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1. INTRODUCCIÓN 
 

El Municipio conformado por el conjunto de familias que habitan una comunidad, es eje de 

la estructura política nacional y espacio privilegiado para el desarrollo del país (Proyección de 

Principios 2004 PAN). El artículo 115 Constitucional refiere que, para su régimen interior los 

estados adoptarán, la forma de gobierno republicano, representativo, democrático, laico y popular y 
teniendo como base de su división territorial y de su organización política y administrativa al 

MUNICIPIO LIBRE, por consiguiente, son los Ayuntamientos a través de los cuales, las y los 

Regidores conforman una asamblea deliberativa de gobierno que encabeza un Presidente Municipal 

y que resuelve mediante el voto de sus integrantes los asuntos inherentes a su funcionamiento y 

régimen interior. 

Así mismo, nuestra Constitución del Estado en su artículo 126 dispone que: “EL Municipio 

libre es la base de la división territorial y de la organización política y administrativa del Estado de 

Quintana Roo; es una institución de carácter público, constituida por una comunidad de personas, 

establecida en el territorio que le señala a cada uno de ellos la presente Constitución, con 

personalidad jurídica y patrimonio propio, autónomo en su gobierno interior y libre en la 

administración de su hacienda”.  

En este sentido, el pasado 1º de Julio, se llevó a cabo la elección de las planillas para la 

conformación del Ayuntamiento de nuestro municipio; dentro de las cuales, la coalición conformada 

por los Partidos MORENA y PT que postularon a la C. LAURA BERISTAIN NAVARRETE como 

candidata a Presidenta Municipal; obtuvo una votación de 39,439 votos, la coalición conformada por 

los partidos PAN, PRD y MC obtuvo 36,363 votos y la coalición conformada por los partidos PRI, 

PVEM obtuvo 18,547 votos.  Por lo que, de acuerdo con lo señalado por los artículos 7, 8 fracción I 

y 10 de la Ley de Municipios del Estado, las y los Regidores integran el Cuerpo Edilicio, que fue 
elegido mediante planilla junto con el Presidente Municipal, bajo los principios de Mayoría Relativa y 

Representación Proporcional. En consecuencia, el día 11 de julio, la suscrita, al haber sido postulada 

dentro de la planilla de la colación “Por Quintana Roo al Frente”; recibí por parte del Instituto Electoral 

del Estado, la Constancia de Asignación en mi carácter de Titular de la Regiduría por el principio de 

Representación Proporcional. Y conforme a lo estipulado en el artículo 48 de la Ley previamente 



COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA 

 

PLAN DE TRABAJO 4 

 

citada, el día 30 de septiembre en ceremonia pública y solemne fue instalado nuestro Ayuntamiento, 

dentro del cual; gracias a la confianza de la ciudadanía que emitió su sufragio a favor de nuestra 

 

 planilla, me ha sido conferida la gran responsabilidad de ocupar el cargo de Decima 

Segunda Regidora del Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana Roo para el periodo 2018-2021.  

Como parte del cuerpo edilicio, estamos obligados a cumplir los principios de legalidad y 
juridicidad en los actos que dentro de nuestro desempeño realicemos. Y nuestras facultades directas 

se establecen en los artículos 66 (del pleno del Ayuntamiento) y 93 (específicas de cada Regidor) 

de la Ley de los Municipios, en correlación con las demás disposiciones reglamentarias de carácter 

municipal. 

De lo anterior, se advierte que en nuestra legislación las y los Regidores tenemos una serie 
de funciones que pueden clasificarse en tres grandes criterios: 

Políticas Técnico-Jurídicas Económico-Financieras 
Relativas a la estructura de la 
Administración, sus políticas 
públicas y la organización del 
Cabildo. 

Diseño, propuesta y 
aprobación de acuerdos, 
manuales, reglamentos y 
demás instrumentos. 

Administración de la Hacienda 
Pública Municipal.  
Aprobación de presupuestos, 
vigilancia de su ejecución. 

Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 71 de la Ley De Los Municipios 

del Estado de Quintana Roo, el día 02 de Octubre, por acuerdo unánime del Honorable Cabildo del 

Ayuntamiento de Solidaridad, fueron creadas y aprobadas las Comisiones Edilicias  para el presente 

periodo de la administración y siendo facultad de dicho órgano colegiado fue creada la Comisión 
Edilicia de Promoción Y Defensa De Los Derechos Humanos, atendiendo a la diversidad y 

densidad poblacional, y a la composición social y económica del municipio, dicha Comisión que me 

honro en  presidir.  

Nuestro Ayuntamiento organiza su trabajo mediante las Comisiones, que son órganos de 

vigilancia, dictamen y representación en las diferentes ramas del gobierno y la administración pública 
del Municipio y que tienen los siguientes objetivos: 

Ø Carecen de facultades ejecutivas 

Ø Tienen atribuciones para la propuesta y resolución de asuntos.  

Ø Son órganos de seguimiento, vigilancia y control. 

Ø Actúan como instancias de dictamen de asuntos. 
Ø Representan el interés del Ayuntamiento en una materia. 

