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INTRODUCCION.

En el gobierno del Municipio de Solidaridad, administracion 2021-2024 

encabezado por nuestra Presidenta Municipal, Lie. Roxana Lili Campos Miranda, 

renovamos para crecer y coadyuvando con el trabajo que realiza el Gobierno del 

Estado de Quintana Roo, continuamos la encomienda de apoyar e impulsar el 

desarrollo agropecuario y rural, mediante la planeacion, ejecucion de las politicas 

y programas sectoriales sustentable, para propiciar el desarrollo integral de las 

comunidades rurales de Solidaridad. A traves de la promocion y fomento 

economico que impulsa la Direccion de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 

adscrito a la Secretaria de Desarrollo Economico y de Atraccion de Inversiones, 

que eleven el bienestar de la poblacion y productores del campo solidarenses.

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

moderno de Agricultura en Mexico y Quintana Roo. Asi como tambien algunas 

de estas problematicas en Solidaridad como son; problemas de salud (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, a la compra de semillas geneticamente 

modificadas, y a la falta de un mercado autonomo propio de los agricultores 

Solidarenses. Aunado a todo lo anterior se suma el rezago de la practica 

cuanto a los saberes medicinales tradicionales mayas.

Debido a estas circunstancias se establece como solucion emergente la 

produccion de alimentos organicos con semillas y plantas nativas de la region, 

atreves de los huertos comunitarios los cuales preservan y aumentan la 

diversidad de especies herbaceas y diversidad alimenticia, y propenden por 

practicas agroecologicas en los cultivos, practicas que no contaminan el medio 

ambiente ni deterioran los recursos naturales como lo son:
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• Evitar el uso de plaguicidas y abonos qulmicos (control biologico)

• Empleo de policultivos y rotacion de los mismos

• Uso de abonos organicos como el compostaje (Bocashi), composta 

organica, lombricultura, fertilizantes llquidos, entre otros.

• Evitar el desmonte y quema de las superficies.

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.

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 a la poblacion pudiendo satisfacer sus 

necesidades que resulten en una mejora de su calidad de vida. En atencion a lo 

cual, se buscar atender de manera permanente los objetivos estrategicos, para 

en 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. En atencion a lo anterior, 

promoviendo 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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DIAGNOSTICO

El Municipio de Solidaridad es el octavo de los once Municipios que integran el 

Estado de Quintana Roo, creado el 28 de julio de 1993. Colinda con los 

Municipios de Puerto Morelos y Lazaro Cardenas al norte, el Mar Caribe y el 

Municipio de Cozumel al este, el estado de Yucatan al oeste y el Municipio de 

Tulum al sur. Sobre el territorio, posee una superficie de 2,205 km siendo la 

localidad de Playa del Carmen la cabecera municipal y contando con la 

Delegacion de Puerto Aventuras.

Sus principales actividades son el turismo, comercio y servicios turisticos. Sirve 

de puente entre el continente y los visitantes a la Isla de Cozumel. Y es 

reconocido como un destine turistico sobresaliente en Mexico y de excelencia 

mondial, no solo como un destino de sol y playa; sino tambien como un espacio 

de crecimiento y desarrollo, que impulsa los procesos de desarrollo rural y de 

agronegocios, integrando los sistemas producto en redes de valor eficientes y 

sustentables, posibilitando su integracion con la actividad turistica del Municipio.

El desarrollo rural sustentable implica impulsar acciones concurrentes 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 entre otras, con la finalidad de garantizar el desarrollo 

integral de las comunidades rurales en Solidaridad.

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, asi 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.
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Los programas de abasto y de apoyo a la produccion agropecuaria y pesquera, 

resalta la politica publica Municipal relacionada con el fomento de las actividades 

agropecuarias y forestales, asi como la que sean de competencia del municipio 

en materia de pesca.

Asi como la falta de consumo 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 

problematica en solidaridad.
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CONTEXTO

En este contexto, en Solidaridad la evolucion demografica de las areas rurales 

presenta una semejanza con el resto del pals 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 vivlan 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 vivla en las zonas urbanas y el 10% 

en las zonas rurales. (INEGI, 2020)

Estas acciones y determinaciones del programa “Produccion de alimentos

organicos” por parte de la direccion de Desarrollo Economico y Pesquero son 

muy importantes, porque promueven la soberanla alimentaria, la Agricultura 

tradicionalista organica y sostenible previenen el uso de agroqulmicos 

(disminuyendo la contaminacion en flora, fauna, suelos y aguas), producen 

alimentos sanos y diversos por lo que se mejora la nutricion y se promueve 

etica en cuanto al conocimiento y tradiciones de nuestros antepasados 

indigenas y campesinos, resaltando nuestra herencia y cultura (tejido social).

una

como

Los huertos de produccion organica son generadores de conocimiento, as! como 

de organizacion y experimentacion en cuanto a semillas, cultivos y alimentos. No 

es solo llevar la semilla, cosechar y entregar, tambien es la oportunidad de 

aprender y de organizarse. Es una propuesta de desarrollo sostenible, pensando 

en las generaciones futuras

000247
ireccidi

Centre?
de Desarrollo feuario y Pesquero

U, Mumcipio de Solidaridad,Direccion: Cal Le lera Stir con 20 Avenicla,
Quintana Roe

Telefone: 984 877 3050 ext. 10068 y 10069



% KtNuVRMua HAKA CKECtB

SOLIDARiDAD direccion de desarrollo agropecuario y pesquero
GOSIERNO.MUN'CIPAI • 2-321 • ?02<.

