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INTRODUCCIÓN.-

El siguiente informe describe la situación actual de la Comisión a mi cargo, la cual

ha sido un seguimiento a las propuestas y requerimientos de la sociedad. Así

mismo esta situación revela las condiciones económicas que en tiempos atrás

acompañaron a cada miembro de la sociedad en la escasez de empleo y lo

respectivo a la previsión social como principal requerimiento a una vida digna, y

explica la actual reactivación laboral y social.

Esto con el objetivo de mostrar la recuperación del rubro, el objeto del plan

formulado para la investigación, trata y diseño del campo laboral y social

consistentes en la recopilación, análisis estratégico y comparativo respecto de la

petición de los ciudadanos para llegar a conclusiones de la mano de diversas

instituciones públicas, privadas y sociales para promover, difundir, facilitar y

agilizar la inserción laboral de las personas en general.

De la misma manera presentación de las Sesiones Ordinarias llevadas a cabo en

sus respectivas fechas resaltando los puntos más relevantes de cada una.



En cumplimiento en lo dispuesto en el Artículo 93 fracción V de la Ley de los Municipios

del Estado de Quintana Roo, que obliga a los Regidores a rendir los informes relacionados a

su Comisión cada que los solicite el Ayuntamiento; el Artículo 28 del Reglamento Interior del

Honorable Ayuntamiento del Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que establece el deber

de los regidores de presentar al Ayuntamiento un informe trimestral de las labores

desarrolladas en sus respectivas Comisiones; y del Artículo 7 fracción IV, del Bando de

Gobierno para el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, que señala como fin esencial del

Ayuntamiento, lograr el bienestar general de los habitantes del Municipio, para lo cual las

autoridades municipales deben garantizar mediante instrumentos necesarios, el acceso a la

información pública y el fomento a la transparencia en las actividades de Gobierno

Municipal.

Por lo expuesto, se hace presente el siguiente informe, con el fin de dar a conocer las

actividades que se han realizado por parte de la Segunda Regiduría y la Comisión que

preside un servidor durante el periodo comprendido del 1º de Enero al 31 de Marzo de

2017.
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Información General.

Uno de los grandes desafíos que hoy en día nos

enfrentamos en Quintana Roo es reducir los niveles de

pobreza y exclusión social en el ámbito laboral. El mercado

de trabajo cumple un papel importante en la reproducción

de la desigualdad y la exclusión social, pero también

puede contribuir a la construcción de sociedades más

equitativas.



Ante este reto, se han desarrollado diversos esfuerzos por

parte de los sectores público, privado y social; sin

embargo, la diversidad y la duplicidad de acciones para

promover la inclusión laboral de la población con situación

de vulnerabilidad exigen la creación de un mecanismo que

coordine la vinculación entre oferentes, facilitadores y

demandantes de empleo.

Información General.



Sesiones 
Ordinarias.

Con fundamento en lo 

dispuesto en los artículos 29 

al 44 del reglamento Interior 

del H. Ayuntamiento del 

Municipio de Solidaridad, se 

llevaron a cabo las 

siguientes Sesiones 

Ordinarias.

• Octava Sesión Ordinaria.
17 de Enero de 2017

• Novena Sesión ordinaria.
24 de Enero de 2017

• Décima Sesión Ordinaria.
17 de Febrero de 2017

• Décima Primera Sesión 
Ordinaria.

22 de Febrero de 2017

• Décima Segunda Sesión 
Ordinaria.

17 de Marzo de 2017

• Décima Tercera Sesión 
Ordinaria.

24 de Marzo de 2017



Octava Sesión Ordinaria.
17 de Enero de 2017

Se autoriza que la presidenta de solidaridad, Cristina Torres Gómez ,

celebre convenios con el instituto nacional de las mujeres.

El apruebo de la Academia de Bomberos Alejandro Javier Contreras, al

curso de capacitación y adiestramiento impartido en el personal de la

dirección de bomberos.