Ø Garantizan que las decisiones de Cabildo se cumplan. 
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En este sentido, el siguiente Plan de Trabajo se presenta en apego a lo establecido en el 

Artículo 27 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Solidaridad de Quintana Roo que a la 

letra dice: “Para el ejercicio de sus funciones, los Regidores deberán proponer al Ayuntamiento 

programas anuales de trabajo de sus respectivas comisiones, así ́como proyectos para la adopción 

de las medidas que estimen pertinentes para el mejor desempeño de sus funciones. Igualmente, 

podrán solicitar los apoyos técnicos, humanos o financieros que estimen necesarios para el cabal 
ejercicio de sus responsabilidades”.  Nuestro Plan que se presenta, contiene los objetivos, agenda y 

los ejes estratégicos en los que se fundamentan nuestras acciones de gobierno que se llevaran a 

cabo durante el presente año de gestión.  
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2. MARCO JURÍDICO 
 

Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos 
• Declaración Universal de los Derechos Humanos 

• Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales 

• Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 

• Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial 

• Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer 

• Convención sobre los Derechos del Niño 

• Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

• Convención Internacional sobre la Protección de los derechos de todos los trabajadores 

migratorios y de sus familiares 

Leyes Federales/Generales: 

1. Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres 

2. Ley General de Víctimas 

3. Ley Federal para Prevenir y Eliminar la Discriminación 

4. Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados 

5. Ley General para Prevenir, Sancionar y Erradicar los Delitos en Materia de Trata de 
Personas 

6. Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia 

7. Ley de los Derechos de las Personas Adultas Mayores 

8. Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes 

9. Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Quintana Roo 

10.  Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo 

11. Reglamento Interior del H. Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

12. Reglamento Interior de Comisiones Edilicias del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo 

 

 



COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA 

 

PLAN DE TRABAJO 7 

 

 

3. PERFIL DEL MUNICIPIO 
 

  Solidaridad es un municipio que fue creado por decreto el 28 de Julio de 1993, que 

cuenta con una extensión territorial de 2205 Km con un litoral de 80Km1 en la Costa del Mar 

Caribe. Tiene 209, 634 habitantes hasta 2015 dividida de la siguiente manera:  Mujeres 100, 410 y 

Hombres 109, 2242 . 

 Como podemos observar, en nuestro municipio, a diferencia de la gran mayoría de los 

demás municipios de nuestro país, tiene una composición con un mayor número de hombres 

que mujeres, lo cual se debe a un fenómeno de migración debido a la falta de empleos y 

oportunidades en sus lugares de origen y que existe una expectativa de esperanza de encontrar 

en nuestro Estado y municipio un lugar para el desarrollo laboral.  

Otro dato relevante, lo podemos observar en lo referente a la población infantil y juvenil, (de 

0 a 29 años) ya que constituye cerca del 70% de la población total de nuestra comunidad. Lo cual, 

representa un reto específicamente en el tema del desarrollo sustentable.  

  El Consejo Estatal de Población (COESPO) considera que para el año 2025 habrá 

aproximadamente 331, 150 habitantes en nuestro municipio. Es decir, se estima que la población del 
municipio de Solidaridad crecerá 35% en 2015 a 2025.  

En general, nuestro municipio se encuentra urbanizado, pero cuenta con localidades en 

condiciones de precariedad. Sus núcleos urbanos se concentran en torno a la actividad turística y a 

la prestación de servicios relativos. El desarrollo urbano de la región se concentra en la edificación 

de vivienda de nivel medio alto, alto y exclusivo, centros hoteleros y de entretenimiento, empresas 

de servicios e infraestructura para el desarrollo. 

Por otra parte, con base en información de la Coordinación del Consejo Municipal de 

Población, la población de nuestro municipio esta distribuida de la siguiente manera: 72 

fraccionamientos, 20 colonias, 12 asentamientos humanos, 2 asentamientos irregulares y 2 

localidades (Puerto Aventuras y Playa Paraíso).  

                                                   
1 Plan Municipal de Desarrollo 2016-2018.H ayuntamiento de Solidaridad. 
2  Datos de la Encuesta Intercensal 2015, se llevó a cabo con la finalidad de actualizar la información 
sociodemográfica a la mitad del periodo comprendido entre el Censo de 2010 y el que habrá de realizarse en 
2020. 
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POBREZA Y REZAGO SOCIAL 

De acuerdo con cifras del CONEVAL (2010), en el estado de Quintana Roo el 28.2% de la 

población se encontraba en situación de pobreza moderada, 36.1% en condición vulnerable por 

carencias sociales; 6.4% en situación de pobreza extrema y 4.7% en condición vulnerable por 
ingresos. 

Índice de población en situación de carencia y/o tipo de pobreza comparativo estado – municipio de Solidaridad (2010) 

Fuente: CONEVAL (2014) 

En cuanto al municipio de Solidaridad, la población en situación de pobreza moderada y 

extrema alcanzó el 30.3% del total de su población, cifra menor a la de nivel estatal que fue de 34.6%. 
Para el mismo periodo, la población municipal vulnerable por ingreso representó el 40.0%, superior 

al porcentaje estatal del 36.1%. 

 

   

 

 

 

INDICADORES 

 

QUINTANA ROO 

 

SOLIDARIDAD 

Población en situación de pobreza 

moderada 
28.2% 26% 

Población en situación de pobreza extrema 6.4% 4.3% 

Población vulnerable por carencias sociales 36.1% 40% 

Población vulnerable por ingresos 4.7% 4.2% 

Población no pobre y no vulnerable 24.6% 25.4% 
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Y con base en información proporcionada por la Dirección General de Planeación, dentro de 

las Zonas de Atención Prioritaria (ZAP) del Municipio se encuentran 22 colonias, entre las que se 

encuentran con mayores incidencias: Luis Donaldo Colosio y Ejidal.  

HACIENDA PÚBLICA MUNICIPAL: 

Respecto al Presupuesto ejercido de los últimos años: 

2018 

Egresos: $2,002,936,493.00 (dos mil dos millones, novecientos treinta y seis mil 

cuatrocientos noventa y tres pesos).  

