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a) Personal capacitado para brindar servicios de informacion y asesona.

Tema 3. Capacitacion empresarial y profesionalizacion en el servicio. 

Unidad Ejecutora:
Despacho de la Secretaria de Desarrollo Economico y de Atraccion de Inversiones

Objetivo:

Mejorar las capacidades tecnicas y empresariales de los servidores publicos y los 
empresarios, para aumentar la competitividad del sector empresarial.

Estrategia:

Fomentar la ampliacion de la oferta de servicios de capacitacion empresarial y 
profesionalizacion en el servicio, impulsando el desarrollo de tecnologias de 
informacion y comunicacion.

Lineas de Accion:

1. Gestionar capacitaciones para que productores y artesanos solidarenses 
cumplan con los requisites para el uso de la marca Hecho en Playa del 
Carmen.
Gestionar capacitaciones dirigidas al personal de la Secretaria y de la 
administracion publica municipal para la mejor atencion de la ciudania 
Realizar y/o gestionar capacitaciones empresariales a MiPyMES y sector 
economico que vigoricen el crecimiento de la economia.

2.

3.

>,00! 321

)

lie 1era Sui 20 Avenida, Centro;, C.P, 77710, Munieipio de Solidatidad,.nan: ion
Quintana Roo

Tele fond.: 98-1 877 3050 ext. 10053 
Mail: desi.............. conoinico@tfobiei nodeadliclaridad*goli.tax



RENOVAMOS PARA CRECER
Secretarfa de Desarrollo Economico 
y de Atraccion de InversionesSOLIDARIDAD

GOBIERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

“2022, Ano del Nuevo Sistema de Justicia 
Laboral en el Estado de Quintana Roo”

7.3.2 Programa municipal de fomento economico
b) Estrategia de vinculacion con sectores economicos e Instituciones de 
Educacion Superior.

322on rj j
v^ux n ,

£ :
-j,
&

%'>■ ■

- —- - VC . •-
/

Li.i'A or r: ^ ;:a i JO

Direcci on: Calle lera Sur con 20 Avenida, Centro, C.P. 77710, MunTcipio de Solidaridad, 
Quintana Roo

Telefono: 984 877 3050 ext. 10053 
Mail: desarrolloeconomico@gobiernodesoiidaridad.gob.mx

mailto:desarrolloeconomico@gobiernodesoiidaridad.gob.mx


RENOVAMOS PARA CRECER
Secretaria de Desarrollo Economico 
y de Atraccion de InversionesSOLIDARIDAD

GC3IERNO MUNICIPAL - 2021 - 2024

“2022, Ano del Nuevo Sistema de Justicia 
Laboral en el Estado de Quintana Roo”

b) Estrategia de vinculacion con sectores economicos e Instituciones de 
Educacion Superior.

Tema 1. Atraccion de Inversiones.

Unidad Ejecutora:

Despacho de la Secretaria de Desarrollo Economico y de Atraccion de Inversiones

Objetivo:

Impulsar las inversiones para aumentar las oportunidades economicas de la 
poblacion del municipio, mejorando su nivel de vida.

Estrategia:

Promover las inversiones, en un entorno que vigorice el crecimiento economico, por 
medio del fortalecimiento de la coordinacion entre los distintos ambitos de gobierno.

Lineas de Accion:

1. Realizar actividades para impulsar la diversificacion economica que 
propicien la generacion de nuevos negocios y la atraccion de inversiones. 
Realizar actividades dirigidas a la difusion del portafolio que promuevan 
las inversiones privadas en el Municipio de Solidaridad.
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c) Estrategia de especializacion sectorial.

Tema 13. Aprovechamiento del sector agropecuario y pesquero
Unidad Ejecutora:

Direccion de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.

Objetivo:

Aprovechar las ventajas del municipio para impulsar acciones que generen el 
crecimiento de los sectores productivos del Municipio.

Estrategia:

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.

Lineas de Accion:

1. Entrega de credenciales del padron de productores del sector 
agropecuario y pesquero.
Realizar capacitaciones y asesorias a productores del sector 
agropecuario y pesquero.
Realizar sesiones de la Direccion de Desarrollo Agropecuario y Pesquero. 
Entrega de Herramientas para fortalecer la produccion agropecuaria y 
pesquera
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Acta de la Segunda Sesion Extraordinaria del Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico 
del Comite de Planeacion para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administracion 2021-2024.

En la Ciudad de Playa del Carmen, Municipio de Solidaridad del Estado de Quintana Roo, v ' / \ 

sienclo las 13:25 (trece boras con veinticinco minutos) del dla 23 (veintitres) del mes de A ) 
mayo del ano 2022 (dos mil veintidos), se reunieron en el salon Oval del Nuevo Palacio J \ 
Municipal ubicado en la Av. CUM, entre avenidas 115 (ciento quince) y 125 (ciento 4/ 
veinticinco) norte, manzana 53 (cincuenta y tres), lote 32 (treinta y dos), Fraccionamiento la 
Gran Plaza de la Riviera, de esta Localidad, estando presentes los Ciudadanos Yuri Noemi 
Mayorga Nicolas, Coordinadora de Trabajo y Promocion del Empleo en representacion del 
Coordinador del Subcomite Sectorial; Citli Israel Rodriguez Vera, Director de Industria y 
Comercio, en su caracter de Secretario Tecnico; Ruvicel Lopez Perez, Segundo Regidor y 
litular de la Comision Edilicia de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios del H. 
Ayuntamiento de Solidaridad, en su caracter de Vocal; Uri Carmona Islas, Cuarto Regidor 
y Titular de la Comision Edilicia de Trabajo y Prevision Social del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad, en su calidad de Vocal; Jose Luis Hernandez Barragan, Titular de la Unidad de 
IVIejora Regulatoria del Municipio de Solidaridad, en su caracter de vocal; Elmer Gilberto 
Coronado Alamilla, Director de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, en su caracter de 
vocal; y, Maria de Lourdes Varguez Ocampo, Directora de Zona Federal Maritime Terrestre 
(ZOFEMAT) en su caracter de vocal. A efecto de llevar a cabo la Segunda Sesion 
Extraordinaria del Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico del Comite de Planeacion 
para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2021-2024.

COORDINADORA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN REPRESENTACION 
DEL COORDINADOR DEL SUBCOMITE SECTORIAL DICE: Esta es la Segunda Sesion 
Extraordinaria del Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico del Comite de Planeacion

o/

para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2021-2024, 
que se lleva a cabo de conformidad con lo establecido en los articulos 24, 26, 27, 28, 29^ 
30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 37 del Reglamento Interior del Comite de Planeacion para el 
desarrollo de Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Secretario Tecnico, sirvase pasar lista de asistencia a los integrates del Subcomite 
Sectorial de Desarrollo Economico del COPLADEMUN.

4

Kx

1
SECRETARIO TECNICO DICE: En cumplimiento con el siguiente punto del orden del dia 
se precede al pase de lista. ^

Lista de asistencia de los integrantes del Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico del 
Comite de Planeacion para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administracion 2021-2024.

Raul Alejandro Aguilar Acosta, Secretario de Desarrollo Economico y de Atraccion de 
Inversiones, en su calidad de Coordinador del Subcomite Sectorial de Desarrollo 
Economico. Ausente.
Yuri Noemi Mayorga Nicolas, Coordinadora de Trabajo y Promocion del Empleo 
representacion del Coordinador del Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico. 
Presenie-- 
pdflsrael 
Tecnkr6"p

en

riguez, Direcnx de Industria y Comercio, en su calidad de Secretario
rite.
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Kuvicel Lopez Perez, Segundo Regidor y Titular de la Comision Edilicia de Industria, 
Comercio y Asuntos Agropecuarios; en su calidad de Vocal. Presente.
Uri Carmona Islas, Cuarto Regidor y Titular de la Comision Edilicia de Trabajo y Prevision 
Social; en su calidad de Vocal. Presente.
Elmer Gilberto Coronado Alamilla, Director de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, en su 
calidad de Vocal. Presente.
Jose Luis Hernandez Barragan, Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad, en su calidad de Vocal. Presente.
Maria de Lourdes Varguez Ocampo, Directora de Zona Federal Maritime Terrestre 
(ZOFEMAT) en su calidad de Vocal. Presente.

-
SECREt ARiO TECNICO CONTINUA DiCIENDO: Coordinador del Subcomite, le Inform© 
a usted que se encuentran presentes 07 (siete) de los 08 (ocho) integrantes del Subcomite 
Sectorial de Desarrollo Economico del Comite de Planeacion para el Desarrollo del 
IVIunicipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2021-2024. /

COORDINADORA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN REPRESENTACION 
DEL COORDINADOR DEL SUBCOMITE SECTORIAL DICE: Se declara la existencia de 
quorum legal en terminos del articulo 32, 33, 34 y 35 del Reglamento Interior del Comite de 
Planeacion para el desarrollo de Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Siendo las 13:27 (trece boras con veintisiete minutes) del dia 23 (veintitres) del mes de 
mayo del ano 2022 (dos mil veintidos) y en cumplimiento a lo establecido en los articulos . 
24, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36. 37 y demas aplicables del Reglamento Interior 
del Comite de Planeacion para el desarrollo de Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se 
da por instalada la Segunda Sesion Extraordinaria del Subcomite Sectorial de Desarrollo 
Economico del Comite de Planeacion para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad 
Quintana Roo, Administracion 2021-2024. Sirvase tomar asiento.

v\COORDINADORA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN REPRESENTACION 
DEL COORDINADOR DEL SUBCOMITE SECTORIAL DICE: Secretario Tecnico, sirvase 
a continual' con el siguiente punto del Orden del dia.

SECRElARIO TECNICO CONTINUA DICIENDO: Coordinadora de Trabajo y Promocion 
del Empleo, en representacion del Coordinador del Subcomite Sectorial, le Informo al 
siguiente punto corresponde la lectura y en caso aprobacion el orden del dia propuesto para 
la presente sesion. ’ . \\y

A

X
Secretario Tecnico, sirvase dar lectura al del Orden del dia, propuesto para la presente 
sesion.

SECRETARIO TECNICO DICE: Orden del dia de la Segunda Sesion Extraordinaria del 
Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico del Comite de Planeacion para el Desarrollo 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2021-2024.

Primero. - Lista de asistencia.
Declaracion del quorum legal de la Segunda Sesion Extraordinaria del 

"cteDesarrollo Economico del Comite de Planeacion para el 
ipio^leSaiLdaAciad, Quintana Roo, Administracion 2021-2024.

Sectoria
DessHTbllo

c
0
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Tercero. - Lectura y aprobacion en su caso del orden del dla de la Segunda Sesion 
Extraordinaria del Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico del Comite de 
Planeacion para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administracion 2021-2024.
Cuarto. - Lectura y aprobacion en su caso del Acuerdo que contiene el Programa 
Sectorial de Desarrollo Inversion y Renovacion Economica del Municipio de 
Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2021-2024.
Quinto. - Clausura de la sesion.

RENOVAMOS PARA CRECER Segunda L -Ion f’drao dir on ia del Sixomite Sectixiat 
de I bsairdlo I nmoiiico del CbpladeiumSOLS & A It! ID A c>
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COORDINADORA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN REPRESENTACION 
DEL COORDiNADOR DEL SUBC01VIITE SECTORIAL DICE: Se somete a consideracion 
si alguno de los integrantes del Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico del 
COPLADEIVIUN, desea realizar alguna observacion o comentario en este punto del orden 
del dia. Se abre la unica ronda para poder realizar los comentarios, cada participante cuenta 
con tres minutos para hacer uso de la voz.

SECRETARIO TECNICO DICE: Coordinadora de Trabajo y Promocion del Empleo, en 
representacion del Coordinador del Subcomite Sectorial, le informo a listed que ninguno de 
los integrantes del Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico del COPLADEIVIUN, 
solicito el uso de la voz en este punto del orden del dia. La unica ronda de participacion ha 
concluido.

COORDINADORA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN REPRESENTACION 
DEL COORDINADOR DEL SUBCOMITE SECTORIAL DICE: Toda vez que no bubo 
participaciones, procedemos a la votacion economica; si se aprueba el Orden del dia de la 
Segunda Sesion Extraordinaria del Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico del 
Comite de Planeacion para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administracion 2021-2024, sirvan expresar el sentido de su voto levantando la mano en 
sehal de aprobacion.

SECRETARIO TECNICO DICE: Coordinadora de Trabajo y Promocion del Empleo, en 
representacion del Coordinador del Subcomite Sectorial, le informo a listed que la totalidad 
de los integrantes del Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico del COPLADEMUN, 
asintieron por la afirmativa, aprobandose por unanimidad.

COORDINADORA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN REPRESENTACION 
DEL COORDINADOR DEL SUBCOMITE SECTORIAL DICE: Queda aprobado, Secretario 
Tecnico sirvase continuar con el siguiente punto del orden del dia.

SECRETARIO TECNICO DICE: Coordinadora de Trabajo y Promocion del Empleo 
representacion del Coordinador del Subcomite Sectorial, le informo a listed que al siguiente 
punto del orden del dia corresponde la lectura y en su caso aprobacion del Acuerdo que 
contiene el Programa Sectorial de Desarrollo Inversion y Renovacion Economica del 
Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2021-2024.

COORDINADORA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN REPRESENTACION 
DEL COORDINADORJDEL SUBCOMITE SECTORIAL DICE: En virtud de lo anterior 

qtie)3l SubcoLhite-Sectorial de Desarrollo Economico del Comite de Planeacion 
gafa el D§safrollojJel Mypicipio^je Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2021-2024, 

o^d^conformiAd-coado establecido en los articulos 24, 26, 27, 28 29'
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30, 31, 32, 33, 34, 35, 36 y 3/ del Reglamento Interior del Comite de Planeacion para el 
Desarrollo de Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. /

Considerando

Que el Comite de Planeacion para el Desarrollo Municipal de Solidaridad, Quintana Roo, por 
siglas COPLADEMUN, es el Organo rector del proceso de planeacion en el Municipio de Solidaridad, 
encargado de promover la participacion de los particulares, organismos, instituciones y 
representantes del sector social y privado al proceso de planeacion, mantenido la coordinacion con 
los diferentes entres gubernamentales.

