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INTRODUCCIÓN 
 

no de los objetivos prioritarios del gobierno, plasmado en el Plan Nacional de 

Desarrollo es lograr una política de Estado en materia de derechos humanos,  que 

garantice que todas las autoridades asuman sus obligaciones como una práctica 

cotidiana. Éste contiene líneas de acción relativas al establecimiento de mecanismos de 

coordinación con las dependencias y entidades de la administración pública federal y de 

colaboración con todas las autoridades del país y entidades federativas para lograr mayor 

incidencia y promover políticas públicas de derechos humanos.  
Derivado de lo anterior, se debe considerar que los derechos humanos son un tema 

transversal de la política de Estado, que busca generar acciones integrales en el proceso de 

diseño, planeación, implementación y evaluación de las políticas y programas de gobierno.  

De acuerdo con el artículo 1º constitucional las dependencias y entidades de la 

administración pública federal están obligadas a que sus acciones se orienten a promover, 

respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Los programas sectoriales, especiales, 

regionales, institucionales y presupuestarios deberán constituirse en herramientas que 

ayuden a diseñar los pasos a seguir y la forma de hacerlo para avanzar progresiva e 

integralmente hacia la realización de los derechos humanos. 

 El Desarrollo Humano como un derecho fundamental busca a través del desarrollo 

sostenible del que se desprende el desarrollo social; pretende cumplir con un derecho 

fundamental que promueve la inclusión, la cohesión, la capacidad de adaptación, la 

seguridad ciudadana y la rendición de cuentas como los principios operacionales que 

definen un desarrollo socialmente sostenible. El desarrollo social es un proceso que, en el 

transcurso del tiempo, conduce al mejoramiento de las condiciones de vida de toda la 

población en diferentes ámbitos: salud, educación, nutrición, vivienda, seguridad social, 

empleo, salarios principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la 

desigualdad en el ingreso. 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

MISIÓN 
 

Fomentar el desarrollo social, por medio de acciones eficaces en 

alianza con los demás niveles de gobierno y los sectores productivos 

para mejorar la calidad de vida de los habitantes del Municipio. 

 

 

 

 

VISIÓN 
 

Lograr que los Solidarenses alcancen niveles de vida dignos, 

sostenibles, además de un desarrollo humano integral que abarque 

todas las dimensiones de la persona, tanto culturales como materiales, 

en plena libertad y responsabilidad con base en un compromiso 

solidario, subsidiario hacia el bien común. 

 

 

 

 



 

  

 
DONACIONES Y GESTIONES 

PASEO SAYAB  

(21 ABRIL 2017) 

En coordinación con las comisiones por la cual está conformado el cabildo de Solidaridad, 

se gestionó un paseo al Planetario SAYAB para los alumnos de los CADIS con el fin 

conocer la ciencia y comprendan los fenómenos que suceden a su alrededor, como también 

tomar conciencia de la riqueza de conocimientos que la ciencia puedeaportarnos con el solo 

hecho de comprender nuestro entorno. 

DÍA DE LA EDUCADORA 

(21 ABRIL 2017) 

Son muchas las cosas que los niños aprenden con la 

guía de la educadora, quien se da a la tarea de preparar 

y prever ambientes de aprendizaje para que los niños y 

niñas tenga experiencias significativas que les permitan 

construir conocimientos útiles a su vida, es por ello que 

para agradecerles en el día internacional de la 

educadora y para darle valor e importancia a su 

profesión  que desempeñan en la sociedad,se les dio 

unos obsequios para agradecer la  responsabilidad de 

acompañar a un niño pequeño en su desarrollo y 

ayudarle a ser sociable, formarse con buenos hábitos y 

consolidar su identidad de manera equilibrada. 



 

 

 

PRESENTACIÓN DE LA OBRA LITERARIA 

(30 ABRIL 2017) 

 

Fomentar la lectura, cultura, imaginación y la 

creatividad de manera atractiva a través de 

historias, relatos y cuentos, es fundamental para 

el buen desarrollo integral de los niños, debido a  

mi preocupación, ocupación y compromiso con los 

CADIS tuve el honor de llevar la presentación de 

la obra literaria; “Deja que la Selva te Cuente su Historia” escrito por la Mtra. 

Gabriela Guerrero Cervera quien presento la obra en cada uno de los CADIS 

Solidaridad. 