Ingresos: $2,002,936,493.00 (dos mil dos millones, novecientos treinta y seis mil 

cuatrocientos noventa y tres pesos). 

 2017  

Egresos: $1,856,423,782 (mil ochocientos cincuenta y seis millones, cuatrocientos vientres 

mil setecientos ochenta y dos pesos).  

Ingresos: $1,856,423,782 (mil ochocientos cincuenta y seis millones, cuatrocientos vientres 

mil setecientos ochenta y dos pesos).  

 2016  

Egresos: $1,505,168,008 (mil quinientos cinco millones, ciento sesenta y ocho mil ocho 

pesos).  

Ingresos: $1,952,366,107 (mil novecientos cincuenta y dos millones, trescientos sesenta y 

seis mil ciento siete pesos).  

 2015  

Egresos $2,207,243,816 (dos mil doscientos siete millones, dos cientos cuarenta y tres mil 

ochocientos dieciséis pesos).  

Ingresos: $1,464.400  (mil cuatrocientos sesenta y cuatro millones, cuatrocientos mil pesos).  
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DEUDA PÚBLICA.  

En materia de deuda pública según datos del Centro de Estudios de las Finanzas Públicas 
de la SHCP. La deuda de Solidaridad hasta el primer trimestre del 2018 es de $713.6 millones de 

pesos contra los $1758 millones de pesos que se tenían en 2016. Por lo que nuestro municipio se 

encuentra entre los municipios con una deuda per capita por arriba de los 2 mil pesos junto con: 

Cozumel, Quintana Roo (4 mil 327.7 pesos por persona);Agua Prieta, Sonora (3 mil 353.0 pesos); 

Solidaridad, Quintana Roo (3 mil 123.3pesos); Puerto Peñasco, Sonora (3 mil 026.0 pesos); Nogales, 

Sonora (2 mil 192.1pesos); Guaymas, Sonora (2 mil 137.5 pesos); Hermosillo, Sonora (2 mil 058.0 

pesos) y Playas de Rosarito, Baja California (2 mil 018.3 pesos). 
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De acuerdo con las cifras del Registro Nacional de Deuda Pública, en los últimos 15 años 

los pasivos financieros de la administración crecieron un 1,222% pasando de 133 millones de pesos 

a 1,758 millones en 2016. 

 Sin embargo, se debe resaltar que nuestro municipio tiene contratados los servicios de dos 

agencias calificadoras: Fitch ratings y HR Ratings que emiten dictámenes a partir de un análisis 

financiero que evalúa el riesgo o la capacidad crediticia del municipio. En este sentido, el día 26 de 

septiembre de 2018, fue publicada la calificación con una PERSPECTIVA ESTABLE del municipio 

de Solidaridad por la agencia HR Ratings con base en los siguientes datos:  

“La revisión al alza se debe al buen comportamiento fiscal observado en el Municipio durante 

los últimos ejercicios. Al cierre de 2017, el Municipio registró una baja en los Ingresos Federales del 

29.1%, debido a que en 2016 se observaron recursos extraordinarios para infraestructura. Estos son 

identificados por HR Ratings como Otros Ingresos Federales y Estatales, los cuales en 2017 fueron 

66.8% menores con relación a lo observado en 2016. Sin embargo, los Ingresos Propios mantuvieron 
la tendencia creciente observada durante los últimos años, por lo que fueron 16.9% mayores en este 

ejercicio. De igual manera, los ingresos propios representaron 75.9% de los Ingresos Totales, por lo 

que destaca la baja dependencia hacia los ingresos Federales y Estatales del Municipio. A pesar de 

la baja observada en los Ingresos Federales, el comportamiento de la recaudación propia permitió 

que se observará un crecimiento en el gasto corriente de 21.5% y en el gasto no Operativo de 39.5%. 

Esto manteniendo un comportamiento superavitario en el Balance Primario por 12.5% de los 

Ingresos Totales”.  

En conclusión, es preciso dar continuidad a las acciones de saneamiento para llevar las 

finanzas públicas del ayuntamiento de manera responsable.   

DESARROLLO ECONÓMICO  

El Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo PNUD asigna a Solidaridad un Índice 

de Desarrollo Humano de 0.7733, superior a la media estatal de 0.759.  

Quintana Roo tiene como actividad económica preponderante el turismo ya que, según datos 

del INEGI entre 2010 y 2014, el 86% del PIB Estatal, se generó por actividades terciarias, 13% por 

el sector secundario y únicamente 1% por actividades primarias. En el 2015 captó el 38.5% del total 

de divisas que ingresaron al país por concepto de turismo. 

                                                   
3 PNUD México, 2010. “Índice de Desarrollo Humano Municipal. México”. 
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La principal actividad económica de nuestro municipio también es el turismo y la prestación 

de servicios relativos, según datos del INEGI entre el año 2010 a 2014, la población ocupada con 

actividades terciarias directamente con el turismo representa el 54%, comercio 19.92%, transporte 
8.74% y actividades diversas 16.78%. 

Es importante citar que el municipio de Solidaridad cuenta con el mayor número de hoteles 

y cuartos disponibles en el estado, lo que implica la necesidad de mantener y ampliar la 

infraestructura y los servicios públicos que demandan los habitantes y turistas. Durante el año 2017 

ingresaron al municipio de solidaridad 5.4 millones de turistas4.  

