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 Información General 

El treinta de septiembre de este año asumí la responsabilidad de representar 

a los ciudadanos solidarenses en el H. Ayuntamiento de Solidaridad, como 

Regidora, y fui asignada a la Comisión de Desarrollo Social y Participación 

Ciudadana.  

Como ciudadana me comprometí llevar el cargo con dedicación, 

transparencia y honradez, considero que ésta es una oportunidad, para 

demostrar que se puede trabajar desde el gobierno con una visión 

ciudadana; mi compromiso al igual que éste gobierno que ahora represento  

bajo el lema SOLIDARIDAD UNIDO Y TRANSPARENTE. Trabajaremos 

arduamente en la comisión que ahora presido. Y que  es la mayor fortaleza 

de mi encomienda para plasmar todas las necesidades que como 

ciudadana, conozco a la perfección. Por lo cual deseo, implementar todo en 

la medida de mis facultades para lograr un desarrollo integral a la par de un 

sano esparcimiento.  

Mejorar el bienestar de las personas sigue siendo uno de sus principales 

objetivos del gobierno actual, es por ello que lo que a nosotros respecta; nos 

hemos dado a la tarea de cumplir las metas puestas por el gobierno federal 

en conjunto con el gobierno estatal, nosotros como ayuntamiento nos 

evocamos a la búsqueda de este fin. Nuestro compromiso como 

representantes populares es velar por el cumplimiento cabal de la 

Administración Pública  a la vez que le otorgamos atención personalizada a 

los ciudadanos que así lo requieran. 

 



 

Informe de Actividades 

30 Septiembre 2016. Ceremonia pública de la sesión Solemne de la toma 

de protesta del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad para el periodo 2016 

-2018. 

 

Asistí a la Primera Sesión Ordinaria. 

 

 

 



 

 Octubre 

02 Octubre 2016 Asistí como invitada  de la Lic. María Cristina Torres a las 

instalaciones  de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito de Solidaridad  

a la presentación del programa “Policía de Proximidad” dicho programa 

pretende tener un mayor vínculo con la ciudadanía además de ser el 

contacto  directo entre los mismo para maximizar fuerzas y darle un impulso 

a este importante sector. 

 

03 Octubre 2016 Participe en el banderazo oficial al programa Acción 

Escolar de la escuela Ricardo López Méndez. 

 

05 de Octubre 2016 Como parte de los compromisos adquiridos en la previa 

visita a la escuela Ricardo López Méndez hace dos días.  Dimos fe al inicio 

de obra para la construcción de un paso peatonal solicitado por profesores, 



 

padres de familia y estudiantes en el entendido que es de vital importancia 

para el cuidado de los mismos. 

 

14 Octubre 2016 Visita a la comunidad Santa Cecilia/ Nueva Esperanza con 

el objeto de conocer las necesidades de primera mano, para presentar el 

proyecto agropecuario en beneficio de esta comunidad. Esto como parte de 

la agenda municipal perteneciente al Quinto  Eje de trabajo “Inclusión y 

Desarrollo Social Integral. 

17 Octubre 2016 Asistí a la ceremonia de conmemoración del  aniversario 

LXIII del voto de la mujer. Como  digna representante, siento la necesidad 

de darle el impulso necesario además de ser un factor determinante en la 

consecución de la vida democrática de las mujeres de nuestro municipio. 

 

 



 

19 Octubre 2016 Conmemoración del día mundial de la lucha contra el 

cáncer de mama como parte de la campaña del DIF y como refuerzo de parte 

de las autoridades 

 

20 Octubre 2016 Acompañe a Lic. Cristina Torres en banderazo de entrega 

de los camiones recolectores de basura, para mejorar los servicios públicos 

del municipio. 

 



 

22 Octubre 2016, asistí y tome protesta en la instalación  del comité del 

consejo del Instituto del Deporte y del comité del consejo del Instituto de la 

Juventud esto con miras a mejorar la calidad de los jóvenes y velar por un 

desarrollo sano. 

 

25 de Octubre 2016 Participe en la inauguración de las pláticas informativas 

del planetario SAYAB esto con la idea de incrementar y motivar para 

participación de los jóvenes en la  ciencia y tecnología. 

 

Este mismo día acudí como invitada de la delegada de la SEDESOL para 

incentivar el programa “Seguro Para Jefas de Familia”. Con esto se pretende 



 

consolidar un trabajo en conjunto con los tres niveles de gobierno para un 

mayor alcance en las metas del desarrollo humano. 

 

25 Octubre de 2016, Participe en la brigada de información del “Día Naranja 

de la Campaña Únete” Nuestro compromiso es erradicar la violencia de 

género, y hacer una cultura más tolerante, con los que piensan distinto.  

Como funcionarios debemos proteger y procurar la adecuada información 

así como una oportuna prevención, lo que significa conseguir que el hogar y 

los espacios públicos sean más seguros para las mujeres y niñas, procurar 

la autonomía económica y la seguridad de las mujeres, y aumentar la 

participación de las mujeres y su poder de decisión, en el hogar y las 

relaciones, así como en la vida pública y la política. 

 

 



 

28 Octubre 2016 Asistí al desayuno del terno que busca recaudar fondos 

para labor social, al tiempo que se preservan las tradiciones de la península. 

 

 

 

 

 

 



 

29 Octubre 2016 Participe en el  banderazo de inicio del operativo fieles 

difuntos, sin duda alguna la prevención, es parte importante para un sano 

desarrollo, ella implica  cuidar de nosotros mismos temporada vacacional. 

