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PRESENTACIÓN

En cumplimiento a lo establecido en el artículo 69, en su fracción XXI, de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Campeche, presento ante la sociedad de Palizada un informe sobre el
estado que guarda la administración pública municipal.
Este documento contiene información acerca de las principales obras, programas y acciones realizadas por el Ayuntamiento 2018-2021, durante su primer año de ejercicio constitucional.
Cabe destacar que la estructura del Primer Informe de Gobierno se encuentra organizada con base
en los ejes establecidos en el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, documento que inspira el
objetivo, las directrices y estrategias de nuestro desempeño al frente de esta institución de gobierno.
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Los resultados obtenidos por el Ayuntamiento en este periodo son producto de un esfuerzo permanente de gestión y de una administración eficaz de los recursos, donde cada peso cuenta si
lo realizado con él tiene una utilidad benéfica para los ciudadanos. En ese sentido, debo externar
mi reconocimiento a las autoridades estatales y federales, que han concurrido en el esfuerzo de
transformar a nuestra querida tierra.
De forma muy especial, quiero expresar mi agradecimiento al licenciado Carlos Miguel Aysa González, Gobernador Constitucional del Estado de Campeche, aliado principal del desarrollo de Palizada, cuyo invaluable respaldo ha sido determinante para concretar inversiones que generan
mayores oportunidades de bienestar para la población paliceña.
Valoro y agradezco el respaldo del pueblo paliceño, siempre noble, honesto y trabajador. Todos
quienes lo habitamos coincidimos en la necesidad de detonar las muchas fortalezas con las que
cuenta nuestro municipio y para lograrlo requerimos de unión, esfuerzo y perseverancia.
Este gobierno ha procurado pasar de las buenas intenciones a las acciones que transforman la
realidad. El mejor incentivo lo hemos encontrado en la confianza de los ciudadanos y el mejor
ejemplo en su lucha por brindar una mejor calidad de vida a sus familias.
Mejorar nuestra casa común es una tarea que nos convoca a todos. Soñamos, sí, con un municipio próspero e igual para todos, tan grande como nuestra historia pero también muy victorioso
en su porvenir.
Quienes integramos el Ayuntamiento valoramos mucho la oportunidad otorgada por la ciudadanía. Estamos trabajando intensamente y con amplitud de miras, con responsabilidad y esfuerzo,
ejerciendo la cultura de trabajo que nos heredaron nuestros padres.
Este es el momento de Palizada, su encuentro con la modernidad es inaplazable. Queremos que
nuestra tierra sea un pilar de desarrollo del estado de Campeche. Por ello, impulsamos un proyecto que contempla un amplio universo de acciones en favor del desarrollo social, el crecimiento
económico, la modernización institucional y la armonía comunitaria.
Continuaremos ejerciendo la administración municipal con total transparencia y siempre dispuestos a la rendición de cuentas; con absoluto apego a la legalidad y una profunda convicción
de servicio a la sociedad.
Seguiremos trabajando intensamente en equipo y ejerciendo valores que son indispensables
para el óptimo desempeño del gobierno y la generación de resultados de calidad.
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El municipio de Palizada es de todos y es para todos. De los niños y jóvenes, de los productores
del campo y del río, de las personas adultas mayores y de las personas con discapacidad, de los
emprendedores y de las mujeres que día con día dan lo mejor de su esfuerzo, quienes saben
hacer rendir todos los recursos que poseen por el bienestar de sus familias y de su municipio.
Unamos esfuerzos y sumemos voluntades.
Juntos, sigamos construyendo el buen rumbo de su destino.
¡Es momento de transformar lo mágico en desarrollo!

Lic. Maritza Díaz Domínguez
Presidenta Municipal
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DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Estamos convencidos que para construir una mejor sociedad
es indispensable que todas las personas cuenten con
condiciones dignas de vida y que accedan en igualdad de
oportunidades a la educación, la salud, la alimentación,
el entretenimiento y la vivienda.
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1.1

Educación para el desarrollo

La formación de las nuevas generaciones es un objetivo que une e impulsa la acción de buenos gobiernos. Cada uno de ellos, desde su ámbito de competencia y responsabilidades establecidas en la
ley, contribuye al fortalecimiento de nuestro sistema educativo.
En el municipio de Palizada estamos comprometidos a generar entornos escolares dignos y seguros
que favorezcan el desarrollo integral de nuestras niñas, niños, adolescentes y jóvenes.
Dando respuesta a las solicitudes realizadas por padres de familias y autoridades educativas, en el
periodo que se informa y con una inversión de más de $750,000 provenientes del Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal (FISMDF), se realizaron acciones de rehabilitación de
baños en la escuela primaria Gregorio Torres Quintero ubicada en la cabecera municipal, y de rehabilitación de baños y de cercado perimetral en la escuela primaria urbana federal Venustiano Carranza

EJE 1.
DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO

de la localidad Isla San Isidro. En esta última, adicionalmente, con una inversión de más de $498,000
se construyó una cocina escolar, en beneficio de los alumnos.
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De igual forma, con una inversión de más de $775,000, se construyó un aula y la cerca perimetral de
la escuela primaria rural federal Tumbo de la Montaña. Con ello, mejoramos la calidad de los servicios
educativos que se ofrecen a la población infantil.

Para resolver la necesidad planteada por los alumnos de la escuela secundaria General No. 6 de la ciudad de Palizada, se realizó la construcción del techado de la cancha de usos múltiples, ejerciéndose
una inversión de más de $1,915,000.
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EN TODAS ESTAS ACCIONES, PARA EL FORTALECIMIENTO
EDUCATIVO DE PALIZADA, INVERTIMOS MÁS DE 3.9
MILLONES DE PESOS EN BENEFICIO DE 800 ALUMNOS.

1.2 Promoción de la salud para el desarrollo

Una sociedad saludable siempre tendrá la fortaleza suficiente para mejorar su calidad de vida y participar con energía en el desarrollo social. El gobierno municipal ha actuado desde su esfera para
contribuir a proteger la salud pública.
En ese sentido, impulsamos la formación de 10 comités de voluntarios, en igual número de localidades, con lo cual iniciamos la creación de una red de promotores de la salud. Cada comité está conformado por un médico, una enfermera, un promotor y un auxiliar. Debe destacarse la participación de
las brigadas médicas del Hospital Comunitario, quienes capacitaron a los integrantes de los comités.

Con el invaluable respaldo del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia, a través de su Caravana de Salud, se realizaron acciones para la detección oportuna de cáncer cervicouterino y mamario.
Con la ayuda de personal especializado y equipo de última generación, se atendieron a las mujeres,
beneficiándolas con atención médica y estudios.
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Por su parte, en acciones realizadas para la prevención de enfermedades transmitidas por vectores
como el dengue, zika y chikungunya, efectuamos acciones de fumigación para disminuir la proliferación de insectos en las localidades El Juncal e Isla San Isidro así como en la cabecera municipal.

1.3 Fomento al deporte

El deporte contribuye al bienestar integral de las personas y es un factor clave para fortalecer la salud
pública. Palizada se ha destacado por ser un semillero de atletas que en diversas disciplinas continúan poniendo en lo alto a nuestra entidad.
En materia de infraestructura deportiva destacan las acciones de mejoramiento de la cancha techada
del DIF Municipal, del estadio de futbol de la comunidad El Salto y del estadio José del Carmen González, que incluyó instalaciones sanitarias, gradas y pintura.
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En el gobierno municipal trabajamos para ofrecer a la población un amplia gama de disciplinas deportivas. Por ello, continuamos organizando el Campeonato de Béisbol, en el cual participaron 6 equipos
y tuvo como sede el estadio José del Carmen González; e inauguramos el Campeonato Municipal de
Futbol Soccer con la participación de 7 equipos, el Campeonato de Voleibol Mixto con 9 equipos y el
Campeonato de Basquetbol con 6 equipos.

Por otra parte, destaca la implementación de la Copa Lagartos, evento regional que contó con la
participación de más de 400 niños y jóvenes, de entre 8 y 17 años de edad, pertenecientes a 25
equipos, en su rama varonil y femenil, de los estados de Campeche, Chiapas, Tabasco y Veracruz.
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Además, mediante talleres, promocionamos de forma permanente la práctica de la activación física,
fútbol, boxeo, básquetbol y ciclismo en diversos puntos de la geografía municipal. Con el mismo objetivo visitamos diversas escuelas de nivel básico, donde además de fomentar el deporte pedimos el
apoyo de niños y jóvenes para conservar en buen estado los espacios públicos municipales.