Se cuenta con una infraestructura hotelera de 271 hoteles con 39, 839 cuartos 5 . La 

infraestructura hotelera con que cuenta Solidaridad representa 28% de los hoteles y 41% de los 

cuartos que oferta el estado.  

SEGURIDAD PÚBLICA: 

  En materia de la seguridad pública sabemos que se encuentra en una situación crítica de la 

que adolecen casi todos los municipios de nuestro país y que afecta gravemente el desarrollo 

humano y la calidad de vida de cada persona; nuestro municipio, lamentablemente también se está 
inmerso en esta problemática nacional.  

De acuerdo con la ENVIPE6, en Quintana Roo prevalece una tasa de aproximadamente 27% 
de víctimas de algún delito. Es decir, veintisiete de cada cien personas han sufrido alguna clase 

de ilícito. Los ilícitos más frecuentes son la extorsión, el robo a transeúnte o transporte público y el 

fraude. De aquí se observa que el grueso de la actividad delictiva tiene componentes patrimoniales.  

La Secretaria de Seguridad Pública del Estado de Quintana Roo ha informado que de enero 

a agosto 2018 los delitos más frecuentes en el municipio de Solidaridad son: Violencia familiar, Robo, 

Daño a la propiedad.  

 

 

 

                                                   
4 Dirección General de Turismo del Municipio de Solidaridad. 
5 Indicadores Turísticos Enero – Diciembre 2017. 
6 Encuesta Nacional sobre Victimización y Percepción de Seguridad Pública 2015. INEGI. 
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Con base en información proporcionada por la Dirección General de Seguridad Pública y 

Tránsito Municipal actualmente en Solidaridad se tienen registrados un total de 134 patrullas 

operativas; y se cuenta con un estado de fuerza de 508 elementos activos y 153 cadetes.  

Los reportes de mayor incidencia delictiva se han presentado en el fraccionamiento Villas de 

Sol y las colonias Luis Donaldo Colosio, Nicte Ha, Centro, Pedregal, Bellavista, Colonia Ejidal, Zazil 

Ha, la Guadalupana y el poblado de Puerto Aventuras. En general, según datos de la dependencia, 

los principales incidentes que se reportaron en el año 2015 fueron: robos, riñas callejeras, venta o 

tráfico de drogas, extorsión, violación, homicidios, sustracción de menores, denuncias de secuestros, 
incidentes de riña relacionados con la prostitución; destacando también, los intentos de suicidios.  

También es sumamente importante destacar que, en seguimiento a la Declaratoria de Alerta 

de Violencia de Género (AVG) de nuestro Estado a razón del incremento del número de feminicidios 

y en cumplimiento a los indicadores y medidas referidas en la Declaratoria para el Municipio de 

Solidaridad, se informó respecto a  las actividades del mes de agosto correspondientes a dichos  
indicadores de la alerta: tanto el Instituto de las Mujeres como la Dirección General de Servicios 

Públicos del Municipio de Solidaridad establecieron como medidas de seguridad las siguientes: 

Instalar alumbrado público y fortalecer el existente, diseñar y ejecutar inmediatamente una estrategia 

para la recuperación de espacios públicos y la prevención de la violencia mediante la implementación 

de medidas de seguridad especificas en zonas de riesgo o alto índice de violencia contra las mujeres, 

asesorías, acompañamientos y canalizaciones, implementar mecanismos de vigilancia y seguridad 

pública como instalación de cámaras de video y postes de emergencia en puntos estratégicos, 
fortalecimiento institucional de las instancias encargadas de garantizar la ejecución de las órdenes 

de protección, como las policías municipales, reforzar los patrullajes preventivos, la actualización de 

la información por parte de las instancias responsables (BEASVIM)7. 

 

 

 

 

 

                                                   
7 Banco Estatal de Datos e Información Sobre Casos de Violencia contra las Mujeres. 
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 EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS  

A continuación, se presentan una serie de datos estadísticos respecto a las quejas 

presentadas de enero a agosto 2018 ante la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Quintana 

Roo.  

GRAFICA 1. QUEJAS PRESENTADAS EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

(ENERO- AGOSTO 2018) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Información Estadística de enero a agosto 2018, CDHEQROO.  

  En la Grafica 1. Se indica la información estadística de quejas presentadas en Materia de 
Derechos Humanos en general el Estado de Quintana Roo con un registro de 1,026, de la cual se 

observa que el Municipio con mayores quejas presentadas es Benito Juárez son 325, le sigue el 

Municipio de Othón P. Blanco son 306 y el Municipio de Solidaridad son 192. 
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GRAFICA 2. QUEJAS DE OFICIO 

Fuente: Elaboración propia con base en Información Estadística de enero a agosto 2018, CDHEQROO.  

  En la Grafica 2.  Como se puede constatar, el Estado de Quintana Roo tiene un total de 

quejas de oficio de 40. El Municipio con mayor registro de número de quejas es Benito Juárez con 

15 y le siguen el Municipio de Othón P. Blanco con 6 y el Municipio de Solidaridad 4. 
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GRAFICA 3. AUTORIDADES ESTATALES PRESUNTAMENTE RESPONSABLES                                                                                                                   
ENERO –AGOSTO 2018. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Información Estadística de enero a agosto 2018, CDHEQROO. 

  En la Grafica 3.  Se observa que la dependencia con el mayor número de quejas en el Estado 
de Quintana Roo es la Fiscalía General del Estado de Quintana Roo con 209. En segundo lugar, se 

encuentra el Poder Judicial del Estado y en tercer lugar la Secretaría de Educación y Cultura.  

