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INTRODUCCIÓN
En los primeros 90 días de esta Administración, he acudido a 7 sesiones ordinarias, 3 sesiones

extraordinarias del Cabildo de Solidaridad, cumpliendo con el mandato ciudadano, ya que es mi
obligación asistir y estar al pendiente de todos los asuntos que se ventilan en las sesiones del Cabildo,

Es necesario platicarles que previo a las sesiones de Cabildo, realizamos muchas reuniones,

platicas y escuchamos y presentamos propuestas para los temas que se acuerdan en las sesiones del

Cabildo, trabajo que es constante y muy importante para tratar de cumplir con la ayuda a los

ciudadanos.

Por otro lado,  he tenido el honor de asistir a múltiples eventos organizados por las diversas

Regidurías, Direcciones e Institutos de nuestro ayuntamiento sin olvidar los ya tradicionales como el

desfile del 20 de noviembre de cada año, así mismo organizamos la Primera Feria del Autoempleo

cuyo objetivo fue brindar un espacio a productores locales, artesanos independientes y promotores de

productos orgánicos, para que nos enseñaran sus oficios y así la ciudadanía prepararse en los mimos,

buscando una capacitación para las prácticas laborales que permitan acceder con mejor éxito a los

programas de empleo y autoempleo, así como del emprendedurismo que nuestro Gobierno Municipal

y Federal, realizarán el próximo año.

Inicié m i  t r a b a j o  e n  e s t a administración con la firme convicción de realizar todo lo

necesario para que sea diferente a las anteriores; como servidores públicos marcaremos la diferencia

en una nueva etapa en la administración pública municipal, de la ciudadanía y para la ciudadanía.

Cabe mencionar que deberé realizar como hasta ahora, doble trabajo, pues como Séptima

Regidora, continuaré interviniendo en los diversos sectores de la Administración Pública Municipal, con

el fin de atender las necesidades de todos los ciudadanos; y también, como Presidenta de la Comisión

de Trabajo y Previsión Social, realizar todos los trabajos necesarios para fomentar el empleo, el

autoempleo y las mejoras laborales de los trabajadores en nuestro municipio.
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Por lo anterior mi plan de trabajo, que espero defina mi paso en esta administración, estará

comprometido especialmente con temas de fomento al empleo y  autoempleo, vinculación y promoción

laboral para personas con capacidades diferentes, promoción de espacios para el apoyo a artesanos

y productores locales que han sido olvidados y que con esta nuevo gobierno municipal y federal

existirá un apoyo importante para su nuevo desarrollo, sin olvidar la gestión de las necesidades de la

ciudadanía, agua potable, alumbrado, entre muchas más. Todo ello con el fin de lograr más y mejores

beneficios para nuestros habitantes de nuestro Municipio Solidaridad.

Como Séptima Regidora y Presidente de la Comisión de Trabajo y Previsión Social del H.

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, adquirí el compromiso de trabajo continuo y

comprometido, siempre manteniendo una estrecha coordinación y colaboración con quien encabeza

el Gobierno Municipal, nuestra Presidenta Municipal Lic. Laura Beristaín Navarrete, así como también

con mis compañeros Regidores, con quienes he trabajado conjuntamente con el objetivo de servir a la

ciudadanía Solidarense en beneficio para todos.

Para dar cumplimiento a lo establecido en el artículo 93 fracción V de la Ley de los Municipios

del Estado de  Quintana Roo, así como en el artículo 28 del Reglamento Interior del H.

Ayuntamiento de Solidaridad y el artículo 54, fracción XVI de la Ley de Transparencia y Acceso

a la Información Pública del Estado de Quintana Roo me permito presentar ante el Cabildo y la

Ciudadanía en General, mi primer INFORME DE ACTIVIDADES, mismas que he realizado durante el

período que comprende del mes de Septiembre a Diciembre del año 2018.

Presentando este informe, cumplo con la responsabilidad de mi cargo como Séptima Regidora,

así como en mi carácter de Presidente de la Comisión Edilicia de Trabajo y Previsión Social del H.

Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad.
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INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN DEL TRABAJO Y
PREVISIÓN SOCIAL.

El día 11 de Octubre se realizó en el Auditorio del Palacio Municipal  la instalación de la

Comisión Edilicia del Trabajo y Previsión Social, siendo la  primera Comisión instalada de esta

nueva administración. Donde contamos con la presencia de los integrantes de la Comisión los

Regidores Lic. Orlando Muñoz Gómez que funge como Secretario y la Regidora  Fabiola Ballesteros

Xicoténcatl, Vocal, así como invitados especiales; Síndico Municipal Omar Sánchez Cutis, Regidor

Vladimir Montejo, Regidor Francisco Berzunza, Regidora  Verónica del Rocío Gallardo , Regidora

Leslie Baeza Soto, Regidor Gustavo García Utrera y el Dr. Alfredo Miguel Paz Cetina en su calidad

de representante de la Presidenta Municipal.