Entregamos apoyos a diversos atletas y equipos que representaron a nuestro municipio y estado,
en certámenes organizados por instancias nacionales y estatales, en disciplinas como atletismo, basquetbol, ciclismo, fútbol Soccer y softbol.
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Con la finalidad de ofrecer una mejor calidad deportiva, en el periodo que se informa, entrenadores
paliceños fueron capacitados en diversos cursos y talleres desarrollados en Ciudad del Carmen, San
Francisco de Campeche y el estado de Puebla. Con esta estrategia, fortalecemos la preparación de
entrenadores y jugadores e incrementamos la calidad de su desempeño.

EN EL PERIODO QUE SE INFORMA, EN 26 ACCIONES DE
FOMENTO AL DEPORTE INVERTIMOS MÁS DE $290,000.
La Feria Palizada 2019 es el festejo tradicional más importante de la sociedad paliceña. Dentro de su
programa destacaron diversos eventos deportivos de gran relevancia regional.
En este marco, organizamos el Triatlón, el cual contó con la participación de atletas de alto rendimiento en las pruebas de natación 300 metros, ciclismo 20 kilómetros y carrera 5 kilómetros, edición
que ganó el paliceño Francisco Javier Benítez “Pipo”.
También realizamos un torneo pentagonal de futbol, el cual contó con la participación de equipos de
la tercera división nacional como Corsarios de Campeche FC, Pejelagartos de Tabasco y Tigrillos de
Escarcea, Deportivo INDEJUCAR y la Selección de palizada; un torneo relámpago de béisbol, con la
participación de equipos provenientes de Sabancuy, de nuestro municipio y del municipio de Jonuta,
Tabasco; un torneo relámpago de basquetbol que contó con la participación del selectivo local y de
equipos de los municipios de Emiliano Zapata y Jonuta, Tabasco.
De igual manera, destaca la carrera de triciclos cuyo recorrido fue de 20 kilómetros de carrera en circuito; la carrera de cayucos a lo largo de 700 metros sobre el río Palizada y la carrera de bicicletas de
20 kilómetros en la ciudad. También organizamos el Campamento CEDEM para contribuir a la formación y detección de talentos deportivos. Este evento contó con la participación de 69 niñas, niños,
adolescentes y jóvenes cuyas edades van de los 6 a los 17 años de edad.
Finalmente, destaca la organización del Primer Festival Atlético Infantil y Juvenil, donde contamos
con la participación de 120 niños de distintas edades.
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1.4 Impulso al desarrollo integral de la familia
		
En las familias se encuentra la fortaleza principal de nuestro municipio. Todas nuestras acciones se
encaminan a mejorar sus condiciones de vida, fortalecer la integración de padres e hijos e incrementar su bienestar.
En ese sentido, el Sistema Municipal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), realiza una labor
social de gran impacto en la población. Para fortalecer el alcance de los programas y servicios hemos
contado con el respaldo invaluable de la licenciada Victoria Damas de Aysa, Presidenta del Patronato
del Sistema DIF Estatal. Su ayuda y dedicación nos fortalecen e inspiran a seguir trabajando por quienes más lo necesitan.
Para contribuir a fortalecer la nutrición de niñas, niños, adolescentes, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, adultos mayores y personas con discapacidad, el DIF Municipal coordina 23 espacios de alimentación y 1 comedor del adulto mayor. En el periodo que se informa, fueron entregadas
más de 14,000 raciones alimentarias en beneficio de 1,173 personas.
Para fortalecer los servicios de asistencia alimentaria y mejorar las instalaciones donde los ofrecemos
a la población, con una inversión superior a los $997,000 provenientes del FIMSDF se construyeron
dos espacios de alimentación en las localidades de Mata del Chato y Ribera de Tila.
En el presente año, se llevó a cabo la instalación del Comité de Protección Integral de Niñas, Niños
y Adolescentes. En este esfuerzo, destacan los diversos talleres efectuados en la Telesecundaria N°
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46 de Santa Isabel y la Secundaria General N° 6 de Palizada, en los cuales se abordaron temas como
el Bullying, Cutting, Mal Uso del Internet, Trata de Personas, Prevención de Embarazos en Adolescentes, Práctica de Valores, Inclusión y Adicciones. En estos talleres participaron 144 adolescentes.
A través de la Coordinación de Promoción y Difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (PRODIFDNNA), se realizaron 9 talleres, en los que participaron 120 niñas, niños y adolescentes de primaria y secundaria. En estos espacios, se abordaron temas relacionados a la prevención de adicciones, violencia intrafamiliar y la prevención de embarazos no deseados.

De igual forma, el Sistema DIF Estatal a través de la Coordinación del Centro de Atención Psicosocial a Niñas, Niños y Adolescentes (CAPANNA), realizó la entrega de becas para la compra de útiles
escolares y uniformes. En el periodo que se informa, se beneficiaron a 29 niños y adolescentes del
municipio con un monto de más de $61,000, con lo cual contribuye a la economía familiar y evitamos
la deserción escolar.
Mediante la implementación de estrategias de desarrollo humano se atendió a más de 60 personas
con terapias físicas, destacando adultos mayores, niñas, niños y adolescentes. De igual manera, se
canalizó al Sistema DIF Estatal a 9 pacientes con necesidades de atención psiquiátrica para brindarles
un tratamiento y contribuir a mejorar su salud mental.
Finalmente, en coordinación con los 37 delegados de nuestras comunidades, se inició la elaboración
de un censo socioeconómico que permita la creación de indicadores, acciones y programas, que
contribuyan a una administración eficiente de los recursos. Así, damos cumplimiento a lo estable-
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cido en los planes municipal, estatal y nacional de desarrollo, así como los Objetivos de Desarrollo
Sostenible (ODS) de la Agenda 2030 del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD).

1.5 Vivienda digna para el desarrollo
					
La vivienda constituye una aspiración legítima de las familias paliceñas y un tema central en la agenda
del gobierno municipal. En este primer año, hemos realizado una intensa labor de gestión y coordinación para atender las necesidades de la población.
El Gobierno Municipal ha realizado una intensa labor de gestión con los gobiernos federal y estatal
para contribuir a disminuir el rezago en materia de vivienda digna. Así, de octubre a diciembre de 2018,
se construyeron 3,486 metros cuadrados de piso firme con una inversión de más de $1,726,000
provenientes del FISMDF, en beneficio de 98 familias de las comunidades de Alamilla, Aviación, El
Cuyo, El Juncal, La Reveza, Mata del Chato, Plan del Carmen, San Juan, Santa Adelaida, Santa Cruz,
Santa Isabel y Santa Rosa.
Próximamente daremos inicio a la construcción de 605 metros cuadrados más de piso firme con una
inversión de más $333,000, en beneficio de las familias de la comunidad de Popistal.

De igual forma, con una inversión de más de $3,297,000, se construyeron 61 letrinas con fosa séptica beneficiando al mismo número de familias en las comunidades de Alamilla, Aviación, El Cuyo, El
Juncal, Laureles, San Juan, Santa Adelaida, Santa Cruz, Santa Isabel y Santa Rosa.
Por su parte, con recursos provenientes del mismo fondo, se encuentra en proceso de ejecución la
construcción de 20 letrinas con fosa séptica, con una inversión de más de $1,137,000, en apoyo de
igual número de familias de las comunidades de La Reveza y Río Blanco.
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Es importante señalar que con una recuperación de recursos no ejercidos del FISMDF 2016, están en
proceso de construcción 23 letrinas con fosa séptica con un costo de un $1,310,000, en beneficio
de igual número de familias de las comunidades de Ribera del Mangal, Ribera Tila, Ribera Las Bodegas
y Ribera Gómez.

Asimismo, con el FISMDF 2018, destacan las acciones de mejoramiento de vivienda para familias de
escasos recursos, construyéndose 27 cuartos dormitorio con una inversión de más de $2,410,000
en las comunidades de Aviación, El Cuyo, Isla San Isidro, Palizada, Plan del Carmen, Ribera Gómez,
San Juan, Santa Cruz y Santa Isabel.

También se informa que, en 2019, mediante una inversión de más de $596,000 se realizó la construcción de terraplén para mejoramiento de vivienda, beneficiándose a 200 familias con 7,000 metros
cúbicos de material de banco para relleno.
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EN SUMA, EN LAS ACCIONES PARA LA DIGNIFICACIÓN DE LA
VIVIENDA EN EL MUNICIPIO DE PALIZADA Y EN BENEFICIO DE
505 FAMILIAS, SE INVIERTEN MÁS DE 21 MILLONES DE PESOS.

