1 tiburón martillo,
1 crustáceo, 136 mamíferos y 35 reptiles (ver tabla 32).
Tabla 32. Atención a la fauna silvestre del municipio de Solidaridad, 2019.
EJEMPLAR
CANTIDAD
Aves

88

Tiburón martillo

1

Crustáceo

1

Mamíferos

136

Reptiles

35

Fuente: Base de datos de la Coordinación de fauna silvestre, de la Subdirección de Gestión de Proyectos, de la
Dirección de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático, Secretaría de Ordenamiento Territorial
Municipal y Sustentabilidad.

Todas las especies de tortugas marinas de México se encuentran clasificadas en la categoría
de riesgo de “en Peligro de extinción” (P), de acuerdo con la Norma Oficial Mexicana NOM059-SEMARNAT-2010. Además, se ha documentado la declinación drástica de las
poblaciones de tortuga laúd del Pacífico y la Carey del Caribe, por lo que la Unión
Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) las clasifica en Peligro crítico
de extinción.
La Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) en el 2019, describe los
factores de presión que mantienen catalogadas a las tortugas como especies amenazadas. Los
factores de mayor importancia son: la extracción directa (práctica ilegal en casi todos los
países), la pesca irracional, extracción de huevos en nidos, la destrucción, contaminación o
degradación de su hábitat, la transformación o destrucción de playas de anidación por
desarrollos costeros, sacrificio por su carne y huevos (para mercados comerciales).
En Solidaridad se registran 4 de 6 especies de tortugas marinas que anidan en México tales
como: Caguama (Caretta caretta), Verde (Chelonia mydas), Carey (Eretmochelys imbricata)
y Laúd (Dermochelys coriacea), por ello la importancia de proteger el hábitat de estas
especies, realizando acciones afirmativas para la conservación y protección de dichas
especies. De modo, que el municipio implementa año con año el Programa de Protección y
Conservación de Tortugas Marinas de Solidaridad, el cual está vigente desde el año 2012,
fecha en la que se solicitó la autorización de “Aprovechamiento no extractivo” a la Dirección
General de Vida Silvestre de la SEMARNAT.
A través del Comité de Protección y Conservación de Tortuga Marinas de Solidaridad, el
cual está integrado por autoridades federales, estatales, sector hotelero y asociaciones civiles,
se implementan medidas de prevención y conservación para el cuidado de los nidos y huevos
que se encuentran en la zona costera del municipio, con el monitoreo de 22.2 kilómetros de
playa autorizada, en los que se encuentran campamentos tortugueros con técnicos
especializados, para la vigilancia, registro y protección de los nidos.

Tabla 33. Resultados de nidos y crías liberadas de tortugas marinas del municipio de Solidaridad.
AÑO
NIDOS
CRÍAS
2012

59

2,806

2013

186

11,524

2014

195

12,684

2015

522

42,280

2016

346

25,027

2017

1056

64,083

2018

316

26,538

2019

960

76,410

Fuente: Base de datos del Programa de Protección y Conservación de Tortugas Marinas de Solidaridad, de la
Subdirección de Gestión de Proyectos, de la Dirección de Medio Ambiente Sustentable y Cambio Climático
de la Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y Sustentabilidad.

A partir de la descripción realizada en los párrafos anteriores, se puede afirmar que el
municipio de Solidaridad se asienta sobre un ecosistema frágil, tanto por las características
del suelo, como por la vulnerabilidad de los recursos naturales presentes, bióticos y abióticos,
a la contaminación y a la sobre explotación derivada de los asentamientos y actividades
humanas que tienen lugar en su seno.
A la vez, este ecosistema sostiene una pujante actividad turística y de servicios que dan
sustento a una fortaleza económica consolidada que genera un crecimiento que, si no es
adecuadamente planeado y dirigido mediante políticas y acciones públicas pertinentes, puede
revertirse contra sus mismas bases de sustento: medio ambiente, turismo y población.

Programa Sectorial 2.1 Trabajo Decente y Consumo Responsable
Objetivo estratégico
Promover el desarrollo económico sostenible, inclusivo y el trabajo decente impulsando el
autoempleo, los productos locales, la diversificación económica en armonía con la naturaleza
y la identidad de las comunidades solidarenses.
Estrategias
•
•
•
•
•
•

Proporcionar y fortalecer herramientas y espacios adecuados para productores
locales y artesanales.
Implementar mecanismos para incentivar la innovación y la competitividad.
Fortalecer el comercio formal a través de la conformación de la micro, pequeña y
mediana empresa.
Impulsar acciones que estimulen la diversificación y sostenibilidad del turismo.
Establecer las bases para la orientación, asistencia y protección al turista.
Coordinar y vincular las acciones pertinentes entre los tres niveles de gobierno, las
organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada.

Dependencias ejecutoras
•
•

Secretaría de Desarrollo Económico y de Atracción de Inversiones.
Secretaría de Turismo.

Líneas de acción
2.1.1.

Apoyar a los solidarenses en temas de emprendimiento para fomentar la creación
de micro, pequeñas y medianas empresas.
2.1.2. Reactivar el Callejón del Arte.
2.1.3. Impulsar a los productores y artesanos solidarenses bajo las marcas locales
registradas.
2.1.4. Promover herramientas que estimulen la atracción de inversión en el Municipio.
2.1.5. Impulsar la competitividad y regularización del comercio en la vía pública.
2.1.6. Implementar acciones para el desarrollo de producción, protección y
aprovechamiento sostenible del sector agropecuario y pesquero.
2.1.7. Fomentar hábitos de cultivo de la agricultura ecológica para el autoabasto en la
población.
2.1.8. Proporcionar oportunidades de desarrollo para los productores locales.
2.1.9. Promover ferias de empleo para que los solidarenses obtengan un trabajo digno
y decente.
2.1.10. Impulsar el Servicio Municipal de Empleo.
2.1.11. Realizar festivales de gastronomía y cultura donde se difundan la música
tradicional, el folklore y artesanías.
2.1.12. Implementar la mejora regulatoria para la simplificación y modernización
administrativa de trámites y servicios municipales.

2.1.13. Optimizar la administración y funcionamiento de los mercados públicos.
2.1.14. Promover la profesionalización en el sector turístico para mejorar la calidad y
competitividad en la prestación de servicios y la toma de decisiones.
2.1.15. Diversificar y promocionar los atractivos turísticos del municipio
implementando acciones que fomenten la participación de los sectores público,
social y privado.
2.1.16. Brindar atención integral, eficiente, oportuna y de calidad al turista nacional e
internacional.
2.1.17. Crear y atender al turista en el Centro de Atención y Protección al Turista
(CAPTA).
2.1.18. Promover acciones para la planeación y el financiamiento de proyectos para el
desarrollo turístico sustentable.
2.1.19. Atender las actividades administrativas y de apoyo.
Meta
•

Promover el desarrollo económico y el crecimiento de la micro, pequeña y mediana
empresas mediante el acceso a estímulos fiscales a través de empleos plenos y
decentes para todas y todos sin distinción alguna, apoyando las actividades
productivas que promuevan el emprendimiento, la creatividad y la innovación.

Indicador
•

Incremento porcentual anual de unidades económicas en el Municipio de Solidaridad
(INEGI).

Programa Sectorial 2.2 Infraestructura Inclusiva y de Calidad
Objetivo estratégico
Construir infraestructura resiliente y sostenible con servicios públicos de calidad que
promueva un desarrollo municipal pleno con asentamientos humanos seguros e inclusivos
que contribuyan a la igualdad y la prevención de la violencia de genero.
Estrategias
•
•
•
•

Coordinar y vincular las acciones pertinentes entre los tres niveles de gobierno, las
organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada.
Aplicar y ejecutar oportunamente la inversión pública con infraestructura de
calidad.
Mejorar la movilidad de las y los solidarenses con vialidades óptimas.
Implementar, fortalecer y ejecutar los mecanismos para mejorar los servicios
públicos municipales.

Dependencias ejecutoras
•
•

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

Líneas de acción
2.2.1. Construir y rehabilitar la infraestructura de espacios públicos en el municipio de
Solidaridad.
2.2.2. Construir y dar mantenimiento a la infraestructura para la Movilidad Peatonal.
2.2.3. Construir infraestructura Vial no Motorizada.
2.2.4. Construir y rehabilitar la infraestructura Vial.
2.2.5. Señalizar y semaforizar las calles y vialidades del municipio de Solidaridad.
2.2.6. Rehabilitar de manera integral la Quinta Avenida y sus calles perpendiculares.
2.2.7. Construir y optimizar los pozos de absorción del municipio.
2.2.8. Instalar, modernizar y rehabilitar la red eléctrica y el servicio de alumbrado
público municipal, priorizando la tecnología amigable con el medio ambiente.
2.2.9. Ampliar la red de drenaje en zonas prioritarias del municipio.
2.2.10. Construir infraestructura de caminos rurales para el desarrollo rural.
2.2.11. Construir y rehabilitar infraestructura educativa.
2.2.12. Construir y rehabilitar infraestructura en materia de salud pública.
2.2.13. Construir el Nuevo Panteón Municipal.
2.2.14. Construir pie de casa, remodelación y/o extensión de casa a personas en estado
de vulnerabilidad.
2.2.15. Construir y equipar un espacio para la Juventud Solidarense. “Ciudad Juventud”.
2.2.16. Rehabilitar las unidades deportivas municipales “Mario Villanueva”,
“Poliforum” y “Riviera Maya”.
2.2.17. Construir y rehabilitar infraestructura en materia deportiva.