El COPLADEMUN, coadyuvara en el ambito de su competencia, con el Honorable Ayuntamiento 
para alcanzar los fines del Municipio, senalados en el Plan Municipal y los Programas que de este 
deriven y ejercera sus atribuciones a traves de la Asamblea Plenaria, los Subcomites Especiales y 
los Subcomites Sectoriales.

Que el Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico del Comite de Planeacion para el Desarrollo 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2021-2024, es el organo permanente del 
COPLADEMUN, que debera trabajar en conjunto con la ciudadania y representantes del sector de 
Desarrollo Economico.

Que el Licenciado Raul Alejandro Aguilar Acosta, Secretario de Desarrollo Economico y de Atraccion 
de Inversiones fue designado como Coordinador del Subcomite Sectorial Desarrollo Economico del 
Comite de Planeacion para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 
2021-2024.

Que el Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico del Comite de Planeacion para el Desarrollo 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2021-2024, se instate con fecha 
veintisiete de octubre del ano dos mil veinte.

Que el Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico del Comite de Planeacion para el Desarrollo 
del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2021-2024, es el organo permanente del 
COPLADEMUN, que debera trabajar en conjunto con la ciudadania y representantes del sector de 
Desarrollo Economico; encargado de analizar la problematica del sector, discutir las politicas de 
desarrollo economico y planear alternativas de solucion, que seran incluidas para su implementacion 
en los programas de trabajo anual de sus integrantes. En atencion a lo cual, se somete a 
consideracion el Programa Sectorial de Desarrollo, Inversion y Renovacion Economica del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2021-2024

i \1

Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en las disposiciones legales y consideraciones 
previamente senaladas, se ha tenido a bien someter a consideracion de los miembros del Subcomite 
Sectorial de Desarrollo Economico del Comite de Planeacion para el Desarrollo del Municipio de A 
Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2021-2024 el siguiente:

A c u e r d o
ctorial de Desarrollo, Inversion y Renovacion Economica del 

intana RooQAdministracion 2021-2024, mismo que se estructura de la
Uni r^Se apaiBL^-^HH'ogfama 

•olida/idadIVIu map io^4 
siguietlfe m

PROGRAMA SECTORIAL
ui: DtSAIlKOU.O, H'JVFRSlOrJ Y klENOVACIOlM iiCOrJOlVIlCA

SU B CO MITE SECTORIAL DE DESARROLLO ECONOMICO
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TEGRANTES DEL SUBCOMITE SECTORIAL Dl: DESARROLLO ECONOMICO DEL COMITE DE PLANEACION PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL DE SOLIDARIDAD,
Quintana Roo

A DIVII I'J I SI R AC 161\! 2021-2024 
Lie. Raul Alejandro Aguilar Acosta 

Secretario de Desarrollo Economico y de Alraccidn de 
Inversiones

Coordinaclor del Subcornite Sectorial de Desarrollo Economico 
Yuri Noemi Mayorga Nicolas 

Coordinadora de Trabajo y Promocion del Empleo 
Secretaria Tecnica del Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico 

C. Citli Israel Vera Rodriguez; Director de Industrie y Comercio.
M.V.2. Elmer Gilberto Coronado Alamilla, Director de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.

Lie. Jose Luis Hernandez Barragan, Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria.
Mtra. Maria de Lourdes Varguez Ocampo, Diredora de Zona Federal Maritimo Terrestre (ZOFEMAT) 

Vocales del Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico 
C. Ruvicel Lopez Perez

Segundo Regidor Presidente de la Comision Edilicia de Industria, Comercio y Asuntos Agropecuarios
C. Uri Carmona Islas

Cuarto Regidor Presidente de Trabajo y Prevision y Social

iNDlCK
Presentation

Introduction

Antecedentes.

Marto Juridico

Diagndstito

Contexlo

Mision.

Vision

Politicas

Aparlado ISstrategico.............................................

Indicadores y Metas................................................

Bases para su coordination y concertacion...........

Control, Seguimiento, Evaluation y Actualization. 
Metanismos de Pinanciamiento..............................

Anexos jEri or! Mni cndor no dermido.

Rel'erentias

i‘itKSI':!\TACU.)N

La Secretaria de Desarrollo Economico y de Atraccion de Inversiones, siguiendo el liderazgo de la Lie. Roxana Lili Campos 
Miranda, Presidenta Municipal; tiene el orgullo de contribuir y dirigir la elaboracion del Programa Sectorial de Desarrollo, Inversion y 
Renovacibn Economica del Municipio de Solidaridad, Administracion 2021-2024; as! como, encabezar el Subcornite Sectorial de

DesarrojlgJcojiojTiir.n del CJ2PALDEMUN Solidaridad. Ya que, a traves de este organo colegiado se genera un espacio de interaccion e 
ipteTcambio permpnente que busca el fo 
seguimj

cimiento, atencibn y renovacibn del sector y mediante el cual, se dara el debido 
sente ProgrVna Sectorial.
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Por otra parte, agradezco la entereza y trabajo de las autoridades municipales integrantes del Subcomite Sectorial que 
atafie y en especial la participacion de los invitados especiales del Sector econdmico que lo conforman.

Un personal agradecimiento a los organismos de la Sociedad Civil, Camaras Empresariales, Sindicatos, Ejidos, Cooperativas 
Agropecuarias y Pesqueras, repieseuldiiLes y miembros del sector y a todas las personas que, con su participacion e invaluables 
contribuciones, impulsan el fortalecimiento del desarrollo en los procesos y las estrategias para el crecimiento econdmico y productive 
del Municipio.

nos

' oB, l

Sin mas, celebro el compromiso de las y los solidarenses y de todos los involucrados de contribuir para lograr la reactivacidn 
econdmica municipal; deseando que, con la implementacidn del presente documento de planeacidn estrategica, se promueva y 
fortalezca el desarrollo municipal, el crecimiento econdmico, se logren mejores oportunidades laborales con el objetivo de lograr el 
mejoramiento de la calidad de vida de las y los solidarenses, que garantice su desarrollo integral.

Lie. Raul Alejandro Aguilar Acosta
Coordinador del Subcomite Sectorial de Desarrollo Econdmico del COPLADEMUN 

Solidaridad, Quintana Roo. Administracidn 2021-2024.

[AYliODiiCC'lON

El Programa Sectorial de Desarrollo, Inversion y Renovacidn Econdmica del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administracidn 2021-2024, encabezado por la Secretaria de Desarrollo Econdmico y de Atraccidn de Inversiones, Integra los objetivos 
estrategicos que damn alencidn a los problemas publicos del sector econdmico en el Municipio, a traves de la del'inicidn, conduccidn e 
implementacidn de acciones afirmativas del sector durante la presente administracidn municipal.

El presente instrumento contiene las estrategias, metasy politicas que regiran el desempeiio del sector econdmico en el gobierno 
local, tendientes a elevar la calidad de vida de las y los solidarenses. Su formulacidn se sustenta en diversos analisis que incorporan las 
aportaciones de los actores gubemamentales y no gubernamentales, asi como a la ciudadania, dando como resultado un diagndstico de la 
situacidn actual.

Lo anterior, dio paso a la integracidn de la misidn, vision y politicas del propio instrumento sectorial, que guian el 
eslablecimiento de las melas, objetivos y tineas de accidn contenidas y que fueron asignadas para atender las problematicas del sector en 
la actualidad; delimitando en el mismo, aquellas autoridades encargadas del cumplimiento de las metas e indicadores claramentedefinidos, 
para ser ejecutados durante la presente administracidn.

\ $

NN
v\Resulta importante mencionar que el presente documento, comprende y da respuesta a los temas de desarrollo econdmico que 

regiran la acluacidn y desempeiio de las autoridades competentes en la materia; quienes, a su vez son integrantes del Subcomite Sectorial 
de Desarrollo Econdmico Los cuales, se conduciran en estricto apego a las normas y disposiciones aplicables a la materia, para atender 
aquellas propuestas, recomendaciones y aportaciones integradas, todo ello bajo la supervision del COPLADEMUN de Solidaridad.

NX

ANi'ErEDEAt ES

La fomiulacidn del presente instrumento, emerge de la instalacidn del Subcomite Sectorial de Desarrollo Econdmico, drgano 
permanente del COPLADEMUN. El cual, trabajando en conjunto con la ciudadania y representantes del sector de Desarrollo Econdmico, 
lue el encargado de analizar la problematica del sector, discutir las politicas de desarrollo econdmico y planear alternativas de solucidn.
Las cuales, i'ueron incluidas para su implementacidn en el presente instrumento programatico. En el que, fueron consideradas aquellas

que atenderan las principales necesidades del sector, procurando el cumplimiento de los objetivos senalados en el Plan Municipal ( /acciones
In* P^snrrollo

0 33:
PorsujiartcrjSara la in] 

gobierno, selp^rflnado c(
in dj sente progratna se analizaron las politicas publicas en desarrollo econdmico de los tres nivcles 

-Jo unalj^Jinstrumentos de politicas publicas de Velasco (2011). Por lo que," las nocionesnerramr
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leoncas cie los insimmenios tie las poimcas publicas, lorialeeieron con su exposicion el sentiao de la action puDlica clasificada en seis 
instnimcnlos: organizativos, programaticos, normativos o de ordenacion, financieros, mejora del conocimiento y de comunicacion. Desde 
los euales, se analizaron dilerentes acciones gubemamentales, que nos ayudaron en la comprension y materializacion de la accion publica, 
para la atencion de la polilica sectorial de desarrollo economico a traves de acciones alirmaiivas basadas en objetivos estrategicos deflnidos.

De igual manera al ser este documenlo, un instrumenlo parlicipaiivo y plural, fueron incluidas las consideraciones y demandas 
ciudadanas realizadas tanlo on los loros de consultas publicas del COPLADCMUN, como aquellas aportaciones realizadas en el Subcomite 
Sectorial de Desarrollo Economico, asi como las opiniones y recomendaciones recopiladas en las reuniones con el sector privado, la 
sociedad organizada y de la comunidad en general. Y que, desde su voz se reflejan los deseos de como sera el Municipio y como se 
coiaborara con el gobiemo municipal para lograrlo.

Por lo anterior, el proceso de diseno y construccion de este Programa, se realize en continuidad a lo cstablccido en el Plan de 
Desarrollo Municipal 2021-2024 y considerando las aportaciones de las diversas instituciones, gnipos sociales, especialistas y opiniones 
de las y los Solidarenses recibidas a traves de distintas herramientas de consulta ciudadana Identil’icandose de manera clara, las principales 
e imperantes necesidades que hoy en dia ataiien al sector economico de nuestro Municipio. Para que, en coordinacion con las dependencias 
gubemamentales y la vinculacion directa con las dilerentes asociaciones y organizaciones del ambito privado, social y academico, se logre 
alcanzar los objetivos de desarrollo municipal propuestos para lograr la inversion y renovacion economica en Solidaridad.

En atencion a lo cual.dacomo resultadoel presente instrumento programatico de Desarrollo Economico del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo, una herramienla de planeacion y programacion integral basado cn objetivos estrategicos, guiados por el gobiemo del 
Municipio de Solidaridad, administracion 2021-2024 encabezado por nuestra Presidenta Municipal, Lie. Roxana Lili Campos Miranda. 
Con el cual, renovamos para crecer y coadyuvando con el trabajo que realiza el Gobiemo del Estado de Quintana Roo, continuamos la 
encomienda de apoyar e impulsar el desarrollo economico sostenible, que propicien mayores ingresos economicos y que estos ingresos 
scan dislribuidos en la poblacion solidarense para el mejoramiento de las condiciones de vida de las y los solidarenses.

\i Ut< .iCttiiJM Ti

Conslilucion Polilica de los Estados Unidos Mexicanos.
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Politicos 
Convencibn 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 Proteccibn a la Propiedad Industrial.
Conslilucion Polilica 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 Datos 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 I rabajadores al Servicio de los Poderes Legislative, Ejeculivo y Judicial, de los Ayunlamientos y Organismos 
Descenlralizados del Estado de Quintana Roo.

Ley de Responsabilidades de los Servidores Piiblicos del Estado de Quintana Roo.
Ley para el fomento de las Sociedades Cooperativas en el Estado de Quintana Roo.

qel Desarrollo del Estado de Quintana Roo.
Ley del Sistema de Documen'tacion del Estado de Quintana Roo.

xikigiuu la yioieccion dcl Ambiente del Estado de Quintana Roo.

>y"dc Pliibitidiurr
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Ley para el Fomenlo de la Etlciencla Energetica y del Aprovechamiento de las fnentes de Energia Renovables en el Estado 
lie Quintana Roo.

Bando de Gobiemo para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo;

Reglamenio Organicn de la Administracion Publica del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Reglamento para la Transparencia y Aeeeso a la Infonnacion Publica del Municipio tie Solidaridad, Quintana Roo. 
Reglamenio para el Funcionamiento de la Ventanilla de Construccion Simplificada del Municipio de Solidaridad, Quintana 
Roo.

Reglamenio para el Control sobre la compra, Venta, Almacenaje, Fundicion, Transformacion o Comercializacion por 
Cualquier Medio de Metales en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo

Reglamenio Interior del Comite de Planeacibn para el DesaiTollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo. 
Reglamento para la Prcstacion 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 Comcrcio en la Via Publica del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.
Reglamento de Planeacibn para el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Reglamento Interior del Mercado "Diana Laura Riojas de la Ciudad de Playa del Carmen, Solidaridad, Quintana Roo. 
Reglamento para la Entrega y Recepcibn de los Recursos Asignados a los Servidores Publicos del Municipio de 
Solidaridad, y sus Entidades.

Reglamento de Mercados Municipales y Publicos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo.

Reglamento para el Funcionamiento de los Establecimienlos que Prestan el Servicio de Acceso a Internet del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo.

Cbdigo de Elica y Conducta de las y los Servidores Publicos del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo; y,
El demas ordenamiento juridicos aplicables a la materia.

iit.U LNoS'l'lCO

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 Delegacibn 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 
destine turistico sobresaliente en Mexico y de excelencia mondial, no solo como un destine de sol y playa; sino tambien 
espacio de crecimiento y desarrollo, lider al ofrecer experiencias unicas a los visitantes.