De igual forma, destaca que en el año en curso fue firmado el convenio de colaboración con el gobierno del estado, para la construcción de 22 tanques recolectores para proveer de agua limpia a las
familias en la comunidad indígena de La Corriente, con una inversión de $1,760,000.
Gracias a una mezcla de recursos de los tres órdenes de gobierno y los beneficiarios para este año se
realizará la construcción de 40 viviendas compuestas por 2 cuartos, 1 baño y sala comedor, con esta
acción se beneficiarían a igual número de familias, con una inversión total de $8,360,000. Externamos nuestro agradecimiento al Gobernador del Estado, licenciado Carlos Miguel Aysa González por
su respaldo en las gestiones desarrolladas para que las familias que más lo necesitan cuenten con un
patrimonio por el bienestar de sus hijos.
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1.6 Combate a la pobreza, la marginación y la desigualdad

Este gobierno ha establecido como un asunto de interés prioritario contribuir a disminuir el impacto
social que generan la pobreza, la marginación y la desigualdad. Conscientes de los desafíos hemos
intensificado la gestión de programas y recursos para fortalecer y dignificar las condiciones de los
hogares paliceños.
Dentro de las acciones que se tienen programadas para apoyar a la comunidad y en colaboración con
el gobierno del estado, se encuentra la instalación de más de 300 estufas ecológicas en beneficio
del mismo número de familias de las localidades de Alamilla, Boca Chica, Canales, El Porvenir, Mangal, Lagón Dulce, Puerto Arturo, San Eduardo, San Juan, Santa Isabel y Tila.
En un acto de justicia histórica y dando respuesta a una añeja demanda de la población que habita la
comunidad de Río Blanco y Paso de los Caballos, se encuentra en ejecución la construcción de 10
kilómetros de la red de energía eléctrica de media y baja tensión para proveer de este tan importante servicio a las familias. En estas obras se invierten más de $3,660,000 provenientes del FISMDF.
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De igual forma, se realiza la construcción de dos pozos profundos y rehabilitación del sistema de
agua potable en las localidades El Cuyo y El Juncal con una inversión de más de $1,837,000 beneficiando a una población de 2,000 personas.

Con estas acciones se disminuye la vulnerabilidad y el rezago social para las familias paliceñas. Creemos que es muy importante seguir construyendo lazos de cooperación para lograr un desarrollo
sostenible, en beneficio de los que menos tienen.
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CRECIMIENTO ECONÓMICO
Nuestro municipio está construyendo un nuevo capítulo de
prosperidad a través del fortalecimiento de las actividades
económicas que dan sustento a las familias paliceñas,
con el decidido respaldo de buenos gobiernos y la
participación activa de los sectores productivos.

2
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2.1 Crecimiento económico para el desarrollo municipal

Para fortalecer el crecimiento económico de nuestro municipio es necesario atender y respaldar las
gestiones de los sectores productivos. Con ellos, hemos establecido una sólida alianza para capitalizar las oportunidades y aprovechar nuestras principales fortalezas.
Una de las actividades económicas más importantes es la pesca. Para apoyar a los hombres de río,
otorgamos apoyos por más de $20,000 para la adquisición de material de fibra de vidrio, con el cual
rehabilitaron sus embarcaciones, beneficiando a 25 pescadores. Asimismo, con una inversión programada de $400,000 dimos inicio al Programa Reparación de Motores fuera de Borda, en beneficio

EJE 2.
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

de 40 pescadores.

31

Para contribuir al fortalecimiento pesquero y con una inversión de $75,000, se realizó la repoblación
de 50,000 alevines de especies nativas en el río Palizada, con el objetivo de incrementar la producción y brindar mayor sostenibilidad a esta práctica milenaria de la que dependen muchas familias.
Esta liberación forma parte del programa Repoblación de Cuerpos Lagunares, dirigido a garantizar
la seguridad alimentaria de la población y afianzar la comercialización de las especies en el mercado
local.

DE ESTA MANERA, INVERTIMOS MÁS DE
$500,000 EN BENEFICIO DEL SECTOR PESQUERO.
Con una mezcla de recursos municipales y estatales, respaldamos la formación de los emprendedores paliceños con cursos y asesoría para sus proyectos de inicio de negocio, con lo cual se autoemplean con sus microempresas. En estas acciones de capacitación y acompañamiento se ejercerá una
inversión de $1,000,000. Impulsamos así las iniciativas emprendedoras de la población.
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2.2 Desarrollo de la infraestructura productiva rural

Durante este primer año de gestión se impulsó el desarrollo productivo del sector agropecuario,
mediante la inversión de $250,000 en maquinaria e implementos agrícolas para mecanizar 100 hectáreas, beneficiando a 39 productores, con la finalidad de fortalecer la productividad de la tierra
paliceña que nos alimenta.
A partir de lo anterior y para ampliar los alcances de este programa, en coordinación con 219 productores se mecanizaron 355 hectáreas más. Las localidades beneficiadas fueron Plan del Carmen,
San Juan, Santa Isabel, Santa Cruz, Alamilla, El Mangal, Tila, La Corriente, Las Bodegas, La Viuda,
Paraíso, La Reveza, Mariche, La Toza, Rio Blanco, Santa Adelaida y Ribera Gómez.

ASÍ, 455 HECTÁREAS DE TIERRA PALICEÑA ESTÁN
LISTAS PARA SER APROVECHADAS EN BENEFICIO DE 258
PRODUCTORES DE LA AGRICULTURA Y LA GANADERÍA.
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2.3 IMPULSO AL SECTOR TURÍSTICO

Nuestro municipio cuenta con grandes fortalezas para desarrollar aún más su vocación turística. Somos un pueblo mágico, con un imponente patrimonio cultural y natural, que aunado al clima de paz
que viven las familias paliceñas, nos otorgan una renovada visión de desarrollo.
El Gobierno Municipal ha dado pasos muy importantes para hacer más sólido este sector económico.
En ese sentido, integramos por primera vez el Consejo Consultivo de Turismo del municipio de
Palizada, para impulsar el desarrollo de actividades que fortalezcan nuestro estatus como Pueblo
Mágico. De esta forma, con acuerdos y acciones integrales, nos preparamos para asumir decisiones
estratégicas, apostándole a que más personas nos visiten, disfrutando de todo lo que Palizada puede
ofrecerles.

Destacamos la conmemoración del 8° Aniversario de nuestra declaratoria como Pueblo Mágico,
nombramiento que nos enorgullece y es un justo reconocimiento a la gran riqueza cultural, natural,
artesanal y gastronómica de Palizada. En este festejo, contamos con la grata participación de representantes de los pueblos mágicos Palenque, Chiapas y Tapijulapa, Tabasco, así como de las ciudades
hermanas Playas de Catazajá, Chiapas; Balancán, Emiliano Zapata y Jonuta, Tabasco; así como representantes de las ciudades de Carmen, Escárcega y San Francisco de Campeche.
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Para brindar una mejor atención a nuestros visitantes nacionales y extranjeros capacitamos a nuestros servidores públicos, policías y prestadores de servicio en materia turística. En el periodo que se
informa, se impartieron 3 capacitaciones con el apoyo de la Secretaría de Turismo desarrollándose
los temas Anfitrionía y Cultura Turística, Preparación de Habitaciones y Anfitrionía Hotelera, contando con la participación de 100 personas.
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Asimismo, destaca la reactivación después de 2 años de inactividad, de un referente turístico del
municipio de Palizada: El Playón. Durante el periodo vacacional de Semana Santa fueron organizadas
diversas actividades acuáticas, artísticas y deportivas, para disfrute de los turistas y de las familias
paliceñas. A este sitio recreativo acudieron más de 1,000 personas.

De igual manera, para fortalecer la promoción turística del municipio a nivel regional y nacional, gestionamos la reinstalación del parador fotográfico en el malecón de la ciudad, el cual cuenta con una
nueva imagen más dinámica, durable e iluminada.

Durante el mes de julio nuestro municipio participó en la Feria Carmen 2019, fortaleciendo los lazos
de hermanamiento con la sociedad carmelita. En el Pabellón Turístico, Artesanal y Gastronómico la
delegación paliceña realizó actividades de promoción de productos artesanales y se presentaron el
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Ballet Folclórico y la Orquesta Marimba Perla de los Ríos. En este marco, promocionamos a Palizada
ante medios de comunicación, el sector empresarial y turistas nacionales.