2.2.18. Optimizar y administrar el panteón municipal, los servicios funerarios y salas de
velación municipal.
2.2.19. Rehabilitar y mantener en óptimas condiciones los espacios públicos del
municipio.
2.2.20. Reactivar y habilitar los viveros municipales.
2.2.21. Rehabilitar camellones y parques lineales.
2.2.22. Mejorar el servicio de recolección de residuos sólidos urbanos.
2.2.23. Administrar la prestación de servicios públicos en materia de saneamiento
ambiental para el mejoramiento de la imagen del Municipio.
2.2.24. Revisar, evaluar y en su caso modificar las concesiones de los servicios públicos
municipales.
2.2.25. Atender las actividades administrativas y de apoyo.
Metas
•
•

Incrementar la infraestructura fiable, sostenible, resiliente y de calidad para apoyar el
desarrollo económico y el bienestar de las y los solidarenses con especial hincapié en
el acceso inclusivo y equitativo para todos.
Incremento del 2% de la población cubierta por el servicio de limpieza de calles y
vialidades, mediante la adecuada aplicación de los recursos públicos.

Indicadores
•
•

Variación porcentual del presupuesto de egresos destinado a infraestructura
municipal (Municipal).
Porcentaje de población cubierta por el servicio de limpia de calles y vialidades
(Censo Nacional de Gobiernos Municipales y Delegacionales).

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.

Estrategias
•
•
•
•

Coordinar y vincular las acciones pertinentes entre los tres niveles de gobierno, las
organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada.
Fomentar la educación ambiental no formal para promover la conservación del
medio ambiente y los ecosistemas.
Impulsar acciones orientadas a concientizar, regular y vigilar la normatividad
ambiental.
Desarrollar acciones en materia de ordenamiento territorial y desarrollo urbano.

Dependencia ejecutora
•
•

Secretaría de Ordenamiento Territorial Municipal y Sustentabilidad.
Tesorería Municipal

Líneas de acción
2.3.1.

Coordinar el trabajo interdependencias para la atención y control de la
infraestructura.
2.3.2. Actualizar y/o elaborar los instrumentos de planeación urbana en materia de
desarrollo urbano y ordenamiento territorial del Municipio de Solidaridad.
2.3.3. Actualizar y elaborar la normatividad urbana y de ordenamiento territorial del
municipio de Solidaridad.
2.3.4. Autorizar y otorgar las licencias de construcciones, en modalidad de obra nueva,
regularización, remodelación, ampliación, terminación de obra y toso los
permisos emanados del Reglamentos de Construcción.
2.3.5. Inspeccionar y verificar el cumplimiento de las autorizaciones en materia de
construcción otorgadas por la Dirección de Desarrollo Urbano y Fisonomía.
2.3.6. Inspeccionar y vigilar la aplicación de las normas en materia de saneamiento
ambiental.
2.3.7. Fomentar y fortalecer la implementación de programas y acciones que
promuevan la separación y manejo de residuos sólidos así como su reutilización
y reciclaje.
2.3.8. Fortalecer la implementación de los lineamientos del Sistema de Manejo
Ambiental en el gobierno municipal.
2.3.9. Implementar acciones de protección de cuerpos de agua.
2.3.10. Reforestar diversos puntos del municipio de Solidaridad.
2.3.11. Promover la educación ambiental no formal para la sostenibilidad en la población
solidarense.
2.3.12. Fortalecer la protección y conservación de las tortugas marinas en el municipio.

2.3.13. Coordinar con las instancias correspondientes la atención de los avistamientos de
fauna silvestre en zonas urbanas.
2.3.14. Implementar acciones en materia de mitigación y adaptación al cambio climático.
2.3.15. Impulsar la limpieza de playas.
2.3.16. Implementar estrategias integrales de atención para el manejo y operación del
sargazo.
Meta
•

Incrementar los mecanismos de información y educación no formal oportuna a las y
los solidarenses sobre el desarrollo sostenible y los estilos de vida en armonía con el
medio ambiente mediante acciones de sensibilización, prevención, reducción,
reciclaje y reutilización.

Indicador
•

Total de programas municipales orientados a la gestión integral de residuos sólidos
(Municipal).

EJE 3: BIENESTAR CON ESPERANZA
Planteamiento general
Una esperanza recorre México, la del bienestar social. Solidaridad se suma a este anhelo
trabajando en la población históricamente olvidada. Este trabajo se traduce en una especial
atención a los problemas de salud física y emocional de la población desde una perspectiva
integral y preventiva: fomentando la actividad física a través de la práctica del deporte
recuperando los espacios públicos e incentivando a la población para que sean utilizados en
actividades recreativas y deportivas, disminuir las enfermedades que atacan a la población
mediante campañas de salud y de saneamiento urbano, así como priorizar la salud mental
como un componente fundamental del bienestar individual y social.
Diagnóstico base
El vertiginoso crecimiento poblacional y económico del Municipio ha traído aparejado una
serie de graves consecuencias que afectan la salud física y mental y por lo tanto la calidad de
vida de sus habitantes. Entre los principales problemas detectados se encuentran el deterioro
e insuficiencia de espacios públicos para el desarrollo de actividades deportivas y culturales,
la aceleración del ritmo de vida, la desintegración familiar, el aumento del estrés y la
depresión, el incremento en el índice de consumo de drogas legales e ilegales y el aumento
de suicidios sobre todo entre la población más joven.
La prevención y atención a los problemas de salud mental, fundamentalmente entre los
grupos más vulnerables de la sociedad, se convierte en un tema prioritario en el diseño e
implementación de políticas públicas al observar las cifras estadísticas de suicidios
consumados y de consumo de drogas.
La salud mental basada en la idea de bienestar y en el funcionamiento armónico del individuo
en la sociedad se conecta con una política de promoción del bienestar mental, la prevención
de trastornos, así como en el tratamiento y rehabilitación de las personas. Por lo que las
acciones de gobierno deben enfocarse al tratamiento de la enfermedad (física o mental) pero
poniendo especial énfasis en las campañas de prevención y en al fomento de actividades
deportivas, culturales y de ocio que sean una opción de vida anclada en la salud, en el cuidado
personal y en la autoestima.
Juventud
Juventud se define como una construcción social, cultural, histórica y relacional que habla
de los jóvenes como un activo invaluable el cual corresponde mantener en vías de desarrollo
positivo. A lo largo de la historia se tomaba a los jóvenes como el sector más olvidado en
cuanto acercamiento de los principales gobiernos, por ello, hoy en día trabajamos para
conocer las problemáticas que se presentan para los jóvenes brindando mayor número de
oportunidades en cuanto a su desarrollo físico, mental y cultural, que, en su conjunto, crean

una buena salud que debe mantenerse de manera positiva para cada individuo y que este se
integre a un colectivo para componer la sociedad; principales objetivos de desarrollo
sostenible como lo es la Salud y bienestar y la Reducción de desigualdades.
Con el crecimiento acelerado del número de personas en la población, se genera dificultad
para atender las necesidades básicas de los diversos sectores, tomando en cuenta que nuestro
municipio opera con un gran número de personas inmigrantes que llegan año con año por lo
que se debe consolidar los trabajos para afrontar las necesidades llevando soluciones de
primera mano, es por ello, que centrados en las necesidades que repercuten en el sano
desarrollo del sector joven (12 a 29 años) se debe entender la problemática que se presenta
como factor común, una de ellas es el aumento de jóvenes que consumen algún tipo de
sustancia legal o ilegal, como lo es el alcohol, ya que para el 2017 el 35.9% de la población
de México consumía alcohol, cifra revelada por la Encuesta Nacional de Consumo de
Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017 (ENCODAT), la cual indica que de este porcentaje el
52.1% inicia el consumo antes de los 17 años de edad, mismo estudio que indica las
dificultades en la capacidad para laborar, estudiar, realizar actividades domésticas e incluso
mantener relaciones estrechas, debido al consumo de alcohol. Siendo problema nacional se
debe tomar en consideración las cifras, ya que, siendo un municipio abierto a la recepción
de grandes números de población nacida en otros Estados, se debe trabajar en la disminución
de las situaciones que vulneren a los jóvenes para incluirse en un número más a la cifra de
alcoholismo.
Gráfica 43: Dependencia al Consumo de Alcohol en la Población de 12 a 65 años.

Fuente: Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 2016-2017.

