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INTRODUCCIÓN

La participación en la política debe ser motivada por un sentido de responsabilidad,

compromiso y de servicio.

La administración municipal como trabajo de todos, es el mecanismo más

importante de nuestra sociedad, puesto que dependen varios factores sociales,

económicos, políticos y culturales. Mi trabajo como regidora es el resultado de las

decisiones y acciones realizadas en cumplimiento a mi responsabilidad y de los

compromisos de gobierno, como órgano colegiado del H. Ayuntamiento, tengo la

terea de cumplir y hacer cumplir las normas que las leyes y reglamentos establecen.

Cabe mencionar que tengo a mi cargo la comisión edilicia de Turismo y la comisión

de Ecología.

En materia de turismo hemos generando condiciones favorables que permitan más

espacios laborales y acciones positivas para el desarrollo económico de nuestro

municipio, vigilando la correcta administración de los recursos, aprobando leyes y

reglamentos que beneficien directamente a la comunidad, gestionando apoyos

sociales para personas y grupos vulnerables, a través de las promociones de los

eventos, impulsando a los productores locales y mejorando la calidad de nuestros

servicios. En el ámbito ecológico hemos ido rescatando las áreas verdes de nuestra

ciudad, realizando limpiezas en playas, parques y vialidades públicas, buscando

preservar, rescatar y reactivar de parques municipales para la promoción del

desarrollo sustentable de las actividades turísticas, protegiendo al medio ambiente

como parte nuestra riqueza natural de solidaridad.
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SESIONES
 SESIONES DE CABILDO

EXTRAORDINARIAS

El dia 19 de enero del presente año, tuve la oportunidad de participar en la Vigesima

Sesión Extraordinaria.

ORDINARIAS

El día 28 de enero del 2021, tuve el honor de participar en la Quincuagésima

Séptima Sesión Ordinaria de Cabildo.

El día 25 de febrero del 2021, tuve el honor de participar en la Quincuagésima

Octava y Novena Sesión Ordinaria de Cabildo.
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ACTIVIDADES

En la quinta regiduría trabajamos para informar a  todos los ciudadanos acerca de

las formalidades legales del procedimiento en los instrumentos de planeación

urbana del Municipio de Solidaridad Q. Roo, por lo que se trabajó en foros

informativos,  a cargo del Lic. Jose Alfonso Ocampo Arjona (exposición).

También tuve la oportunidad de participar en el forro Nacional de Mujesres

Transformando desde su comunidad, donde se abordaron temas de suma

importancia para  el Estado de Quintana Roo, como lo es la segunda fase de

proceso de consulta ciudadana para el apoyo a los juicios a expresidentes
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A través de la comisión de ecología a mi cargo, seguimos con la tarea de organizar

una campaña de adopción de árboles frutales, donde se entregaron más de 350

arbolitos a diferentes colonia y escuelas con el objetivo de que cada ciudadano de

nuestro hermoso municipio pueda adoptar un árbol no sólo para plantarlo, sino

también cuidarlo, protegerlo, estar a su lado a lo largo de su crecimiento, creando

una ambiente de concienciación ciudadana y preservando nuestras áreas verdes.

Como parte del trabajo en la quinta regiduría a mi cargo, se realizó una campaña

de salud, promoviendo los protocolos de salubridad, a fin de contribuir a la

disminución de contagios del covit-19, por lo que  se entregaron cubre bocas en la

tienditas con letreros del protocolo de prevención en todos los micros y medianos

negocios.
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APOYOS Y GESTIONES

“Una de las facultades que nos otorga el Ayuntamiento como Regidores, es poder

apoyar a las familias Solidarenses que más lo necesita”

Durante las celebraciones de los reyes mago se entregaron 250 roscas de reyes a

las familias solidarenses, mismas que fueron realizadas por mujeres

emprendedoras locales, por lo que contribuimos al consumo local, de igual forma

fimos parte del

En apoyo a la a la salud de las familias Solidarenses se entregaron diversos

medicamentos, pañales para adulto, sillas de ruedas, entre otros, con la finalidad de

mantener el bienestar de los hogares y sobre todo contribuir en el desarrollo de la

salud, ya que muchas familia durante la pandemia se vieron afectadas en su área

laboral, por lo que no tiene la solvencia suficiente para los gastos de salud de algún

familiar.
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En apoyo al deporte se entregó una bocina a un grupo de

mujeres que promovían la activación física por medio de

zumbas diarias en el primer parque de villas del sol. De igual

forma se entregaron uniformes a jóvenes practicaban el

deporte por medio de bailes culturales y quienes nos

representaron en un concurso cultural.

En la quinta regiduría trabajamos para mejorar la calidad de vida de nuestras

familias Solidarenses, por lo que se entregaron lentes a estudiantes que tenían

problemas de la vista, así como también se apoyó con una estufa para las mujeres

emprendedoras que realizaban antojitos para venta con la finalidad de recaudar

fondos para la misma. Se hicieron entrega de láminas para la reparación de sus

hogares.
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