En el mes de agosto fue inaugurada la Feria Palizada 2019, la máxima fiesta de la sociedad paliceña,
la cual congregó en todas sus actividades programadas a más de 2,000 personas. Dentro de ellas,
destacan las procesiones religiosas en honor al patrono del municipio San Joaquín, la Copa Motonáutica Luis Bahena López, el Pabellón Gastronómico y Artesanal del Centro Histórico, la operación de
la embarcación Catamarán El Ancla, la tradicional Cabalgata, así como diversos torneos deportivos y
concursos de juegos tradicionales.
En este marco de algarabía fue realizada la elección de la Reina de la Flor del Mango 2019, resultando
ganadora la señorita Iris Jocelin Zenteno Apóstol de la localidad Isla San Isidro. Asimismo, obtuvieron la banda de Señorita Simpatía la joven Samari Job Sánchez, Señorita Independencia la joven Joaquina Cruz Jiménez, Señorita Fotogénica la joven Guadalupe Moreno de la Cruz y Señorita Elegancia
la joven Andrea Barceló Ocaña. Participaron en este concurso representantes de las localidades Ampliación Zaragoza, Colonia Aviación, La Reveza, Mata del Chato, Isla San Isidro, Lagón Dulce, Módulo
Habitacional, Paraíso, Rivera Gómez, San Juan y Tila.
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Finalmente, destaca la firma de un convenio tripartita entre la Secretaría de Turismo del Gobierno
del Estado, el Instituto Tecnológico Superior de Escárcega y la Dirección de Turismo del municipio,
con el objetivo de que, por primera vez, 12 jóvenes estudiantes de la Facultad de Turismo de esa
institución de educación superior, realicen su estadía profesional en 8 empresas del ramo hotelero
en Palizada.
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COMUNIDAD, IDENTIDAD Y SUSTENTABILIDAD
Uno de los propósitos centrales de nuestro trabajo es contribuir a
generar las condiciones que requiere nuestro municipio para crecer
con orden, armonía e igualdad. En ese sentido, refrendamos
nuestro compromiso con la óptima prestación de servicios
públicos, la construcción de infraestructura social y el
fortalecimiento de nuestra identidad cultural.
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3.1 Fortalecimiento de los servicios públicos municipales
Refrendamos nuestro compromiso con el mejoramiento de los servicios públicos que tiene bajo su

EJE 3.
COMUNIDAD,
IDENTIDAD Y SUSTENTABILIDAD

responsabilidad el municipio de Palizada.
En consecuencia, invertimos más de $246,000 en la rehabilitación de luminarias LED y de aditivo
metálico en la cabecera municipal, así como en diversas localidades con la finalidad de mejorar la
eficiencia del alumbrado público. También iniciamos un registro para cuantificar y verificar el estado
físico de luminarias en todas las localidades del municipio, obteniendo un resultado global de 931
unidades. Aquellas que cumplieron su vida útil fueron sustituidas por nuevas luminarias, lo cual representa un 45% respecto del total.

Para hacer más eficiente el uso de la energía eléctrica y contar con espacios dignos para la atención
de la ciudadanía, realizamos acciones de reparación y mantenimiento en las instalaciones municipales de servicios públicos y en la Concha Acústica Radamés Novelo Zavala. También mejoramos la
iluminación de diversas instituciones educativas, así como de la ermita de la Virgen del Carmen en la
comunidad de El Cuyo, la capilla del Señor de Tila y la Asociación Ganadera Local.
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Para salvaguardar la integridad física del personal de la coordinación de Alumbrado Público, entregamos herramientas y material de protección como cascos, botas y camisas dieléctricas, impermeables, lentes y guantes.

El agua es un elemento natural indispensable para la actividad humana. Llevarla a quien la necesita y
potabilizarla, es una responsabilidad que asumimos plenamente.
Con la finalidad de proporcionar agua potable para el consumo de las familias, destinamos una inversión de más de $479,000 en la adquisición de más de 63 toneladas de productos químicos requeridos para su saneamiento.
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Para fortalecer el suministro de agua potable a los hogares paliceños invertimos más de $65,000
en la adquisición de material para la reparación y mantenimiento de la red general y de acometidas
domiciliarias. Con el mismo propósito, también adquirimos 3 bombas, un arrancador y un motor
sumergible con una inversión de $23,800.

Uno de los esfuerzos más importantes lo constituye el mejoramiento de la recolección y el manejo
de los residuos sólidos. Con ese objetivo, ampliamos las rutas recolectoras de basura en la colonia
Aviación y se reanudó el servicio en las localidades de El Juncal, Los Laureles y Santa Adelaida.
También dotamos de equipo de protección y de accesorios complementarios al personal que realiza
esta labor social. En todas estas acciones ejercimos una inversión de $534,600. Con ello, aseguramos un manejo adecuado de 15 toneladas de desechos que diariamente se recogen en promedio.
En el mismo sentido y en un esfuerzo por preservar la limpieza de nuestra ciudad y colonias, destaca
la labor diaria realizada por nuestras brigadas de barrido en más de 15 kilómetros de calles, avenidas,
parques y jardines. Estas acciones se desarrollan en Isla San Isidro, Módulo Habitacional, Las Casitas
y Prolongación Zaragoza. Para hacer más ágil y segura la labor del personal destinamos una inversión
de casi $324,000, proveyéndolo de equipos y herramientas.
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De manera periódica, se lleva a cabo la limpieza a orillas del Río Viejo desde el mercado público hasta
el puente Paso Texas, la cual colinda con la Ampliación Zaragoza hasta el parque recreativo El Cuyo,
así como también el andador turístico de la Isla de San Isidro la cual colinda con la avenida Eugenio
Echeverría Castellot. Así, se realizaron más de 6,000 metros lineales de limpieza con chapeo a las
marinas del Río Viejo, más de 3,000 metros lineales de limpieza de la avenida Bicentenario y más de
2,000 metros lineales de limpieza de la avenida Periférico La Paz.

Conscientes de la importancia de mantener en buen estado los espacios públicos, brindamos mantenimiento al parque recreativo El Cuyo. Dentro de las acciones realizadas se encuentra la limpieza del
sitio, instalación de lámparas en la cancha de basquetbol, rehabilitación del sistema de agua potable
y de instalaciones eléctricas en las áreas de cocina y sanitarios.

También impulsamos acciones de saneamiento e higiene para la prevención de enfermedades, por
ello invertimos más de $158,000 para fumigar trimestralmente el mercado municipal Eduardo Lavalle Urbina, el área de cenadurías, el rastro municipal y el Cine Teatro Morón. Además, brindamos
mantenimiento a los baños públicos y luminarias del mercado municipal e instalamos 4 puertas nuevas de acceso y en otras áreas que lo requerían. Adicionalmente adquirimos una bomba para mejorar
el suministro de agua en estas instalaciones y reparamos la herrería de los negocios de los locatarios.
Finalmente, se brindó mantenimiento a los sanitarios de la Concha Acústica.
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De igual forma, se llevaron a cabo acciones de pintura en el malecón en los tramos contiguos al muelle flotante, el parque de la Estatua de la Libertad y los juegos infantiles instalados enfrente del DIF
Municipal. Asimismo, realizamos acciones de pintura para los portales que se encuentran alrededor
del Parque Juárez.

INVERTIMOS MÁS DE $340,000 PARA
MEJORAR EL ALUMBRADO PÚBLICO.
INVERTIMOS MÁS DE $800,000 EN ACCIONES
PARA MEJORAR EL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE.
INVERTIMOS MÁS DE $500,000 PARA MEJORAR
EL SERVICIO DE RECOLECCIÓN DE BASURA.
INVERTIMOS MÁS DE $700,000 PARA LA
DIGNIFICACIÓN DE LOS ESPACIOS PÚBLICOS.

3.2 Infraestructura municipal para el desarrollo

En este periodo hemos procurado el fortalecimiento de la infraestructura municipal para que la ciudadanía cuente con condiciones óptimas de bienestar.
El Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN) fue instalado en la cabecera
municipal el día 16 de octubre de 2018, sesionó en 6 ocasiones y sus integrantes aprobaron un total
de 36 obras con una inversión de $25,952,979, las cuales fueron programadas partiendo de un diagnóstico integral para atender las necesidades más apremiantes de la población.
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Palizada es un municipio donde abunda el agua. Sin embargo, llevarla a los hogares y que esta sea de
calidad para el consumo humano, constituye un esfuerzo enorme. Por ello, realizamos inversiones
que en el corto y mediano plazo favorecerán el buen suministro de este vital líquido.
Durante 2018, trabajamos para modernizar el sistema y sus redes de distribución. Invertimos más
de $250,000 para la adquisición de equipo de bombeo y de arranque así como accesorios para dosificación y cloración, siendo beneficiadas las familias que habitan las localidades de Santa Adelaida,
Santa Cruz y Santa Rosa.
Además, construimos dos pases de agua en la calle Ignacio Ramírez y en el Periférico La Paz, ubicados en la cabecera municipal. De esta manera, en estas obras que son para el beneficio de la población paliceña, ejercimos recursos municipales por una cantidad superior a $293,000.
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Consideramos muy importante la conservación de las calles y vialidades que comunican a la ciudadanía. Por ello, invertimos más de $988,000 provenientes del Programa para el Desarrollo Regional
(PDR), para rehabilitar más de 1,000 metros cuadrados de la calle Pablo González en la localidad Isla
de San Isidro, donde fue suministrada una base hidráulica y fue colocado concreto hidráulico.