En Quintana Roo el 55% de la población tuvo un consumo excesivo durante el último año de
la encuesta, que indica el mayor consumo de alcohol se da entre los 18 y 29 años, siendo un
equivalente de consumo por persona igual a 7.9 litros para hombres y 2.1 litros para mujeres
en el rango de edad señalado. También el resultado para el consumo de drogas legales e
ilegales va en aumento señala la ENCODAT, mencionando que en Quintana Roo para 2017
el 22% de la población estudiantil de educación secundaria y preparatoria había consumido

drogas tan si quiera una vez, siendo el segundo Estado con mayor número de estudiantes que
estuvieron en contacto con alguna sustancia, se debe entender la alerta y generar más
programas de apoyo para evitar el aumento de las cifras disminuyendo a los interesados en
un consumo consuetudinario y rescatando a quienes se encuentran en situaciones de adicción,
al igual que para atender los números del consumo en el Tabaco que hace referencia en
nuestro Estado el 4.6% de los adolescentes son fumadores actuales, aunque somos el Estado
con el mayor número de cesación con el tabaco. (ver gráfica 44).
Grafica 44: Porcentaje de adolecentes fumadores en el estado de Quintana Roo 2016-2017.
4.6%

95.4
Adolecentes fumadores

Población total

Fuente: Elaboración propia con base en la Encuesta Nacional de Consumo de Drogas, Alcohol y Tabaco 20162017.

Como principal objetivo señalamos el rescate de la juventud en el municipio para brindarles
las herramientas necesarias con las cuales puedan mantener un estado de Salud positivo.
El municipio de Solidaridad cuenta con una población joven (12 a 29 años) de 53 mil 521
jóvenes por lo cual la competencia para obtener empleo se vuelve más densa de acuerdo a
nuestro entorno, si bien existen las oportunidades, no siempre se tiene la preparación correcta
para afrontar los periodos extensos de selección de empleos; es por ello que se implementan
actividades de orientación para que a los jóvenes se les oriente de manera profesional en la
selección de acuerdo a sus talentos y preparación.
El 26.7% de la población total de Solidaridad cuenta con una formación académica media
superior y solamente el 19.2% logra concluir la educación superior, por ello, se trabaja en
coordinación con instituciones académicas que permitan mayor oportunidad de admisión y
flexibilidad para la captación de los jóvenes solidarenses en los centros de estudio para tener
mayor número de oportunidades académicas.

Trabajar en la integración, recuperación y pleno desarrollo de la juventud hace un enfoque al
entorno para lograrlo, ya que, se debe manifestar un avance en la inclusión de temas
culturales, bienestar físico y psíquico al igual el desempeño laboral y académico que les
permite llevar una vida digna, es por ellos, que nos centramos en recuperar y habilitar
espacios para el sano esparcimiento brindando en cada espacio la confianza de mantener
seguridad y puedan tener satisfacción individual para que posteriormente se integren a la
colectividad social.
Con los factores comunes de riesgo identificados podemos afrontar el crecimiento de la
población y esperar con amplio criterio a los jóvenes para brindarles las oportunidades de
Salud y Bienestar integrándose de manera correcta haciendo una Reducción de desigualdades
con oportunidad para todos.
Salud
Con la finalidad de brindar en las unidades médicas de salud municipal el mejor servicio y
atención oportuna a la población, se implementa la supervisión a la contingencia de
mantenimiento correctivo en las instalaciones, para disminuir riesgos de accidentes,
inundaciones y pérdida de bienes inmuebles por deterioro estructural.
Asimismo, mantener unidades médicas municipales operativamente funcionales y estéticas
para recibir a nuestros usuarios y se sientan cómodos seguros y confortables. Sin percibir
ningún riesgo que pueda afectar su salud. De acuerdo con la norma oficial mexicana 016SSA3-2012 que establece las características mínimas de infraestructura y equipamiento de
hospitales y consultorios de atención médica y especializada.
Debemos cumplir con especificaciones muy precisas para brindar seguridad e higiene y una
zona de confort a nuestros pacientes.
Tabla 34. Morbilidad de los Centros de Salud.

1.-Infección Respiratoria Aguda
2.-Diabetes Mellitus Tipo II
3.-Control de Embarazo
4.-Enfermedades Mentales
5.-Hipertensión Arterial
6.-Salmonelosis y Tifoidea
7.-Infección en vías Urinarias
8.-Colecistitis
Fuente: Elaboración propia con datos que obran en los archivos de la Dirección de Salud Física y Mental.

Todo ello en coordinación con la Secretaria de Salud del Estado de Quintana Roo. Así mismo
en Solidaridad tiene operatividad para la asistencia de salud en 7 Centros de Salud.
Tabla 35. Centros de Salud Municipal.
POBLACIÓN APROXIMADA DEL ÁREA DE
ATENCIÓN
Centro de Salud de la Colonia Luis Donaldo Colosio
47 000 habitantes
Centro de Salud de Puerto Aventuras
66,330 habitantes
Centro de Salud 28 de Julio
32,530 habitantes
Centro de Salud Emocional de la Colonia Nicte-ha
7,140 habitantes
Centro de Salud de la Comunidad de Jacinto Canek
4,000 habitantes
Centro de Salud del Fraccionamiento el Peten
55,000 habitantes
Centro de Salud del Fraccionamiento Villas del Sol
70, 000 habitantes
Fuente: Elaboración propia con datos que obran en archivos de la Dirección de Salud Física y Mental del
Municipio de Solidaridad, hasta el mes de mayo del año 2019.
CENTRO DE SALUD

En los centros de salud se tiene personal médico en especialidades como: Ginecólogos,
Traumatólogos, Ortopedistas, Nutriólogos, Psicólogos, Paramédicos, Químicos,
Odontólogos, Enfermeras, Médicos Generales, Médicos Familiares, Farmacia y Personal
Administrativo. Los médicos descritos son los que más demanda la población; cada centro
de salud apoya la necesidad que la población requiere:
Tabla 36. Servicios otorgados por Centro de Salud.
SERVICIOS OTORGADO
CONSULTA GENERAL

COLOSIO

NICTE-HA

PETEN

USIM

VILLAS DEL SOL

PTO. AV.

JACINTO
CANEK

C.R. MPAL.

11012

1195

6719

9467

10984

14950

2741

4144

ODONTOLOGIA
NUTRICIÓN

11360

5078

TRAUMATOLOGIA Y ORTOPEDIA
PSIQUIATRIA

2164

PSICOLOGIA

6571
16090

61212
11360

5078

GINECOLOGIA Y OBSTETRICIA

Total

Total

9930

423

423

1116

1116
2164
6571

18079

11006

10984

14950

2741

4144

Fuente: Elaboración propia con datos que obran en los archivos de la Dirección de Salud Física y Mental,
2020

Deporte
La delincuencia y la violencia se combaten con políticas sociales sólidas donde el deporte y
el esparcimiento son fundamentales. Asimismo, factores culturales y sociodemográficos son
determinantes en la escasa práctica de actividades físicas y causantes del sedentarismo y
obesidad. Estas dos últimas están principalmente relacionadas con la carencia de una cultura
que valore la actividad física y el deporte como fuente de sano esparcimiento y salud física
y mental.
De igual forma la escasez de espacios deportivos, la falta de mantenimiento que permita a la
población el uso de los mismos, así como problemas de accesibilidad que éstos presentan ya
sea por la forma de su construcción, por la distancia y/o por cuestiones económicas

87924

obstaculizan la práctica deportiva. Esta serie de factores culturales, sociales, demográficos y
de infraestructura deportiva han generado que un gran número de personas no realicen
deporte alguno provocando desequilibrio en el individuo y generando una repercusión
negativa en la familia y en la sociedad.
Debido a la importancia de la inversión en infraestructura deportiva, el Fondo de
Pavimentación, Espacios Deportivos, Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura
Educativa para Municipios y Demarcaciones Territoriales destinó al estado de Quintana Roo,
en el ejercicio fiscal 2014-2015, 183 millones 96 mil 545 pesos, siendo el municipio de
Solidaridad el más beneficiado por este Fondo, ya que obtuvo el 33% del presupuesto total
(ver gráfica 45).
Gráfica 45. Inversión en infraestructura deportiva del Fondo de Pavimentación, Espacios Deportivos,
Alumbrado Público y Rehabilitación de Infraestructura Educativa para Municipios y Demarcaciones
Territoriales 2014-2015.
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Fuente: Transparencia Presupuestal.

Es importante recalcar que, pese a la inversión que se realizó en el ejercicio fiscal 2014-2015,
para finales del 2016 Solidaridad contaba con tan solo el 7.79% de la infraestructura
deportiva total del Estado de Quintana Roo. De acuerdo con el Anuario Estadístico y
Geográfico de Quintana Roo 2017 del INEGI en materia de infraestructura el municipio de
Solidaridad, hasta diciembre del 2016, contaba con 18 centros y unidades deportivas de un
total de 231 que existen en el Estado; dato acorde al registro de la Comisión para la Juventud
y el Deporte de Quintana Roo (COJUDEQ), como se muestra en la tabla 37.

Tabla 37. Centros y Unidades Deportivas registradas en la Comisión para la Juventud y el Deporte del
Estado de Quintana Roo por municipio.

MUNICIPIO

CENTROS Y UNIDADES DEPORTIVAS

Bacalar
Benito Juárez
Cozumel
Felipe Carrillo Puerto
Isla Mujeres
José María Morelos
Othón P. Blanco
Solidaridad
Tulum
Total Estado
Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Quintana Roo 2017.

