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I.- ANTECEDENTES 

 

A lo largo de la corta historia del Municipio de Solidaridad se han venido 

dando cambios de acuerdo al crecimiento poblacional acelerado, esto se 

debe por ser uno de los principales polos turísticos que por su incalculable 

valor de la naturaleza, permite que nuestro Municipio se encuentre 

posicionado en los principales mercados turísticos a nivel mundial.  

Por ello la demanda y oferta laboral se ha convertido en una de las más 

importantes a nivel nacional de este polo turístico, por lo tanto se han 

tomado medidas para poder ofertar trabajo dependiente de la mano de obra 

que se ocupa, de la misma manera consigo trae necesidades que se deben 

cubrir, entre ellos la inclusión participativa y la igualdad de género, con ello 

podemos predicar, siempre y cuando los proyectos se aterricen a tener 

mayor atención dentro de estos temas. 

Y de la misma forma darle las comodidades para que los habitantes de este 

Municipio, vecinos, residentes y visitantes a este destino solventen sus 

necesidades, también otorgándole servicios públicos y una infraestructura de 

acuerdo al crecimiento poblacional que se vaya dando, con un desarrollo que 

sea ordenado y regulado de acuerdo a la reglamentación vigente en nuestro 

territorio municipal. 
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II.- INTRODUCCION 

 

En este primer informe trimestral, la comisión de igualdad y equidad de 
género  llevó a cabo una serie de acciones y actividades orientadas a 
promover tareas inherentes para el bienestar del municipio. 
 
En ese contexto se generaron e impulsaron diversos proyectos de los 
reglamentos municipales y modificaciones a los mismos, con el fin del 
mejorar el bienestar de los ciudadanos de este municipio. 
 
Asimismo se participó en diversos eventos, como conferencias, instalaciones 
de comités de este ayuntamiento, sesiones de cabildo, donde se abordó 
temas relativos a la comisión de  inclusión y equidad de género, y se destacó 
el importante papel que hoy desempeña la comisión en mención de nuestro 
municipio. 
 
En reuniones y sesiones de cabildo y con directores de esta administración, 
se planteo el compromiso de trabajar y servir con una filosofía humanista y 
un modelo participativo e inclusivo para que, junto con la sociedad, logremos 
estadías de mayor bienestar, transformando la realidad laboral del Municipio 
en beneficio de nuestras familias y de las generaciones venideras. 
 
Se ha propuesto la realización de obras y servicios acordes al crecimiento 
dinámico de Playa del  Carmen que, como importante motor del desarrollo 
regional y atrayente punto de inmigración, puede generar problemas sociales 
y territoriales. 
 
Por ello y para ello se ha venido trabajando de acorde a las funciones que 
representa esta comisión y de la mano con las direcciones que a esta 
compete. 
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III.- MARCO JURIDICO 

  

Esta comisión de igualdad y Equidad de género del H. Ayuntamiento de 

Solidaridad se encuentra expresamente prevista en el artículo 72 fracción XII   

de la Ley de los Municipios del estado de Quintana Roo, por lo que con 

fundamento en lo previsto en los 115 de la Constitución Política de los 

Estados Unidos Mexicanos, articulo 145 de la Constitución Política del Estado 

Libre y soberano de Quintana Roo y  artículos 68, 69,70, 71 72, 78 y 79 de la 

ley de los Municipios del estado de Quintana Roo, 41, 42 y 52 del Bando de 

Gobierno del Municipio de Solidaridad, y en cumplimiento a lo previsto en el 

28 del  Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de Solidaridad, Quintana 

Roo tiene a bien presentar el primer informe trimestral de la decimo tercera 

regiduría que preside la comisión antes mencionada. 
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IV.- ACTIVIDADES 

a) Sesiones de cabildo 
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b) Eventos trascedentes de acuerdo a la  comisión que presido. 

Las gestiones y atenciones propias de ésta comisión, se han seguido 

desarrollando como desde el primer día de trabajo, he atendido a los 

ciudadanos que han solicitado diversos apoyos, dándole seguimiento hasta 

darle solución. 

Tales apoyos como: solicitudes para obtener empleo, ya que no cuentan con 

la experiencia y acuden a esta regiduría para una asesoría.  

Y de la misma manera se han atendido otras solicitudes de asuntos diversos, 

de los cuales se les ha dado seguimiento hasta finalizarlos. 

Los Eventos y programas con los que tiene relación mi comisión fueron los 

siguientes: 

 Asistí a inicio de construcción del paso peatonal como parte del 

programa “acción escolar” en la Escuela Primaria Ricardo López 

Méndez  en la col. forjadores. 

 Asistí al programa  “unidos por la discapacidad” programa 

permanente. 

 Asistí al programa de audiencias públicas “que hable solidaridad” en el 
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domo y cancha de usos múltiples del poblado de puerto aventuras. 

 Asistí a la inauguración del torneo municipal de basquetbol y 

presentación  del programa RUDS (registro único de deportistas de 

solidaridad)  en la unidad deportiva playa del Carmen (poli fórum). 

 Acudí a  la Ceremonia Cívica conmemorativa al XLII Aniversario de la 

“Creación del estado libre y soberano de Quintana Roo en la plaza 

cívica 28 de julio”. 

 Asistí a  la inauguración “Tercera semana nacional de salud” en la 

palapa del Dif municipal. 

 Asistí al inicio de obra  “Ampliación de carretera federal” en el 

semáforo del centro maya. 

 Asistí a la caminata en apoyo  a no, a la trata de personas. 

 Acudí al inicio de obra de paso peatonal (acción escolar). 

 Asistí a la campaña unidos por la discapacidad. 

 Asistí a la entrega de patrullas. 

 Acudí a las sesiones correspondientes del trimestre, donde se llevo a 

cabo el acuerdo de diversos proyectos.  
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c) Otras actividades realizadas durante este primer trimestre: 

Así mismo acudimos a diversos eventos como son actos cívicos organizados 

por el H. Ayuntamiento de solidaridad, trabajamos en conjunto con las 

demás dependencias municipales y áreas descentralizadas, ya sea en 

asistencia o participaciones a los diversos eventos tales como: 

 

 Taller de sensibilización en el marco normativo de la igualdad entre 

mujeres y hombres, convocado por la coordinación de igualdad de 

género. 

 Asistí al lanzamiento de campaña caras vemos violencia no sabemos 

 Asistí  a la ceremonia cívica conmemorativa del CCXXIX aniversario del 

natalicio del Lic. Andrés quintana Roo. 

 Asistí a la Apertura de la ventanilla única de la Tesorería Municipal  
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                                                           V. CONCLUSION 

 

Durante este primer trimestre, los trabajos se realizaron en coordinación, con 

las direcciones competentes a esta comisión. 

De igual manera se recepcionaron diversas solicitudes y gestiones 

ciudadanas, tales como promoción al empleo, también difundimos las 

oportunidades que ofrecen nuestro estado y municipio. 

Eventos transcendentes de acuerdo a la comisión que presido, y demás 

acciones realizadas en materia de trabajo con la coordinación de inclusión e 

igualdad de género de este ayuntamiento. 

De la misma manera asistí a todas las sesiones de cabildo, ordinarias y 

extraordinarias. 

De esta manera damos por terminado las actividades de este primer  

trimestre correspondiente a la decimo tercera regiduría de este honorable 

ayuntamiento  

 

 

 

 

 

 

 