De igual forma, destaca la construcción y pavimentación con concreto hidráulico de 911 metros
cuadrados de la calle Abasolo en la cabecera municipal, con una inversión de más de $1,489,000,
proveniente del FISMDF.

Adicionalmente, con una inversión de más de $635,000 estamos pavimentando con concreto hidráulico más de 281 metros cuadrados de la calle Ignacio Allende de la ciudad de Palizada y rehabilitamos 473 metros lineales de guarniciones, casi 300 metros cuadrados de banquetas y 134 metros
lineales de drenaje pluvial.
Por otra parte, en 2019, con recursos del Fondo Petrolero (FOPET) y una inversión de más de $207,000
se efectuaron obras complementarias de rehabilitación de banquetas y guarniciones en la calle Pablo González de Isla San Isidro.
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Con recursos provenientes del FISMDF y una inversión de más de $272,000, mejoramos 187 metros
lineales de la calle Guadalupe Victoria de Isla San Isidro-Ribera-La Viuda. En esta misma localidad, se
modernizaron 2,200 metros cuadrados de camino rural de la Isla de San Isidro-Ribera La Viuda, en el
que además del proceso inherente a la mejora de la vía, fue suministrado un puente cajón, colocado
en un cauce natural de agua hecho a base de concreto. Para ello, invertimos más de $939,000 provenientes del FISMDF.

A finales de 2018, con una inversión superior a los $95,000 del FISMDF, rehabilitamos con nueva
madera y mantenimiento a su estructura metálica el puente peatonal que une a Palizada con Isla
San Isidro. Así, afianzamos la seguridad de las personas que transitan por esa vía de comunicación.

48

SE INVIRTIERON MÁS DE 4.5 MILLONES DE PESOS EN
REHABILITACIÓN DE CALLES; SE CONSTRUYERON
DOS PASES DE AGUA Y SE REHABILITÓ EL PUENTE
PEATONAL DE ISLA SAN ISIDRO.
CONSTRUIMOS Y REHABILITAMOS 3.5 KILÓMETROS
ENTRE CALLES, GUARNICIONES Y BANQUETAS.
CONSTRUIMOS 2,200 METROS CUADRADOS
DE CAMINOS RURALES.

3.3 Promoción de la cultura y las artes

Palizada es un municipio que posee un gran patrimonio cultural, natural y social. La gran distinción
que representa haber obtenido la declaratoria como Pueblo Mágico nos enorgullece a todos, pero
también nos compromete a fortalecer su vida colectiva, preservando lo mejor de nuestra identidad.
Somos un pueblo que ama la cultura y festeja con alegría la vida. En ese sentido, evocamos nuestro
espíritu creativo a través del arte y la conmemoración de nuestras tradiciones.
En 2018, festejamos el Día de Muertos con la instalación de altares en el Centro Histórico de nuestra
ciudad, participando instituciones del sector educativo y gubernamental, con el objetivo de preservar
esta experiencia milenaria. Los asistentes pudieron disfrutar del colorido, la creatividad y la degustación de comidas típicas y dulces artesanales.
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De igual forma, destaca la realización de 12 eventos culturales como la Danza Folclórica, funciones
de teatro, programas musicales y gremios, que reunieron a las familias paliceñas en la Concha Acústica, el Teatro Morón y el Parque Juárez. A ellos acudieron más de 2,000 asistentes.
Uno de los esfuerzos más significativos lo representa el acceso a los eventos culturales en igualdad
de oportunidades, especialmente cuando se trata de estimular la participación y entretenimiento de
las nuevas generaciones. Así, se les acerca al arte y la cultura.

En el periodo que se informa, llevamos muestras teatrales a planteles escolares de El Cuyo y al Centro
de Atención Múltiple No. 10. Asimismo, promovimos las disciplinas musicales en la escuela telesecundaria No. 45 de la localidad de Santa Isabel. En una segunda etapa, impulsaremos la participación
de estudiantes seleccionados en el manejo de instrumentos musicales.
Con gran alegría las familias paliceñas disfrutaron de un intercambio cultural con el municipio de San
Marco, Guatemala. De esta forma, recibimos con beneplácito la presentación del Ballet Folclórico Legado Maya, integrados por 40 bailarines, quienes expresaron su admiración por la belleza de nuestro
municipio. Este espectáculo fue disfrutado por más de 200 personas.
Uno de los festejos tradicionales más importantes para la población es el Carnaval de Palizada. Elegimos a nuestros soberanos de la edición 2019, Aery Linett Téllez Cámara y Luis Solís Chavez. Además,
desarrollamos concursos de disfraces, comparsas, triciclos, carros alegóricos y la pintadera. A todos
los eventos del carnaval asistieron más de 1,000 personas.
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En coordinación con el programa federal Alas y Raíces, impulsamos entre nuestros niños la preservación de la lengua maya, como elemento de nuestra identidad. De esta manera, se realizaron sesiones
de lotería maya en las localidades de Alamilla, El Cuyo, Isla de San Isidro, Santa Isabel y en la Casa de
la Cultura. Gracias al apoyo de la profesora Cecilia Suárez y el profesor Luis Vidal, los participantes
aprendieron muchos vocablos de esta lengua nativa peninsular.

Mención especial merece que impulsamos la presentación del nuevo proyecto de la Marimba de la
Perla de los Ríos, para contribuir a preservar la música de nuestra región. Este grupo se ha presentado en nuestro municipio y representando en eventos organizados por ciudades hermanas.
Para conservar y transmitir nuestra herencia organizamos un concurso de poesía, con la participación
de 14 alumnos de diversos planteles escolares de primaria y secundaria. El concurso se desarrolló
en 4 categorías y premiamos a los 3 primeros lugares de cada una de ellas, con una mochila y útiles
escolares.
Para promover la lectura en las nuevas generaciones impulsamos la puesta en marcha del proyecto
Paralibros, un espacio que posibilita el préstamo de libros de diversos autores y editoriales en el inmueble ubicado en el mercado público.
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Nuestro municipio participó en la tradicional Fiesta del Palmar que organiza la SECULT. De igual
forma, participamos en el Festival de Primavera que organiza la Universidad Autónoma de Carmen
(UNACAR).
Con el objetivo de promover el arte y la cultura, además de formar nuevos talentos, con una inversión
de $79,000 impulsamos la creación de los talleres de artes plásticas, artesanías, manualidades, danza folclórica infantil y juvenil, y música.

DESTINAMOS MÁS DE $300,000 PARA LA
PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES.
De forma muy especial, destaca el invaluable respaldo del Sistema DIF Estatal y de la SECULT para
llevar a cabo el Curso de Verano DIFundiendo las Artes 2019, en el cual participaron 80 niñas y niños
de 6 a 12 años de edad. Durante 5 días, estos pequeños participaron en los talleres de Música, Danza,
Teatro y Pintura; La temática fue Preservación de la Flora y Fauna de nuestro estado.
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3.4 Aprovechamiento sustentable de los recursos naturales
Estamos convencidos que para detonar el desarrollo de nuestras fortalezas municipales es indispensable optimizar el buen aprovechamiento de los recursos naturales de Palizada. Esto implica, proteger el medio ambiente y promover la participación de todos quienes habitamos esta gran tierra.

Para reforestar diversas áreas de nuestra geografía y contribuir a mitigar los efectos del calentamiento global, gestionamos ante la Secretaría de Desarrollo Rural del Gobierno del Estado (SDR), 300
árboles de las especies Caoba y Ramón. Estos ejemplares ya fueron plantados en centros escolares
de primaria y bachilleratos ubicados en diversas localidades del municipio.

53

En otra acción por la ecología, incorporamos a los 31 locales comerciales del mercado municipal
de Palizada en la campaña El Desarrollo no se Envuelve en Plástico, impulsada para contribuir a la
reducción del uso de bolsas de plástico y popotes. Fue impreso y distribuido material audiovisual con
el objetivo de sensibilizar a la población. Para reconocer la participación de los comercios iniciamos
con la entrega de 10 distintivos a igual número de negocios locales.