Fn el gobiemo 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 Gobiemo del Estado de Quintana Roo, 
continuamos la encomienda de apoyar e impulsar el desarrollo econbmico a traves de la generacibn, regularizacibn y fortalecimiento de 
negocios locales, que propicien mayores ingresos econbmicos, y que estos ingresos sean distribuidos en la poblacibn solidarense.

Por lo que, como territorio de reciente creacibn ademas de garantizar un desarrollo econbmico sostenible, surge la 
necesidad de accionar mecanismos que ayuden a garantizar mejores ingresos a la poblacibn pudiendo satisfacer sus necesidades que 
resulten en una mejora de su calidad de vida.

El crecimiento poblacional que ha tenido el Municipio y su cabecera municipal de acuerdo con la informacibn recopilada por 
los datos arrojados el INEGI a traves de los Censos Generales y Conteos de Poblacibn y Vivienda es impresionante, para el ano 2013 
Solidaridad contaba con una poblacibn de 193 085 (ciento noventa y tres mil ochenta y cinco) habitantes. Manteniendo una tasa de

loventa y nueve) por ciento conformado por el crecimiento natural de 5.02% (cinco 
iffnas^el_ccecirnien^social (inrmgracibn interna, nacional e internacional) representado por 6.97% (seis puntos

un

como un

cimiento dj ioSw del 11.99% (once"
pup«5s dos) por ciei

iventj reft lento.
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Contando para el ano 2015 con una poblacion total de 209,634 habitantes (doscientos nueve mil seiscientos treinta y cuatro) 
(PMD 2018-2021, 2019: 20) Y teniendo para el ano 2020 una poblacion total (Numero de personas) de 333,800 habitantes, de los cuales 
170,476 son hombres que representan el 51.1% y 163,324 mujeres que representan el 48.9% de la poblacion. (INE6I,2020). Con 
tasa de crecimiento promedio anual del 6% (PMD 2018-2021, 2020:23).

una

I, 857, 985
■oe IcfurS.* iS.b'L .333,80O

-nor {'“I

Sl.i % 4(5,9 %

Fuente: Datosdel INEGI 2020

En este contexto, en Solidaridad la evolucion demografica de las areas rurales presenla una semejanza con el resto del pais y 
el Estado. Lo anterior explica, la disminucibn 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) Mantemendo de igual forma, en el caso de 
Solidaridad, en el 2020 una preponderante concentracion poblacional en la localidad de Playa del Carmen con 304 942 habitantes de 
los cuales 149,380 eran mujeres y 155,562 hombres, seguida la Delegacion de Puerto Aventuras con 22,878 habitantes y Nuevo Noh- 
Beccon 1774 habitantes. (INEGI, 2020)

PobL'icion !VlLmicij>;il

VM

u Pto Aventuras Colosio Villas del Sol Olros

Fuente: Elaboracion propia con datos de la Revista de Estadistica.

Aunado a lo anterior, para ese mismo aho 2020, nuestro Municipio presento una densidad de poblacion de 165.7 habitantes 
por kilometre cuadrado. Con un total de 144,680 viviendas habitadas y 110,763 viviendas particulares habitadas. La cual, con un total 
de hogares censales de 110,763 con una poblacion en hogares censales de 333,104, tuvo en promedio de 3.01 ocupantes en cada 
vivienda con 1.15 ocupantes en promedio por cuarto (Indice de hacinamiento). (INEGI, 2020). En comparacion con el 2015, aho en el

EGI, 2017: 58) compuesta por una poblacion de 209,634 habitantes; de los cuales, 
00,410pjujeres (INJ^GI, 201b\81), lo que conlleva un aparejado crecimiento de la poblacion, con los centres

IrSjTviviendas particuTa■eportarj

Leran hombre;

es.
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Otro aspecto relevante a considerar, es el llamado bono demografico; es decir, lenemos una poblacion joven que representa 
una gran fuerza laboral; toda vez, que la edad media de la poblacion, para el ano 2020 es de 28 anos (INEGI,2020) un poco mayor en 
comparacion con la presentada en el 2015 de 26 anos o en el 2010 de 23 anos. (PMD 2018-2021, 2020:23). Y de lo cual resalta a la vista, 
el asentamiento en la ultima decada de aquellas personas que llegaiun al Muiiicipio y que siguen llegando para quedarse. Siendo el 
porcentaje de Poblacion con lugar de nacimiento distinto al municipio de un 21.3% (poblacion migracion), de los cuales, un 59.4% migro 
por razones de Trabajo, coincidente a otros territorios de preponderante actividad turistica. (INEGI, 2020)

La tasa de migracion mas alta de la 
Republics Mexicana.

La causas principals ae migracion: 
59,4% Trabajo 

29,8% Familiar 
3,4% Estpdiar-\

2.4% Insegijfjdad 
: 5.b% l

De la poblacion es 
cie origen migraine a usaj

Fuente: INEGI 2020

Por lo que, ademas de ser un territorio de reciente creacion, Solidaridad es un municipio diverse y multicultural debido a la 
convergencia de diferentes nacionalidades e identidades producto del efecto de la migracion nacional e internacional. Entendiendo asi, 
que la composicion de la poblacion solidarenses se forma por el 67.8%, de personas que ban nacido en otro estado o pais, (PMD 2018- 
2021, 2020:23)

Dentro de la economia, el tipo de actividad economica juega un papel importante en la generacion de los futuros empleos, y 
en la creacion de nuevos ingresos y negocios. Por su parte, el Municipio de Solidaridad ha presentado un continue crecimiento derivado 
del exito del modelo turistico, con oportunidades para el desarrollo de pequehos negocios y una posible mayor reparticion de 
beneficios.

Cabe resaltar que el crecimiento del sector turistico impulsa altas tasas de ocupacion hotelera y por ende un progresivo 
incremento de visitantes al territorio municipal. Situacion que trae aparejado un crecimiento demografico de origen social (migracion al 
Municipio) necesario para garantizar la constante fuerza laboral de los servicios turisticos que ofrece nuestro destine turistico 
internacional conocido como Riviera Maya. (PMD 2018-2021, 2019:21).

Por otra parte, aludiendo al dasificacion de los Sectores Economico, recordamos que en economia el sector primario refiere 
las actividades de extraccion y obtencion de materias primas como la agriculture, 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, que se distingue 
por actividades economicas de servicios, abarcando transporte, hoteleria y restaurantes.

Respecto a la produccion bruta del Estado, Solidaridad en el 2014 aporto al Estado de Quintana Roo, el 24.7% tan solo por 
debajo de Benito Juarez con el 54.0% y que en conjunto representan el 78.7% total del estado. (PMD 2018-2021, 2020:31). En el 
entendido que los porcentaje de produccion para el aho 2015, fue representados por los sectores productivos; de los cuales, el sector 
primario represento una participacion del 0.78%, seguido del sector secundario con un porcentaje de 13.26%, con mayor presencia la 
rama de la construccion, y un abrumante 84.77% del sector terciario, en el que predominan las ramas de actividades de comercio al por 
menor, servicios de alojamiento temporal y de preparacidn de alimentos y bebidas (PMD 2018-2021, 2020:31).

Y que acuerdo a los datos publicados en el DENEU (2020) dichas ramas economicas de los sectores productivos de

yeria^rHa ciudad de Playa del Carmen, representadas en el 2018, por 9566 unidades economiiQ \J 
Via sanitaria COVID-19, de acuerdo a los datos publicados en el DENEU al aho 
IGyO). Las cuales, coinciden con las actividades economicas prioritarias

Soljdaxii

(PM0^bl8-2O21, 202^31). Y que a pesar de la epii 
2020 aumerjlo^l09:

izaion en su

les ecor

Pagina 10 de 30



RENOVAMOS PARA CRECER Sajui icb Sesici i bctraoixfinaria d4 Stterite Sectorial 
da Desairdlo lionarico del CbpladenisnSOUiDAKilOAlD

GOEfESHOMUNICIPAL • -.'021 - 202/.

determinadas en la Ley de Desarrollo Economico y Competitividad del Estado (Art. 4), relacionadas con actividades de Turismo; 
comercio; servicios; manufactura; agronegocios; forestal; pesca y acuacultura; y artesanias.

Ahora bien, para la atencion de las ramas economicas de los sectores productive, Solidaridad en 2010 contaba con una 
Poblacidn Economicamente Acliva (PEA) de 81,832 personas, que representaron ei 58% de su poblacidn, lo que signified 
significative con respecto a la registrada en el 2007 con un 45.4%. (PMD 2018-2021, 2019:20). Incrernentando para el 2015 una PEA con 
de 109,166 habitantes, lo que representd el 67.14% de la poblacidn, dentro de la cual, el 97.64% se considero ocupada; por genero, el 
65.3% son hombres y el 34.7% son mujeres. (PMD 2018-2021, 2020:30). Manteniendo dicho crecimiento en el ario 2020 con un 73.8% 
de poblacidn de 12 anos y mas economicamente activa. De los cuales el 41.0 % fue representado por las mujeres y el 59.0% por los 
hombres. (PMD 2018-2021, 2020: 26-27) encontrandose el 98.2% de la rnisma poblacidn economicamente activa ocupada. (INEGI,

2020)

un incremento

:

PEA IMIIPIO 73.8 0/
SO

id Mujeres Hombres

Mujeres

Puente: Elaboracidn propia con datos del INGEI (2020)

Sin embargo, aun cuando existe un continuo crecimiento de la oferta laboral, de acuerdo al Indice Basico de las Ciudades 
Prdsperas (2018) a pesar de tener una tasa de desempleo del 2.4% con una ocupacidn 97.6%, el 18.9% de la poblacidn recibid menos de 
2 salaries minimos (PMD 2018-2021, 2020: 27). Resultando importante considerar el impulse de la generacidn de comercio e industria 
que propicien trabajos mejor remunerados para las y los solidarenses.

Por lo que, la concentracidn y dependencia econdmica al sector turistico, nos obliga a plantear la necesaria diversificacidn 
econdmica, que coadyuve a garantizar la prosperidad y bienestar econdmica y social de las y los solidarenses ante la llegada de 
fendmenos y/o factores externos de pongan en riesgo la actividad turistica en nuestro Municipio.

Resultando importante, reflexionar sobre la generacidn 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 creacidn ademas de garantizar un desarrollo economico sostenible, surge la 
necesidad de accionar rnecanismos que ayuden a garantizar mejores ingresos a la poblacidn 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 dptimo desarrollo economico, el ordenamiento y regulacidn de la actividad comercial, asi como el 
impulse de competitividad del sistema empresarial con el objetivo de favorecer la calidad de vida de la Poblacidn solidarense 
economicamente activa de 18 a 60 ahos. En atencion a lo anterior, promoviendo la inversion y diversificacidn econdmica, 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 econdmica.

t'ONilsXl'O

_EI_Programa Sectorial de Desarrollo, Inversion y Renovation Econdmica 2021-2024 del Municipio de Solidaridad, se alineaa

:TaT*miial de Desarrollo (PND) 2019-2024, en el Eje III. Economia del PND, al El Piograma 
Plan Espial de Desarrollo (PEP 2016-2022) en el Eje rector 1. Desarrollo y Diversificacidn 

al Programa Sectorial de Desarrollo Economico, Competitivjdad e inversion

los Principms. iore^wlasmados en el Plan 
J»krtZ02Oi3< asi comesiSectorial de Ecoj

Eo [rUntinidade; Tl\los, de igiiidjfuineraTTrerr
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del tsiado de Qumlana Roo y en especitico al Plan Municipal de Desarrollo (PMD 2021-2024) ul Bje Rector 4. Conipetitividad Turistica 
y Desarrollo Economico Sostenible, Objelivo Bstrategico de “Promover la inversion estrategica. y forlalecer el alractivo turistico del 
municipio. con el Jin de general- mejores oportunidades economicas y mas empleos para la poblacion de Solidaridad..." asi como la 
estrategia general de Impulsar el desarrollo de wi clima de confianza, par medio de nn gobienio honesto, respetuoso de la legalidad, 

capacidad de dar cerieza a las inversiones eslraiegicas y fuciUtar lus negocios para las PYMES... ” Particularmente establecido en la 
Polilica II Impulse a la Inversion y al Desarrollo Economico Sostenible; la cual, tiene por Objelivo ".. Impulsar las oportunidades 
economicas para la poblacion del municipio. mejorando su nivel de vida... " (PMD 2021-2024, 175) Ejemplificados en la siguiente tabla:

con

Tema Politica de 
Acclon Eje PMD Programa PED Eje PED Eje PND

1Tema 1. Atraccion de 
inversiones
Tema 2. Aprovechamiento 
del sargazo 
Tema 3. Capacitacion 
empresarial y 
profesionalizacion en el 
servicio
Tema 4. Consumo Local 
Fema 5. Economla Digital 
Tema 6. Programas de 
Calidad
Tema 7. Mejora Regulatoria 
Tema 7. Mejoia Regulatoria 
Tema 8. Abasto popular 
Tema 9. Via Publica 
Tema 10. Promocion del 
Empleo
Tema 11. Centro Municipal 
del Emprendedor 
Tema 12. Empleo temporal 
Tema 13. Aprovechamiento 
del sector agropecuario y 
pesquero

|

j
Eje Rector
Desarrollo
Diversificacion
Economica
Oportunidades
para
Tod os

1.
Impulse a la 
Inversion y al 

Desarrollo 
Economico 
Sostenible

Eje Rector 4. 
Conipetitividad 

Turistica y 
Desarrollo 
Economico 
Sostenible

YPrograma Sectorial 
de Desarrollo 
Economico, 
Conipetitividad e 
inversion

Eje III.con
Economia

|

i

En este sentido, cabe resaltar que la fonnulacion del presente inslrumento programatico, refleja los compromisos asumidos por el 
gobierno local y la sociedad solidarense, en concordancia con la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible de renovar para crecer, a traves 
del desarrollo economico e integral que propicie el mejoramiento de la calidad de vida lasy los solidarenses. Por lo que, en lo particular la 
detenninacion del dicho eje de actuacion gubeniamental de acuerdo a la competencia y alribuciones en el sector economico del Municipio 
de Solidaridad, Quintana Roo se ha alineado con los objetivos 08 Trabajo decente y crecimiento economico, 09. Industrie, innovacion e 
inlraeslruclura, 10 Reduccion de desigualdades y 12 Produccion y consumo, que entre otros son responsables de procurar e! desarrollo 
sostenible, que establece dicha Agenda 2030 de la ONU. (ONU-CEPAL, 2021)

