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7.2.1 Diagnostico del sector: Agropecuario y pesquero
(una vez en optimo, no se vuelve a revisar)

0 a) Estado que presenta el sector en su entidad federativa.
b) Padron de unidades en el ano evaluado.
c) Padron de unidades en el ano previo al evaluado.
d) Deteccion de las principales demandas del sector.
e) Analisis de las causas del cierre y apertura de unidades de dicho 
sector.
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2 Resultado

Puente
Base de datos del Padron de productores y pesqueros de la Direccion 
de Desarrollo Agropecuario y Pesquero

7.2.2 Programa de fomento del sector: Agropecuario y pesquero
(una vez en optimo, no se vuelve a revisar)

1 a) Objetivo(s).
b) Metas por ano.
c) Lineas de accion.
d) Esquema de coordinacion y vinculacion.
e) Calendario de actividades del ano en curso.
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5 Resultado

Fuente Direccion de Desarrollo Agropecuario y Pesquero

Observacion Programa de trabajo de la Direccion de Desarrollo Agropecuario y 
Pesquero del ano 2022.
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7.2.1 Diagnostico del sector: Agropecuario y pesquero
a) Estado que presenta el sector en su entidad federativa.
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Estado que presenta el sector Agropecuario y pesquero

En concordancia a la clasificacion de los Sectores Economico, el sector primario 

refiere las actividades de extraccion y obtencion de materias primas como la 

agricultura, ganaderia, pesca entre otras; por su parte el sector secundario engloba 

aquellas ramas en donde la materia prima ha sido transformada para el beneficio 

humano en donde se incluye la construccion y la industria y por ultimo el sector 

terciario, que representa el modelo economico de nuestro municipio, y se distingue 

por actividades economicas de servicios, abarcando transpose, hoteleria y 

restaurantes. Resultando una disminuida participacion del sector primario y 

secundario, en comparacion del sector de servicios.

La evolucion demografica en Solidaridad de las areas rurales presenta una 

semejanza con el resto del pais y el Estado. Lo anterior explica, la disminucion de 

la poblacion rural en terminos relatives, encontrandose altamente dispersa en 

comparacion al rapido crecimiento y concentracion de la poblacion urbana.(OCDE, 

2007) Siendo que, para el ano 2020, a nivel nacional se encontraban 185,243 

localidades rurales y 4,189 urbanas; de las cuales el 79% de la poblacion vivian en 

las zonas urbanas y el 21% en las rurales; al igual; que en Quintana Roo donde 

para el 2020 se reportaron 2,180 localidades rurales y 27 urbanas, donde el 90% de 

la poblacion vivia en las zonas urbanas y el 10% en las zonas rurales. (INEGI, 2020)

Por lo que, el desarrollo rural sustentable necesita fortalecerse a traves de acciones 

afirmativas que generen un impulse concurrente en materia de combate a la

pobreza, salud, educacion, empleo, vivienda, infraestructura, cuidado al medio 

ambiente, caminos saca cosecha, comunicaciones, tenencia de la tierra, paz social 
ent?e otras, con la finalidad de garantizar el desarrollo integral de las comunidades 

nirat n Solidaridad. 0002:0
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El manejo de nuevas practicas reditua a realizar nuevas actividades de produccion, 

proteccion y aprovechamiento racional de los recursos naturales en el Municipio de 

Solidaridad, as! como proyectos y programas de apoyo a la produccion 

agropecuaria y de pesca. la participacion de los sectores publicos, privado y social 

en los desarrollos agropecuarios y pesqueros son importantes. Los programas de 

abasto y de apoyo a la produccion agropecuaria y pesquera, resalta la el necesario 

fomento de las actividades agropecuarias y forestales y pesqueras.
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7.2.1 Diagnostico del sector: Agropecuario y pesquero
b) Padron de unidades en el aho evaluado.
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Giria consultiva de Desempeno Municipal 2022 - 2024

Padron de productores y Pescadores de la Direccion de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero

Productores
Agropecuarios
Pescadores
Total

89 98
381 405
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7.2.1 Diagnostico del sector: Agropecuario y pesquero
c) Padron de unidades en el aho previo al evaluado.
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Direccion de Desarrollo Agropecuario y Pesquero