54

De la misma manera, sensibilizamos a 852 estudiantes mediante la impartición de pláticas de educación ambiental en 17 escuelas primarias y 3 secundarias en distintas comunidades y en la cabecera
municipal. Los temas abordados fueron Áreas Naturales Protegidas, Animales en Peligro de Extinción, Ecosistemas, Conservación, Deforestación, Biodiversidad y Uso irracional de los plásticos.

Para contribuir a generar conciencia en la población sobre el cuidado del agua, realizamos pláticas
a los alumnos de 2 escuelas primarias de la cabecera municipal, a quienes obsequiamos playeras
alusivas. Este mismo esquema se replicó mediante la proyección de un video en la Escuela Primaria
Venustiano Carranza y en la Escuela Primaria Gregorio Torres Quintero. También se realizó una proyección al público en general que acude al parque Benito Juárez, donde organizamos dinámicas para
niños, obsequiándoles una playera y un termo.
Con el mismo objetivo, realizamos una caminata de sensibilización en la cual participaron todos los
servidores públicos del Ayuntamiento, ciudadanía y contingentes de planteles educativos de primaria, secundaria y bachillerato. Además, plantamos especies de ornato en el Parque Benito Juárez, en
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el monumento a La Campechana y en el malecón de la ciudad. Cabe resaltar que las plantas fueron
donadas por ciudadanos y funcionarios del Gobierno Municipal.

Finalmente, impulsamos la campaña Palizada Limpia, en coordinación con la Secretaría de Medio
Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático del Estado de Campeche (SEMABICC). En ella, participaron y realizaron labores de recolección de basura en el área del malecón y de la Asociación Ganadera
Local, jóvenes alumnos del Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche
(CECYTEC), plantel Palizada, así como ciudadanía en general.
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MUNICIPIO SEGURO
Los ciudadanos demandan de sus autoridades una actuación
cercana, responsable y dedicada para que la vida en sociedad sea
pacíﬁca y segura. Estamos comprometidos a trabajar en equipo
con la ciudadanía para que en toda la geografía municipal
impere el Estado de Derecho.

4
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4.1 Promoción de la educación vial

Durante este periodo realizamos diversas acciones encaminadas a fortalecer la seguridad y cultura
vial en nuestra ciudad, conscientes de que esto sólo es posible con la participación conjunta de la
sociedad.
Con la finalidad de contribuir al ordenamiento de las vialidades urbanas llevamos a cabo diversos
trabajos de colocación de señalética en las calles de la cabecera municipal, un esfuerzo que desde
hace algunos años no se realizaba.

Asimismo, destaca que durante la temporada vacacional y actividades turísticas, instalamos 3 módu-
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los de información atendidos por elementos de la policía, en beneficio de nuestros visitantes.
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Para respaldar a nuestros elementos de seguridad pública, emprendimos gestiones ante la Secretaría
de Seguridad Pública del Estado de Campeche (SSPCAM), para la dotación de uniformes completos,
consistentes en camisola, pantalón y botas tácticas, fornitura, gorra e impermeable. Asimismo, se
informa que planteamos ante esta institución la necesidad de contar en el municipio con un vehículo
más de patrullaje para la seguridad y tranquilidad de la ciudadanía paliceña.
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Finalmente, destaca que se encuentra programada la remodelación de las instalaciones de seguridad pública en el municipio, con una inversión de $1,260,000 provenientes del Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN). Con ello, dignificamos el espacio donde nuestros elementos
realizan su importante labor social.

4.2 Prevención de delitos

Una responsabilidad conjunta de los gobiernos lo constituye la seguridad e integridad de los ciudadanos y de su patrimonio. Todo acto y evento que ponga en riesgo estos propósitos debe ser atendido
con prontitud, responsabilidad y capacidad.
En ese sentido, y con la finalidad de mantener la tranquilidad y paz social en el municipio de palizada,
de forma continua se llevan a cabo diversos recorridos de vigilancia en coordinación con instancias
como la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA), por localidades de nuestra geografía. En el periodo que se informa, se han realizado en las comunidades El Juncal, Río Blanco, Santa Isabel, Tumbo
de la Montaña y la zona del río de forma aleatoria. Asimismo, se instalaron filtros de verificación en
puntos estratégicos de las carreteras del municipio. Paralelamente, los elementos de seguridad pública realizan servicios de vigilancia en diversos planteles educativos de la cabecera municipal.

CON ESTAS ACCIONES PALIZADA SIGUE SIENDO EL MUNICIPIO
MÁS SEGURO DEL ESTADO MÁS SEGURO DEL PAÍS, CON EL MENOR ÍNDICE DE INCIDENCIA DELICTIVA.
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Para contribuir a la protección del patrimonio de los ciudadanos, durante el mes de marzo instalamos
el módulo itinerante del Registro Público Vehicular (REPUVE), en las instalaciones de la Asociación
Ganadera Local de Palizada. Gracias a este trabajo coordinado con la SSPCAM, el Consejo Estatal
de Seguridad Pública y el Ayuntamiento de Palizada, se atendieron 277 unidades, a las cuales se les
colocó un chip para su correcta identificación.

4.3 Procuración e impartición de justicia

Refrendamos el firme compromiso de velar por la protección de los derechos de los ciudadanos y por
ello, se han desarrollado diversas acciones en coordinación con otras instituciones.
Para promover una cultura de paz, de buenos valores y de acceso a la justicia, en el periodo que se
informa se desarrollaron diversos talleres en planteles educativos del municipio.
Queremos reiterar nuestro absoluto reconocimiento a la labor que el Tribunal Superior de Justicia
del Estado de Campeche (TSJE) realiza a través del Juzgado Mixto del Quintito Distrito con sede en
Palizada. Gracias a sus contribuciones, se fortalece el Estado de Derecho y se brinda certeza a los
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ciudadanos, quienes pueden acceder a servicios que permiten resolver las diferencias con legalidad
e imparcialidad.

4.4 Protección civil

Para contribuir a la tranquilidad de la población, el municipio de Palizada despliega acciones en favor de la atención de emergencias y coadyuva con las autoridades estales para prevenir situaciones
de riesgo.
En el periodo que se informa, gestionamos ante la Secretaría de Protección Civil del Estado de Campeche, la entrega de equipo de protección para activar los protocolos previstos y dar respuesta inmediata a la población ante cualquier contingencia natural o situación de emergencia.
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En materia de infraestructura, con una inversión superior a $511,000 provenientes de FOPET, destaca
la construcción de la caseta de protección civil en la localidad Isla San Isidro. Con el mismo fondo, y
para complementar la caseta, se destinaron recursos por más de $193,000 para la construcción de
una bodega.

Para procurar la colaboración entre gobiernos, hemos estrechado la comunicación con la SEPROCI
para mantener el monitoreo e informar sobre los niveles del río Palizada, situación de los bordos de
contención, contingencias como incendios y bloqueos carreteros causados por fenómenos naturales.
Además, como parte de nuestras políticas institucionales hemos realizado recorridos a distintos puntos de la geografía municipal; reforzamos las acciones de comunicación social para recibir y difundir
información a la comunidad sobre cualquier evento natural o contingencia; y, realizamos pláticas
sobre prevención de accidentes en diversas localidades.
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Para regular las prácticas agrícolas y evitar incidentes como los incendios forestales, llevamos a cabo
la campaña Temporada de Quemas, informando a la población sobre el calendario, procedimientos
y requisitos necesarios para la expedición de permisos.
En este periodo, encabezamos acciones para sofocar incendios provocados en distintos puntos del
municipio, evitando con ello un mayor daño al medio ambiente y posibles daños al patrimonio de los
propietarios de predios afectados.
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GOBIERNO TRANSFORMADOR
Día con día renovamos el compromiso de modernizar el gobierno a
través de la capacitación continua de los servidores públicos
municipales, mejores esquemas de transparencia y la vinculación
con instituciones de los otros órdenes de gobierno. Asimismo,
consideramos muy importante promover la participación de
los ciudadanos, la cual fortalecen las políticas impulsadas
para su propio beneﬁcio.
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5.1 Participación ciudadana

Para construir un municipio próspero y ordenado, resulta muy importante contar con políticas que
incentiven y fortalezcan la participación de los ciudadanos en los asuntos públicos.
Es digno de reconocerse el cumplimiento de los contribuyentes que de forma responsable realizan
sus pagos puntuales. A las arcas municipales ingresan recursos por conceptos de impuesto predial,
impuestos y derechos.
De octubre a diciembre de 2018, el municipio recaudó $842,292 por concepto de diversos cobros y de
cuotas de agua potable, en tanto que de enero a agosto de 2019 ingresaron por los mismos conceptos
$3,955,120.
La recaudación por impuesto predial en el último trimestre de 2018 fue de $268,807 y de enero a

EJE 5.
GOBIERNO
TRANSFORMADOR

agosto de 2019 la recaudación fue de $3,038,492.