Objetivos de Desarrollo SostenibleTema
ODS

09. Induslria, innovacion e 
intraestructura

Meta OPS
j 9.2 Promover uiia industrializacibn inclusiva y sostenible y, de 
I aqui a 2030, aumentar significalivamente la contribucion de la | 

induslria al empleo y al produclo intemo bruto, de acuerdo con 
j las circunslancias nacionales, y duplicar esa contribucion en los 
: paises menos adelantados
j 9.4 De aqui a 2030, modemizar la infraestructura y reconvertir 

las industrias para que scan sostenibles, utilizando los recursos 
! con mayor eficacia y promoviendo la adopcibn de tecnologias 
; y procesos mdustriales limpios y ambientalmente racionales, y

_i logrando que todos los paises tomen medidas de acuerdo con
j sus capacidades respectivas

Tema 1. Atraccion de 
inversiones

Tema 2. Aprovechamiento del 
sargazo

! 09 Induslria, innovacion e 
inlraestmctura
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Tema 3. Capacitacion 
empresarial y 
profesionalizacion en el 
servicio,
Tema 4. Consume Local

12. Produccion y consumo 
responsables economico

12.a Ayudar a los paises en desarrollo a fortalecer su capacidad 
clentil'ica y tecnologica para avanzar hacia modalidades de 
consumo y produccion mas sostenibles

08. Trabajo decenle y crecimiento 8.9 De aqui a 2030, elaborar y poner en practica politicas 
encaminadas a promover un turismo sostenible que cree 
puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos 
locales

Tema 5. Economia Digital 12. Produccion y consumo 
responsables

9.a Facililar el desarrollo de infraestmeturas sostenibles y 
resilientes en los paises en desarrollo mediante un mayor apoyo 
financiero, tecnologico y tecnico a los paises africanos, los 
paises menos adelantados, los paises en desarrollo sin litoral y 
los pequenos Estados insulares en desarrollo 
9.b Apoyar el desarrollo de tecnologias, la investigacion y la 
innovacion nacionales en los paises en desarrollo, incluso 
garanlizando un entomo normativo propicio a la diversificacibn 
industrial y la adicion de valor a los productos basicos, entre 
otras cosas
9.c Aumentar significativamente el acceso a la tecnologia de la 
mformacibn y las comunicaciones y esforzarse por 
proporcionar acceso universal y asequible a Internet en los 
paises menos adelantados de aqui a 2020 
I2.a Ayudar a los paises en desarrollo a fortalecer su capacidad 
cientifica y tecnologica para avanzar hacia modalidades de 
consumo y produccion mas sostenibles 
8.a Aumentar el apoyo a la iniciativa de ayuda para el comercio 
en los paises en desarrollo, en particular los paises menos 
adelantados, incluso mediante el Marco Integrado Mejorado 
para la Asistencia Tecnica a los Paises Menos Adelantados en 
Materia de Comercio
8 5 De aqui a 2030, lograr el empleo pleno y productive y el 
trabajo decente para todas las nnijeres y los hombres, incluidos 
los jovenes y las personas con discapacidad, ast como la 
igualdad de remuneracion por trabajo de igual valor 
8.3 Promover politicas orientadas al desarrollo que apoyen las 
actividades productivas, la creacion de puestos de trabajo 
decentes, el emprendimiento, la creatividad y la innovacion, y 
fomentar la formalizacion y el crecimiento de las 
microempresas y las pequehas y medianas empresas, incluso 
mediante el acceso a servicios financieros
8.2 Lograr niveles mas elevados de productividad economica 
mediante la diversificacibn, la modemizacibn tecnologica y la 
innovacion, entre otras cosas centrandose en los sectores con 
gran valor anadido y un uso intensiyo de la mano de obra
12.2 De aqui a 2030, lograr la gestibn sostenible y el uso 
eficiente de los recursos naturales

I

Tema 6. Programas de Calidad 09. Industrie, innovacion e 
j infraestructura

Tema 7. Mejora Regulatoria 09. Industria, innovacion e 
infraestructura

Tema 8. Abasto popular
12. Produccion y consumo 
responsables

Tema 9. Via Piiblica
I 08. Trabajo decente y crecimiento 

economico

Tema 10. Promoclbn del 
Empleo

08. Trabajo decente y crecimiento 
i economico

Tema 11. Centro Municipal del 
Emprendedor

08. Trabajo decente y crecimiento 
economico

Tema 12. Empleo temporal | 08. Trabajo decente y crecimiento 
economico

I ema 13. Aprovechamiento del 
sector agropecuario y 
pesquero

j 12. Produccion y consumo 
; responsables

A i SR ION
Renovar a Solidaridad en un Municipio que reactiva y fortalece el sistema empresarial, los negocios locales, el abasto popular, el sector 
agropecuario, pesquero, regulando el comercio en la via publica y promoviendo mejores oportunidades laborales a traves de la 
vinculacibn de la oferta de trabajo; procurando la mejora contlnua de la calidad de tramites y servicios que bridan las autoridades 
municipales competentes para propiciar un crecimiento economico en las y los solidarenses, atendiendo siempre la nueva normalidad y 
la adaptacibn y ventajas econbmicas competitivas, por los efectos los cambios climaticos tanto en el territorio, como en la zona federal 
marftimo terrestre.

Vision
Ser un gobierno renovador, comprometido y active que trabaja para el bienestar integral de la ciudadania con la finalidad de impulsar 
el desarrollo economico sostenible de Solidaridad.

POi.i'l ICAM

Von la poHli^-trrTpuiyo a la Inversion y al DesarrolloTs^onbmico Sostenible, tenemos el compromiso de fortalecer el desarrollo y 
crecimjefito de laeConomia 
fo ttcile ci nue+rfoe co

lend icios municipales integral s atiendan la mejora continua y contribuyan al 
■produccion local, a traves del aprovechamiento de las tecnologias de laJ coi.o, proi lem

/
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informacion, consolidando programas de adaptacion a los cambios climaticos para integrarlos en beneficio econbmico, siguiendo las 
politicas de:

o Politica de apoyo y regulacion: Regular y ordenar los diferenles sectores de la economia para contribuir al fortalecimiento del 
desarrollo economico municipal.

0 Politica de Seguridad e higiene: La finalidad es proteger la integridad y salud llsica y emocional de los irabajadores siguiendo 
las recomendaciones sanitarias en las areas de trabajo de durante lajomada laboral. 

u Politica de igualdad de genera, Garantizar el acceso laboral igualitario entre hombres y mujeres, asi como la renumeracion por 
igual.

“ Politica de calidad y mcjora regulatoria: Garantizar que los tramites y servicios tengan una muy buena calidad para conseguir 
la mayor satistaccidn de los ciudadanos.

A PA lit'A D O LLYiiAT E(.; | CO
Tema 1

Atraccion de inversiones

Dependencias Ejecutoras: Despacho de la Secretaria de Desarrollo Economico y de Atraccion de Inversiones

Objetivo: Impulsar las inversiones para aumentar las oportunidades economicas de la poblacion del municipio, mejorando su nivel de 
vida.

Estrategia: 1. Promover las inversiones, en un entorno que vigorice el crecimiento economico, por medio del fortalecimiento de la 
coordinacion entre los distintos ambitos de gobierno.

Lineas de Accidn:

I. Realizar actividades para impulsar la diversilicacion economica que propicien la generacion de nuevos negocios y la atraccion 
de inversiones.

2 Realizar actividades dingidas a la difusidn del portafolio que promuevan las inversiones privadas en el Municipio de 
Solidaridad.

Tema 2

Aprovechamiento del sargazo

Dependencias Ejecutoras: Direccion de Zona Federal Maritimo Terrestre.

Objetivo: Impulsar las ventajas economicas del sargazo para posicionar a Solidaridad como un municipio competitive e innovador.

Estiategia: 2. Propiciar el aprovechamiento de la disponibilidad de sargazo como insumo de diversos procesos productivos que pueden 
representar una ventaja economica para el municipio y posicionar al municipio como innovador en el manejo del sargazo.

Lineas de Accidn:

I Aprovechamiento de tondadas de sargazo libres.

2. Realizar reportes de uso y aprovechamiento de sargazo 
Trasladado de sargazo.

4 4 Recoleeta de sargazo.

3.

Tema 3

Capacitacidn empresarial y profesionalizacidn en el servicio.

Dependencias Ejecutoras: Despacho de la Secretaria de Desarrollo Economico y de Atraccion de Inversiones 
Objetivo: Mejorar las capacidades tecnicas y empresariales de los servidores publicos y los empresarios, para aumentar la 
competitividad del sector empresarial. 

igia: 3. Fonjema

aiTcfo el desarrojJefcie tecnologi^rde infc

E: tSTmpliacion de la ofertacle" icios de capacitacidn empresarial y profesionalizacidn en el servicio.
impul;

Lineas de ApadfiT

icidn y col
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Gestionar capacilaciones para que productores y artesanos sol id a reuses cumplan con los requisitos para el uso de la marca 
Hecho en Playa del Carmen.

2 Gestionar capacilaciones dirigidas al personal de la Secretaria y de la administracion publica municipal para la mejor atencion 
de la ciudania

3 Realizar y/o gestionar capacilaciones empresariales a MiPyMES y sector econdmico que vigoricen el crecimiento de la 
economia.

1.

Tema 4 
Consume local

Dependencias Ejecutoras: Despacho de la Secretaria de Desarrollo Econdmico y de Atraccidn de Inversiones

Objetivo: Impulsar el consume local con el apoyo de las nuevas tecnologlas para aumentar la comercializacidn de los productos locales. 
Estrategia: 4. Promover los negocios tradicionales del municipio para el fomento de su produccidn, consume y comercializacidn, por 
medio del uso de las nuevas tecnologias de comunicacidn y comercio electrdnico.

Lineas de Accidn:

1 Realizar actividades de fortalecimiento del uso de la Marca Hecho en Playa del Carmen

2 Realizar actividades dirigidas al consumo y comercializacidn de productos y/o servicios locales.

Tema 5
Economia Digital

Dependencias Ejecutoras: Despacho de la Secretaria de Desarrollo Econdmico y de Atraccidn de Inversiones.

Objetivo: Gestionar espacios publicos que promuevan el desarrollo de las economias digitales y el trabajo remote, para el aumentar las 
ventajas competitivas de la ciudadania.

Estrategia: 5. Promover la creacidn de espacios, de manera ordenada y ecoldgica, para alojar a personas que trabajen remotamente, de 
manera que se puedan generar clusteres de economia digital que aumenten la ventaja competitiva del municipio.

Lineas de Accidn:

1 Realizar actividades dirigidas al impulse de las economias digitales y el trabajo remoto.

2 Gestionar espacios publicos para el desarrollo y fomento de las economias digitales.

Tema 6
Programas de Calidad

Dependencias Ejecutoras: Unidad de Mejora Regulatoria

Objetivo: Mejorar los tramites y servicios del gobierno municipal aprovechando el uso de las tecnologias para la atencion adecuada que se 
brinda a la ciudadania.

Estiategia: 6. Piogramas de Calidad y mejorar los tramites del gobierno por medio de tecnologias digitales y rediseho de procesos.

Lineas de Accidn:

l.-Actualizar el Registro Municipal de I ramites y Servicios de Solidaridad (REMTyS)

2 - Implementar Ventanilla Unica Multiple y el Formato Unico Multiple 
VUM -FUM

3. - Implementar el Registro Municipal de Visitas Domiciliarias REMUVID

4. - Realizar Actividades a traves de Simplifica nos califica por medio de la CONAMER

5. - Implementar Catalogo Municipal de Regulaciones Tramite y Servicios.

Tema 7
Mejora regulatoria

D/jDendenci; itoria
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Objetivo: Eficientizar y transparentar los tramites y servicios del gobierno municipal para la atencion adecuada que se brindan a la 
ciudadania.

Estrategia: 7. Abatir la corrupcion y robustecer el compromiso del gobierno al servicio de la comunidad.

Lineas de Accion:

I Realizar “Talleres de Concientizacion en Materia de Mejora Regulatoria” a Ciudadanos

2. Realizar “Talleres de Concientizacion en Materia de Mejora Regulatoria” a Servidores Publicos,
3. Atencion directa con el eiudadano por medio de la “Protesta Ciudadana”

Tema 8

Abasto popular

Dependencias Ejecutoras: Direccion de Industria y Comercio

Objetivo: Mejorar e impulsar los espacios publicos encargados del abasto popular, para la satisfacer las necesidades de la ciudadania. 
Estrategia: 8. Promover el fortalecimiento del abasto popular, mediante la mejora de los tramites de gobierno y la regulacion de los 
espacios publicos en los que se prestan servicios, con el 
Lineas de Accion:

de tecnologlas digitales y el rediselio de procesos para evitar la corrupcion.uso

I Atencion a Locatarios de mercados numicipales, para el buen tuncionamientos del Abasto Popular en el Municipio de 
Solidaridad

2. Gestionar de actividades para el Mejoramiento de los espacios de Abasto Popular en el Municipio de Solidaridad

Tema 9
Via Publica

Dependencias Ejecutoras: Direccion de Industria y Comercio.

Objetivo: Regular y ordenar el comercio en via publica para posicionar a Solidaridad como un municipio generador de alternativas de 
empleo para las familias en favor del crecimiento economico del municipio.

Estrategia: 9. Establecer el Comite Dictaminador de Comercio cn Via Publica del Municipio de Solidaridad, con la tarea de ordenar el 
comercio ambulante y generar alternativas de empleo para las familias en favor del crecimiento economico del municipio.

Lineas de Accion:

1 Asignar de permisos para Comerciantes en la via publica autorizados por el Comite Dictaminador de Comercio en Via 
publica.

