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I.- INTRODUCCIÓN 

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, vulnerabilidad, seguridad social, empleo, salarios, 

principalmente. Implica también la reducción de la pobreza y la desigualdad en el ingreso. 

Es por ello que desde que asumí la responsabilidad como Presidenta de la Comisión de 

Desarrollo Social y Participación Ciudadana hemos trabajado arduamente en el eje número 

“5” del plan de desarrollo municipal “Desarrollo Social integral” con el fin de disminuir las 

brechas de desigualdad que existen hoy en día en gran parte de nuestro estado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

II.- MARCO JURÍDICO 

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 comisión de Desarrollo 

Social y Participación Ciudadana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                         

  III.- ACTIVIDADES 

  

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DE LA JUNTA 

DIRECTIVA DIF 

11/ENERO/2018 

En la tercera sesión ordinaria de la Junta Directiva DIF 

se discutió y aprobó el acuerdo del presupuesto  para el 

ejercicio fiscal 2018. 

 

SEGUNDA SESIÓN DEL INSTITUTO 

DEL DEPORTE 

11/ENERO/2018 

Participe en la segunda sesión ordinaria del 

Consejo Directivo del Instituto del Deporte, 

en esta sesión se destacaron los avances que 

se han logrado en beneficio de los jóvenes 

Solidarenses. 

 

 

 

PRIMERA SESIÓN ORDINARIA DEL INSTITUTO  

MUNICIPAL DE LAS MUJERES 

11/ENERO/2018 

Participe en la primera sesión ordinaria del Instituto 

Municipal de Mujeres en la cual se logró aprobar un 

presupuesto que favorezca y fortalezcan la participación 

de la mujeres como también lograr su  empoderamiento 

del rol que desempeñan en la sociedad. 

 



 

 

 

 

TERCERA SESIÓN ORDINARIA DEL INSTITUTO DE LA JUVENTUD 

11/ENERO/2018 

En la tercera sesión del Instituto de la Juventud se aprobó el presupuesto para el ejercicio 

fiscal 2018. En esta sesión se destacaron los avances que se han logrado gracias al apoyo 

que el gobierno municipal le ha apostado al talento de los jóvenes Solidarenses. 

 

 

OCTAVA SESIÓN ORDINARIA DEL COMITÉ DE CONTRALORÍA SOCIAL 

25/ENERO/2018 

En la octava sesión ordinaria del Comité de la Contraloría Social se aprobó el programa de 

recorridos de verificación de obras 2018 así como el calendario anual de sesiones, iniciando 

con la supervisión a los trabajos de rehabilitación de tapas ciegas, rejillas de pozos de 

absorción y rejillas de alcantarillado pluvial en el municipio. En esta sesión se tomó 

protesta a la ciudadana María de Jesús López Pérez a cargo del sector 8, correspondiente a 

los fraccionamientos Villamar 1 y 2, Cataluña y Toscana, asimismo se le entregó gafete y 

nombramiento, en sustitución de la ciudadana Juana García Valencia. Además, se tomó 

protesta de la Directora General de Infraestructura, Desarrollo Urbano, Medio Ambiente y 

Cambio Climático, Dorys Aké Sierra, en calidad de Vocal del Comité de la Comisión del 

Órgano Generador de Proyectos e Infraestructura, y al Encargado de Despacho de la 

Dirección General de Planeación, José Guadalupe Velázquez Silva, en calidad de Vocal de 

la Comisión del Órgano Generador de Acciones. 

 



 

 

 

 

QUINTA SESIÓN DEL COPLADEMUN  

29/ENERO/2018 

Durante la Quinta Sesión Ordinaria del Comité de 

Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) de 

Solidaridad, se aprobó el Programa Inicial de Obras Públicas 

y Acciones Sociales que se implementarán en 2018, las 

cuales dan prioridad a solicitudes hechas por los 

ciudadanos durante las audiencias públicas y privadas, así 

como los foros realizados por la actual Administración. 