 

 

 

 Noviembre 

1 Noviembre 2016 Se realizó un recorrido por las instalaciones del DIF 

municipal para conocer las necesidades, en aras de mejorar las mismas.  

En este recorrido estuve acompañada por la Primera Regidora Alejandra 

Cárdenas Nájera y la Decimo Primera Regidora, Junto al Director 

General Ismael Sauceda Hernández y una servidora.  



 

Se visitó  La Casa del Adulto Mayor, los CADI´s así como el Centro de 

Atención a la Mujer. 

 

17 Noviembre 2016 Entrega de reconocimiento de limpieza de playas 

hotel Mayakoba. A quienes con total amor y entrega, procuran el 

mantenimiento y la belleza de este destino turístico 

18 de Noviembre 2016 Acompañe a Lic. Cristina Torres Gómez, presentó 

el “Programa de Reforestación Urbana”, con el cual se promueve la 

recuperación de espacios deforestados, en beneficio de la salud y calidad 

de vida de los ciudadano. Donde también se les invito a cuidar de las aéreas 

verdes y procurar el equilibrio ecológico. 

 

 



 

 

22 Noviembre 2016 Galardón de la de la Diosa Ixchell, asistí como invitada 

a este evento. Los premios DIOSA IXCHEL es una plataforma de 

reconocimiento a la labor femenina enfocada al empoderamiento de las 

comunidades a través de la mujer y el fortalecimiento del ecosistema 

emprendedor así como incentivar el emprendimiento social.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

25 de Noviembre 2016 Asistí como invitada al Foro “Derechos Humanos 

de las Mujeres, Camino hacia una Cultura de Paz” celebrado en la ciudad 

de Chetumal, que busca la sensibilizar a los diferentes tomadores de 

decisiones así como a la población en general. Busca la correcta 

implementación de políticas públicas  enfocadas hacia el bien común. 

 

 

 



 

 Diciembre 

9 Diciembre 2016 Participe en las mesas de trabajo de grupos 

vulnerables, con el fin de conocer y desahogar asuntos relacionados a 

dichos grupos, ya que son indispensables para la oportuna atención. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Audiencia Pública: Acompañe a la Lic. Cristina Torres, donde recibió 

peticiones ciudadanas entre las que destacan: reforzar la seguridad con 

mayor vigilancia en las calles, concientizar a los vecinos sobre recoger las 

heces de sus mascotas cuando las saquen a pasear, la instalación de equipo 

de ejercicio en el parque, limpieza y aplica. 

 

 

 

 

 

 

 



 

12  Diciembre 2016  Acompañe al Gobernador y a la Lic. Cristina Torres los 

cuales colocaron la primera piedra del Centro Asistencial de Desarrollo 

Infantil (CADI), como un compromiso de campaña cumplido a los vecinos del 

fraccionamiento Villas del Sol. Esto como parte del espacio para apoyar a 

las mujeres que quieren trabajar y buscar una fuente de ingresos con la 

confianza de que existe el DIF como institución que cuida a sus hijos. 

 

 



 

15 Diciembre 2016 Realización de la noble campaña iniciada por una 

servidora el 28 de noviembre del presente año. Y que a través de este 

proyecto se entregaron suéteres, abrigos y cobijas acopiados a través del 

programa “Unidos Abrigando Solidaridad”, que se llevó a cabo en la 

comunidad Vida y Esperanza con una amplia participación de los 

ciudadanos y empresas que donaron diversos artículos para proteger del frío 

a la gente en estado de vulnerabilidad.  

 



 

Así mismo a partir de la colaboración de las diferentes entidades municipales 

bajo la Dirección General de Desarrollo Social, se llevó la brigada médica, 

para atender las carencias con que cuenta la comunidad, en ella se pudo dar 

atención oportuna de cuarenta y cinco consulta de medicina general, veinte 

consultas ginecológicas, a la vez que se entregaron medicamentos varios, 

además de botiquines de Primeros Auxilios y preservativos. Se contó 

también con asesoría legal; y platica sobre programas que se manejan en 

los diferentes centros comunitarios. 

Por la parte del bienestar animal se aplicaron veintidós vacunas antirrábicas, 

con esto se busca prevenir  enfermedades. 

 



 

 Sesiones de Cabildo  

Durante este primer trimestre, he asistido a las reuniones previas, sesiones 

solemnes, ordinarias y extraordinarias de Cabildo convocadas por la 

Secretaría General del Honorable Ayuntamiento de Solidaridad. A excepción 

de la sesión celebrada el 15 de Diciembre del 2016, por estar en 

cumplimento de actividades propias de mi comisión. Que desde el 30 de 

Septiembre al 30 de Diciembre de este año, fueron las siguientes: Sesión 

Solemne de Instalación del H. Ayuntamiento de Solidaridad para el período 

2016-2018, 7 Sesiones Ordinarias (Primera Sesión, Segunda Sesión, 

Tercera Sesión, Cuarta Sesión, Quinta Sesión, Sexta Sesión, Séptima 

Sesión) Así como Sesiones Extraordinarias. 

 Mi asistencia a las mismas ha sido absoluta, cumpliendo cabalmente en 

cada una de ellas. En las sesiones de Cabildo, he participado 

manifestándome en los asuntos tratados, sobre las distintas propuestas de 

gobierno, siempre con el debido respeto a la investidura, formación e 

ideología política de mis compañeros Regidores, y siempre la voz y voto ha 

sido emitida pensando en el bien común de todos y cada uno de los 

Solidarenses. 

 