2 Realizar de Verilicaciones para el orden y control de las tareas del comercio en la via publica.

Realizar de sesiones del Comite Dictaminador coordinado por la Direccion de Industria y Comercio en la Via Publica del 
Municipio.

4 Realizar de actividades para la actividad comercial.

5 Atender a personas que solicitan permiso para ejercer el comercio en via publica.

Tema 10

Promocidn del Empleo

Dependencias Ejecutoras: Coordinacion de Trabajo y Promocidn del Empleo

Objetivo: Promover mecanismos para la promocidn del empleo para aumentar las oportunidades laborales de la poblacidn del 
municipio, mejorando su nivel de vida.

Estrategia: 10. Facilitar mecanismos para detectar y retener talento, como bolsas de trabajo y/o vinculacidn para ofrecer cursos de 
capacitacidn, a establecimientos comerciales en el municipio, con particular enfasis en las micro y pequenas empresas.
Line

3.

.ccidn:

Canalizar eo con el servicio municipal del empleo.

unpeno laboral.
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4. Keanzar actividades clingidas a alraer talento laboral, a Iraves de la bolsa de trabajo, stands de reclntamientos y/o ferias de 
empleo fisico y digital.

Tema 11

Centro Municipal del Emprendedor

Dependencias Ejecutoras: Despacho de la Secretaria de Desarrollo Economico y de Atraccion de Inversiones.

Objetivo: Impulsar el emprendimiento y la generacion de nuevos negocios para que fortalezcan la competitividad economica del 
Municipio para mejorar su calidad de vida.

Estrategia: 11. Implementar el Centro Municipal del Emprendedor para el fortalecimiento de proyectos para abrir 0 reabrir negocios. 
Lineas de Accion:

I Realizar actividades dirigidas al emprendimiento y/o generacion de negocios.

2. Atender y asesorar a los emprendedores en el desarrollo de productos y/o servicios locales.

Tema 12
Empleo temporal

Dependencias Ejecutoras: Direccion de la Zona Federal Maritimo Terrestre (ZOFEMAT)
Objetivo: Promover de forma permanente la vinculacion de la ciudadania con la fuente de empleo que mejoren las condiciones de vida 
de la poblacion.

Estrategia: 12. Promover el establecimiento de un programa de empleo temporal.
Lineas de Accion:

I Contratar personal para la limpieza de playas.
2. Gestiiin de los tramites de alia personal.

Tema 13

Aprovechamiento del sector agropecuario y pesquero 
Dependencias Ejecutoras: Direccion de Desarrollo Agropecuario y Pesquero.

Objetivo: Aprovechar las ventajas del municipio para impulsar acciones que generen el crecimiento de los sectores productivos del 
Municipio.

Estrategia: 13. 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.

Lineas de Accion:

I. Entrega de credenciales del padron de productores del sector agropecuario y pesquero 
alizar cnpaort2. ao^nes y asesorias a productores del sector agropecuario y pesquero. 

Realizar sesiowsTteda toireccibn'BiTDwtH 
4. Ejiti^gas de I lerrainkmtas paraljifttilecer I

3. Jo Agropecuario y Pesquero

iduccfkm agropecuaria y pesquera

Pagina 17 de 30



iNDlC^DORES V fviETAS
Es impQrtVnte que se reconozca el indicador estrategico y la meta que cbrresponde a nivel estrategico, la cual se puede encontrar en el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024. 

V Indicadores y Metas del Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024

Meta 2021- 
2024

Eje de D ;sarrollo Politica de Accion Objetivo Estrategia Indicador Medio de Verificacion

Eja 4.
lompeiitividad 
\ Turiptica y 
\Desarrollo 
ETconomico 
! ostenible

In dice de Competitividad 
Estatal.

T indice de Competitividad 
Estatal.

Posicion 12II. Impulse a la 
Inversion y al 

Desarrollo 
Economico 
Sostenible

Impulsar las oportunidades 
economicas para .a poblacion 
del municipio, mejorando su 

nivel de vida.

Crear un ambiente de 
confianza para el fomento en la 

inversion y el empleo.

ano que cada objetivo planteado, contenga su respective indicador de desempeno y meta cuantitativa para el periodo 2021-2024. Recuerda que estos deben tener la estructura de la 
logia del Marco Ldgico y la Matriz de Indicadores para Resultados

is nqce 
Netodc

Indicadores y Metas del Programa Sectorial de Desarrollo, Inversion y Renovacion Economica.

Linea
Base

MetaTema Objetivo Estrategia Indicador Unidad de Medida Medio de Verificacion
2022 2023 2024

Reporte Trimestral de 
Actividades 
resguardada en base 
de datos trimestral 
digital en archives del 
Despacho de la 
Secretaria de 
Desarrollo Economico 
y de Atraccion de 
Inversiores.

Impulsar las 
inversiones para 
aumentar las 
oportunidades 
economicas de la 
poblacion del

Promover las inversiones, en 
un entorno que vigorice el 
crecimiento economico, por 
medio del fortalecimiento de 

: la coordinacibn entre los

Actividades que 
promuevan la 
atraccion de 
inversiones

Total de Actividades 
que promuevan la 
atraccion de 
inversiones

1. Atraccion de 
inversiones O 62 0 0

I
municipio, mejorando distintos ambitos de 
su nivel de vida. gobierno. I

-------------rPropiciar el
aprovechamiento de la 
disponibilidad de sargazo 
como insumo de diversos 
procesos productivos que 
pueden representar una 
ventaja economica para el 
municipio y posicionar al 
municipio como innovador

Reporte Trimestral de 
Actividaces de 

■ Contencion de 
Sargazo para el 
Comite del 
Fideicomiso de 
Saneamiento 
Ambiental, Direccion 
delaZOFEMAT

Impulsar las ventajas 
economicas del 
sargazo para 
posicionar a 
Solidaridad como un 
municipio competitive 
e innovador.

i
Toneladas de 
sargazo libres 
para
aprovechamiento

Total de Toneladas 
de sargazo libres 
para
aprovechamiento

i2. Aprovechamiento 
del Sargazo 79.85 | 400 400 400

I

en el manejo del sargazo. 
Fomentar la ampliacion de la 

j capacidadestecnicasy oferta de servicios de
capacitacion empresarial y 
profesionalizacion en el

I; 3. Capacitacion 
empresarial y 
profesionalizacion en 
el servicio

Mejorar las Reporte Trimestral deCapacitaciones en 
el sector 
economico

Total de
ActividadesCapacitaciones en el 0 0 24 0empresariales de los 

servidoresjDublicos y resguardada en basesector economico

o
cr
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CO
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los empresarios, para 
aumentar la 
competitividad del 
sector empresarial.

servicio, impuisando el 
desarrollo de tecnologias de 
informacion y comunicacion.

digital en archives del 
Despacho de la 
Secretaria de 
Desarrollo Econdmico 
y de Atraccidn de 
Inversiones. 
ReporteTrimestral de 
Actividades
resguarcada en base j 
de dates trimestral 
digital en archives del 
Despacho dela 
Secretar a de 
Desarrollo Econdmico ! 
y de Atraccidn de 
Inversiones.
Reporte Trimestral de 
Actividades 
resguardada en base 
de datos trimestral 
digital en archives del ' 
Despacho de la 
Secretaria de 
Desarrollo Econdmico 
y de Atraccidn de 
Inversiones.

|

7
Promover los negocios 
tradicionales cel municipio 
para el fomento de su 
produccidn, consumo y 
comercializacidn, por medio 
del uso de las nuevas 
tecnologias de comunicacion 
y comercio electrdnico.

Impulsar el consumo 
local con el apoyo de 
las nuevas tecnologias 
para aumentar la 
comercializacidn de 
los productos locales.

Ii
Actividades para 
fomento de 
consumo local

Total de Actividades 
para fomento de 
consume local

nsumo Local 0 48 48 : 0

Gestionar espacios 
publicos que 
promuevan el 
desarrollo de las

Promover la creacidn de
espacios, de manera
ordenada y ecoldgica, para 
alojar a personas que 

economies digitales y trabajen remotamente, de 
el trabajo remoto.

Actividades que 
promuevan las 
economias 
digitales

Total de Actividades 
que promuevan las 0 
economias digitales

I. Economia Digital : 0 0 10manera que se puedan 
para el aumentar las i generar clusteres de 
ventajas competitivas economia digital que 
de la ciudadania.

:
i

iaumenten la ventaja 
| competitiva del municipio.

Mejorar lostramitesy 
servicios del gobierno 
municipal
aprovechando el uso

i
Simplificar y mejorar los 
tramites del gobierno por 

de las tecnologias para j medio de tecnologias 
la atencion adecuada digitales y rediseho de 
que se brindan a la procesos. 
ciudadania.

Personas que 
visitan las 
herramientas de 
los programa de 
calidad.

Total de personas 
que visitaron las 
herramientas de los 0 
programa de 
calidad.

6. Programas de 
: Calidad Base de datos en 

soporte rnensual
0 3500 0ji

;

Eficientizar y 
transparentar les 
tramites y servicios 
del gobierno 
municipal para la 
atencion adecuada

I i
Abatir la corrupcion y 
robustecer el compromiso 

I del gobierno al servicio de la Materia 
comunidad.

Capacitaciones Total de las
que se realize en Capacitaciones que ^ 

se realize en 
Materia Regulators

Base de datos en 
Excel, resguardado en 
la Unidad de Mejora 
Regulators

!7. Mejora regulatoria 0 0 217

Regulatoria i|
que se brindan a la I
ciudadania.

/



Promover el fortalecimiento Bitacora de asistencia 
de actividades en los 
Mercados Diana 
Laura Riojas, Mundo 
de las piiatas y de la 
diez/playa del 
Carmen, fotos y 
reporte de avances 
archivados en la 
SEDEAI.

Mejorar e impulsar los del abasto popular, 
espacios publicos 
encargados del abasto 
popular, para la 
satisfacer las 
necesidades de la 
ciudadania.

mediante la mejora de los 
tramites de gobierno y la 
regulacion de los espacios 
publicos en los que se 
prestan servicios, con el uso 
de tecnologias digitales y el 
rediseno de procesos para 
evitar la corrupcidn.

Acciones
gestionadas

Total de Acciones 
gestionadas

Abasto Popular 0 40 40 40

Regular y ordenar el 
comercio en via 
publica para 
posicionar a 
Solidaridad como un 

I municipio generador 
de alternativas de 
empleo para las 
familias en favor del 
crecimiento 
economico del 
municipio.
Regular y ordenar el 
comercio en via 
publica para 
posicionar a 
Solidaridad como un 
municipio generador 
de alternativas de 
empleo para las 
familias en favo'del 
crecimiento 
economico del 
municipio.
Regular y ordenar el

comercio en via

IEstablecer el Comite 
j Dictaminador de Comercio 
’ en Via Publica del Municipio 

de Solidaridad, con la tarea 
de ordenar el comercio 
ambulante y generar 

i alternativas de empleo para 
: las familias en favor del 

crecimiento economico del 
municipio.

Actas de verificacidn 
trimestrales 
resguardados en la 
base de datos en la 
direccidn de industria 
y comercio

Actividades para 
regular y ordenar 
el comercio en via 
publica

Total de Actividades 
para regular y 
ordenar el comercio 
en via publica

[ :
0 880 880 880

i ii
I

iI
Facilitar mecanismos para 
detectar y retener talento, 
como bolsas de trabajo y/o 
vinculacidn para ofrecer 
cursos de capacitacidn, a 
establecimientos 
comerciales en el municipio, 
con particular enfasis en las 
micro y pequenas empresas.

Lista de asistencia 
fisico y digital de 
kioskos domos y 
ferias de empleo 
resguardada en la 
base de datos de la 
coordinacidn del 
trabajo y promocion 
del empleo

1

Actividades
realizada a atraer actividades 
el talento laboral

10. Promocion del 
Empleo 0 120 120 120

i
I

!
Reporte Trimestral de 
Actividades 
resguardada en base 
de datos trimestral 
digital er archives del 
Despacho de la

Impiementar el Centro 
Municipal del Emprendedor 
para el fortalecimiento de 
proyectos para abrir o

publica para 
posicionar a 
Solidaridad como un

Actividades 
dirigidas a la 
atencion del

11. Centro Municipal 
del Emprendedor actividades 0 : 0 0 50

i |Secretaria de
reabrir negocios.municipio generador Desarrollo Economico

y de Atraccion de
Inversiones.
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empleo para :as 
familias en favor del

;

crecimiento
i

economico del

municipio.

Regular y ordenar el

i

i_|
comercio en via i

publica para 
posicionar a 
Solidaridad como un

!ReporteTrimestral de 
Actividades de 
Contencion de 
Sargazo para el 
Comite cel 
Fideicomiso de 
Saneamiento 
Ambiental, Direccion 
de la ZOFEMAT

Promover el establecimiento 
: de un programa de empleo 
I temporal.

municipio generador 
de alternativas de

Personal para la
limpieza de playas Personas
contratado

(12. Ernpleo temporal 100 200 200 200
|ii empleo para las 

familias en favor del

crecimiento

economico del

municipio.

Aprovechar las Desarrollar acciones de
ventajas del municipio fortalecimiento para el 
para impulsar 
acciones que generen 
el crecimiento de los
sectores productivos agropecuario, pesquero y de 
del Municipio.

Numero de 
credenciales del 
padron de 
productores del 
sector
agropecuario y
pesquero
entregadas

Base de datos del 
padron de 
productcres de la 
direccion de la 
direccion de 
desarrolb 
agropecuario y 
pesquero

incremento de la produccidn 
sustentable, asi como el 
aprovechamiento del sector

13. Aprovechamiento 
del sector 
agropecuario y 

; pesquero

i
Credenciales
entregadas 0 162 162 162i apoyo a los diferentes

j sectores productivos, 
diversificando la economia, 
aprovechando las ventajas y 

| fortalezas del municipio.
li

o... v
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!-' I’rograma Sectorial de Desarrollo, Inversion y Renovacion economica, Administracion 2021-2024, sera el instrumento rector de desarrollo 
economico en el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, el dial detalla los planteamientos generales y problematica del sector, identificando 
objetivos y aeciones a ejecutar en su ambito de competencia. De los cuales 
conjunlo para la atencion del sector de las siguientes consideraciones:

integrantes las siguientes dependencias quienes trabajaran enson

Institucion
Responsable

Funcidn Tema Linea de accidn

Despacho de la
Secretaria 
Desarrollo 
Economico y de 
Atraccion 
Inversiones

Es la encargada de integrar la 
estrategia para desarrollar en el 
Municipio la diversificacion de la 
economia, que impulse las aeciones 
de crecimiento sostenido de la 
productividad, la competitividad 
regional, el desarrollo del sistema 
empresarial y el mejoramiento en la 
calidad de vida de la poblacion.