7
70
3
4
2
67
53
18
7
231

Sin embargo, la construcción de áreas y espacios deportivos ha ido en aumento, aunque de
manera insuficiente, tal cual lo muestran las siguientes tablas extraídas del Anuario
Estadístico y Geográfico de Quintana Roo 2017 del INEGI (tabla 38) y del Instituto del
Deporte del Municipio de Solidaridad (ver tabla 39).
Tabla 38. Áreas o espacios deportivos registrados en la Comisión para la Juventud y el Deporte del
Estado de Quintana Roo por municipio.
ALBERCAS

CAMPOS
DE
BEISBOL

CAMPOS Y
CANCHAS
DE FUTBOL

CANCHAS DE
BASQUETBOL

CANCHAS DE
VOLEIBOL

PISTAS DE
ATLETISMO Y
TROTAPISTAS

Bacalar

0

1

20

17

2

0

Benito Juárez

1

6

79

129

13

1

Cozumel

1

4

24

40

4

1

Felipe Carrillo
Puerto

0

5

26

29

1

1

Isla Mujeres

0

2

3

10

1

0

0

46

22

31

0

1

0

3

12

24

3

0

2

8

51

68

1

3

Solidaridad

1

5

18

22

1

0

Tulum

0

8

14

29

0

0

Total
Quintana Roo

5

88

269

399

26

7

MUNICIPIO

José María
Morelos
Lázaro
Cárdenas
Othón P.
Blanco

Fuente: INEGI. Anuario Estadístico y Geográfico de Quintana Roo 2017.

Es importante apuntar que el vertiginoso crecimiento poblacional del municipio obliga a la
inversión permanente, tanto en el mantenimiento y rehabilitación de los espacios deportivos
existentes como en la construcción de nuevos espacios destinados a la práctica deportiva,
teniendo en cuenta los deportes (medallistas) y las zonas donde se requiere deportes
recreativos. Es decir, que se necesita la construcción de nuevos escenarios con miras al
crecimiento del deporte y el talento deportivo del municipio.
Como lo muestra la siguiente tabla, la infraestructura deportiva ha aumentado en nuestro
municipio (por ejemplo, se cuenta con una nueva alberca semiolímpica en el poblado de
Puerto Aventuras, así como dos nuevas pistas de atletismo en el municipio); lo que propiciará
la cohesión social y el empoderamiento de las poblaciones vulnerables.

Tabla 39. Áreas o espacios deportivos según el Instituto del Deporte Municipal de Solidaridad.

ESPACIOS DEPORTIVOS

PLAYA DEL CARMEN

PUERTO AVENTURAS

Domo de usos múltiples

33

4

Cancha de futbol

27

2

Cancha de beisbol

2

1

Cancha de usos múltiples

15

0

Gimnasio

1

0

Pista de atletismo

1

1

Cancha de tenis

8

0

Campo softbol

2

0

Velódromo

1

0

1 olímpica

1 semiolímpica

Alberca

Total
91
9
Fuente: Elaboración propia con información de la página oficial del Instituto del Deporte Municipal de
Solidaridad con información del 2018.

De igual forma, en un análisis comparativo de las tablas se observa que, en el año 2017,
acorde al INEGI, existían en Solidaridad 47 áreas o espacios deportivos registrados de un
total de 794 registrados en el Estado. En el año 2018 éstas ascendieron a 100, teniendo en
cuenta en esta medición a los domos de usos múltiples (información proporcionada por el
Instituto del Deporte Municipal).
Por otro lado, la desigualdad social, cultural, económica y territorial son factores que influyen
en el desarrollo integral y social de una comunidad, de ahí la importancia de realizar acciones
para fomentar el deporte de manera habitual, contribuyendo a prevenir componentes que
afecten el crecimiento individual y social. Las Escuelas Deportivas Municipales cumplen
esta función, ya que son las encargadas de la masificación de los deportes durante la niñez, a

través del desarrollo de las capacidades coordinativas, favoreciendo el proceso de enseñanzaaprendizaje para el afianzamiento de habilidades deportivas específicas.
Para ampliar la práctica deportiva en niños y jóvenes, a partir del último trimestre del año
2018, se impulsó en el Municipio de Solidaridad, la reorganización, creación y afianzamiento
de las Escuelas Deportivas Municipales dirigidas a niños, que no son atletas, entre los 6 y los
12 años. Así como el apoyo a los talentos deportivos locales a través de los Centros de
Formación Deportiva dirigidas a jóvenes atletas cuyas edades oscilan entre los 12 y los 20
años aproximadamente.
En las escuelas deportivas municipales se implementaron 15 disciplinas deportivas: ajedrez,
atletismo, baloncesto, béisbol, boxeo, futbol, judo, levantamiento de pesas, luchas asociadas,
natación, patinaje, tenis, tiro con arco, vela y voleibol, que beneficiaron durante el primer
semestre del 2019, a 630 niños.
Asimismo, en las escuelas de iniciación deportiva, cuyo objetivo es apoyar a los jóvenes
talentos deportivos entre los 13 y 18 años de edad para la participación a nivel Estatal,
Regional y Nacional en el proceso clasificatorio a la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil,
se logró que Solidaridad, a nivel estatal, estuviera representada por 481 atletas y a nivel
nacional con 148 participantes. En la Olimpiada Nacional y Nacional Juvenil, los atletas
solidarenses obtuvieron 15 medallas de oro, 14 de plata, 16 de Bronce, lo que hace un total
45 Medallas.
El deporte en los niños y jóvenes, además de ser un derecho, les ayuda a formar hábitos de
disciplina, respeto, manejo de ansiedad, cuidado de su salud, manejo del estrés, y una gran
capacidad de solución de conflictos; fortalece la autoestima y la autoconfianza garantizando
en el futuro adultos sanos y felices.
De igual forma, enseñar y fomentar la práctica del deporte en edades tempranas es una
herramienta de enorme valor en la prevención de la violencia, obesidad, embarazo temprano,
alcoholismo y deserción escolar entre otros. Por lo tanto, se debe promover la creación de
nuevas escuelas municipales deportivas en todo el municipio, pero con especial atención en
las áreas de mayor marginación social, así como optimizar aún más el funcionamiento de las
ya existentes.

Programa Institucional 3.1 Jóvenes Transformando Solidaridad
Objetivo estratégico
Procurar el desarrollo de programas y acciones que permitan atender las necesidades y
desarrollar las capacidades de las y los jóvenes solidarenses, para que tenga una mejor calidad
de vida.
Estrategia
•
•

Impulsar acciones que contribuyan a la prevención de la salud integral en los jóvenes.
Ejecutar programas de integración y libre desarrollo para un sano esparcimiento en
los jóvenes.
Coordinar y vincular las acciones pertinentes entre los tres niveles de gobierno, las
organizaciones no gubernamentales y sociedad civil.
Fortalecer las capacidades productivas de los jóvenes para mejorar la empleabilidad
y la capacidad de emprendimiento.
Promover la participación y el compromiso incluyente de los jóvenes en las
actividades municipales.

•
•
•

Dependencias ejecutoras
•

Instituto de la Juventud del Municipio de Solidaridad.

Líneas de acción
3.1.1.
3.1.2.
3.1.3.
3.1.4.
3.1.5.
3.1.6.
3.1.7.
3.1.8.

Impulsar las capacidades y habilidades en las y los jóvenes solidarenses para un
óptimo desarrollo.
Concientizar a las y los jóvenes en el cuidado del medio ambiente, con el fin de
conservarlo para generaciones futuras.
Concientizar a las y los jóvenes sobre la práctica de hábitos saludables, para
promover un bienestar físico y mental.
Contribuir a la formación académica y profesional de las y los jóvenes
solidarenses para impulsar un desarrollo intelectual.
Impulsar la cultura del emprendimiento en las y los jóvenes de Solidaridad, para
consolidar incrementar su potencial empresarial.
Promover la integración de las y los jóvenes en el municipio para promover los
valores y la unión en la sociedad.
Equipamiento de espacios para la Juventud Solidarense, para fomentar un sano
desarrollo y una libre expresión.
Atender las actividades administrativas y de apoyo.

Meta
•

Aumentar considerablemente las oportunidades de desarrollo económico, social y
educativo en los jóvenes, que permita mejorar la calidad de vida.

Indicador
•

Índice de Desarrollo Humano de Niños y Adolescentes (PNUD).

Programa Sectorial 3.2 Salud, Bienestar y Vida Sana
Objetivo estratégico
Promover la atención de salud, vida sana, bienestar emocional de todas las personas y en
todas las edades, así como control y atención de la población canina y felina en el municipio
de Solidaridad.
Estrategia
•

Establecer un sistema de salud integral cubriendo esferas de financiamiento, gestión
y atención, asimismo ampliar servicios que permitan garantizar la atención de forma
eficaz y eficiente.
Se promueve la salud mediante consultorio móvil con médicos y colaboradores
disminuyendo las inequidades en los grupos vulnerables.
Establecer una unidad médica que cuente con capacidad diagnostica suficiente y
protocolos normalizados de atención.
Se otorga atención médica de calidad e integral en las unidades médicas municipales,
con enfoque preventivo, diagnóstico y curativo.
Realizar de manera programada los temas a impartir a la población que les permitan
mejorar y preservar su estado de salud, cubriendo las esferas bio-psico-social.
Realizar campañas de vacunación antirrábica y esterilización gratuitas para lo fauna
felina y canina.
Fomentar limpieza de patios, azoteas y eliminar el estancamiento de agua en
cacharros.
Coordinar y vincular las acciones pertinentes entre los tres niveles de gobierno, las
organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada.