La primera regidora, Alejandra Cárdenas Nájera, hizo entrega al cabildo el
proyecto para transparentar el manejo de los recursos públicos en el proceso de
planeación, adjudicación ejecución y conclusión de obras publicas.

la cual es una plataforma digital para el alcance de los catálogos de obras publicas
con la información debida, para el aseguramiento de la transparencia de
información .

El fomento y la iniciativa de la creación de un comité donde participen las
dependencias municipales.

Novena Sesión Ordinaria.
24 de Enero de 2017



Se concreta el apoyo total hacia la mujer con la aprobación del

reglamento del instituto de las mujeres del municipio de solidaridad.

Ya que dicho reglamento, otorga el asesoramiento sobre el

conocimiento y ejercicio de los derechos humanos.

Décima Sesión Ordinaria.
17 de Febrero de 2017



El cuerpo colegiado aprueba la creación del reglamento de la gaceta

publica municipal, para promover la transparencia ante la

ciudadanía las acciones del ayuntamiento.

“ante esto estoy agradecido con mis compañeros por

respaldar la iniciativa a través de la cual se publican

acciones y logros del gobierno, así como sus reformas para

beneficio de los ciudadanos.”



Por unanimidad, aprueba cabildo Solidarense el plan
municipal de desarrollo 2016-2018.

Se conformo considerando las sugerencia propuestas,
proyectos y solicitudes de todos los sectores de la sociedad.

Décima Primera Sesión Ordinaria.
22 de Febrero de 2017



Se aprueba el nuevo reglamento del consejo
consultivo para la atención e inclusión de etnias,
grupos vulnerables y personas con
discapacidades.

Décima Segunda Sesión Ordinaria.
17 de Marzo de 2017



La Presidenta explicó que el POA sienta las bases para la
recuperación del municipio con acciones concretas y específicas.
“Estamos haciendo más eficiente el gasto público para fortalecer las
instituciones y dar mejores resultados. Extiendo una invitación a la
ciudadanía para que vigile la calidad y condiciones de las obras y
acciones que se llevan a cabo”

Otros temas tratados tomados como puntos aprobados dentro de la misma Sesión son: * Cierre
del POA 2016, * Cierre del Presupuesto de Ingresos 2016, * Cierre del Presupuesto de
Egresos 2016, * La Cuenta Pública del Municipio 2016, * Otorgamiento de poder del H.
Ayuntamiento a Lic. En Derecho.

Décima Tercera Sesión Ordinaria.
24 de Marzo de 2017



Dentro de esta sesión, en conjunto con los demás integrantes del

Cabildo del Ayuntamiento de Solidaridad, encabezado por la

Presidenta Municipal, Cristina Torres Gómez, aprobamos por

unanimidad el Programa Operativo Anual (POA) para el Ejercicio

Fiscal 2017 por un monto total de $357 millones 500 mil pesos, el

cual prioriza la obra pública productiva y de calidad en beneficio de la

sociedad.

Décima Tercera Sesión Ordinaria.
24 de Marzo de 2017



Actividades Realizadas.

Dentro de estos tres meses lleve a cabo la Junta 
Trimestral de la Red laboral.

Reunión interna en la cual se trataron temas 
relacionados al campo Laboral y las medidas 
solventes para generación y captación de 
empleos, todo en conjunto con el Secretario del 
Servicio Estatal de Empleo el día 25 de Enero del 
2017. 



Gestiones Realizadas. 
Las Gestiones dentro de este trimestre fueron sin duda de 
importancia dado que de manera directa la ciudadanía se acercaba 
para solicitudes relacionados a: 

• El apoyo en descuentos de pagos de predial.
• Descuentos para tramites de licencias, de motos y de autos. 
• Apoyos para constancias de residencia. 
• Acercamiento para el tramite del crédito de la palabra. 
• Medidas solventes para generación y captación de empleos para 

jóvenes y personas mayores.

Todo esto de acuerdo a los diferentes programas que permiten la 
facilidad de Gestión a la población y claro en apoyos personales de 
los cuales estaban en mi alcance.



C. Luis Carlos Mayo de la Cruz.
Segunda Regiduría

Presidente de la Comisión de Trabajo y 

Previsión Social.