Tema i Atraccion 
de Inversiones

i. Promover las inversiones, en un entorno 
que vigorice el crecimiento economico, por 
medio del fortalecimiento de la coordinacion 
entre los distintos ambitos de gobierno.

de

de

3. Fomentar la ampliacion de la oferta de 
servicios de capacitacion empresarial y 
profesionalizacion en el servicio, impulsando 
el desarrollo de tecnologias de informacion y 
comunicacion.

Promover los negocios tradicionales del 
municipio para el fomento de su produccion, 
consume y comercializacion, por medio del 
uso de las nuevas tecnologias de 
comunicacion y comercio electronico.

5. Promover la creacion de espacios, de 
manera ordenada y ecologica, para alojar a 
personas que trabajen remotamente, de 
manera que se puedan generar clusteres de 
economia digital que aumenten la ventaja 
competitiva del municipio.

Tema 3. 
Capacitacion 
empresarial y 
profesionalizacion 
en el servicio

Tema 4. Consume 
Local

Tema 5. Economia 
Digital

11. Implementar el Centro Municipal del 
Emprendedor para el fortalecimiento de 
proyectos para abrir o reabrir negocios.

Tema 11. Centro 
Municipal del 
Emprendedor

Direccion
Industria
Comercio

de Es la encargada de fomentar la 
actividad industrial, 
coordinar y regular la actividad 
comercial de productos y/o de 
servicios en la via publica, conforme 
a lo dispuesto en el Reglamento 
para el Comercio en la Via Publica 
del Municipio de Solidaridad, 
Quintana Roo,

Tema 8. Abasto 
popular

8. Promover el fortalecimiento del abasto 
popular, mediante la mejora de los tramites 
de gobierno y la regulacion de los espacios 
publicos en los que se prestan servicios, con 
el uso de tecnologias digitales y el rediseno 
de piocesos para evitar la corrupcion.

9. Establecerel Comite Dictaminadorde 
Comercio en Via Publica del Municipio de 
Solidaridad, con la tarea de ordenar el 
comercio ambulante y generar alternativas 
de empleo para las familias en favor del 
ciecimiento economico del municipio.

asi comoy

Tema 9. Via Publica

Direccion
Desarrollo
Agropecuario
Pesquero

de Es la encargada de implementar y 
fomentar aeciones en coordinacion

Tema 13.
Aprovechamiento 
del sector 
agropecuario y 
pesquero

13. Desarrollar aeciones 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.

con los sectores publico, privado y 
social para el desarrollo de 
actividades

Y

agropecuarias 
pesqueras con el objetivo de 
reactivar el sector de una manera 
organizada y sustentable.________
Es la encargada de coordinar y 
administrar el Sistema municipal 

__del empleo vinculando con los 
—SHctOtK pTocturtTvd&^v
depe/dencias de trabajoes 

Jetferal, 

y

Coordinacion de
Trabajo 
Promocion del

Tema 10. 
Promocion del 
Empleo

10. Facilitar mecanismos para detectar y 
retener talento, como bolsas de trabajo y/o 
vinculacion para ofrecer cursos de 
capacitacion, a establecrmientos 
comerciales en el municipio, con particular 
enfasis en las micro y pequehas empresas.

y

EiiipterT con
Aly

C |
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Direccion de la Zona 
Federal Maritimo 
Terrestres

Es la encargada de manlener las 
playas publicas fibres de sargazo y 
residues solidos urbanos, 
preservando los beneficios
medioambientales que nos proveen 
los ecosistemas cercanos a la costa, 
fortaleciendo la imagenturistica del 
Municipio de Solidaridad, 
contribuyendo asi a la reactivacion 
economica, trabajando 
coordinacion con los siguientes 
entes: Tesoreria Municipal,
Direccion de Finanzas y la 
Secretarfa de Desarrollo Economico
y de Atraccion de Inversiones_____
Os la encargada de Mejorar las 
capacidades tecnicas y el buen 
funcionamiento de los tramites y 
servicios municipales para el 
cumplimienlo de sus objetivos para 
la atencion adecuada de los servicios 
publicos que se brindan a la 
ciudadania.

Tema 2
Aprovechamiento 
del sargazo

2. Propiciar el aprovechamiento de la 
disponibilidad de sargazo como insumo de 
diversos procesos productivos que pueden 
representaruna ventaja economica para el 
municipio y posicionar al municipio como 
innovador en el manejo del sargazo.

12. Promover el establecimientode un 
programa de empleo temporal.en

Tema 12
Empleo temporal

Tema 6. Programas 
de Calidad

6. Simplificary mejorar los tramites del 
gobierno por medio de tecnologias digitales 
y rediseho de procesos.

7. Abatir la corrupcion y robustecer el 
compromise del gobierno al servicio de la 
comunidad.

Tema 7, Mejora 
Regulatoria

v 'ON ITU >!., .srctUiviiriNTO, KWAl.UAClOiN V ACTUAI JZAC'l6N

or - , ........ ; ■
i El reporte de Actividades del Despacho de la Secretaria y asi como de la Direccion 

de Industria y Comercio, la Coordinacion de Promocibn y Fomento del Empleo y la 
I Direccion de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, sera evaluado de manera 

trimestral ante el Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico del 
COPLADEMUN. En el cual, se analizaran los avances realizados tanto como 
cualitativa como cuantitativamente, para alcanzar las metas planteadas, 

Desarrollo trabajando con eficiencia de los recursos asignados para el cumplimiento de sus 
objetivos. Cabe mencionar que el reporte trimestral de actividades de la SEDEAI 
es previamente entregado a la Secretaria de Planeacion y Evaluacibn Municipal, 

j de conformidad con las disposiciones aplicables a la materia, 
j El programa de Zona Federal Maritimo Terrestre para el Presupuesto de Derecho 

de Saneamiento Ambiental, sera evaluado de manera trimestral y semestral, 
siendo responsable de su ejecucibn la Direccion de ZOFEMAT del Municipio de 
Solidaridad, presentando reportes trimestrales y semestrales impresos y digitales 
ante el Fideicomiso del Derecho de Saneamiento ambiental del Municipio de 

j Solidaridad. En ellos se analizaran los avances realizados tanto como cualitativa 
I como cuantitativamente, para alcanzar las metas planteadas, trabajando con 

eficiencia los recursos del fideicomiso.

__„ __
Secretaria de Desarrollo Economico y de 
Atraccion de Inversiones

Despacho de la Secretaria 
Direcoibn de Industria y Comercio 

d Ooordinacibn de i’roiuoenin y
I riinento del I aupleo 

a. Direccion do
Auropeiai.il 1.a y Pesquero

'

I

Dirercibn de la Zona Federal Maritimo 
Teirestre (ZOFEMAT)

-y

La presentacibn de los informes de avances de las actividades programadas a 
desempehar en todo el ejercicio fiscal, se llevan a cabo de forma trimestral, asi 

j como la presentacibn del nuevo programa para el siguiente ejercicio fiscal, ante el : 
Comite Tbuiico del Fideicomiso de Administracibn y Pago del Derecho de 
Saneamiento Ambiental
El control y seguimiento de la Unidad de Mejora Regulatoria sera observado por el 
Consejo de Mejora Regulatoria evaluando por reportes trimestrales y Sesiones 
Ordinarias durante el aho como por ejemplo:

Conteo de visitas 
Capacitaciones impartidas 
Atencion al cliente

i

Unidad de Mejora Regulatoria

00^343
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El Financiamiento para la Secretaria de Desarrollo Economico y de Atraccion de 
Inversiones y sus Direcciones de area, es a traves del Recurso Fiscal del Municipio 
de Solidaridad, dc acuerdo a lo asignado en el Presupuesto de Egresos, aprobado 
por el honorable Ayuntamiento.

Secretaria de Desarrollo Economico y ds 
Atraccion de Inversiones

Oespncho de la Secrelaria 
Direceion de Indtisiria y Comercin 

a L oordinacion ile IVomocion 
I'omeutti del I ntpleu

•I. I 'lireceion de Desarrollo i 
Agropecurn io y F'espuero

I

y !

Direceion de la Zona Federal Maritlmo 
TeiTestre (ZOFEMAT)

La fuente de financiamiento de la Direceion de la Zona Federal Maritlmo 
Terrestre, podra ser a traves del Recurso Estatal con el cobro de Saneamiento 
Ambiental y/o Recurso Fiscal. Por lo anterior, los recursos asignados para cada 
ejercicio fiscal, son de acuerdo al Presupuesto aprobado por el Comite Tecnico del 
Fideicomiso de Administracion y Pago del Derecho de Saneamiento Ambiental.

Unidad de Mejora Regulators El Financiamiento para la Mejora Regulators, es a traves del Recurso Fiscal del 
Municipio de Solidaridad, de acuerdo a lo asignado en el Presupuesto de Egresos, 
aprobado por el honorable Ayuntamiento.

s- h.'I-.ai'sAS

- SEDIiAl Consultado en: hups://gobiernodesolidaridad.gob.inx/sedeai+

° Ciudadana, P. (s f ). Consultado en: de blip://189.240.200.11/protestaciudadana/#/

° RBMTyS. (s.f ). Consultado en: https://gobiemodesolidandad.gob.mx/menu_remiys 
0 SARE (s.l.). Consultado en: https://gobiemodesolidaridad.gob.mx/sare

Asf lo mandan y dictan los integrantes del Subcomite de Sectorial de Desarrollo 
Economico del COPLADEMUN, Administracion 2021-2024. Cumplase.

COORDINADORA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN REPRESENTACION DEL 
COORDINADOR DfcL SUBCOMITE SECTORIAL DICE: Se somete a consideracion si alguno /' 
de los integrantes del Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico del COPLADEMUN, desea ■/ /
realizar alguna observacion o comentario sobre el Acuerdo que contiene el Programa Sectoral" 
de Desarrollo Inversion y Renovacion Economica del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, 
Administracion 2021-2024. Se abre la unica ronda para poder realizar los comentarios, cada 
participante cuenta con tres minutos para hacer uso de la voz.

La Mtra. Yuri Noemi Mayorga Nicolas, Coordinadora de Trabajo y Promocion del Empleo en 
representacion del Coordinador del Subcomite Sectorial solicito el uso de la voz y concedido que 
le fue manifiesta: Estas son las 13 de llneas de accion y al momento que yo estaba haciendo la 
lectura podlan observar en el recuadro cada uno de los responsables al cual se le designo cada 
linea_-de—accioa^i4- este'-cuadro pueden observar ustedes esta planeacion de toda la

ano 2022, 2023, 2024 y el responsable por cada linea que 
ue de csla ampua estretura de cada una de las actividades la

00d34j

administrator por af}o, tenem
corn
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linea que me corresponde en la pagina trece, en el tema 10 donde dice promocion del empleo 
come responsable de la Coordinacion del Trabajo nos corresponde una linea de accion que es 
la 10. Facilitar mecanismos para detectar y retener talento, como bolsas de trabajo y/o 
vinculacion para ofrecer cursos de capacitacion, a establecimientos comerciales en el municipio, 
con particular entasis en las micro y pequenas empresas y es realizar 120 actividades. En las 
que por ejemplo dentro de estas tenemos la numeracion debajo de lineas de accion tenemos 
Canalizar a la pobiacion con las fuentes de empleo con el servicio municipal del empleo. 
recopilacion de las vacantes que ofertan las empresas; gestionar las capacitaciones para un 
mejor desempeno laboral; realizar actividades dirigidas a atraer talento laboral, a traves de la 
bolsa de trabajo, stands de reclutamientos y/o ferias de empleo fisico y digital. Estamos llevando 
acabo para logro de estas 120 actividades que tenemos programadas por ano vienen siendo las 
ferias de empleo y servicios laborales. Se llevo a cabo una y que proximamente el 31 de mayo 
se Neva la siguiente todos los stands de reclutamiento que tenemos, son fijos, tenemos aqui en 
palacio nuevo y uno en palacio centre. Tenemos las actividades que se realizan en la bolsa v' 
digital. Tenemos tambien actividades en los domos donde se agenda una actividad has^a cinco 
actividades de un stand por empresa de los diferentes domos de nuestra ciudad. Este es un v
ejemplo de como las actividades dentro de nuestra planeacion se van a ir cumpliendo. Asi com o' 'A, 
las demas, nuestros demas responsables tiene programado sus diferentes actividades y esto O 
esta programado dentro nuestro Programa Sectorial de Desarrollo de Inversion y renovacion 
economica de nuestro municipio, Administracion 2021-2024.

Jose Luis Hernandez Barragan, Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria del Municipio de 
Solidaridad, en su calidad de Vocal solicito el uso de la voz y concedido que le fue manifiesta:
Muchas gracias, buenos dias a todas y todos, con el permiso de las personas que estan en 
presidium y los regidores quiero informar en relacion a la participacion de Mejora Regulatoria que 
en relacion a la linea de accion con numero seis y siete. La unidad a mi cargo esta, trabajando 
ya con el visto bueno de la Presidenta Municipal acerca de la Ventanilia Unica Multiple conocida 
como VUM, con la dial se pretende que no exista duplicidad de datos cuando quieras hacer 
tramites y servicios, de los cuales se hace un analisis de esos mas de 434 tramites que tiene el 
municipio se repite bastantes hay como la fotografia y varios mas. De tal suerte que la Presidenta 
Municipal nos encarga que su servidor coordine con varias secretaries y dependencias y ay 
tenemos ahorita en tecnologia este proyecto que ya se dio a conocer en una reunion de gabinete 
y que sera la presidenta municipal la que va a dar oficialmente. En relacion con el numero 7 que 
habla de desarrollar un programa de capacitacion y evaluacion de servidores publicos. Ya 
estamos en ejecucion, hemos atendido ya al sector privado, al sector publico al sector academico 
con capacitaciones de concientizacion acerca de lo que viene siendo la mejora regulatoria. Eso 
es lo que estamos haciendo lo pongo aqui a estas autoridades muchas gracias.