Gina consultiva de Desempeno Municipal 2022 - 2024

Padron de productores y Pescadores de la Direccion de Desarrollo
Agropecuario y Pesquero
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7.2.1 Diagnostico del sector: Agropecuario y pesquero
d) Deteccion de las principales demandas del sector.
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Principales Demandas del Sector Agropecuario y Pesquero en el Municipio
de Solidaridad

Las principales problematicas ambientales, sociales y economicos, que presenta el 

modelo moderno de Agricultura en Solidaridad ban sido identificadas como: los 

problemas de economicos generados por la epidemia sanitaria (covid 19), seguridad 

alimentaria, la erosion y perdida de nutrientes en el suelo, la contaminacion de 

aguas superficiales y subterraneas, perdida de semillas nativas, plantas nativas, 

alimentos autoctonos, perdida de tecnicas tradicionales culturales, altos costos de 

los insumos y maquinaria, la compra de semillas geneticamente modificadas y a la 

falta de capacidad de produccion para abastecer la demanda de agropecuaria y 

pesquera en Solidaridad.

Aunado a todo lo anterior se suma el rezago de la practica del sector productive 

primario. Relacionado con la falta de consume local, la perdida de conocimiento en 

agricultura sostenible de las nuevas y pasadas generaciones y asi como tambien la 

dependencia economica del casi el 100% del turismo internacional ha sido una 

problematica en solidaridad.
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7.2.1 Diagnostico del sector: Agropecuario y pesquero
e) Analisis de las causas del cierre y apertura de unidades de dicho sector.
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Analisis de las causas del cierre y apertura de unidades

El Municipio de Solidaridad, aun cuando existe un continuo crecimiento de la 
oferta laboral, de acuerdo al Indice Basico de las Ciudades Prosperas (2018) a 

pesar de tener una tasa de desempleo del 2.4% con una ocupacion 97.6%, el 
18.9% de la poblacion recibio menos de 2 salaries mmimos (PMD 2018-2021, 
2020: 27). Resultando importante considerar el impulso de la generacion de 
comercio e industria que propicien trabajos mejor remunerados para las y los 
solidarenses. Por lo que, la concentracion y dependencia economica al sector 
turistico, nos obliga a plantear la necesaria diversificacion economica, que 
coadyuve a garantizar la prosperidad y bienestar economica y social de las y 
los solidarenses ante la llegada de fenomenos y/o factores externos de pongan 
en riesgo la actividad turistica en nuestro Municipio, como lo fue el caso de la

situacion que motivo el cierre de los 
el municipio, atencion de las 

recomendaciones sanitarias emitidas por las propias autoridades.

epidemia sanitaria Covid, 
establecimientos comerciales en

Resultando importante, reflexionar sobre la generacion de industrias que 
ayuden a potencializar un Desarrollo Economico sostenible en el Municipio de 
Solidaridad, entendiendo como Desarrollo sostenible, aquel que satisfaga las 
necesidades del presente sin comprometer la capacidad de las generaciones 
futuras para satisfacer sus propias necesidades. (ONU, 1987).

Por lo que, como territorio de reciente creacion ademas de garantizar 

desarrollo economico sostenible, surge la necesidad de accionar mecanismos 
que ayuden a garantizar mejores ingresos y una diversificacion de los negocios, 
con lo que se pueda satisfacer las necesidades de las y los solidarenses que 
resulten en una mejora de su calidad de vida.
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Lo anterior, necesario para garantizar un optimo desarrollo economico, el 
ordenamiento y regulacion de la actividad comercial, asi como el impulse de 
competitividad del sistema empresarial con el objetivo de favorecer la calidad 
de vida de la Poblacion solidarense economicamente activa de 18 a 60 anos. 
Por lo que atraveso de la promocion la inversion y diversificacion economica, 
priorizando el crecimiento de los sectores productivos primario y secundario, 
impulsando el sector empresarial y de negocios y fortaleciendo mejores 
oportunidades laborales, se fortalecera el progreso social, la estabilidad 
empresarial y la rentabilidad economica.
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