 De lo anterior, podemos concluir que, la perspectiva respecto a la falta de confianza en los 

órganos de impartición de justicia también tiene incidencia en las quejas presentadas ante la CEDH.  
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GRAFICA 4. QUEJAS CONCLUIDAS  

ENERO A AGOSTO 2018 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Información Estadística de enero a agosto 2018, CDHEQROO. 

 

  Grafica 4.  Se observa que el mayor número de quejas concluidas de enero a agosto 2018 

en el Municipio de Solidaridad concluidas fue a causa de que el Hecho Denunciado No Acreditado 
le sigue Resuelto Durante El Trámite y en tercera instancia encontramos como causa:  la Falta 
De Interés.  
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GRAFICA 5.  HECHOS VIOLATORIOS (SOLIDARIDAD) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Información Estadística de enero a agosto 2018, CDHEQROO. 

 

  Grafica 5. En lo relativo el número total de registro por Hechos Violatorios en el Municipio de 

Solidaridad con un total de 274, el mayor Hecho Violatorio en el Municipio fue por Violaciones al 

Derecho a la Legalidad y a la Seguridad Pública son 93, el siguiente fue por Violaciones al Derecho 

de la Libertad con 55 y le sigue el de Violaciones al Derecho a la Integridad y Seguridad Personal 
con 42. 
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GRÁFICA 6. QUEJOSOS (SOLIDARIDAD) 

 

 

Fuente: Elaboración propia con base en Información Estadística de enero a agosto 2018, CDHEQROO. 

 

  Grafica 6.  Se observa que el total de quejosos en el Municipio de Solidaridad son 172, el 

número de quejosos fueron en su mayoría Hombres mexicanos con 111, y de mujeres mexicanas 

71. También se indica que el mayor número de quejosos extranjeros fue de 9 hombres y 1 mujer.  

Con base en la información presentada en las Gráficas anteriores, podemos concluir que la 

situación respecto a la violación de los Derechos Humanos en el Municipio de Solidaridad requiere 

especial atención para identificar de las reclamaciones tanto la información que tienen las y los 

titulares de los derechos, así como como la capacitación que tienen respecto a sus obligaciones los 

titulares de los deberes y así mismo, evaluar las causas de NO EJERCICIO PLENO DE LOS 

DERECHOS HUMANOS. 
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4. ANALISÍS FODA 
 

Objetivo: Instaurar el Plan de trabajo y las estrategias a seguir por la Comisión de Promoción y Defensa de 
Derechos Humanos.  

OPORTUNIDADES AMENAZAS FORTALEZAS DEBILIDADES 

A. Compromisos 
públicamente 
manifestados por 
parte de la 
autoridad 
municipal en el 
tema de D.H.  

B. Creación de la 
Comisión Edilicia 
de Promoción y 
Defensa de los 
Derechos 
Humanos en el 
Municipio de 
Solidaridad, 
Quintana Roo.  

C. Marco 
Constitucional 
sobre la 
preminencia de los 
D.H.  

D. Compromisos del 
Estado y del 
Municipio en 
materia de 
Derechos 
Humanos. 
 

A. Deficiente 
reglamentación 
municipal en 
materia de D.H. 

B. Desconocimiento y 
poco interés en 
materia de D.H. 
por parte de las y 
los servidores 
públicos del 
Municipio.  

C. La Constitución del 
estado de 
Quintana Roo, no 
contempla el 
principio pro- 
persona. 

D. Deficientes 
políticas públicas 
locales en materia 
de D.H.  
 
 

A. Disponibilidad y 
apoyo para el 
trabajo 
colaborativo e 
interinstitucional 
en los tres 
ámbitos de 
gobierno en 
materia de D.H.   

B. Grado de 
compromiso de 
las y los 
integrantes del 
equipo de la 
regiduría.  

C. Factibilidad para 
la capacitación 
presencial y en 
línea en materia 
de D.H.  

D. Potencial interés 
de la sociedad 
civil organizada 
en los temas de 
los Derechos 
Humanos. 
 

A. Poca experiencia 
y trayectoria 
intelectual o 
política a nivel 
local en materia 
de D.H. 

B. Capacidad 
material limitada 
para promover, 
convocar, difundir 
y consultar a la 
comunidad en el 
tema de los D.H.  

C. Capacidades 
financieras de 
operatividad 
limitadas.  

D. Prácticas de 
exclusión o 
lealtad por 
razones político 
partidistas que 
pueden restar 
talentos o 
mantener 
ineficiencias.  
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5. MISIÓN 
La Décimo Segunda Regiduría acorde a sus facultades y atribuciones gestiona e impulsa el 

establecimiento de una agenda municipalista de políticas públicas de la Cultura para la Paz y la 

transversalización normativa e institucional del enfoque basado en Derechos Humanos, cumpliendo 

las obligaciones para su promoción, respeto, protección y garantía en beneficio de nuestra 

comunidad.   

 

VISIÓN 

Ser una autoridad municipal fiscalizadora, eficiente y empática que impulsa el 

empoderamiento de la ciudadanía a través del reconocimiento y ejercicio de sus Derechos Humanos 

y el establecimiento de la gobernanza humanista.  