Elmer Gilberto Coronado Alamilla, Director de Desarrollo Agropecuario y Pesquero, en su calidad 
de Vocal, solicito el uso de la voz y concedido que le fue manifesta: Buenas tardes a todos 
ustedes, importantisima estas reuniones con la participacion de todos los presentes. El sector 
agropecuario como todos ustedes saben, tiene un gran potencial que permite encontrar 
oportunidades para diversificar la economica, para diversificar la oferta turistica a tanta gen 
que afortunadamente nos visitan del pais y de otros paises del mundo. Se 
verdaderamente aprovechar esos recursos que se encuentra en la zona rural. Hace un momento 
platicaba con el Sehor Regidor Uri Carmona y platicaba con el Lie. Barragan.Platicabamos las 
potencialidades que se presentan en Uxuxubi, una de las comunidades rurales del municipio que 
fueron visitadas por compaheros integrados a la Segunda regiduria el Lie. Ruvicel. Que bueno

contemplara dentro de las acciones de un plan municipal. Pues 
iversificar la oferta turistica que ahi esta y si se puede. Y no con mucha
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inversion quiza muy inversion. Puedan los propios y extranos que nos visitan, tener clonde ir en 
epocas como esta
verdaderamente como todos sabemos pues causa un caos del empleo. Caos en un sentido en 
el Municipio, que quiza algunos no vemos porque no lo tenemos como una fuente de ingresos.
Pero los que viven del turismo, los que trabajan del restaurante, en hoteles, etc. pues si recienten 
en esta temporada que son sujetos que estan siempre en la cuerda floja y es una moneda el aire 
que segun lo que caiga es si conservan su trabajo. Desafortunadamente no se ha podido utilizar 
el sargazo, que es un alga marina que no corresponde porque tampoco podemos utilizar en 
cantidades viables, en comparacion de alimentos balanceados para especies animales. Dado 
que tiene grandes contenidos de arsenico y sales pesadas que no permiten usarlo mas que el 
dos por ciento. Pero no es el sargazo que podemos agarrarlo de la playa y meterlo 
revolvedora y mezclarlo y que sea un alimento balanceado. Sino que tiene ser un sargazo 
libre de arena y que un proceso de limpieza nos sale mas caro. Por alia hablaba de que 
las especies que pudiera servir esos volumenes de sargazo que tanto daho nos esta , 
ocasionando. Pudiera ser la tortuga, porque la tortuga se alimenta del alga marina y pudiera 
servir como alimento, sin que le haga efecto, todo lo contrario. Valdrla la pena pues tener otras 
opciones de especies de tortura. Donde hace unos dias tuvimos el honor de participar 
invitados a una reunion de conservacion de la tortura que esa no solamente se alimenta de 
esponjas sino precisamente se alimenta de plancton. Por que el plancton sea entendido como 
sargazo, que bien podria sera una manera que nos apoye a controlar conservado el medio 
ambiente. Seria cuestion de invitar a profesionales en la materia, investigadores que hagan 
estudios al respecto. fenemos desde luego el contacto con Instituciones de alto nivel de 
investigacion que pudieran trabajar sobre eso. Es cuestion de que a traves de planeacion, a 
traves de este tipo de reunion COPLADEMUN pudieramos tomar acuerdo para invitados y que 
hagan estudios al respecto. Que tan factible sea tener un criadero de tortugas cerca del sargazo 
pudieran hacer desaparecer esta alga por las condiciones meteorologicas, que ahorita estamos v

en la cantidad de alga marina que recala en nuestro municipio y que

a una 
seco,

una

como

pasando. Ahora tenemos nodes y mas nodes que nos alejen el sargazo, como solucion. 
lendriamos que intentar por otros medios, buscar. A consideracion de esta reunion el sargazo 
lo podrlamos utilizar en minimas cantidades como material de abono a la selva sin mayores 
consecuencias. Pero seria mucha pena la perdida de arena. De hecho hay algunos productores 
que quieren que llevemos de relleno el sargazo a sus caminos de terreceria como apoyo. Porque 
al final de cuentas ellos cometan que no les interesa tanto el sargazo, pues se seca y se lo lleva \ 
el viento, sino la arena que deja y les sirve para sus caminos de terracerla. Esos tenemos que 
buscar entre otros encontrar formar que ayuden a esta temporada de forma concurrente. Ya se 
establecieron en el Municipio cada aho y cada vez en mayor proporcion. Eso por un lado y 
tratando de exceder el tiempo que ya esta establecido, tambien sera el unico pendiente que ojala 
pudieras tener en la proxima sesion, que decirle al coordinador, Citli, todos, los de planeacion, 
todos los aqui presentes el importantlsimo tema de un rastro. Un rastro municipal en condiciones 
minimas, pero que permita verdaderamente controlar todo lo que llega al municipio tanto de 
origen vegetal como animal. Para que haya un verdadero control. Hoy ustedes saben y que todo 
ingresa de fuera e ingresa con toda libertad sin que haya autoridad que pueda ser supervisado 
por el gobierno municipal con las facultades que le corresponde. Ademas que sera una fuente 
de ingresos porque todo lo que entre al Municipio seria de nosotros, sobretodo para el 
humano. Es viable asignarle una cuota por entrar o por el abasto a 
consideraciones, es cuanto.

.

"7

consume 
la poblacion. Eso sojjiJas -

Lie. Yara Faride Briceho Chable, Secretaria de Planeacion y Evaluacion en su calidad de 
CQ^^d^Ig^eX-QELADEMUN, solicito el uso de la voz y concedido que le fue manifiesta: 
a^^qUen^ por favor porTrtkonducto hacerle llegar una felicitacion al Secretario Raul Aguilar,

iie ha generado de manera correcta en forma y tiempo lalos scretpriosue es uno
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informacion de todos los avances que se han estado generado y ha estado cumpliendo con todos 
los temas del Subcomite y de igual rnanera felicitar a los Regidores que en este caso, son los 
que siempre estan pendientes, pero sobretodo le ponen un punto importante al seguimiento del 
tema y del trabajo que es lo que es el desarrollo como tal. Y sobre todo con la promocion que 
ustedes generan en este importante subcomite. Por lo tanto felicitenme al Secretario Raul Aguilar 
y a los dos Regidores que en este momento estan en la mesa, por que de una u otra rnanera dan 
la oportunidad de saber que es lo que se esta trabajando en los Subcomites y poniendole el 
interes a seguir trabajando en los Subcomites. Muchisimas gracias y muchas felicidades.
I omando en consideracion la informacion y el tema que nos hace saber primero el Lie. Jose Luis 
Barragan y en segunda el Ing. Elmer, todos los proyectos que se den en consideracion en esta 
mesa, haganlo por escrito. Porque si bien es cierto, se hace una minuta, y se apuntan las minutas. 
Pero tambien es cierto que todo lo que esta plasmado que ustedes hacen como subcomites, al 
pasar al area de la Secretaria de Planeacion le hacemos una revision, de que den debido 
cumplimiento, primero de la Agenda 2030 y segundo de que todo lo que se ha considerado como 
proyecto se pueda plantear en un recurso independientemente cualquiera que fuera federal, 
estatal o fiscal propio para que se pudiera aplicar. Por lo pronto, si es importante que el caso de 
lo que comenta el Lie. Jose Luis Barragan, se pueda plantear, hacer una cita y por parte pedirlo 
al Subcomite para hacerlo llegar a la Secretaria de Planeacion. Y por lo que comenta Elmer si 
es bueno tambien que se invite a una reunion de trabajo. No tiene que ser en estas mesas, tiene . 
que ser en una fuera, para efecto de poder coordinar con la Direccion de Ecologia y Medio 
Ambiente y Proteccion para que puedan tomar en consideracion los dos puntos. Los dos puntos \ 
son muy importantes, que tiene que ver con este tema de Subcomite pero tambien tiene que ver 
con que una vez planteado de rnanera oficial, se nos haga llegar de rnanera oficial para que 
nosotros tambien ya lo podamos considerar. Tenemos una gran ventaja a penas estamos 
empezando la administracion, podemos considerar todos los recursos necesarios para estos 
proyectos de una u otra rnanera puede ser a su tiempo una politica publica que pueda permear 
y le de beneficios a la administracion que estamos llevando a cabo. Por lo tanto si es bueno 
hacerlo, es bueno saberlo, pero es mejor planteado de rnanera oficial. De igual rnanera, el dia vj 
que ustedes vayan a hacer la reunion, coordinada con medio ambiente y Zofemat invitemos para 
que nosotros vayamos ayudandoles a alinear lo que es su proyecto y sobre todo al Plan 
Municipal de Desarrollo que tenemos que llevarlos a cabo. Tenemos tambien una ventaja que se 
puede moldear, se puede modificar siempre y cuando no nos salgamos de las Imeas, de los ;
objetivos pero sobretodo de este tema del Plan Municipal de Desarrollo apegado a los 
indicadores, a las estadisticas y que sea realmente algo que sea que beneficie a nuestro 
municipio. Lo tomo en consideracion, me llevo sin embargo si hay que hacerlo de rnanera formal.
Se que en este caso los dos regidores van a pandear los dos proyectos. Estos temas tan 
importantes agropecuario en el tema de mejora regulatoria a beneficio del Municipio. Muchas 
felicidades me lo llevo de tarea, pero haganlo llegar de rnanera formal. Muchas gracias.

Citli Israel Vera Rodriguez, Director de Inclustria y Comercio, en su calidad de Vocal solicito el 
uso de la voz y condecido que le fue manifiesto: Gracias Secretaria de verdad nos motivan 
palabras y tambien reconocerle su trabajo y el apoyo que Listed nos ha brindado. Porque este^l 
gobierno que encabeza la Presidenta Lili Campos ha dado resultado se en tiempo record y 
es lo estima la ciudadania. Lo que dicen los indicadores, incluso temas de percepcion se tienen 
de las prestadoras de como funciona el gobierno en esta administracion y eso el trabajo tambien 
de Cabildo. Reconocemos el trabajo del Regidor Ruvicel Lopez Perez, que siempre nos ha 
apoyado bastante en la Comision Edilicia, en los Comites que tenemos en cada una de!)as:

igual rnanera el Regidor Uri Carmona que ha coordinado el 
urj^ laCoordinacion de Trabajo y como siempre lo hemos dicho que 
-uisj^affagan en la Unidad de Mejora Regulatoria ademas que tiene a
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muchos amigos empresarios que le dan el reconocimiento en la socieclad de pla\ya del Carmen. 
Pero insisto nada de estos resueltos en tiempo record serian posible sino fuera 
planeacion estrategica y con un trabajo muy dedicado y muy profesional para coordinar las areas. 
Muchas felicidades secretaria y le transmitimos el mensaje al Secretario Raul. De igual manera 
agradecemos el apoyo de la Presidenta Municipal todo el apoyo que nos ha brindado para 
generar ese trabajo en conjunto. Reconocer en este momento nuestra compahera, la Directora 
de Zofemat, todo el trabajo que ha desempehado en el tema de sargazo, tambien en el tema de 
poder orden en las playas. Tambien con fiscalizacion hemos tenido operatives permanentes para 
lograr tal como dice nuestro acuerdo, cumplir con los indicadores y las metas. Como dice en el 
caso de nosotros, lo que nos toca en Comercio es abasto popular y via publica. Rues estamos 
trabajando en esa regularizacion, siendo lo mas emblematic© la quinta avenida y seguimos 
trabajando con otros sectores del Municipio, en este caso Puerto Aventuras, ya como Alcaldia. 
Entonces tambien reconocer el trabajo de Seguridad publica porque hemos salidos de los peores 
lugares, del Top 10. Estamos como bien refiere la Presidenta ya estamos en el lugar cuarenta y 
siete en cuanto a las incidencias delictivas. Y esto se esta haciendo la ciudadania y ese apoyo 
en los operatives que se ha notado. Sobretodo compahera en el caso de Zofemat todos 
operatives en la zona costera. 1 odo el trabajo tambien que se hace los fines de semana con la . • 
limpieza de sargazo y tambien por ahi tenemos un evento sorpresa que los vamos a invitar en la 
plaza 28 dejulio. Agradecer tambien y reconocer a este ayuntamiento de Solidaridad la inclusion 
de la agenda 2030 y que nuestra planeacion este fijada en los objetivos de desarrollo sostenible 
porque el tema de calentamiento global y cambio climatico es una realidad. Que ademas nos \v 
impacta en el tema turistico como bien comentada el Director Elmer Coronado. Entonces celebro 
esta inclusion a la Agenda 2030 de la ONU y nos surnames a seguir dando resultados como 
gobierno, es cuanto.

con una

ShCRbfARIO TECNICO CONTINUA DICIENDO: Coordinadora de Trabajo y Promocion del 
Empleo en Representacion del Coordinador del Subcomite Sectorial, le informo a Usted que la 
unica roncla de participaciones ha concluido.

COORDINADORA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN REPRESENTACION DEL 
COORDINADOR DEL SUBCOMITE SECTORIAL DICE: Secretario Tecnico proceda a realizar 
la votacion nominal del el Acuerdo que contiene el Programa Sectorial de Desarrollo Inversion y 
Renovacion Economica del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2021-2024.

Yuri Noemi Mayorga Nicolas, Coordinadora de Trabajo y Promocion del Empleo 
representacion del Coordinador del Subcomite Sectorial de Desarrollo Economico. A 
favor.
Citli Israel Vera Rodriguez, Director de Industria y Comercio, en su calidad de Secretario 
Tecnico. A favor.
Ruvicel Lopez Perez, Segundo Regidor y Titular de la Comision Edilicia de Industria, 
Comercio y Asuntos Agropecuarios; en su calidad de Vocal. A favor.
Elmer Gilberto Coronado Alamilla, Director de Desarrollo Agropecuario y Pesquero 
calidad de Vocal. A favor.
Yuri Noemi Mayorga Nicolas, Coordinadora de trabajo y promocion del empleo, 
calidad de Vocal. A favor.
■Joid Lui^A 
deVSoiidarij

en

en su

en su

rm^idez IJarragm^Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria del Mun^ipid" 
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Mtra. Maria cle Lourdes Varguez Ocampo, Directora de Zona Federal Maritime I errestre 
(ZOFEMAT) A favor.