•
•
•
•
•
•
•

Dependencias ejecutoras
•
•

Secretaría de Justicia Social y Participación Ciudadana.
Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Municipio de Solidaridad.

Líneas de acción
3.2.1. Implementar un modelo eficiente de gestión de los centros de salud municipales.
3.2.2. Crear una estructura integral de atención a la salud mental.
3.2.3. Implementar brigadas integrales de salud comunitaria.
3.2.4. Crear una unidad de atención especializada en la prevención diagnóstico y
tratamiento en los principales problemas de salud pública.
3.2.5. Brindar servicios de atención y prevención en los centros de salud y consultorios
municipales.
3.2.6. Promover la prevención y el cuidado de la salud mental y física de los jóvenes a
través de pláticas, talleres y conferencias.

3.2.7. Controlar y atender a la población canina y felina.
3.2.8. Implementar una estrategia permanente de descacharrización.
3.2.9. Gestionar un Centro de Atención y Prevención de Adicciones.
3.2.10. Creación de la comunidad terapéutica “VIVE”.
Metas
•

Mejorar el servicio de salud integral y de calidad, así como a servicios de
prevención, tratamiento y rehabilitación a la población en general.

Indicador
•

Porcentaje de la población que reciben servicio de salud en prevención, atención,
farmacológico, psicológica o de rehabilitación por parte de las dependencias
municipales.

Programa Institucional 3.3 Deporte para el Bienestar
Objetivo estratégico
Incentivar la práctica del deporte para un desarrollo humano integral en la población
solidarense.
Estrategia
•

Diseñar programas deportivos diferenciados para atender las diversas necesidades de
la población.
Mejorar las herramientas necesarias para los deportistas en el municipio.
Mejorar la infraestructura deportiva del municipio para el aprovechamiento de la
población en general.
Coordinar y vincular las acciones pertinentes entre los tres niveles de gobierno, las
organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada.

•
•
•

Dependencia ejecutora
•

Instituto del Deporte del Municipio de Solidaridad.

Líneas de acción
3.3.1.
3.3.2.

Promover la práctica deportiva en toda la comunidad solidarense.
Desarrollar acciones que permitan fortalecer el talento deportivo en el municipio
en sus diferentes ámbitos en el deporte convencional y adaptado.
Promover las escuelas deportivas municipales para la iniciación deportiva en la
población infantil.
Promover la práctica del deporte escolar en diferentes niveles educativos del
sector público y privado.
Capacitar y actualizar al sector deportivo en el municipio de Solidaridad.
Mantener los escenarios deportivos en óptimas condiciones, administrados por el
Instituto del Deporte.
Impulsar el deporte profesional del sector público y privado en municipio.
Atender las actividades administrativas y de apoyo.

3.3.3.
3.3.4.
3.3.5.
3.3.6.
3.3.7.
3.3.8.
Meta
•

Incrementar la participación de la población en actividades deportivas en el estado.

Indicador
•

Porcentaje de medallas deportivas que aporta el municipio de Solidaridad al
medallero estatal.

EJE 4: GOBIERNO SEGURO Y COMBATE A LA CORRUPCIÓN
Planteamiento general
La gobernabilidad en el nivel municipal está avalada por la legitimidad que da el bono
democrático otorgado por los ciudadanos que participaron en la jornada electoral del 01 de
julio de 2018; por la legalidad de las políticas públicas que se formulan en este instrumento,
así como por la eficacia de las acciones consecuentes. Sobre estas bases, en este eje se
concentran las acciones que el gobierno plantea para garantizar el derecho a la seguridad, así
como los mecanismos institucionales y ciudadanos que aseguren la máxima transparencia y
la rendición de cuentas.
Como demandas sociales y principios asumidos por esta administración municipal, un
gobierno que respete todos los derechos de todas las personas, que asuma un combate frontal
contra la corrupción y la impunidad, que gobierne para todos e impulse el uso de las
tecnologías de información y comunicación (TIC) para acercar los servicios a la población,
así como para colocar toda la información generada durante su periodo en forma de datos
abiertos para el escrutinio de la ciudadanía, son enfoques prioritarios.
Diagnóstico base
Se constata una situación de acelerado crecimiento poblacional, con una pujante dinámica
económica basada en el sector terciario de la economía. Este favorable entorno para el
desarrollo municipal en general, se ve amenazado por el aumento de las tasas de los delitos
de alto impacto, fundamentalmente los que afectan el patrimonio, que son atendidos con
limitada efectividad de respuesta preventiva y reactiva de los cuerpos de seguridad y de la
administración pública en su conjunto. También hay un notorio incremento de la violencia
de género, que en el peor escenario deviene en agresiones sexuales y feminicidios. Como en
todo el país, se percibe una falta de confianza en las autoridades. En ese contexto, garantizar
la seguridad pública para asegurar la integridad de las personas, su patrimonio y sus bienes
intangibles es de alta prioridad, una tarea en que autoridades y ciudadanos deben participar
plenamente.
Por otra parte, la captación fiscal del gobierno del municipio por concepto de impuestos,
derechos y aprovechamientos, si bien se ha incrementado debido al dinamismo de la
economía, asociada al sector turismo; no obstante, este pago se realiza a través de las
ventanillas tradicionales, por lo que podría incrementarse notablemente con la actualización
y modernización del catastro, así como en la diversificación de los puntos de atención y
servicio mediante las TIC.
Seguridad Pública y Protección Civil
A partir de la información mostrada en el Diagnóstico General en este documento, se
constata una situación de acelerado crecimiento poblacional, con una pujante dinámica
económica basada en el sector terciario de la economía. Este favorable entorno para el
desarrollo municipal en general, se ve amenazado por el aumento de las tasas de los delitos
de alto impacto, fundamentalmente los que afectan el patrimonio, que son atendidos con
limitada efectividad de respuesta preventiva y reactiva de los cuerpos de seguridad y de la

administración pública en su conjunto. También hay un notorio incremento de la violencia
de género, que en el peor escenario deviene en agresiones sexuales y feminicidios. La
incidencia delictiva en 2019 nos indica que más de mitad los incidentes reportados al
número de emergencias 9-1-1, estuvieron relacionados con delitos de violencia de pareja,
violencia familiar y violación. Por tal razón, desde 2017, el Municipio de Solidaridad
cuenta con Declaratoria de Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, producto de
estrategias débiles de prevención, atención, sanción y erradicación de la misma. La
Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal juega un papel preponderante en
este tema, ya que es la encargada de vigilar que se respeten las órdenes de alejamiento y
medidas de protección a favor de las mujeres, por tal motivo resulta pertinente crear, como
parte de la Dirección de Participación Ciudadana y Prevención del Delito, la Coordinación
para la Atención de los reportes de violencia de género, en coordinación con los Grupos
Especializados de Atención a la Violencia Familiar y de Género (GEAVIG), en el
Municipio de Solidaridad.
Grafica 46. Principales delitos, año 2019.

1890

1927

ROBO A CASA
ROBO A
ROBO A
ROBO A
HABITACION NEGOCIO CON NEGOCIO SIN TRANSEUNTE
C/S
VIOLENCIA
VIOLENCIA
CON
VIOLENCIA
VIOLENCIA

VIOLENCIA DE
PAREJA

VIOLENCIA
FAMILIAR

26

271

222

393

756

PRINCIPALES DELITOS 2019

VIOLACION

Fuente: Reporte de llamadas al número de Emergencia 9-1-1, durante el año 2019, elaborado por la Dirección de
Inteligencia.

Por otro lado, como en todo el país, se percibe una falta de confianza en las autoridades. Las
acusaciones por actos de corrupción, abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza y otras
conductas, han sido un “talón de Aquiles” para las instituciones de seguridad pública, por lo
que resulta fundamental vigilar la actuación de nuestros elementos policiales; en ese sentido,
se deben investigar y sancionar, en su caso, todo acto realizado por algún elemento policial,
que sea denunciado por la ciudadanía como una conducta indebida.
A lo largo de la presente administración pública municipal, se ha logrado reducir
significativamente el número de quejas iniciadas contra elementos policiales de la Secretaría
de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, tomando como referencia el año 2018, en el cual
se iniciaron un total de 236 quejas; para 2019, se redujo en un 44% el número de expedientes
iniciados contra elementos policiales, en comparación con el año anterior. Para 2020, hasta

el mes de junio, se habían iniciado 15 quejas, lo cual representa un 88% menos de quejas,
respecto a 2019 y un 93% menos, con relación a 2018.
Gráfica 47. Comparativo de queja ciudadana 2018-2020.
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Fuente: Reporte de quejas y procedimientos administrativos iniciados en la Dirección de Asuntos Internos.

