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INTRODUCCIÓN  

En el  presente reporte doy  a conocer todas las actividades realizadas en el periodo 
Octubre- Diciembre 2017 de la comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana, 
compuesto por cinco secciones en la cual se muestran eventos de agenda pública realizados 
por el H. Ayuntamiento de Solidaridad, Sesiones de Cabildo, gestión de apoyo a grupos 
vulnerables, y con fundamento en el artículo 25 y 93 del H. Ayuntamiento de Solidaridad y 
la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo presentar iniciativas, reglamentos etc.  
Para el mejoramiento de la sociedad Solidarense.  

La política de desarrollo social tiene como objetivo central hacer efectivo el ejercicio y 
disfrute de los derechos sociales a través del acceso de las y los mexicanos a la 
alimentación, a la educación, a la salud, a la seguridad social, a los servicios básicos, a la 
vivienda digna, al disfrute de un medio ambiente sustentable y sano, al trabajo y a la no 
discriminación. 
Por ello, la responsabilidad de garantizar los derechos sociales que prevé la Constitución 
Política de los Estados Unidos Mexicanos recae en el entramado  de dependencias, 
entidades, normas, programas y presupuestos de la Administración Pública vinculada con 
aquéllos. 
El enfoque de derechos de la política social asume la obligación del Estado mexicano en la 
promoción, respeto, protección y garantía de los derechos sociales y de los principios de 
universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad recogidos en la 
Constitución. Por ello, la política social debe ser instrumentada y puesta en práctica por 
diversas dependencias y entidades de la Administración Pública. Asimismo, requiere de los 
esfuerzos de los otros órdenes de gobierno, de las directrices de sus respectivos planes de 
desarrollo así como de sus instrumentos programáticos y recursos presupuestarios. 
 

Como presidenta de la comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana 
lograremos un trabajo transversal para eficientar las actividades que se realicen en favor de 
las familias Solidarenses. 

 

 

 



 

 

II.- MARCO JURIDICO 

En cumplimiento de lo establecido en el artículo 93 fracción V de la Ley de los Municipios 
del estado de Quintana Roo. Artículo 54 fracción XIV de la Ley de Transparencia y Acceso 
a la Información Pública. Articulo 7 fracciones IV del Bando de Buen Gobierno del 
Municipio de Solidaridad y el Artículo 28 del Reglamento Interior del H. Ayuntamiento de 
Solidaridad, Quintana Roo; presento el informe de actividades de la regiduría que presido, 
Desarrollo Social y Participación Ciudadana. 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 



 

 

III.- ACTIVIDADES 

XLIII ANIVERSARIO DEL ESTADO DE QUINTANA ROO 

08 DE OCTUBRE 2017 

En el marco del 43 Aniversario del Estado Libre y Soberano, Asistí al izamiento a la 
Bandera de Quintana Roo, en la Plaza Cívica situada frente a Palacio de Gobierno en la 
capital del estado. 

 

 

 

 

 

 

SESIÓN SOLEMNE POR EL XLIII 
ANIVERSARIO DEL ESTADO DE 

QUINTANA ROO 

(08 DE OCTUBRE 2017) 

En la sesión solemne el Gobernador del Estado de 
Quintana Roo dedico unas palabras por el XLIII 
Aniversario de nuestro bello estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERCERA SESIÓN DEL PROGRAMA CRÉDITO A 
LA PALABRA 

(10 DE OCTUBRE 2017) 

En la Tercera sesión del comité del programa Crédito a la 
palabra para mujeres emprendedoras, asistí a la sesión en la cual 
se dieron a conocer  las personas que serán beneficiadas con este 
crédito que servirá para impulsarlas en sus proyectos y a la vez 
contribuir  en la economía local. 

 

SEGUNDA SESIÓN DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

                          (12 DE OCTUBRE 2017) 

Se realizó la segunda sesión del Instituto de la Juventud en donde se 
recalcaron los logros que se han conseguido gracias al apoyo que han 
recibido de esta administración para lograr beneficiar a los jóvenes. 

 

 

 

4° RECORRIDO DEL COMITÉ DE CONTROLORIA SOCIAL 

  (19 DE OCTUBRE 2017) 

En fomento a la participación ciudadana y en cumplimiento como la ley marca, asisti al 4° 
recorrido de la contraloría municipal en la cual se supervisaron los avances de las obras en 
diferentes puntos de nuestro municipio.  