En esta reunión logramos dar a conocer el trabajo que llevaríamos a cabo durante estos

primeros tres meses de gobierno, y dejamos claro nuestro interés de buscar espacios y eventos

que promuevan bienestar social y  sana convivencia familiar en los que participen de manera

conjunta todos los sectores de la sociedad.

A partir de esta instalación iniciamos con los trabajos de preparación de las actividades que

realizamos, desde la organización de la Feria del Autoempleo, hasta la propuesta de reformas del

Reglamento de la Administración Pública Municipal de Solidaridad, en materia del Trabajo, iniciativa

que aún se encuentra en estudio.
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PRIMER INFORME TRIMESTRAL DE ACTIVIDADES

En estos primeros 3 meses de trabajo, como Séptima Regidora de la Administración 2018-2021, y en

mi calidad de Presidenta de la Comisión del Trabajo y Previsión Social  del Ayuntamiento de

Solidaridad me propuse trabajar en 3 ejes principales durante mi gestión:

1. Est rategias para  promover y fomentar el empleo y el autoempleo.

2. V incu lac ión labora l  para  personas con capacidades d iferentes.

3. Espacios para productores loca les,  artesanos independientes

y promotores de productos orgán icos

A continuación me gustaría participarles de las actividades y eventos en los que tuve participación así

como los organizados por esta Regidora en el periodo Octubre- Diciembre

EXPO-FERIA PROGRAMAS SOCIALES Y SERVICIOS CROC

He participado de manera conjunta con las organizaciones y sindicatos tengan como objetivo

promover  el empleo e informar  a los trabajadores acerca de los derechos y prestaciones otorgadas

por el Artículo 123 constitucional. Colaborando  con La CROC  en la Expo-Feria con el   objetivo dar a

conocer a los trabajadores y a la población en

general, los beneficios y programas sociales con

los que cuentan de manera gratuita, así como

ofrecer  diversos servicios sociales, ofertar

vacantes laborales  y promover la sana

convivencia familiar.
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‘ ’FERIA DEL EMPLEO Y EMPRENDEDURISMO’’

El 21 de Noviembre de 2018 se realizó en el domo del segundo parque de Villas del Sol,  la

‘’Feria del Empleo y Emprendedurismo’’, parte importante de mi plan de trabajo es lograr la promoción

y canalización del empleo, por lo que lograr eventos que acerquen al ciudadano  con los principales

empleadores y fuentes de empleo,  así como ofrecerles diversas oportunidades de crecimientos

laboral mediante el emprendurismo  y autoempleo a los jóvenes del municipio.

Contamos con la colaboración de diversas Autoridades y Direcciones municipales, las cuales,

sumando esfuerzos, logramos resultados positivos. Contando con la participación de  96 personas

registradas que consiguieron un empleo, 30 empresas participantes, 953 vacantes ofertadas y  la

participación de 6 áreas externas al Ayuntamiento, es importante hacer mención de los datos

disponibles sobre la preparación  con la que cuentan los jóvenes, con base en esos datos conseguir

mejores espacios laborales.

‘’Para los jóvenes que están en busca de  un empleo, la preparación  académica es esencial, si quieren

obtener un empleo bien remunerado, basta decir que en el 2013 la deserción escolar en el estado

eran del 10 por ciento para el 2014 el 12 % para el 2015 el 13 % siendo la principales causas de la

deserción la falta de apoyos por lo que es importante aportar  más  recursos que estimulen continuar

sus estudios a los jóvenes’’
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PARTICIPACIÓN EN LA MESA DE DIALOGO ‘’ FOMENTO AL EMPLEO’’

Coincidimos en que la mejor manera de conseguir mejores resultados es mediante el dialogo e

intercambio de  opiniones y puntos de vista, por lo que con el objetivo de consultar a   la ciudadanía

con  el fin de escucharlos y recabar   iniciativas, formulaciones, comentarios y propuestas en torno a

los problemas actuales del Municipio, se realizó la mesa de trabajo ‘’ Fomento al Empleo’’  la cual se

realizó en las instalaciones de la Universidad Tecnológica de la Riviera Maya  contando con la

participación de los jóvenes los cuales sin duda  le dieron mayor realce al evento con sus propuestas

y visión laboral logrando los siguientes puntos de acuerdo

1.- Se coincidió que hace falta arraigo e identidad en los trabajadores para con sus empresas puesto

que no le dan el valor que se debe al empleo que han logrado.

2.- Se debe involucrar, sociedad civil, gobierno, agrupaciones ciudadanas, empresarios,

instituciones educativas y los demás activos que se quieran sumar, a fin de que los trabajadores sientan

la responsabilidad y compromiso para con la empresa, puesto que no basta con que la empresa aporte

todo de sí para capacitar y promover  al empleado para que posteriormente renuncien y se vayan a

otros empleos o bien, como ya es común, que se regresen a su lugar de origen.