 

ENTREGA DE MATERIAL DEPORTIVO  

(03 MAYO 2017) 

Hice entrega del material deportivo solicitado por los niños del equipo de básquet 

bol “jaguares” para que puedan continuar con sus actividades, con mucha 

emoción los niños agradecieron por el donativo ya que les hacía falta para llevar a 

cabo las actividades. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ENTREGA DE PLAYERAS AL 

EQUIPO LAS GUERRERAS 

(03 MAYO 2017) 

Se hizo entrega del donativo de 

playeras al equipo de futbol 

femenil “Las Guerreras” con el fin 

que los miembros del equipo 

puedan continuar con sus 

actividades. 

 

 

 

 

CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LAS 

MADRES   

(08 MAYO 2017) 

Como es de costumbre celebrar cada 

10 de mayo a todas las mamás, El H. 

Ayuntamiento realizó un evento especial 

para todas las mamás de la delegación Puerto Aventura en donde tuve el honor 

departiciparen la entrega de Regalos. 

 

 

 

 

 



 

 

DONACIÓN DE REGALOS PARA 

LAS MADRES DE INSTITUTO EMAR 

VILLAS DEL SOL. 

(12 MAYO 2017) 

 

 

 

 

 

CLUB DE LA NATURALEZA 

(17 DE JUNIO) 

Hice entrega de donativos de playeras para el CURSO DE VERANO 2017 al club de la 

naturaleza. 

 

 

 

 

DONACÓN  PAPELERÍA 

(19 JUNIO 2017) 

Donación de material de papelería 

para el “CADI” Ejido ya que lo 

requerían y es indispensable para 

poder realizar las actividades que 

ejecutan los niños. 

 

 

 



 

 

INICIATIVAS Y PROPUESTAS 

INICIO DE LA CAMPAÑA DEL DECÁLOGO DEL CIUDADANO 

(03 MAYO 2017) 

 

 

INICIATIVA DE MODIFICACIÓN DEL REGLAMENTO DIF 

(06 ABRIL 2017) 

Presente la Iniciativa de modificación del reglamento DIF,  para que  el Director 

General de dicho organismo, finja como secretario de la Junta Directiva con voz 

pero sin voto. 

 

INICIATIVA PARA LA CONTRATACIÓN DEL PERSONAL DE LOS CADIS 

(06 ABRIL  2017) 

En coordinación  con las Comisiones de Creación, Evaluación y Seguimiento de 

Organismos Descentralizados y laComisión de Igualdad de Género,  presente una iniciativa 

para que las Maestras de los “CADIS” (Personal Operativo) tengan el Perfil Adecuado para 

su contratación, ya que es de suma importancia la preparación para el cuidado de los niños 

en las guarderías operadas por el DIF Solidaridad y es un tema que me preocupa y a la vez 

me ocupa ya que los niños son lo más importante de nuestro país.        

 



 

 

 

ACTIVIDADES DE AGENDA PÚBLICA 

FIRMA DE CONVENIO CON UNIVERSIDADES 

(04 DE MAYO 2017) 

Fui invitada a la firma de convenio de colaboración del programa Asesórate entre el H. 

Ayuntamiento de Solidaridad- Universidades entre los cuales destaca la Universidades del 

Sur (US), el Instituto Universidad Itzamna y el Centro Universitario Ingles. 

 

 

 

 

 

 

 

 

PRIMERA SESIÓN DEL COMITÉ DE SALUD MENTAL  

(02 MAYO 2017) 

Asistí a la Primera Sesión del comité de Salud Mental, que tiene como objetivo apoyar a 

cualquier persona que sufra de alguna enfermedad mental.  

 

 

 



 

 

 

VISITA AL CAM  (CENTRO DE ATENCIÓN A LA MUJER) 

(8 DE MAYO 2017) 

Visite al CAM (Centro de Atención a la Mujer) para verificar y evaluar pero sobre todo dar 

solución a los diversos problemas que pudieran presentar. 

 

 

FUI INVITADA A LA TOMA DE PROTESTA DEL VOLUNTARIADO DE 

ASISTENCIA SOCIAL DE LA  CROC  

(11 DE MAYO 2017) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Primera Sesión Ordinaria del 

Consejo Directivo del Instituto de la 

juventud. 