 

 

 

 

 



 

 

QUINTA SESIÓN DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

(31 DE OCTUBRE 2017) 

Asistí a la quinta sesión del comité de contraloría social 
en la cual se entregaron fichas técnicas para supervisión 
de nuevas obras que se están llevando a cabo en el 
municipio de solidaridad. 

 

 

 

 

 

PRESENTACION DEL PROYECTO AMIKO 

(09 DE NOVIEMBRE 2017) 

Asistí a la presentación del proyecto Amiko en donde nuestro 
municipio será beneficiado por la mayor inversión de la 
iniciativa privada que gracias al trabajo del gobierno 
municipal y estatal se ha hecho en esta administración.  

 

 “KILOMETRO DEL LIBRO” 

(10 DE NOVIEMBRE 2017) 

En beneficio y el fomento a la lectura, nuestro equipo de trabajo participo 
en la iniciativa de donación de libros realizado por la escuela primaria 
“Rafael Kantun Chi” ubicada en el fraccionamiento Villamar I. 

 

 

 

 

 



 

 

5° RECORRIDO DE CONTROLORIA SOCIAL  

 (23 NOVIEMBRE 2017) 

Como miembro del comité de Contraloría Social, participe en el 5° recorrido que realiza la 
contraloría municipal en conjunto con los contralores sociales en la cual se supervisa los 
avances de las obras que se ejecutan en todo el municipio dando fe de la correcta aplicación 
de los recursos públicos destinados a este rubro. 

 

 

 

 

 

 

PRIMER INFORME DIF SOLIDARIDAD 

    (28 DE NOVIEMBRE 2017) 

Asistí al Primer Informe de actividades  de La Presidenta Honoraria del DIF Solidaridad 
Claudia Torres Gómez en el que destacó las acciones a favor de los grupos más 
vulnerables, la cercanía con los ciudadanos y el acceso de las personas hacia los servicios 
que ofrece esta institución. 

 

 

 

 

 



 

 

DÍA INTERNACIONAL DE CIUDADES EDUCADORAS 

(29 NOVIEMBRE 2017) 

Se cumplió 10 años de pertenecer a la Asamblea General 
de la Asociación Internacional de Ciudades Educadoras 
(AICE) y como parte del día internacional se llevaron a 
cabo Exposiones en la cual se recalcaron los proyectos y 
actividades que se han implementado para mejorar la 
calidad de vida de los habitantes de nuestra ciudad. 

 

 

 

 

 

FIRMA DE CONVENIO DE COLABORACION ENTRE EL IAPQROO Y EL H. 
AYUNTAMIENTO DE SOLIDARIDAD. 

Con el objetivo de mejorar y eficientar la administración pública se llevó a cabo el 
convenio con “EL INSTITUTO  DE ADMINISTRACION PUBLICA DEL ESTADO DE 
QUINTANAROO” con el fin de capacitar  a los servidores públicos y mejorar el servicio 
que se le brinda a miles de Solidarenses. 

 

 

 

 

 



 

 

ASISTÍ AL FORO ACTUACIÓN DE AUTORIDADES DE PRIMER CONTACTO 
PARA PREVENIR Y ATENDER LA VIOLENCIA CONTRA GRUPOS EN 
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD. 

(06-07 DE DICIEMBRE 2017) 

Con el fin de eficientar la administración pública y saber qué hacer en situaciones de 
vulnerabilidad, asistí al foro actuación de autoridades de primer contacto para prevenir y 
atender la violencia contra grupos en situación de vulnerabilidad. 
#ElfuturoDeLaNiñezSiempreEsHoy 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL CABILDO INFANTIL 2017 

(11 DICIEMBRE 2017) 

Se llevó a cabo la Primera Sesión Ordinaria del cabildo infantil  en la cual aprobaron el 
acuerdo mediante el  cual el Municipio de Solidaridad, Quintana Roo, se adhiere a la red 
mexicana de ciudades amigas de la niñez la cual el objetivo es crear políticas públicas 
eficaces que garanticen el  desarrollo integral de los niños y niñas  con un enfoque de 
derechos.  