3.- Se deben generar compromisos y acuerdos para que se promuevan políticas públicas que

enseñen a los niños y jóvenes  desde  los niveles educativos básicos, en adquirir la responsabilidad

labora, y que valoren el empleo. Es decir, la enseñanza debe ser desde los inicios de su formación y

también desde los hogares.
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‘’LA FERIA DEL AUTOEMPLEO’’

La Comisión del Trabajo y Previsión Social, con base a las demandas de la ciudadanía atendidas

se detecta inconformidad respecto a la falta de eventos y espacios que promuevan el auto empleo y

estimulan la economía local  de pequeños productores, artesanos independientes y promotores de

productos orgánicos, con base a los lineamientos vigentes del este Municipio de Solidaridad, de incluir

a todos los sectores productivos con las mismas oportunidades.

Se decide realizar el evento denominado ‘’ Feria de Autoempleo’’ los días 1 y 2 de Diciembre en la

plaza cívica 28 de Julio contando con la participación de más 100 artesanos y productores locales, 60

stands con  diversas muestras de  artículos de producción local y la participación del comité de

artesanos independientes del Municipio de Solidaridad, la importancia del evento recae en la

responsabilidad del H. Ayuntamiento de brindar  un espacio a los productores y artesanos locales, con

el objetivo de brindarles oportunidades de desarrollo económico y a su vez estimulando la economía

local e impulsando la sana convivencia familiar por lo que adicional al evento se contó con un programa

cultural  familiar en cual fue de agrado de los participantes los cuales se calcularon en más de 1000

asistentes.

Esta feria se diseñó con el fin de acercar a la ciudadanía, diversos oficios, que se traducen en

actividades laborales que se transmiten de una persona a otra, mediante el entrenamiento y la

experiencia directa, muchas veces heredadas de generación en generación, o enseñadas en escuelas

técnicas que ofrecen también servicios o productos a la comunidad.

Los oficios suelen ser actividades de corte manual, artesanal o práctica, que no requieren de una

preparación académica o formal previa, sino que dependen de la pericia, destreza o fortaleza de la

persona que las lleva a cabo.
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Sabemos que todo trabajo tiene como fin último el producir bienes u ofrecer servicios para satisfacer

los requerimientos de la sociedad, y este fue el fin de nuestra feria, el aprender diversas actividades

laborales que permitan ofrecer más bienes y servicios en nuestro municipio, que a la larga nos permita

acceder a diversos programas del emprendedurismo.
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A lo largo de estos 90 días, he participado en diferentes eventos:

 30 de Septiembre

Sesión solemne en la que la nueva administración de este municipio, tomó protesta
ante representantes del gobierno del estado y ciudadanía.



 17 de octubre

Presentación del programa ES.PE.RE. Escuelas del Perdón y la Reconciliación





 22 Octubre 2018

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA ORDINARIA DE DESARROLLO SOCIAL Y
PARTICIPACIÓN CIUDADANA



/GustavoMSolidaridad
www.gustavomaldonado.com

#PorunmejorSolidaridad 23


  25 de octubre 2018

INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA ORDINARIA DE EDUCACIÓN, CULTURA
Y DEPORTE



/GustavoMSolidaridad
www.gustavomaldonado.com

#PorunmejorSolidaridad 24

 26 de octubre
INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA ORDINARIA DE TURISMO Y ECOLOGÍA



/GustavoMSolidaridad
www.gustavomaldonado.com

#PorunmejorSolidaridad 25




 27 de Octubre 2018
DÍA NARANJA, DÍA IMPORTANTE ENCARGADO DE LA DIFUSIÓN DE LA VIOLENCIA
DE GÉNERO



/GustavoMSolidaridad
www.gustavomaldonado.com

#PorunmejorSolidaridad 26

 30 de Octubre 2018
INSTALACIÓN DE LA COMISIÓN EDILICIA ORDINARIA DE ESPECTÁCULOS Y DIVERSIONES



/GustavoMSolidaridad
www.gustavomaldonado.com

#PorunmejorSolidaridad 27

 24 de Noviembre 2018
PARTICIPACION EN LA CONSULTA NACIONAL



/GustavoMSolidaridad
www.gustavomaldonado.com

#PorunmejorSolidaridad 28

 16 de Diciembre 2018
PRIMER FESTIVAL NAVIDEÑO



/GustavoMSolidaridad
www.gustavomaldonado.com

#PorunmejorSolidaridad 29

 16 de Diciembre 2018
INICIO DE OPERCACION DEL MERCADO PÚBLICO “MERCADO DE LA DIEZ”



/GustavoMSolidaridad
www.gustavomaldonado.com

#PorunmejorSolidaridad 30

 16 de Diciembre 2018
ENCENDIDO DEL ARBOL NAVIDEÑO





/GustavoMSolidaridad
www.gustavomaldonado.com

#PorunmejorSolidaridad 31




 23 de Diciembre 2018
BODAS COLECTIVAS EN EL CENTRO DE RETENCION MUNICIPAL



/GustavoMSolidaridad
www.gustavomaldonado.com

#PorunmejorSolidaridad 32