 

 

ASAMBLEA DE CIUDADES AMIGAS DE LA 

NIÑEZ 

07/febrero/2018 

Con el compromiso que asumí ser unas de las 

representantes de la Red Mexicana de Ciudades Amigas 

de la Niñez participe en la XXVI Asamblea realizada en la  Ciudad de Saltillo Coahuila que 

con mucho orgullo recibí la constancia de adhesión a la cual  nuestro municipio se adhiere a 

la “Red Mexicana De Ciudades Amigas De La Niñez”  que tiene como objetivo trabajar a 

favor de los derechos de niñas, niños y adolescentes, con el acompañamiento y 

asesoría de organismos nacionales e internacionales expertos en la materia y  

garantizar la integridad de los mismo. De la misma forma como municipio 

participamos en la Asamblea dando a conocer las buenas prácticas para prevenir y 

atender la violencia contra las niñas, niños y adolescentes que llevamos a cabo en 

la Administración Pública Municipal del Ayuntamiento de Solidaridad. 

 

 

 



 

 

 

 

NOVENA SESION ORDINARIA DEL 

COMITÉ DE CONTROLORIA SOCIAL 

22/FEBRERO/2018 

En la novena sesión del Comité de la Contraloría 

Social se entregaron fichas técnicas de las 74 obras 

públicas que se han realizado en lo que va de la 

administración de este gobierno, que de igual forma 

las contraloras entregaron los avances de los 

reportes de las obras que se están ejecutando e igual 

recibieron de nuevo fichas técnicas de las 43 obras que se realizaran este año.  

 

 

ENTREGA DE PARQUE VEHICULAR 

01/ MARZO/2018 

Participe en la entrega del parque vehicular a   las diferentes áreas del Ayuntamiento con el 

objetivo de fortalecer los servicios que se le brindan a la población en general.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

INAGURACION DE LA BIBLIOTECA PÚBLICA, LA CAPILLA ECUMÉNICA Y 

LA SALA DE VELACIÓN EN PUERTO AVENTURAS. 

17/MARZO/2018 

Participe en la inauguración en donde acompañe a la Presidente Municipal Cristina Torres 

Gómez y al Gobernador del Estado de Quintana Roo, Carlos Joaquín Gonzales en la cual se 

entregaron varias obras que beneficiarían a la población de Puerto Aventura.  

 

 

 

 

 

 

 

 

INAUGURACIÓN DE LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL EN EL 

FRACCIONAMIENTO VILLAS DEL SOL Y LA CLÍNICA DE SALUD EN EL 

FRACCIONAMIENTO EL PETEN. 

17/MARZO/2018 



 

 

 

IV.- SESIONES DE CABILDO 

SESIONES ORDINARIAS SESIONES EXTRAORDINARIAS 

XXXIISESIÓN ORDINARIA  

24/ ENERO/2018 

XVII SESIÓN EXTRAORDINARIA  

29/ENERO/2018 

XXXIII SESIÓN ORDINARIA  

29/ENERO/2018 

XVIII SESIÓN EXTRAORDINARIA  

26/FEBRERO/2018 

XXXIV SESION ORDINARIA  

13/FEBRERO/2018 

XIX SESION EXTRAORDINARIA 

22/ MARZO/ 2018 

XXXV SESIÓN ORDINARIA 

26/ FEBRERO/2018 

XX SESIÓN EXTRAORDINARIA 

27/MARZO/2018 

XXXVI SESION ORDINARIA  

06/MARZO/2018 

 

XXXVII SESIÓN ORDINARIA 

08/MARZO/2018 

 

  

 

 

V.-  INICIATIVAS Y PROPUESTAS 

1. ADHESION DEL MUNICIPIO A LA RED MEXICANA DE CIUDADES 

AMIGAS DE LA NIÑEZ 

Oficialmente el Municipio de Solidaridad se adhirió a la Red Mexicana de Ciudades 

Amigas de la Niñez, con el objetivo de crear políticas públicas municipales para garantizar 

los derechos de las niñas, niños y adolescentes en apego a la Ley General de niñas, niños y 

adolescentes. 