En ese contexto, garantizar la seguridad pública para asegurar la integridad de las personas,
su patrimonio y sus bienes intangibles es de alta prioridad, una tarea en que autoridades y
ciudadanos deben participar plenamente. Por lo que el involucramiento de la sociedad con la
labor de la policía es de suma importancia para garantizar mejores resultados; por ello,
mediante acciones en escuelas, centros de trabajo y vecinos organizados, a través de comités
vecinales, se trabaja en la prevención del delito, así como de otro tipo de problemáticas que
lesionan el sano desarrollo de nuestros niños y niñas, la convivencia social y hasta las
relaciones laborales, tales como embarazos no deseados en adolescentes, alcoholismo y otras
adicciones, bullying, entre otras.
Los accidentes de tránsito y demás problemas de movilidad de conductores y peatones son
otra problemática que debe atenderse. Las cifras de los últimos dos años nos indican que de
2018 a 2019, se logró una disminución en el número de accidentes de tránsito en el Municipio
de Solidaridad; en consecuencia, también el número de lesionados y de muertes a causa de
dichos eventos fue menor; por lo anterior, las acciones de prevención de accidentes de
tránsito que se realizan en colegios y centros de trabajo, tales como pláticas de Cultura Vial
y las visitas guiadas al Parque Temático de la corporación, han demostrado efectividad;
asimismo, los operativos que se implementan para detectar personas que estén conduciendo
en estado de ebriedad o a exceso de velocidad, también juegan un papel fundamental para
disminuir el número de accidentes y de muertes por hechos de tránsito. Las cifras de 2020 no
resultan un parámetro idóneo para considerar, en primer término, porque sólo han

transcurrido 7 meses del año y, en segundo plano porque, con motivo de la Pandemia Mundial
por el virus Sars Cov-2, la movilidad, tanto de personas como de vehículos, ha sido muy
restringido en los últimos cinco meses. A continuación, las estadísticas de los últimos tres
años.
Tabla 40. Estadística de accidentes 2018-2020.
ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2018
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Fuente: Dirección de Tránsito Municipal, Estadísticas de Accidentes
de 2018.

ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2019
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ESTADÍSTICAS DE ACCIDENTES DE ENERO A JULIO DE 2020
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Fuente: Dirección de Tránsito Municipal, Estadísticas de Accidentes de 2020.

Por otra parte, nuestra zona geográfica nos ubica como una zona de alto riesgo ante la
presencia principalmente de fenómenos hidrometeorológicos, por lo que se necesita contar
con un servicio de Protección Civil capaz de responder eficazmente a las diversas
emergencias que pudieran generarse ante la presencia de estos fenómenos naturales, así como
brindar un servicio profesional a la población local y visitantes. Lo anterior, mediante la
impartición de cursos de capacitación en materia de Protección Civil a la población del
municipio, para fomentar una cultura de la autoprotección como una forma de vida,
potenciando las capacidades de los individuos y de este modo disminuir los riesgos, estos
cursos o capacitaciones serán dirigidas a la población en general, con la finalidad de que
conozcan de forma clara los mecanismos de prevención y autoprotección ante una calamidad
o desastre, su propósito es fomentar y reforzar cultura de protección civil de gran parte de la
población tanto local como visitantes.
Asimismo, se necesita contar con un número suficiente de refugios temporales para poder
proteger a los turistas y habitantes de esta localidad, por lo que el municipio debe de
implementar los comités especializados para enfrentar dichas contingencias, lo anterior
debido a que en nuestro municipio existen asentamientos poblacionales que están
considerados como zonas de alto riesgo, los cuales al carecer de servicios básicos
municipalizados son más vulnerables a emergencias en las contingencias, por lo que se tiene
mayor atención a dichas zonas, así como estructuras y planes de contingencia, diseñadas
mediante comités especializados para enfrentar dichas eventualidades, sin descuidar nuestras
zonas turísticas y de playa mediante la complementación de operativos vacacionales para el
auxilio y orientación de la población local y visitantes.

Gobierno seguro y sin corrupción
A fin de dar certeza y transparentar los actos del gobierno municipal, se observa la necesidad
de generar espacios de apoyo jurídico a la ciudadanía en materia de tenencia de la tierra.
Asimismo, es pertinente continuar el saneamiento de las finanzas municipales y garantizar el
uso eficiente de los recursos.
En materia administrativa la capacitación y actualización del personal permitirá impulsar el
sistema de servicio de carrera profesional municipal, con lo cual se dota de servidores
públicos capacitados para el buen funcionamiento de la administración pública municipal.
Durante la Pandemia en México, que inició en China a finales de 2019, a partir del 27 de
febrero de 2020 en el municipio de Solidaridad se inició el proceso de seguridad sanitaria,
por ellos las nuevas tecnologías, se hacen indispensables para un gobierno activo y
productivo, así como la digitalización de los archivos públicos, de los registros civiles y
acercarlos a las colonias más alejadas del centro que permitan la reducción de la
extemporaneidad del registro de los recién nacidos.
De igual forma, se requiere sistematizar la información sociodemográfica generada por las
dependencias y de las funciones de la administración pública obtenida a través de sondeos
de la opinión pública para una mejora continua, misma que se logra con la retroalimentación
de los análisis de los avances trimestrales que reportan las acciones realizadas en cada área,
lo que abona a la promoción del Sistema Nacional Anticorrupción con la creación de las áreas
de Investigación y Sustanciación en la Contraloría Municipal.
Así mismo, se requiere fortalecer los vínculos con organismos y organizaciones nacionales
e internacionales con el objeto de acceder a los apoyos para el desarrollo municipal.
En materia de planeación, el municipio de Solidaridad cuenta con el Comité de Planeación
para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, que es el Órgano rector del proceso de
planeación; encargado de la coordinación entre los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal;
para instrumentar y evaluar el Plan Municipal de Desarrollo, compatibilizando las acciones
y esfuerzos que realicen los gobiernos y la ciudadanía organizada, tanto en los procesos de
planeación, programación y evaluación, como en la ejecución y seguimiento de obras y
programas y prestación de servicios públicos.
En ese sentido el Municipio tiene la responsabilidad de evaluar la relación que guarden los
programas y presupuestos de las diversas Dependencias y Entidades de la Administración
Pública Municipal, así como de los resultados de la ejecución con los objetivos y prioridades
del Plan Municipal y los programas que de este deriven, es por ello que se implementó la
Metodología del Marco Lógico para la elaboración de los Programas Presupuestarios del año

fiscal correspondiente, con el objetivo de consolidar el Presupuesto Basado en Resultados al
interior de la Administración Pública Municipal, para mejorar la programación y
presupuestación de los recursos y transparentar el gasto público, el gobierno de Solidaridad,
y rendir cuentas anualmente a través del Informe de Gobierno.
Así mismo se realizó una reforma al Reglamento Orgánico de la Administración Pública del
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, donde se integraron la facultades para la
implementación del presupuesto basado en resultados mediante la Metodología del Marco
Lógico en la elaboración de los programas presupuestales.
Actualmente el gobierno municipal, con la finalidad de reforzar los procesos de seguimiento
de los recursos aprobados en el Programa Operativo Anual para la Construcción de Obra
Pública y Acciones Sociales, estableció que se validen bajo la Metodología del Marco
Lógico, por lo que cada proyecto de inversión tiene su propia matriz de seguimiento alineada
a la MIR general del Programa Presupuestario. Con la finalidad de fortalecer la planeación
municipal se implementan estrategias que coadyuvan al desarrollo del municipio.
Innovación para un Gobierno Digital
La necesidad de comunicación a nivel mundial nos impulsa a buscar la actualización
permanente de los sistemas digitales en la región y particularmente en la administración
pública municipal. Sobre todo, a partir del surgimiento a finales del mes de diciembre de
2019 del virus llamado Covid-19; cuyos efectos en el país se dejan sentir a partir del 27 de
febrero de 2020, lo que ha obligado a los gobiernos a implementar el trabajo desde casa y
poder dar continuidad al ejercicio de la administración pública municipal.
Si bien, es cierto que todas las actividades que realiza el gobierno municipal son esenciales,
durante esta pandemia las nuevas tecnologías y los procesos digitales son fundamentales para
la nueva normalidad, con el fin de seguir con un gobierno digital con base en resultados.
Es por esto, que el gobierno municipal no puede quedar atrás en la generación de sistemas
informáticos para uso de los servidores públicos en el desempeño de sus labores al servicio
de la ciudadanía. Y al mismo tiempo, poner a disposición del público en general los servicios
digitales que les permita expresar sus opiniones para hacer las observaciones y sugerencias
en cuanto a los servicios públicos municipales y de la administración pública en general. Lo
que además nos permitirá nutrirnos de ideas para la creación de espacios digitales con el
apoyo de la iniciativa privada como eje fundamental de la generación de recursos económicos
del municipio.