 

VALORES 
• Honestidad  

• Responsabilidad 

• Compromiso 

• Respeto a los Derechos Humanos 

• Trabajo en equipo 

• Empatía 

• Congruencia 
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6. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACIÓN 

LA ONU (ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS) 

En 1945, después de los crímenes y atrocidades de las dos grandes guerras; la humanidad 

quería PAZ y fue el 25 de abril de 1945 cuando se celebró la conferencia de San Francisco y el  26 

de junio las cincuenta naciones representadas en la conferencia firmaron la Carta de las Naciones 

Unidas. Las Naciones Unidas nacieron oficialmente el 24 de octubre de 1945, después de que 

la mayoría de los 51 Estados Miembros signatarios del documento fundacional de la Organización, 

la Carta de la ONU, la ratificaran. A 73 años desde su creación; hoy son 193 Estados que conforman 

las Naciones Unidas y que están representados en el órgano deliberante, la Asamblea General. 
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LA DECLARACIÓN UNIVERSAL DE DERECHOS HUMANOS 

UNO DE LOS LOGROS DE LA ONU: La Declaración Universal de los Derechos Humanos 

es un documento que marca un hito en la historia de los derechos humanos. Elaborada por 

representantes de todas las regiones del mundo con diferentes antecedentes jurídicos y culturales, 
la Declaración fue proclamada por la Asamblea General de las Naciones Unidas en París, el 10 de 
diciembre de 1948 en su Resolución 217 A (III), como un ideal común para todos los pueblos y 

naciones. La Declaración establece, por primera vez, los derechos humanos fundamentales que 

deben protegerse en el mundo entero y ha sido traducida en más de 500 idiomas.  

 

DE LA CULTURA PARA LA PAZ 

"Una cultura de paz está basada en los principios enunciados en la Carta de las Naciones 
Unidas y en el respeto de los derechos humanos, la democracia y la tolerancia, la 

promoción del desarrollo, la educación para la paz, la libre circulación de información y la 
mayor participación de la mujer como enfoque integral para prevenir la violencia y los 

conflictos, y que se realicen actividades encaminadas a crear condiciones propicias para el 
establecimiento de la paz y su consolidación." 

La cultura de paz supone ante todo un esfuerzo generalizado para modificar mentalidades y 
actitudes con ánimo de promover la paz. Significa transformar los conflictos, prevenir los conflictos 

que puedan engendrar violencia y restaurar la paz y la confianza en poblaciones que emergen de la 

guerra. Pero su propósito trasciende los límites de los conflictos armados para hacerse extensivo 

también a las escuelas y los lugares de trabajo del mundo entero, los parlamentos y las salas de 

prensa, las familias y los lugares de recreo. 

Según la definición de las Naciones Unidas (1998, Resolución A/52/13), la cultura de paz 
consiste en una serie de valores, actitudes y comportamientos que rechazan la violencia y previenen 

los conflictos tratando de atacar sus causas para solucionar los problemas mediante el diálogo y la 

negociación entre las personas, los grupos y las naciones.   
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GOBERNANZA 

De acuerdo con la ONU, la gobernanza puede definirse como las diversas formas en las que 

las instituciones y los individuos se organizan en la gestión cotidiana de una ciudad, y los procesos 

utilizados para llevar a cabo de forma efectiva la agenda del desarrollo de una ciudad, a corto y a 

largo plazo. La gobernanza se caracteriza por ser democrática e inclusiva, integrada y con objetivos 

a largo plazo, multiescala y de multinivel, territorial, competente y conscientes de las ventajas de la 

era digital.  

La relación entre gobernanza y el desarrollo de un territorio permite que la ciudadanía se 

considere participante de la gestión y no simplemente receptora de ésta.  

 

LA CNDH (COMISIÓN NACIONAL DE LOS DERECHOS HUMANOS)  

Respecto de los antecedentes directos en nuestro país de la CNDH, el 13 de febrero de 

1989, dentro de la Secretaría de Gobernación, se creó la Dirección General de Derechos Humanos. 
Un año más tarde, el 6 de junio de 1990 nació por decreto presidencial una institución denominada 

Comisión Nacional de Derechos Humanos, constituyéndose como un Organismo desconcentrado 

de dicha Secretaría. Posteriormente, mediante una reforma publicada en el Diario Oficial de la 

Federación el 28 de enero de 1992, se adicionó el apartado B del artículo 102, elevando a la CNDH 
a rango constitucional y bajo la naturaleza jurídica de un Organismo descentralizado, con 

personalidad jurídica y patrimonio propios, dándose de esta forma el surgimiento del llamado Sistema 

Nacional No Jurisdiccional de Protección de los Derechos Humanos. Finalmente, por medio de una 
reforma constitucional, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 13 de septiembre de 1999, 

dicho Organismo Nacional se constituyó como una Institución con plena autonomía de gestión y 

presupuestaria, modificándose la denominación de Comisión Nacional de Derechos Humanos por la 

de Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Esta reforma constituye un gran avance en la 

función del Ombudsman en México, ya que le permite cumplir con su función de proteger y defender 

los Derechos Humanos de todos los mexicanos.  
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DE LAS REFORMAS CONSTITUCIONALES EN MATERIA DE DERECHOS HUMANOS 

El 10 de junio de 2011 fue publicada la Reforma Constitucional en materia de Derechos 

Humanos, dentro de la cual, el artículo 1º de la Constitución en su párrafo tercero señala que: “Todas 

las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, 
proteger y garantizar los Derechos Humanos de conformidad con los principios de universalidad, 

interdependencia, indivisibilidad y progresividad. En consecuencia, el Estado deberá prevenir, 

investigar, sancionar y reparar las violaciones a los Derechos Humanos, en los términos que 

establezca la ley”.  

Así mismo, el segundo párrafo del mismo artículo; hace referencia al denominado “principio 
Pro-Persona” al mencionar que: “Las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de 

conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia favoreciendo en 

todo tiempo a las personas la protección mas amplia”.  