2. REGLAMENTO PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A UNA VIDA LIBRE 

DE VIOLENCIA 

En conjunto con las comisiones presididas por la Lic. Fabiola Ballesteros, Presidenta de la 

Comisión de Creación, Evaluación y Seguimiento de Organismos Descentralizados y la C. 

Blanca Estrella Peralta Presidenta de la Comisión Inclusión y Equidad de Género, se creó el 

reglamento para el acceso de las mujeres a una vida libre de violencia; con un único fin, 

garantizar una sociedad en la que prevalezca el respeto, la armonía y en la cual cada 

ciudadano se distinga por sus propias capacidades y no exista la discriminación de género. 

 



 

 

 

3. REGLAMENTO INTERNO DE LA ESTANCIA INFANTIL MUNICIPAL Y 

REGLAMENTO PARA  PADRES DE FAMILIA DE LA ESTANCIA INFANTIL 

MUNICIPAL. 

Debido a la reciente creación de la Estancia Infantil Municipal en mi carácter de presidenta 

de la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana presente el Reglamento 

Interno de la Estancia Infantil Municipal y el Reglamento para Padres de Familia de la 

Estancia Infantil Municipal con el fin de garantizar su operatividad y eficiencia de la misma 

beneficiando a las familias Solidarenses. 

 

4.  DECALOGO CIUDADANO 

Seguimos impulsando el Decálogo Ciudadano en las diferentes colonias y fraccionamientos 

de nuestro municipio, con el fin que la población se haga propio los diez hábitos a 

desarrollar para mejorar nuestra conducta y vivir en armonía en nuestra comunidad. 

 

 

VI.-  GESTIONES 

PROGRAMA LECTURA BAJO LOS ARBOLES  

   02 DE MARZO/2018 

Se hizo la gestión ante la Procuraduría de la Defensa  del Menor y la Familia del 

DIF Solidaridad para que la Maestra  Gabriela Guerrero  llevara a cabo la presentación del 

libro una lectura del libro “Los saberes del Dr. Chakaj” en la cual los niños y niñas puedan 

conocer e interesarse en la riqueza cultural de la herbolaria maya, que de igual forma busca 

difundir el conocimiento maya sobre el uso de las hierbas medicinales. 

 

 

 

 



 

 

 

APOYOS Y GESTIONES 

En la Comisión de Desarrollo Social y Participación Ciudadana hemos brindado apoyos 

directos, orientación y gestiones a las diferentes áreas pertenecientes a la Administración 

Pública Municipal con el fin de dar respuesta a las peticiones de los ciudadanos que buscan 

solución alguna por algún problema personal o de orden público. Entre los apoyos 

otorgados destacan los siguientes: 

1. Gestión de apoyos funerarios para grupos en situación de vulnerabilidad. 

2. Apoyos directos para pasajes foráneos. (ADO) 

3. Apoyo directo o gestión al área de salud para medicamentos. 

4. Apoyo directo para alimentos de bebes y recién nacidos. 

 

CONFERENCIA DE LA MUJER “MUJERES QUE CAMBIAN AL MUNDO” 

09/ MARZO/ 2018 

En el marco de la Conmemoración del Día Internacional de la Mujer se gestionó para el 

IMM la conferencia “Mujeres que cambian al mundo”, es bien sabido la importancia que 

desempeña la mujer en estos días por la cual es importante reconocer su gran valor y 

valentía. Por otra parte de igual manera invite a participar en la transición a la igualdad de 

género al fomentar los valores esenciales para la convivencia entre hombres y mujeres, 

como el respeto, la honestidad y la gratitud, con el objetivo de lograr juntos, sociedad y 

gobierno, la reconstrucción del tejido social de nuestro municipio.  

 

 