Programa Sectorial 4.1 Prevención en Materia de Seguridad Pública, Vial y Protección
Civil
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, adecuadamente
preparadas y equipadas.
Estrategias
•

Propiciar acciones de prevención de conductas antisociales y el delito a través de
acciones y eventos de difusión, particularmente a comunidades estudiantiles, colonos
y sector privado.
Implementar operativos de vigilancia y atención a llamadas de auxilio de residentes
y turistas; para la reducción de los niveles de fatalidad y pérdidas materiales en las
vialidades municipales.
Disminuir los accidentes de tránsito y con ellos la pérdida de vidas y de daños
materiales en las vialidades municipales, mediante operativos y acciones de
educación vial en escuelas y centros de trabajo.
Reducir de los niveles de fatalidad y pérdidas materiales en negocios y comercios del
municipio de Solidaridad, a través de operativos y capacitaciones para que se respeten
las medidas de protección civil.
Incrementar la cantidad de efectivos policiales, así como su capacitación y
actualización de conocimientos y habilidades.
Investigar y sancionar toda conducta de los elementos policiales que haya sido
denunciada por la ciudadanía, como probables actos indebidos.
Coordinar y vincular las acciones pertinentes entre los tres niveles de gobierno, las
organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada

•
•
•
•
•
•

Dependencias ejecutoras
•
•
•
•

Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
Secretaría de Protección Civil, Prevención de Riesgos y Bomberos.
Secretaría General del Ayuntamiento.
Secretaria de Ordenamiento Territorial Municipal y de Sustentabilidad.

Líneas de acción
4.1.1
4.1.2

Fortalecer la prevención del delito, a través de diversas acciones que promuevan
la participación ciudadana, así como reforzar la organización de comités
vecinales.
Intervenir eficazmente en materia de violencia de género, en el ámbito de las
atribuciones municipales y en colaboración estrecha con autoridades de los tres
órdenes de gobierno y jurisdiccionales.

4.1.3
4.1.4
4.1.5

4.1.6
4.1.7
4.1.8
4.1.9
4.1.10

4.1.11
4.1.12
4.1.13
4.1.14
4.1.15
4.1.16
4.1.17
4.1.18
4.1.19
4.1.20

Fortalecer la prevención del delito, en estrecha colaboración con la sociedad,
otros órdenes de gobierno, sector académico y otros sectores relevantes en el
tema.
Impulsar la seguridad pública mediante operativos temporales y permanentes, en
los puntos identificados como de mayor incidencia delictiva, así como los de alto
riesgo.
Implementar acciones para la prevención de accidentes de tránsito mediante
operativos temporales y permanentes que permitan disminuir la pérdida de vidas
humanas y daños materiales, así como fomentar una cultura vial en la niñez y
población en general, mediante capacitaciones en la materia.
Investigar y sancionar, en su caso, toda conducta de los elementos policiales de
la Secretaría de Seguridad Pública y Tránsito Municipal, que sean denunciados
por la ciudadanía, como conductas probablemente indebidas.
Dignificar la función policial a través de un adecuado mejoramiento a la
infraestructura, los equipos de trabajo y el equipamiento personal, con base en
lineamientos oficiales y colaboración con autoridades estatales y federales.
Reforzar al recurso humano para el fortalecimiento institucional.
Avanzar en la profesionalización estratégica mediante capacitación, evaluación
y certificación, conforme al “Programa Rector de Profesionalización”.
Brindar asesoría jurídica al Secretario y al resto del personal en los
procedimientos en los que sean parte, así como defender los intereses de la
Secretaría y del Ayuntamiento y participar en las comisiones que le sean
asignadas.
Fortalecer la protección civil para toda la población, hogares y establecimientos
en general, en colaboración con las instancias gubernamentales estatal y federal
en la materia, y con apego a la normatividad aplicable.
Fomentar una cultura de protección civil entre la comunidad, mediante cursos y
talleres en escuelas y centros de trabajo.
Actualizar el Atlas Municipal de Riesgos de Solidaridad como instrumento de
planeación social y urbana.
Concientizar a los productores agropecuarios del municipio en prácticas de
quema controlada para el combate y control de incendios forestales.
Promover la educación de la cultura de protección civil por medio de campañas
de concientización.
Fomentar la prevención de incendios en la comunidad, implementando talleres
en el uso y manejo de extintores, así como realizando demostraciones y
simulacros del Cuerpo de Bomberos.
Profesionalizar al personal de la Secretaría de Protección Civil, Prevención de
Riesgos y Bomberos, participando en cursos en materia de protección civil con
valor curricular.
Disminuir la vulnerabilidad de la población ante fenómenos
hidrometeorológicos, geológicos, biológicos, sanitarios, socio organizativos y
químicos tecnológicos, monitoreando las zonas de riesgo más vulnerables.
Impartir capacitación a la población en general, en temas de Justicia Cívica y la
Cultura para la paz, por medio de talleres y pláticas.
Ampliar y equipar las instalaciones de la Dirección de Justicia Cívica para
mejorar las condiciones del personal operativo y de los infractores.

4.1.21
4.1.22
4.1.23

Mejorar las condiciones de convivencia en el Centro de Retención Municipal
(CRM).
Construir y rehabilitar la infraestructura para el fortalecimiento institucional.
Atender las actividades administrativas y de apoyo.

Meta
•

Disminuir los índices de inseguridad y conductas antisociales en el municipio.

Indicadores
•
•

Variación de incidencia delictiva del fuero común a nivel municipal. (SESNSP,
2018).
Registro de víctimas de incidencia delictiva del fuero común a nivel municipal.
(SESNSP, 2018).

Programa Sectorial 4.2 Gobierno Abierto y Sin Corrupción
Objetivo estratégico
Incorporar y establecer la innovación en la administración con base en información
acopiada, y sistemáticamente, de manera cercana a la población. Con ello, se establecerá y
consolidarán prácticas de administración pública profesional, apegada a la normatividad y a
los principios de Gobierno Abierto, así como convocar a la honestidad, la justicia y la
confiabilidad como componentes de la transparencia y acceso total del ejercicio de la
función pública que impulsen esquemas de la corresponsabilidad en la elaboración de las
políticas públicas en caminadas a la formación de una conducta ética en el funcionamiento
administrativo y manejo de los recursos.
Estrategia
•
•
•
•
•
•

Utilizar procesos de reingeniería en la administración pública.
Establecer los mecanismos de recepción, investigación y proceso a las denuncias
de corrupción, impunidad y conflicto de interés por parte de la ciudadanía.
Simplificar trámites, procesos y facilitar la participación ciudadana en los procesos
de toma de decisiones y vigilancia ciudadana al accionar gubernamental.
Transparentar los procesos administrativos.
Mantener un orden en la sistematización de la información.
Coordinar y vincular las acciones pertinentes entre los tres niveles de gobierno, las
organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada.

Dependencias ejecutoras
•
•
•
•
•
•

Contraloría Municipal.
Secretaría de Planeación y Evaluación.
Oficialía Mayor.
Secretaría General del Ayuntamiento.
Tesorería Municipal.
Secretaría de Jurídica y Consultiva.

Líneas de acción
4.2.1
4.2.2
4.2.3
4.2.4
4.2.5

Planear, organizar y coordinar el sistema de control, fiscalización y evaluación
del gasto público.
Impulsar el conocimiento y respeto a los Derechos Humanos de todas las
personas en la administración pública municipal a través de una campaña
permanente.
Elaborar un Plan Integral de Transporte Urbano multimodal, inclusivo y
participativo.
Apoyar jurídicamente casos en materia de tenencia de la tierra y seguridad
jurídica inmobiliaria.
Sanear las finanzas municipales mediante la restructuración de la deuda pública
municipal.

4.2.6
4.2.7
4.2.8
4.2.9
4.2.10
4.2.11
4.2.12
4.2.13
4.2.14
4.2.15
4.2.16
4.2.17
4.2.18
4.2.19
4.2.20
4.2.21
4.2.22
4.2.23
4.2.24
4.2.25
4.2.26
4.2.27
4.2.28

Impulsar la instauración del sistema de servicio de carrera profesional municipal.
Actualizar y aplicar un Programa Institucional de Capacitación y Actualización,
para el personal de la administración pública municipal.
Profesionalizar la revisión físico-mecánico periódica a las unidades de trasporte
de pasajeros, mediante capacitación y certificación de personal responsable de
dicha revisión.
Sistematizar, apoyados en procesos digitalizados, los trámites y servicios que el
Ayuntamiento de Solidaridad brinda a la ciudadanía para reducir espacios a la
corrupción.
Rehabilitar y equipar el taller mecánico de la Dirección de Parque Vehicular.
Transparentar los procesos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de
servicios de la administración pública municipal.
Certificar playas públicas con la distinción Bandera Azul (Blue Flag), de la
Fundación Europea de Educación Ambiental.
Difundir las sesiones públicas de Cabildo, COPLADEMUN, Comités de
adquisiciones, arrendamientos y obra pública y eventos gubernamentales como
mecanismo de transparencia y rendición de cuentas.
Obtener un archivo histórico de calidad impulsando entre las entidades del
municipio la guarda, prevención, manejo, disposición y aprovechamiento
institucional y social del patrimonio archivístico.
Establecer vínculos con organismos y organizaciones nacionales e
internacionales con el objetivo de acceder a apoyos para proyectos de desarrollo
municipal.
Reducir la extemporaneidad en registro de recién nacidos.
Brindar asesoría jurídica a la población en general y a la Administración Pública
Municipal que lo requiera en diversos temas jurídicos.
Divulgar al interior de la administración pública municipal y a la ciudadanía en
general el Código de Ética de los Servidores Públicos Municipales.
Promover el Sistema Nacional Anticorrupción con la creación de las Direcciones
“Investigadora” y “Sustanciadora” de la Contraloría Municipal.
Fortalecer el funcionamiento de la Contraloría Social.
Impulsar el “Presupuesto Sostenible” y el ejercicio responsable del gasto público,
en las finanzas municipales.
Dotar a la población de accesos públicos al mar, con apego al marco normativo.
Atender las actividades administrativas y de apoyo.
Impulsar iniciativas de hermanamientos y acuerdos interinstitucionales con
ciudades de México y del mundo.
Fortalecer la gestión y el desarrollo municipal, con base en un proceso ordenado
y sistemático de planificación, congruente con las demandas de la población.
Sistematizar información socio demográfica generada en las dependencias de la
administración pública municipal.
Recabar información pertinente a las funciones de las dependencias de la
administración pública municipal, de acuerdo a sus requerimientos, por medio de
sondeos de opinión a la ciudadanía.
Implementar un sistema de retroalimentación las dependencias y entidades
municipales, con base en el análisis periódico de indicadores de desempeño de
los programas municipales

Metas
•
•
•
•

Facilitar la adopción de decisiones inclusivas, participativas y representativas que
respondan a las necesidades de la administración pública municipal.
Reducir considerablemente la corrupción y el soborno en todas sus formas.
Consolidar instituciones eficaces y transparentes que rindan cuentas a la
ciudadanía.
Transparentar los procesos de la administración Pública Municipal.