Este principio, es rector de la interpretación y aplicación de las normas jurídicas y mandata 

optar por aquellas que brinden la mayor protección a las personas. Esta ampliación de los derechos 

permite la concreción de algunas cláusulas constitucionales, de las que destacan:  

• La obligación expresa de observar los tratados internacionales en materia de 
Derechos Humanos firmados y ratificados por el Estado mexicano. 

• El enfoque de justiciabilidad, entendida como el acceso efectivo a la justicia y la 
eficacia con la intención de mejorar las condiciones de vida de la sociedad y el 
desarrollo individual.  

•  

 

17 OBJETIVOS PARA TRANSFORMAR NUESTRO MUNDO (ODS)  
E 27 de septiembre de 2015, la ONU aprobó la Agenda 2030 sobre el Desarrollo 

Sostenible, una oportunidad para que los países y sus sociedades emprendan un nuevo camino 

con el que mejorar la vida de todos, sin dejar a nadie atrás. La Agenda cuenta con 17 Objetivos de 
Desarrollo Sostenible, que incluyen desde la eliminación de la pobreza hasta el combate al cambio 

climático, la educación, la igualdad de la mujer, la defensa del medio ambiente o el diseño de 

nuestras ciudades. 
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INSTITUTO NACIONAL PARA EL FEDERALISMO Y EL DESARROLLO MUNICIPAL (INAFED)  

El INAFED cuenta con un programa para el cumplimiento de la Agenda 2030 y sus Objetivos 

de Desarrollo Sostenible a nivel local para fortalecer a los Municipios de México: Programa 

Interinstitucional para el Fortalecimiento de las Capacidades de los Gobiernos Locales a fin disminuir 
la vulnerabilidad, erradicar la pobreza y generar acciones públicas a favor de las personas, en el 

cumplimiento de los ODS. De los 17 Objetivos que conforman los ODS, el INAFED ha seleccionado 

7 de ellos que tienen una estrecha vinculación con las atribuciones constitucionales conferidas a los 

municipios.  

  Estos objetivos tienen las siguientes características:  
•Tres dimensiones del desarrollo: Social, económica y medioambiental  

•Visión integral y transversal  

•Carácter universal  

•Centrados en la persona  

•Inclusión  
•Apropiación 

   

Y a continuación se señalan los beneficios de adoptar este enfoque: 

•Impulsar el desarrollo sostenible para los municipios garantiza bienestar a las poblaciones  

•Alineación desde el nivel municipal hasta el global  

•Proyección y horizonte más amplio de trabajo  

•Lenguaje común entre órdenes de gobierno, municipios, sociedad, sectores  

•Articulación con la política pública  
•Medición y evaluación como principios  

 

 Como podemos observar, los Derechos Humanos son principios consagrados en muchos y 

diferentes organismos tanto nacionales, como internacionales y es el Municipio, el espacio idóneo 

para el desarrollo sostenible y generar las condiciones para el pleno ejercicio de nuestros derechos 

fundamentales.  
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7. OBJETIVO GENERAL 
Garantizar el reconocimiento de los Derechos Humanos en la gestión gubernamental del 

Municipio de Solidaridad.  

 

OBJETIVOS PARTICULARES 
Ø Impulsar la transversalización tanto normativa como institucional del enfoque basado 

en Derechos Humanos (EBDH) como eje rector de las actuaciones del gobierno 

municipal.  

Ø Elaboración de políticas públicas municipales de la Cultura para la Paz.  

Ø Fomentar el empoderamiento de la ciudadanía a través del reconocimiento y 

ejercicio de sus Derechos Humanos.  

Ø Fortalecimiento de mecanismos jurídicos y administrativos en nuestro municipio que 

garanticen la defensa y promoción de los Derechos Humanos.  

Ø Impulsar, promover y propiciar el acceso de la ciudadania a la información pública.   

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



COMISIÓN EDILICIA DE PROMOCIÓN Y DEFENSA DE LOS DERECHOS HUMANOS 
DÉCIMO SEGUNDA REGIDURÍA 

 

PLAN DE TRABAJO 29 

 

8. AGENDA DE TRABAJO  

PARA UNA GOBERNANZA MUNICIPAL HUMANISTA 
La Agenda que presentamos a continuación, se fundamenta en la transversalización del 

enfoque basado en los Derechos Humanos (EBDH) y así mismo, se encuentra alineada a la Agenda 
2030 de la ONU y 7  de los objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS); contiene CINCO EJES 
ESTRATÉGICOS para una el establecimiento de la Gobernanza Municipal Humanista que son un 
conjunto de estrategias y líneas de acción que guían y definen el camino por el que debemos transitar 
los gobiernos locales en el desempeño de nuestras funciones y la prestación de los servicios 
públicos, planteando así una ruta clara y ordenada para consolidar buenos gobiernos que mejoren 
la vida de la comunidad.  

 

OBJETIVOS DEL DESARROLLO SOSTENIBLE 

(PROPUESTOS POR EL INAFED PARA LOS MUMICIPIOS) 
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5. EJES ESTRATÉGICOS:

 

1. MUNICIPIO DEMOCRÁTICO.  

   Acciones de gobierno que promueven y respetan la participación ciudadana, impulsando su 
empoderamiento a partir del impulso de una cultura de paz y legalidad. 