 

 

6° RECORRIDO DE CONTROLORIA SOCIAL. 

                (14 DE DICIEMBRE 2017) 

Asistí al último recorrido de la contraloría social  del año 2017, 
en este recorrido se recalcaron los avances de las obras publicas 
en proceso la cual culminando que se beneficiarían a cientos de 
ciudadanos que transitan a diario en nuestro municipio.  

 

 

 



 

 

 

BANDERAZO DE ADCRIPCIONES AL SEGURO SOCIAL 

(14 DE NOVIEMBRE 2017) 

Asistí al banderazo de adscripciones al seguro social a más de dos mil 600 trabajadores del 
Ayuntamiento de Solidaridad fueron que fueron incorporados al Instituto Mexicano del 
Seguro Social (IMSS) y hoy los servidores públicos y sus familias cuentan con prestaciones 
de salud, retiro y vivienda. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

IV.- SESIONES DE CABILDO 

 

 
SESIONES ORDINARIAS 

 
SESIONES EXTRAORDINARIAS 

 
XXVI SESIÓN ORDINARIA 10 OCTUBRE 2017 

 
XIII SESIÓN EXTRAORDINARIA 14 DE NOVIEMBRE 2017 

 
XXVII SESIÓN ORDINARIA 31 DE OCTUBRE 2017 

 
XIV SESIÓN EXTRAORDINARIA 28 DE NOVIEMBRE 2017 

 
XXVIII SESIÓN ORDINARIA 10 DE NOVIEMBRE 2017 

 
XV SESION EXTRAORDINARIA 02 DE DICIEMBRE 2017 

 
 XXIX SESION ORDINARIA 14 DE NOVIEMBRE 2017 

 
XVI SESIÓN ORDINARIA 13 DE DICIEMBRE 2017 

 
XXX SESION ORDINARIA 11 DE DICIEMBRE 2017 

  
 

XXXI SESIÓN ORDINARIA 12 DE DICIEMBRE DE 2017  
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

V.-  INICIATIVAS Y PROPUESTAS 

En mi carácter de Regidora y Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y 
Participación Ciudadana del H. Ayuntamiento de Solidaridad, con fundamento en el 
artículo 93 fracción VII de la Ley de los Municipios del Estado de Quintana Roo y con 
fundamento en el artículo 25 del Reglamento Interior del Honorable Ayuntamiento del 
Municipio de Solidaridad Quintana Roo presente la iniciativa. 

 

1. CIUDADES AMIGA DE LA INFANCIA  

En mi carácter de Regidora y Presidenta de la Comisión de Desarrollo Social y 
Participación Ciudadana, presente la iniciativa de adhesión de nuestro municipio a la red de 
Ciudades amigas de la infancia liderada por la UNICEF, misma que se aprobó en la sesión 
ordinaria XXX realizada el día 08 de diciembre de 2017. El objetivo principal de la red de 
ciudades amigas de la infancia es el diseño de políticas públicas eficaces que se basen en la 
Convención sobre los Derechos del Niño (enfoque de derechos y equidad), la promoción de 
la participación infantil y adolescente (enfoque de participación), y el impulso de alianzas 
entre todos los actores relacionados con la infancia a nivel municipal (enfoque ALIA). 

2. CAMPAÑA DEL DECALOGO CIUDADANO 

Sabemos lo importante que es la educación a la ciudadanía, es por ello que se  retomó la 
campaña del decálogo ciudadano con el fin de que las personas se hagan de este decálogo 
los hábitos más importantes para poder convivir en armonía en la sociedad. Es por ello que 
se estará dando a conocer en los diferentes puntos de nuestra ciudad para que los 
ciudadanos puedan conocerlo detalladamente y ponerlo en práctica. 

3. INICIO DE ESTUDIO DE DIAGNOSTICO DE CALIDAD Y CALIDEZ DEL 
SERVICIO PROPORCIONADO POR DIF. 

Con el fin de mejorar el servicio y la calidad de los mismos que el sistema DIF atreves de 
sus diferentes áreas proporciona a cientos de usuarios, se inició un estudio de diagnóstico 
de calidad y calidez con el objetivo de mejorar y eficientar los servicios que se 
proporcionan. 

 