HEMOS RECAUDADO OCHO MILLONES 104 MIL 716 PESOS
GRACIAS A NUESTROS ALIADOS LOS CIUDADANOS.
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En el periodo que se informa se recibieron 258 solicitudes de los delegados de las 37 localidades que
integran el municipio de Palizada. A la fecha, hemos dado atención a un 80% de las gestiones. De igual
forma, destaca que a través de la página oficial del Ayuntamiento se han dado a conocer los programas
sociales que ofrecemos a la población.
Cumpliendo el compromiso de otorgar una atención cercana a los ciudadanos y dar respuesta a sus
gestiones más prioritarias, en este primer año de gestión entregamos apoyos económicos por una cantidad global de $1,769,536 beneficiando a la población que más lo necesita. Asimismo, se han realizado
2,517 audiencias ciudadanas para escuchar y atender las necesidades de la población, y con el mismo
objetivo, se han visitado las comunidades del municipio.

Finalmente, destaca que se han instalado comités ciudadanos y realizado diversos talleres para impulsar la participación de los habitantes, informándolos acerca del trabajo desarrollado por el municipio en
materia de programas y servicios.

5.2 Profesionalización de la administración pública municipal

El Gobierno Municipal ha realizado diversos esfuerzos para profesionalizar el desempeño de los servidores públicos, contribuyendo a mejorar la calidad de los programas y servicios que se brindan a la
población.
En relación a lo anterior, el Ayuntamiento ha convocado a los titulares de las direcciones y coordinaciones a reuniones periódicas para evaluar el impacto de los programas municipales. De igual manera,
debe reconocerse la participación de los señores regidores y síndicos, que han realizado diversos reco-
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rridos por las comunidades para estar en contacto directo con la ciudadanía, recoger sus demandas y
emprender gestiones ante las dependencias correspondientes para su inmediata atención.
Con base en la Ley General de Responsabilidades Administrativas y a solicitud del Órgano Interno de
Control (OIC), en la Cuarta Sesión Ordinaria de Cabildo celebrada el 31 de enero de 2019, fue aprobado
el Código de Ética y Conducta para los Servidores Públicos del H. Ayuntamiento de Palizada, mismo
que fue publicado en el Periódico Oficial del Estado (POE) el 15 de febrero de 2019.
Además con la finalidad de implementar acciones que permitan optimizar la gestión municipal, a través
de evaluación del cumplimiento de metas y objetivos institucionales con base en indicadores de gestión y desempeño, en la Séptima Sesión Ordinaria del H. Cabildo con fecha 30 de abril de 2019, el pleno
de este órgano colegiado aprobó la participación del municipio de Palizada en el programa denominado Guía Consultiva de Desempeño Municipal (GDM), a cargo del Instituto Nacional para el Federalismo
y Desarrollo Municipal (INAFED), en coordinación con el Instituto de Desarrollo y Formación Social del
Poder Ejecutivo del Estado de Campeche (INDEFOS).

Hoy, se refrenda una vez más el compromiso, la responsabilidad y el profesionalismo de los integrantes
del Cabildo Municipal por su disposición de trabajar siempre en favor de Palizada. En el periodo que se
informa, este órgano colegiado de gobierno y de decisión sesionó en 21 ocasiones, de las cuales una
fue de instalación con carácter solemne, 12 fueron ordinarias y 8 extraordinarias. Dentro de los acuerdos alcanzados destacan la aprobación de la Ley de Ingresos 2019, 7 reglamentos, el bando de policía
y buen gobierno, un manual de procedimientos y la creación de los comités municipales de Ética y
Conducta, y de Control Interno y Administración de Riesgos.
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5.3 Modernización de la administración pública municipal

Es de significar que, en más de 6 años, la administración municipal no se había sumado al Registro Estatal de Trámites y Servicios
(RETyS). Hoy, brindamos información y ofrecemos a la ciudadanía diversos servicios y trámites a través de esta plataforma digital.
Con la firma del Convenio con la Comisión Nacional de Mejora Regulatoria (CONAMER), el día de 10 de julio de este año, obtendremos de forma continua asesoría y herramientas para incorporarnos a nuevas plataformas digitales como el Sistema de Apertura
Rápida de Empresas (SARE) así como del Programa Simplifica, para dar mayor beneficio a la ciudadanía.

5.4 Impulso a la transparencia municipal

La transparencia es un principio esencial para el buen desempeño de la administración pública y una clara exigencia de la ciudadanía. Este Gobierno Municipal asume su compromiso de desarrollar una gestión transparente, eficaz y siempre dispuesta a la
rendición de cuentas.
Con este objetivo, el Ayuntamiento cuenta con una página web oficial, en la cual los ciudadanos tienen acceso a información acerca
de las acciones, obras y programas desarrollados. En el periodo que se informa, tuvimos 58,398 visitas de usuarios nacionales y
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extranjeros a este sitio oficial de internet para conocer nuestras costumbres, tradiciones e información
de interés general.
Asimismo, se dio atención oportuna a 42 solicitudes de información realizadas por escrito, con esto se
garantizó el libre acceso a la información por parte del sujeto obligado a quienes ejercieron su derecho
en la plataforma nacional de transparencia o que acudieron a las instalaciones de la unidad municipal.

De manera complementaria, se implementó la capacitación del titular y de los servidores públicos de la
Unidad de Transparencia ante la Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC). En ese sentido, participamos en 18 cursos impartidos para la recepción,
trámite y respuesta de las solicitudes de información que se reciben.
Además, cumpliendo con lo estipulado los artículos 44 fracción VIII y 46 de la Ley de Transparencia
y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, se hizo entrega del Informe del Segundo
Semestre que corresponde a los meses de julio-diciembre 2018; del Primer Semestre que corresponde
a los meses de enero-junio 2019; así como del Informe Anual de Actividades en materia de protección
de datos personales 2018.
Con el propósito de que los servidores públicos municipales cuenten con los conocimientos suficientes en materia de transparencia, recibieron capacitación por parte de la Coordinación de Trasparencia y
Acceso a la Información Pública del Ayuntamiento de Palizada. De la misma manera, se ha asesorado
a las diversas áreas administrativas para el correcto llenado de sus formatos de la plataforma nacional
de transparencia. Conviene mencionar que a través de la página web del municipio se da difusión a las
obligaciones en materia de transparencia.
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Al mismo tiempo, se informa que 161 servidores públicos cumplieron con lo dispuesto en la Ley General de Responsabilidades Administrativa, en lo referente a la presentación de sus declaraciones iniciales
y de modificación patrimonial. Con este hecho, cumplimos en un 100 por ciento por parte de los
sujetos obligados.

Por otra parte, derivado de los resultados de la auditoría a la cuenta pública 2015 y 2016 practicada por
Auditoría Superior de la Federación (ASF) y la Auditoría Superior del Estado de Campeche (ASECAM)
respectivamente, se iniciaron 37 procedimientos de investigación de faltas administrativas en contra
de los servidores públicos que resulten responsables. Al mismo tiempo, en el periodo que se informa,
se han realizado 4 auditorías a la cuenta pública 2018, practicadas por la ASECAM.
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PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ESTADO DE DERECHO
Para contribuir a generar un ambiente favorable para el desarrollo, es esencial construir una cultura de
igualdad plena entre mujeres y hombres. Todos tenemos los mismos derechos; así lo establece nuestra Carta Magna y así lo concebimos en esta administración. Con este propósito, hemos estrechado
lazos de coordinación con diversas instituciones federales y estatales que velan por el bienestar integral
y la protección de los derechos de las mujeres.
En ese sentido, firmamos un convenio de colaboración con el Instituto Nacional de las Mujeres (INMUJERES) para ejecutar el proyecto denominado Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva
de Género, que contribuye a la implementación de la política nacional en materia de igualdad entre
mujeres y hombres. Cabe mencionar que este proyecto federal fue gestionado y aprobado, razón por la
cual próximamente se impartirán talleres dirigidos a mujeres, hombres y alumnos de diversos planteles
escolares.
También se realizó la gestión ante el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC), para que
su unidad móvil brindara servicios médicos gratuitos a las mujeres del municipio. En el mes de abril de
este año, se otorgaron servicios de ultrasonido pélvico y obstétrico, exploración de mama y toma
de presión arterial a 150 mujeres, con la finalidad de contribuir a la prevención, detección y atención
oportuna del cáncer.
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Con el fin de prevenir la violencia de las mujeres, personal capacitado del IMEC, impartió pláticas de
prevención de la violencia asistiendo un total de 30 mujeres. A través de la Coordinación Municipal de la
Mujer, brindamos información, orientación y canalización a las instancias correspondientes de mujeres
que lo necesiten. También destacamos que se impartió la conferencia Violencia de Género, por personal de la Consejería Jurídica del Estado, asistiendo 50 personas entre mujeres y hombres.
Con la finalidad de implementar políticas públicas de actualización y capacitación en materia de derechos humanos, se realizó la firma del Convenio de Colaboración con la Consejería Jurídica del Estado
de Campeche, para desarrollar y ejecutar de forma coordinada las acciones y mecanismos de colaboración necesarios para erradicar la violencia contra las mujeres del municipio. De igual manera, se
integró el Sistema para Prevenir, Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia contra las Mujeres, esto con
la finalidad de conjuntar esfuerzos, instrumentos, políticas, servicios y acciones interinstitucionales que
permitan impulsar el respeto a los derechos de las mujeres.