Indicadores
•

•
•

Porcentaje de las personas que han tenido por lo menos un contacto con un
funcionario público, pagaron un soborno a un funcionario público, o tuvieron la
experiencia de que un funcionario público les pidiera que lo pagaran, desglosados
por grupo de edad, sexo y grupo de población. (INEGI).
Nivel de participación ciudadana en la Administración Pública Municipal.
(INEGI).
Promedio de avance de los indicadores en el módulo 1 (Organización) de la Guía
Consultiva de Desempeño Municipal (INAFED).

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 cercana a la población.
Impulsar el desarrollo, adquisición e implementación de software y el fortalecimiento de la
conectividad 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.
Las nuevas tecnologías han sido una base fundamental para la labor municipal, durante esta
pandemia del Covid -19 (SARS-CoV-2) debido a que han servido como una vía de
comunicación para seguir con un gobierno proactivo; con estas herramientas se ha dado a
conocer a la ciudadanía las actividades y procesos realizados en la administración pública
municipal.
Estrategia
•

Mediante la utilización de las tecnologías de la información y comunicación, así como
el desarrollo de software, se simplifican y digitalizan trámites, servicios y procesos,
se fortalece la competitividad, la participación ciudadana en los procesos de toma de
decisión y vigilancia al accionar gubernamental.
Durante la pandemia se ha ido innovando la tecnología para mantener un gobierno
digital, con la finalidad de fortalecer los procesos directos con la ciudadanía, así como
de la participación y contacto de gobierno con la sociedad.
Se continuará y reforzará la coordinación y vinculación de acciones pertinentes entre
los tres niveles de gobierno, las organizaciones no gubernamentales y sociedad civil
organizada, para el logro del objetivo estratégico y las metas.
Coordinar y vincular las acciones pertinentes entre los tres niveles de gobierno, las
organizaciones no gubernamentales y sociedad civil organizada.

•
•
•

Dependencias ejecutoras
•
•

Oficialía Mayor.
Tesorería Municipal.

Líneas de acción
4.3.1.
4.3.2.
4.3.3.

Dotar de los servicios de voz y datos en su totalidad a los institutos y
dependencias que integran al Ayuntamiento de Solidaridad.
Crear la primera Fábrica de Software Municipal, para crear herramientas
digitales de fácil acceso, para la digitalización de trámites y servicios con los que
cuenta la administración pública de Solidaridad.
Habilitar la primera Plataforma Digital del Gobierno de Solidaridad orientada a
fortalecer la participación ciudadana en la toma de decisiones mediante el uso del
sitio web gubernamental.

4.3.4.

Fortalecer el Módulo de Atención Ciudadana habilitando una plataforma digital
en tiempo real para la atención de peticiones y quejas de los ciudadanos.
Diagnosticar e implementar en conjunto con la iniciativa privada el acceso a los
servicios de internet gratuito en espacios turísticos y colonias del municipio de
Solidaridad.
Crear e implementar el software de registro, seguimiento y transparencia de
Fiscalización.
Optimizar los procesos automatizados para la vinculación contable y
transparencia de información en operaciones de egresos financieros municipales.
Atender las actividades administrativas y de apoyo.

4.3.5.
4.3.6.
4.3.7.
4.3.8.
Metas
•
•
•
•
•

Lograr la conectividad a internet en el 100 por ciento de oficinas gubernamentales
Aumentar los trámites y servicios gubernamentales en línea.
Fortalecer las herramientas digitales de participación ciudadana mediante el uso
de las tecnologías de información y comunicación.
Generar el desarrollo de software, impulsar el uso de las tecnologías de
comunicación e información, para establecer políticas de innovación
gubernamental y diversificar la oferta del sector turístico.
Incrementar el acceso de la población del municipio de Solidaridad a las
tecnologías de información y comunicación.

Indicador
•

Encuesta Nacional sobre Disponibilidad y Uso de Tecnologías de la Información
en los Hogares. (INEGI).

LINEAMIENTOS PARA LA EVALUACIÓN, SEGUIMIENTO Y
ACTUALIZACIÓN DEL PLAN MUNICIPAL DE DESARROLLO Y SUS
PROGRAMAS
Siendo el Plan Municipal de Desarrollo el instrumento rector para la administración pública
municipal, es necesario establecer los procesos y mecanismos para un adecuado control y
seguimiento de los objetivos y metas contenidos en él y de la evaluación de los programas
municipales a fin de generar información que retroalimente la toma de decisiones y promueva
la eficacia, eficiencia y la rendición cuentas.
a) Monitoreo
Para llevar a cabo el proceso de seguimiento del Plan Municipal de Desarrollo se establecerá
un mecanismo de monitoreo permanente, sistematizado, ordenado y calendarizado que logre
medir el grado de cumplimiento del PMD a través de la recopilación de información del
avance de los programas sectoriales que lo integran bajo los principios de eficiencia, eficacia,
economía, transparencia, honradez y rendición de cuentas.
Las dependencias e instituciones municipales que participan en el PMD, entendidas como
dependencias ejecutoras, tendrán la obligación de informar los avances de las acciones y
programas a la Secretaría de Planeación y Evaluación, a través de su área encargada de
seguimiento al PMD.
La herramientas de la Metodología de Marco Lógico, con los cuales se integraron las
propuestas de iniciativas y líneas de acción que presentaron los subcomités sectoriales, son
los insumos básicos para llevar a cabo el proceso de monitoreo, así como de las evaluaciones
anuales a los avances en el PMD. Las entidades ejecutoras – por sí mismas y como integrantes
de un subcomité sectorial del COPLADEMUN -, son las responsables de que la información
entregada sea oportuna y de calidad, en todas las fases del proceso.
b) Evaluación
Las evaluaciones son realizadas por expertos, instituciones académicas y de investigación u
organismos especializados, de carácter nacional o internacional, que cuentan con
reconocimiento y experiencia en la Gestión para Resultados (GpR), el Presupuesto basado
en Resultados (PbR) y en el Sistema de Evaluación del Desempeño (SED).
La evaluación se efectúa con el propósito de identificar la pertinencia, y el avance en el logro
de los objetivos, de los Programas Municipales, así como su eficiencia, efectividad, impacto
o su sostenibilidad, aportando información verificable y pertinente sobre los resultados
obtenidos, que permita mejorar a los programas y el proceso de toma de decisiones.
Con apego a lo que ordena la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana
Roo, las evaluaciones serán llevadas a cabo por una entidad externa a contratar para tal
propósito, y con base en lo especificado en el Programa Anual de Evaluación (PAE), cuya
elaboración, ejecución y difusión está a cargo de la Secretaría de Planeación y Evaluación.
Las descripciones, conclusiones y recomendaciones surgidas tanto del monitoreo, como de
las evaluaciones serán dadas a conocer por los canales que ordena la normatividad, así como

otros de carácter proactivo que se desarrollarán para informar de forma más amplia y cercana
a la población.
Las recomendaciones surgidas de las evaluaciones y formalmente aceptadas por la
Administración Municipal, serán integradas en el correspondiente documento Aspectos
Susceptibles de Mejora, para seguimiento a su cumplimiento o subsanación.
c) Actualización
Con apego a lo facultado por la Ley de Planeación para el Desarrollo del Estado de Quintana
Roo, y con base en las conclusiones y observaciones surgidas en las etapas de monitoreo y
evaluación, la actualización del documento rector municipal se llevará a cabo en el segundo
semestre del segundo año de administración, para adecuarlo a los ajustes necesarios y
pertinentes, tanto en objetivos, estrategias, líneas de acción y metas, así como para alinearlo
con las nuevas circunstancias del entorno en que se lleva a cabo.
Similar a como se procedió para la elaboración inicial, la actualización del Plan Municipal
de Desarrollo será un proceso participativo y fundamentado, bajo el liderazgo de nuestra
Presidente Municipal, a través del Comité de Planeación para el Desarrollo del Municipio de
Solidaridad y de sus subcomités sectoriales.
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