Indicadores: 

1.1. Responsable con la solidaridad y participación ciudadana. 
1.1.1. Impulsar la creación del Reglamento de Participación Ciudadana. 
1.1.2. Promover Foros Ciudadanos con el fin de crear espacios para la resolución de 

problemas comunes y promover el desarrollo comunitario. 
1.1.3. Promover y gestionar el Presupuesto Participativo. 
1.1.4. Promover las reformas reglamentarias municipales para el establecimiento de la Silla 

ciudadana.  
1.2. Comprometido con la Transparencia y Rendición de cuentas. 
1.2.1. Generar mecanismos que permitan el acceso a la información gubernamental en un 

lenguaje claro y entendible.  
1.2.2. Impulsar un Programa Municipal Anticorrupción.  

1.2.2. Publicar la “Carta de Servicios” con los compromisos del Municipio hacia el ciudadano.  

1.3. Promotor de la profesionalización. 
1.3.1. Impulsar la meritocracia y el reglamento del servicio profesional de carrera en el 

Ayuntamiento.  
1.4. Impulsar de la armonización jurídica.  
1.4.1. Análisis y propuestas para la eficacia Reglamentaria para que sea sólo la necesaria, 

austera y eficiente.  
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1.5. Garante del respeto a los Derechos Humanos.  
1.5.1. Armonización normativa en materia de Derechos Humanos. 
1.5.2. Proponer el Bando de Gobierno y Policía con enfoque de Derechos Humanos.  
1.5.3. Gestionar la celebración de Convenios de colaboración interinstitucional con la 

CEDH y otras autoridades, instituciones académicas y organizaciones civiles en 
materia de Derechos Humanos para la sensibilización y capacitación de las y los 
servidores públicos y la sociedad.  

1.5.4. Campañas Locales de Derechos Humanos que difundan el alcance de los Derechos 
Humanos.  

1.5.5. Transversalización del EBDH tanto de manera reglamentaria como institucional.  
 
 

2. MUNICIPIO INCLUYENTE.  

Garantiza a las personas las condiciones para ser protagonistas de su propio desarrollo en 
todos los ámbitos de la vida social, bajo los principios de libertad, responsabilidad y cooperación. 

2.1. Comprometido con la atención a la ciudadanía y a los grupos vulnerables. 
2.1.1. Llevar a cabo labores de asesoría, acompañamiento y gestión social en materia de 

derechos humanos.  
2.2. Promotor de la igualdad de género 
2.2.1. Impulsar un modelo de prevención de la violencia de genero.  
2.2.2. Promover y participar en actividades que difundan, capaciten y divulguen la 

trascendencia de la igualdad entre la mujer y el hombre.  
 

3. MUNICIPIO COMPETITIVO. 

Municipio que promueve las condiciones que impulsen la creatividad y la iniciativa de la 
ciudadanía para generar bienes encaminados a su superación económica. 

3.1. Promotor del crecimiento económico, pleno empleo y trabajo decente. 
3.1.1. Desarrollar instrumentos de planeación que impulsen la toma de mejores decisiones 

respecto a los requerimientos y necesidades de la población.; mediante la 
realización de un perfil municipal que contenga las siguientes mediciones:  

De Desarrollo Humano: medición del abatimiento de las condiciones de 
pobreza, medición de la marginalidad y el Índice de Desarrollo Humano y 
medición del Producto Interno Bruto municipal para determinar su aportación 
al Producto Interno Bruto del Estado de Quintana Roo.  

Medición Comercial: medición de las condiciones de infraestructura, 
localización y ventas en las cuales se encuentran los negocios del Municipio.  

3.1.2. Realización de un diagnóstico para medir la competitividad del Municipio.  
3.1.3. Impulsar la medición en el Municipio de Solidaridad el Índice de Bienestar y 

Felicidad.  
3.2. Promover el Emprendimiento mediante la gestión de créditos y la capacitación para 

proyectos productivos en el municipio.  
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3.3. Promover el empleo incluyente mediante la gestión de campañas y ferias de empleo 
para jóvenes y mujeres y grupos vulnerables que deseen incorporarse al mercado 
laboral.  

3.4. Impulsar las políticas públicas de trabajo decente para las y los servidores públicos 
como los horarios flexibles y privilegiando el derecho humano a la familia para que 
los días domingo la conmemoración de eventos cívicos pueda llevarse a cabo el 
siguiente día hábil.   
 

4. MUNICIPIO SEGURO  

Recuperar la PAZ y tranquilidad para el sano desarrollo de la comunidad, generando 
confianza y certeza del respeto al conjunto de derechos de las personas, en una cercana y estrecha 
cooperación entre gobierno y ciudadanía.  

4.1. Implementar un Código de Justicia Municipal que abarque disposiciones de Justicia 
Cívica, Policía y Buen Gobierno, Protocolos de Justicia Administrativa para 
adolescentes y mecanismos de solución alternativa de conflictos. 

4.2. Promover la participación ciudadana en temas de seguridad mediante la Creación 
de una RED MUNICIPAL DE PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS HUMANOS que 
impulse la cohesión y la reestructura del tejido social.  

4.3. Generar un programa de Educación Preventiva contra las adicciones, mediante la 
creación, evaluación y seguimiento del Comité de Prevención de las Adicciones.  
 

5. MUNICIPIO SUSTENTABLE  

Construcción de una comunidad que cuida y alinea los diversos factores económicos, 
sociales y ambientales para vivir en equilibrio y armonía y generar condiciones propicias, que 
garanticen una vida plena a sus ciudadanos en el presente y para las futuras generaciones.  

5.1. Desarrollador de políticas públicas para el cuidado del medio ambiente.  
5.1.1. Promover campañas que fomenten estilos de vida responsables a través de la 

educación ambiental.  
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