Para conmemorar el Día Internacional de la Mujer Trabajadora, en marzo de este año, realizamos una
marcha conmemorativa, en la cual participaron 250 personas entre mujeres y hombres.
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ANEXOS
ANALITICO DE INGRESOS DEL MUNICIPIO DE PALIZADA
DEL 1 DE OCTUBRE DE 2018 AL 31 DE AGOSTO DE 2019
CONCEPTOS

TOTAL

Ingresos Propios
Impuestos

$7,624,623.22
$3,446,434.49

Derechos
Productos
Aprovechamientos
Participaciones y Aportaciones

$1,422,750.73
$72,983.72
$2,682,454.28
$122,888,192.45

Participación Estatal
Fondeo de Aportaciones Federales
FIMS
Fortamum

$100,666,666.92

FOPET
PDR
PROG FORT PERSP GENERO
Convenios

$1,414,901.75
$989,601.82
$190,866.96
$2,766,957.00

Convenios de Aportación estatal
Transferencias, Asignaciones,
Subsidios y Otras ayudas
Transferencias para el pago de nomina

$2,766,957.00

de policias
Apoyo Financiero Estatal
Total

$3,929,615.64
$274,968.00
$137,484,356.31

Distribución porcentual de los ingresos
del Municipio de Palizada del
1 de octubre de 2018 al 31 de agosto del 2019

3%6%
2%

$14,043,084.00
$5,583,071.00

$4,204,583.64

89%

INGRESOS PROPIOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CONVENIOS
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

PARTICIPACION AL DIF
MES

PARTICIPACION AL DIF

TOTAL

Octubre

$526,875.00
$526,875.00
$526,875.00

$526,875.00
$526,875.00
$526,875.00

$526,875.00
$526,875.00

$526,875.00
$526,875.00

$526,875.00
$526,875.00
$526,875.00

$526,875.00
$526,875.00
$526,875.00

$526,875.00
$634,875.00

$526,875.00
$634,875.00

$526,875.00

$526,875.00

Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo
Abril
Mayo
Junio
Julio
Agosto
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GRATIFICACION MENSUAL A DELEGADOS
MES

IMPORTE

Octubre
Noviembre
Diciembre
Enero
Febrero
Marzo

$35,098.00
$35,098.00
$35,098.00
$39,000.00
$39,000.00
$39,000.00

Abril
Mayo

$39,000.00
$39,000.00
$39,000.00
$39,000.00

Junio
Julio
Agosto

Distribución porcentual de los egresos
del Municipio de Palizada del
1 de octubre de 2018 al 31 de agosto del 2019

EGRESOS DEL MUNICIPIO DE PALIZADA
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE AGOSTO
CONCEPTO

IMPORTE

Servicios Personales
Materiales y Suministros

$77,311,078.38
$7,610,479.06

Servicios Generales
Tranferencias internas asiganciones al sector publico
Ayudas Sociales

$18,776,917.98
$10,537,916.21
$1,845,831.88

Bienes Muebles
Inversión Pública Convenios y aportacion Federal
Deuda Pública
Total

$872,579.77
$15,483,550.02
$4,484,784.11
$136,923,137.41

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS INTERNAS, ASIGNACIONES AL SECTOR PUBLICO
AYUDAS SOCIALES
BIENES MUEBLES
INVERSION PUBLICA CONVENIOS Y APORTACION FEDERAL
DEUDA PUBLICA
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$39,000.00

11%
1%
1%

3%

8%
56%

14%
6%

81

82

INTEGRANTES DEL CABILDO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PALIZADA
2018 - 2021

Licda. Maritza Díaz Domínguez
Presidenta Municipal

C. Rubicel Esquivel Correa

C. Juana del Rosario Cámara Correa

Primer Regidor

Sexto Regidor

C. Yesenia Díaz Hernández

C. Beatriz García del Rivero

Segundo Regidor

Séptimo Regidor

C. Edilberto Canul Paat

C. Braulia del Carmen Ortega Rodríguez

Tercer Regidor

Octavo Regidor

C. Guadalupe Teresa López Martínez

C. María Guadalupe Gutiérrez Díaz

Cuarto Regidor

Síndico de Hacienda

C. Edel Chan Canul

C. Julio Alonso Díaz Delgado

Quinto Regidor

Síndico Jurídico
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA
H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE PALIZADA
2018 - 2021

Licda. Maritza Díaz Domínguez
Presidenta Municipal
Lic. Cristian Zuleima Beytia Mendieta

Lic. Jimmy Sunza Esquivel

Secretaria del Ayuntamiento

Titular del Órgano Interno de Control

C.P. María Guadalupe Reyes Pérez

Lic. Miguel Ángel González Zavala

Tesorera

Director de Servicios Públicos

Lic. Elenita del Carmen Chan Ortiz

Lic. Luis Eduardo Garrido Rodríguez

Directora de Administración

Director de Turismo

C. Fernando Trejo García

Ing. Marco Antonio Cámara Balboa

Director de Planeación y Desarrollo Municipal

Director de Desarrollo Rural

Lic. Menandro González Cedeño

Dr. Nelson Gregorio Glory Escoffie

Director de Desarrollo Social

Director de Salud

C. José Joaquín Cruz Benítez

Ing. Emiliano Ballina Alejo

Director de Pesca

Director de Protección Civil

Lic. Yolanda Espíndola Ronquillo

C. Camelia Cabrera Vidal

Directora de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Encargada de la Dirección de Educación,
Cultura y Deporte

Lic. Juan Carlos Zavala Jiménez

Ing. Valentín Mario Roldán Zavala

Director Jurídico

Director de Seguridad Pública

Ing. Juan Carlos Morales Hernández

Lic. Diana Laura Pérez Eguán

Director de Obras Públicas

Secretaria Particular
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS

ASECAM: Auditoría Superior del Estado de Campeche.
ASF: Auditoría Superior de la Federación.
CAPANNA: Centro de Atención Psicosocial a Niñas, Niños y Adolescentes.
CECyTEC: Colegio de Estudios Científicos y Tecnológicos del Estado de Campeche.
CEDEM: Centros Deportivos Escolares y Municipales
CONAMER: Comisión Nacional de Mejora Regulatoria.
COTAIPEC: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche.
DIF: Desarrollo Integral de la Familia.
FISMDF: Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones
Territoriales del Distrito Federal.
GDM: Guía Consultiva de Desempeño Municipal.
IMEC: Instituto de la Mujer del Estado de Campeche.
INAFED: Instituto Nacional para el Federalismo y Desarrollo Municipal.
INDEFOS: Instituto de Desarrollo y Formación Social del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche.
INMUJERES: Instituto Nacional de las Mujeres.
ODS: Objetivos de Desarrollo Sostenible.
OIC: Órgano Interno de Control.
PDR: Programa para el Desarrollo Regional.
POE: Periódico Oficial del Estado.
PNUD: Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo.
PRODIFDNNA: Promoción y Difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes.
REPUVE: Registro Público Vehicular.
RETyS: Registro Estatal de Trámites y Servicios.
SARE: Sistema de Apertura Rápida de Empresas.
SDR: Secretaría de Desarrollo Rural.
SECULT: Secretaría de Cultura del Estado de Campeche.
SEDENA: Secretaría de la Defensa Nacional.
SEPROCI: Secretaría de Protección Civil en el Estado.
SSPCAM: Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche.
UNACAR: Universidad Autónoma del Carmen.
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