MARCO JURIDICO

Se hace referenda al conjunto de leyes, reglamentos y disposiciones juridicas 

generales que facultan al Subcomite de Servicios de Desarrollo Economico para 

la realizacion del presente programa. Las cuales se mencionan a continuacion:

• Constitucion Polltica de los Estados Unidos Mexicanos.

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos.

• Convencion Interamericana de Derechos Humanos.

• Pacto Internacional de Derechos Economicos, Sociales y Culturales.

• Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

• Ley de Comercio Exterior.

• Ley de Camaras Empresariales y sus Confederaciones.

• Ley Federal de Proteccion a la Propiedad Industrial.

• Constitucion Politica del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo.

Ley de Desarrollo Economico y Competitividad para el Estado de 

Quintana Roo.

• Ley de Transparencia y Acceso a la Informacion Publica para el Estado 

de Quintana Roo.

• Ley de Proteccion de Dates Personales en Posesion de Sujetos Obligados 

para el Estado de Quintana Roo.

Ley de Mejora Regulatoria del Estado de Quintana Roo y sus Municipios. 

Ley de los Trabajadores al Servicio de los Poderes Legislative, Ejecutivo 

y Judicial, de los Ayuntamientos y Organismos Descentralizados del Estado de 

Quintana Roo.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Publicos del Estado de 

Quintana Roo.

Ley para el fomento de las Sociedades Cooperativas en el Estado de 

Quintana Roo.

• Ley de Planeacion para el Desarrollo

• Ley del Sistema de Documentapitfn del Esta'
stadode Quintana Roo. 
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• Ley de Equilibrio Ecologico y la Proteccion del Ambiente del Estado de 

Quintana Roo.

• Ley de Pesca Responsable y Acuacultura para el Estado de Quintana Roo

• Ley para el Fomento de la Eficiencia Energetica y del Aprovechamiento 

de las fuentes de Energia Renovables en el Estado de Quintana Roo.

• Ley de Desarrollo Rural Sustentable del Estado de Quintana Roo.

• Bando de Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo;

• Reglamento Organico de la Administracion Publica del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo.

• Reglamento del Consejo de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo

• Reglamento para la Transparencia y Acceso a la Informacion Publica del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

• Reglamento Interior del Comite de Planeacion para el Desarrollo del 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

• Reglamento para la Prestacion del Servicio Publico de Rastro en el 

Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

• Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, Quintana

Roo.

• Reglamento para el Comercio en la Via Publica del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo.

• Reglamento de Planeacion para el Desarrollo del Municipio de 

Solidaridad, Quintana Roo.

° Reglamento para la Entrega y Recepcion de los Recursos Asignados a 

los Servidores Publicos del Municipio de Solidaridad, y sus Entidades.

° Codigo de Etica y Conducta de las y los Servidores Publicos del Municipio 

de Solidaridad, Quintana Roo; y,

• Demas ordenamientos juridicos aplicables a la materia.
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MISION

Promover el desarrollo del campo mediante estrategias de innovacion y 
sustentabilidad a traves de procesos de capacitacion, coordinacion y 
organizacion de los sistemas agropecuarios, con el fin de proveer conocimientos 
y herramientas que permitan el aprovechamiento de sus recursos y el uso 
eficiente del suelo, para lograr mejorar Jas condiciones de vida en el Sector Rural 
y Urbano.

VISION

Lograr, vincular a los distintos sectores relacionados con la agricultura, 
fruticultura, horticultura, apicultura, ganaderia y acuacultura, para los grupos 
marginados a efecto de lograr la formulacion de politicas publicas y programas 
sectoriales de desarrollo, promocion y fomento economico que eleven el 
bienestar de la pobiacion y productores del campo del municipio de solidaridad.

OBJETIVO

Disenar huertos adaptables a las necesidades de las familias, comunidades o 
colonias del municipio de Solidaridad con tecnicas sustentables que protegen la 
biodiversidad y promuevan la agricultura sostenible.

OBJETIVOS ESPECIFICOS

• Gestionar semillas nativas a traves de las instituciones de investigaciones 

biologicas.

• Capacitar y asesorar a los solidarenses para la produccion y conservacion 

de alimentos 100% organicos.

• Crear un diseno de huertos sustentable con protocolos y parametros que 

requieren las semillas acordes con las condiciones socioambientales y 

meteorologicas para la produccion de productos de calidad.

• Redactar un manual produccion de hortalizas, plantas y semillas nativas 

como parte de los resultados de los huertos sustentables.
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PLAN DE TRABAJO.

OBJETIVO
Aprovechar las ventajas del municipio para impulsar acciones que generen el 

crecimiento de los sectores productivos del Municipio.

METAS

Desarrollar acciones de fortalecimiento para el incremento de la produccion 

sustentable, asi como el aprovechamiento del sector agropecuario, pesquero y 

de apoyo a los diferentes sectores productivos, diversificando la economia, 

aprovechando las ventajas y fortalezas del Municipio.

ESQUEMAS DE CQORDINACION Y VINCULACION

• Consejo Municipal de Desarrollo Rural Sustentable del Municipio de 

Solidaridad.

• Subcomite de Prevencion y Combate de Incendios Agropecuarios y 

Forestales del Municipio de Solidaridad

LINEAS DE ACCION:

1. Entrega de credenciales del padron de productores del sector 
agropecuario y pesquero.

2. Realizar capacitaciones y asesorias a productores del sector 
agropecuario y pesquero.

3. Realizar sesiones de la Direccion de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.

4. Entrega de Herramientas para fortalecer la produccion agropecuaria y 
pesquera
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