(16 DE MAYO 2017) 

 

Asistí al evento de la toma de 

Protesta del comité SUTSAMS 2017-

2018 (Sindicato Único de Trabajadores 

al Servicio de Solidaridad) 

(18 DE MAYO DE 2017) 

 

 

Asistí a la inauguración del Centro de Salud Villas 

del Sol, que beneficiara a un gran número de 

familia del fraccionamiento. 

(31 DE MAYO DE 2017) 

 

 

 

Presencié la entrega de la obra de la 

Avenida “Lilis”, que conecta el 

fraccionamiento Villas del Sol con 

Misión las Flores. 

(31 DE MAYO 2017) 

 

 



 

 

 

En la conmemoración del LXXV Aniversario del Día de la Marina Nacional, concurrí al 

evento  acompañando a la alcaldesa Cristina Torres, quien hizo un reconocimiento a la 

labor de los marinos durante la colocación de la ofrenda floral en el mar, así como el 

izamiento de la bandera de México en la Estación Naval de la Secretaría de Marina, 

ubicada en el parque Fundadores de Playa del Carmen. 

(01 DE JUNIO 2017) 

 

 

Asistí a la rueda de prensa Convocada por los Regidores de la fracción parlamentaria del 

PAN en la cual se aclaro los puntos de acuerdos de la séptima sesión 

Extraordinaria,referente al tema de la deuda pública del municipio de Solidaridad.  

(01 DE JUNIO 2017) 

 

 

 

 



 

 

 

SEGUNDA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD MENTAL 

(02 DE JUNIO 2017) 

Acudí a la segunda Sesión Ordinaria del Comité Municipal de Salud Mental, la cual 

seencaminó a mejorar la salud mental en nuestro municipio. 

 

DIA MUNDIAL DEL MEDIO AMBIENTE 

 (05 DE JUNIO DE 2017) 

Asistí al evento del “Día Mundial del Medio Ambiente” que se realizo para conmemorar y 

hacer conciencia sobre el medio que nos rodea, pero sobre todo hacer el uso razonable de 

nuestros recursos naturales. 

 

 



 

 

 

 

Tercera Sesión Ordinaria del Consejo de 

Honor y Justicia Policial de la Dirección de 

General de Seguridad Pública y Transito 

Municipal. 

(07 DE JUNI 2017) 

 

 

 

 

 

Acudí a la marcha contra el trabajo infantil realizada por el DIF Solidaridad con el fin de 

concientizar a la ciudadanía y al sector empresarial, a que denuncien éstos actos y a las vez  

contribuiral sano crecimiento de los menores rescatados. 

(16 DE JUNIO 2017) 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

SESIONES DE CABILDO ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS 2017 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SESIONES ORDINARIAS DE 

CABILDO 

SESIONES EXTRAORDINARIAS DE 

CABILDO 

Decima Cuarta Sesión Séptima sesión Extraordinaria 

Decima Quinta Sesión Octava sesión Extraordinaria 

Decima Sexta Sesión  

Decima Séptima Sesión  

Decima Octava Sesión  

Decima Novena Sesión  



 

 

 

 

AUDIENCIAS PÚBLICAS 

Las audiencias públicas que se llevan a cabo en este esta administración son para 

escuchar y atender las peticiones de la sociedad, ya que la relación sociedad-

gobierno siempre debe prevalecer para poder dar soluciones inmediatas  a las 

problemáticas sociales. 

AUDIENCIAS PUBLICAS 

GALAXIA DEL 

CARMEN I 

 

 

 
FRACCIONAMIENTO 

VILLAMAR I 

 

 
 

 

 

 



 

 

 

 

 

 MESAS DE TRABAJO 

 

MESAS DE TRABAJO 

Líneas De Acción Para La Alerta De Genero 

Reunión Con Gerente Ceramat Para Solicitar Donaciones A Grupos Vulnerables 

Consejo Directivo Del Instituto De La Juventud 

Mesa De Trabajo Con Regidoras  Y Lic. Antón Sobre Grupos Vulnerables 

Prevención De La Explotación Infantil DIF Solidaridad  

Reunión Con Director Del DIF Solidaridad 

Revisión Y Vigilancia De Concesiones 

Equidad De Género Hotel Azul Five 

Tema De Cultura Trabajando Con Instituto Del Deporte Y DIF 

 