50
S EC R ETA RIO TECNICO DEL SUBCOMITE SECTORIAL DICE: Coordinadora de Trabajo y 
Promocion del Empleo en Representacion del Coordinador del Subcomite Sectorial, le informo a 
Usted que la totalidad de los integrantes presentes del Subcomite Sectorial de Desarrollo 
Econornico del COPLADEMUN votaron a favor; 0 (cero) en contra y 0 (cero) se abstenciones.

r

COORDINADORA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN REPRESENTACION DEL 
COORDINADOR DEL SUBCOMITE SECTORIAL DICE: Queda Aprobado. Secretario Tecnico, 
sirvase continuar con el siguiente punto del Orden del Dia.

SECRETARIO TECNICO DEL SUBCOMITE SECTORIAL DICE: Coordinadora de Trabajo y 
Promocion del Empleo en Representacion del Coordinador del Subcomite Sectorial, le informo a 
usted que el siguiente punto del orden del dia corresponde a la Clausura de la Sesion.

COORDINADORA DE TRABAJO Y PROMOCION DEL EMPLEO EN REPRESENTACION DEL 
COORDINADOR DEL SUBCOMITE SECTORIAL DICE: Quiero dar gracias por la participacion 
de nuestros companeros, que sepan que cada una de las propuestas que fueron mencionadas 
se las haremos llegar a nuestro Coordinador del Subcomite, que se les dara seguimiento en 
continuidad con Planeacion. Y que todo esto es un inicio de todos estos planes, proyectos y 
actividades que de verdad se les agradece que en esta administracion 2021-2024 efectivamente 
estamos llevando a cabo conjuntamente en colaboracion con las demas autoridad y 
principalmente en seguimiento de nuestra Presidenta Municipal que estara como todos sabemos tv. 
que cada una de las actividades y propuestas dando pie y seguimiento como hasta ahorita lo 
esta haciendo, dando resultados. Toda vez que se ban agotado los puntos del orden del dia, 
procedemos a la Clausura de la Sesion. Se pide a los presentes ponerse de pie. Siendo las 14:06 
(catorce boras con seis minutos) del dia 23 (veintitres) del mes de mayo del ano 2022 (dos mil 
veintidos), declare formalmente clausurados los trabajos correspondientes a la Segunda Sesion 
Extraordinaria del Subcomite Sectorial de Desarrollo Econornico del Comite de Planeacion para 
el Desarrollo del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, Administracion 2021-2024.

\ rjv

Yuri Nbemi Mayorga Nicolas
^ordinadora de Trabajo y Promocion del Empleo en representacion del 

Subcomite Sectorial de Desarrollo EconornicoTJoorciiiT
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Ruvicel LZpez Perez 
Segundo Regidor y Titular de la Comision 
Edilicia de Industria, Comercio y Asuntos 

Agropecuarios
Vocal del Subcomite Sectorial de

Citli Israel Vera Rodriguez 
Director de Industria y Comercio 

Secretario Tecnico del Subcomite Sectorial 
de Desarrollo Economico

Desarrollo Economico

t

Vi

Uri Qsrmona Islas
Cuarto Regidor) 'Titular de la Comision 

Edilicia de Trabajo y Prevision Social 
Vocal del Subcomite Sectorial de 

Desarrollo Economico

Elmer Gilberto Coronado Alamilla
Director de Desarrollo Agropecuario y 

Pesquero
Vocal del Subcomite Sectorial de 

Desarrollo Economico

/i

V

Jose Luis Hernandez Barragan 
Titular de la Unidad de Mejora Regulatoria 

del Municipio de Solidaridad 
Vocal del Subcomite Sectorial de 

Desarrollo Economico

IVIaria de Lourdes Varguez Ocampo 
Directora de Zona Federal Maritime 

Vocal del Subcomite Sectorial de 
Desarrollo Economico

OT. 335
2fa de fir formajiarte inti 
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,1 Acta de la Segunda Sesion Extraordinaria del Subcomite Sectorial 
aweW-fecI \±f vemtitrds de mayo del 2022.esarn C(
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“2022, Ano del Nuevo Sistema de Justicia 
Laboral en el Estado de Quintana Roo”

d) Diagnostico por sector.

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 destino turistico sobresaliente en Mexico y de exceiencia 
mondial, no solo como un destino de sol y playa; sino tambien como un espacio de 
crecimiento y desarrollo, lider al ofrecer experiencias unicas a los visitantes.
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 economico a traves de la generacion, regularizacion y fortalecimiento de 
negocios locales, que propicien mayores ingresos economicos, y que estos 
ingresos sean distribuidos en la poblacion solidarense.
Por lo que, como territorio de reciente creacion ademas de garantizar un 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.
El crecimiento poblacional que ha tenido el Municipio y su cabecera municipal de 
acuerdo con la informacion recopilada por los datos arrojados el INEGI a traves de 
los Censos Generales y Conteos de Poblacion y Vivienda es impresionante, para 
el aho 2013 Solidaridad contaba con una poblacion de 193 085 (ciento noventa y 
tres mil ochenta y cinco) habitantes. Manteniendo una tasa de crecimiento de 
poblacion del 11.99% (once puntos noventa y nueve) por ciento conformado por el 
crecimiento natural de 5.02% (cinco puntos dos) por ciento, mas el crecimiento 
social (inmigracion interna, nacional e internacional) representado por 6.97% (seis 
puntos noventa y siete) por ciento. (PMD 2013-2016, 2014:21)
Contando para el aho 2015 con una poblacion total de 209,634 habitantes 
(doscientos nueve mil seiscientos treinta y cuatro) (PMD 2018-2021, 2019: 20) Y 
teniendo para el aho 2020 una poblacion total (Numero de personas) de 333,800 
habitantes, de los cuales 170,476 son hombres que representan el 514% y 
163,324 mujeres que representan el 48.9% de la poblacion. (INPGrt7?n^f)W3nn _
una tasa de crecimiento promedio anual del 6% (PMD 20184021 ,/2620:25). .
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Fuente: Dates del INEGI 2020.

En este contexto, en Solidaridad la evolucion demografica 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) Manteniendo de igual forma, en el caso de Solidaridad, 
en el 2020 una preponderante concentracion poblacional en la localidad de Playa 
del Carmen con 304 942 habitantes de los cuales 149,380 eran mujeres y 155,562 
hombres, seguida la Delegacion de Puerto Aventuras con 22,878 habitantes y 
Nuevo Noh-Bec con 1774 habitantes. (INEGI, 2020).

Poblacion Municipal

...

a Pto Aventuras a Colosio Villas del Sol Otros

Fuente: Elaboracion propia con datos de la Revista de Estadistica.
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Aunado a lo anterior, para ese mismo ano 2020, nuestro Municipio presento una 
densidad de poblacion de 165.7 habitantes por kilometro cuadrado. Con un total de 
144,680 viviendas habitadas y 110,763 viviendas particulares habitadas. La cual, 
con un total de hogares censales de 110,763 con una poblacion en hogares 
censales de 333,104, tuvo en promedio de 3.01 ocupantes en cada vivienda con 
1.15 ocupantes en promedio por cuarto (Indice de hacinamiento). (INEGI, 2020). En 
comparacion con el 2015, ano en el que se reportaron 68,501 Viviendas particulares 
(INEGI, 2017: 58) compuesta por una poblacion de 209,634 habitantes; de los 
cuales, 109,224 eran hombres y 100,410 mujeres (INEGI, 2016: 81), lo que conlleva 
un aparejado crecimiento de la poblacion, con los centros habitacionales.

Otro aspecto relevante a considerar, es el llamado bono demografico; es decir, 
tenemos una poblacion joven que representa una gran fuerza laboral; toda vez, que 
la edad media de la poblacion, para el aho 2020 es de 28 ahos (INEGI,2020) un 
poco mayor en comparacion con la presentada en el 2015 de 26 ahos o en el 2010 
de 23 ahos. (PMD 2018-2021, 2020:23). Y de lo cual resalta a la vista, el 
asentamiento en la ultima decada de aquellas personas que llegaron al Municipio y 
que siguen llegando para quedarse. Siendo el porcentaje de Poblacion con lugar de 
nacimiento distinto al municipio de un 21.3% (poblacion migracion), de los cuales, 
un 59.4% migro por razones de Trabajo, coincidente a otros territorios de 
preponderante actividad turistica. (INEGI, 2020)

La tasa de migracion mas alta de la 
Republica Mexicana.

La causas principaies de migracion:
59.4% Trabajo 

29.8% Familiar 
3.4% Esrudiar 

2.4% Inseguridad 
5.0% Qtra fausa

De la poblacion es 
deoiigen migrante

Fuente: INEGI 2020
O'. 330

Por lo que, ademas de ser un territorio de reciente creacion, Solidaridad es un 
municipio diverse y multicultural debido a la convergencia de diferentes^ 
nacionalidades e identidades producto del efecto de la migracion nacional e 
internacional. Entendiendo asi, que la composicion de la poblacion solidarenses se 
forma por el 67.8%, de personas que ban nacido en otro estado o p^f 
2021,2020:23)
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Dentro de la econorma, el tipo de actividad economica juega un papel importante en 
la generacion de los futures empleos, y en la creacion de nuevos ingresos y 
negocios. For su parte, el Municipio de Solidaridad ha presentado un continue 
crecimiento derivado del exito del modelo turistico, con oportunidades para el 
desarrollo de pequehos negocios y una posible mayor reparticion de beneficios.

Cabe resaltar que el crecimiento del sector turistico impulsa altas tasas de 
ocupacion hotelera y por ende un progresivo incremento de visitantes al territorio 
municipal. Situacion que trae aparejado un crecimiento demografico de origen social 
(migracion al Municipio) necesario para garantizar la constante fuerza laboral de los 
servicios turisticos que ofrece nuestro destino turistico internacional conocido como 
Riviera Maya. (PMD 2018-2021, 2019:21).

Por otra parte, aludiendo al clasificacion de los Sectores Economico, recordamos 
que en economia 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, que se distingue por actividades economicas de servicios, 
abarcando transporte, hoteleria y restaurantes.

Respecto a la produccion bruta del Estado, Solidaridad en el 2014 aporto al Estado 
de Quintana Roo, el 24.7% tan solo por debajo de Benito Juarez con el 54.0% y que 
en conjunto representan el 78.7% total del estado. (PMD 2018-2021, 2020:31). En 
el entendido que los porcentaje de produccion para el aho 2015, fue representados 
por los sectores productivos; de los cuales, el sector primario represento una 
participacion del 0.78%, seguido del sector secundario con un porcentaje de 
13.26%, con mayor presencia la rama de la construccion, y un abrumante 84.77% 
del sector terciario, en el que predominan las ramas de actividades de comercio al 
por menor, servicios de alojamiento temporal y de preparacion de alimentos y 
bebidas (PMD 2018-2021,2020:31).

Y que acuerdo a los datos publicados en el DENEU (2020) dichas ramas 
economicas de los sectores productivos de Solidaridad, se localizaron en su 
mayoria en la ciudad de Playa del Carmen, representadas en el 2018, por 9506 
unidades economicas (PMD 2018-2021, 2020:31). Y que a pesar de la epidemia 
sanitaria COVID-19, de acuerdo a los datos publicados en el DENEU al aho 2020 
aumento a 10935 unidades economicas (INEGI, 2020).
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Las cuales, coinciden con las actividades economicas prioritarias determinadas en 
la Ley de Desarrollo Economico y Competitividad del Estado (Art. 4), relacionadas 
con actividades de Turismo; comercio; servicios; manufactura; agronegocios; 
forestal; pesca y acuacultura; y artesanias.

Ahora bien, para la atencion de las ramas economicas de los sectores productive, 
Solidaridad en 2010 contaba con una Poblacion Economicamente Activa (PEA) de 
81,832 personas, que representaron el 58% de su poblacion, lo que signified un 
incremento significative con respecto a la registrada en el 2007 con un 45.4%. (PMD 
2018-2021, 2019:20). Incrementando para el 2015 una PEA con de 109,166 
habitantes, lo que representd el 67.14% de la poblacion, dentro de la cual, el 97.64% 
se considerd ocupada; por genero, el 65.3% son hombres y el 34.7% son mujeres. 
(PMD 2018-2021, 2020:30). Manteniendo dicho crecimiento en el ano 2020 con un 
73.8% de poblacion de 12 anos y mas economicamente activa. De los cuales el 41.0 
% fue representado por las mujeres y el 59.0% por los hombres. (PMD 2018-2021, 
2020: 26-27) encontrandose el 98.2% de la misma poblacion economicamente 
activa ocupada. (INEGI, 2020)

PEA MPIO 73.8%

a Mujeres r Hombres

Mujeres

M U J E MC&M B R E S

Fuente: Elaboracion propia con datos del INGEI (2020)

Sin embargo, aun cuando existe un continue crecimiento de la oferta laboral, de 
acuerdo al Indice Basico de las Ciudades Prdsperas (2018) a pesar de tener una 
tasa de desempleo del 2.4% con una ocupacidn 97.6%, el 18.9% de la poblacion 
recibid menos de 2 salarios mmimos (PMD 2018-2021, 2020: 27). Resultando 
importante considerar el impulse de la generacidn de comercio e industria que 
propicien trabajos mejor remunerados para las y los solidarenses. Out. 331:< k
Por lo que, la concentracidn y dependencia econdmica al sector turistico, nos obliga 
a plantear la necesaria diversificacidn econdmica, que coadyuve a garantizar la 
prosperidad y bienestar econdmica y social de las y los solidarenses ante la llegada 
de fendmenos y/o factores externos de pongan en riesgo la^aotivfdafdjiiastica^en 
nuestro Municipio.
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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).

For lo que, como territorio de reciente creacion ademas de garantizar un 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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