Agradezco a mi Familia todo lo que me han apoyado: a mi Esposo y a mis Hijas. Los amo
más allá de la imaginación.
Mi gratitud infinita para mis Padres, quienes me inculcaron los valores y principios que
guían mi desempeño como Presidenta Municipal. Mi corazón está siempre con mi Papá,
mi Mamá y mis Hermanos.
Gracias por su solidaridad, compañía y respaldo incondicional.
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PRESENTACIÓN

En cumplimiento y con fundamento en el artículo 69 fracción XXI de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, presento el Segundo Informe de Gobierno sobre el estado que
guarda la Administración Pública Municipal de este Honorable Ayuntamiento de Palizada, cuyo
texto contiene las principales obras, programas y acciones realizadas durante este año de ejercicio.
Los resultados han sido alcanzados en equipo, trabajando junto con la Sociedad, Regidores, Síndicos, Servidores Públicos Municipales, con una extraordinaria colaboración y concurrencia Estatal
y Municipal.

Este documento es de profunda gratitud al pueblo de Palizada, con el que hace poco más de dos
años comprometí mi palabra en cada comunidad, que, desde el inicio de nuestra administración,
hemos procurado honrarla. Reconozco que se requieren resultados de gobierno que aseguren lo
mejor del desarrollo y del crecimiento económico, acciones que disminuyan la desigualdad y que
garanticen un Municipio de progreso y oportunidad para todos.
Avanzando sustancialmente en el cumplimiento de los compromisos asumidos y a pesar de que
los últimos siete meses hemos vivido una situación atípica por la emergencia sanitaria causada
por el SARS-CoV-2 (COVID-19), nos hemos mantenido de pie, trabajando intensamente por Palizada; por tal motivo, este documento que se informa a los paliceños muestra los resultados y
acciones de este Segundo Informe de Gobierno Municipal.
Han sido meses largos y aún falta tiempo para superarla, por lo que, como pueblo y gobierno,
tenemos que continuar cuidando lo más valioso que tenemos, que es la salud y la vida de las
familias paliceñas.
Este informe es un documento que presenta objetivamente los resultados que hemos obtenido
en nuestra labor por el progreso del Municipio, a través del cumplimiento del Plan Municipal de
Desarrollo. Hablar claro y trabajar transparentemente, es nuestra obligación, dado que, la misión
de impulsar un Gobierno Municipal propicia las condiciones necesarias para el desarrollo personal
y social de los habitantes de Palizada.
Un Gobierno que garantice los servicios públicos, la seguridad, impulse el desarrollo y genere
infraestructura para promover el desarrollo humano integral mediante un ejercicio honesto, eficiente, transparente y profesional, que facilite y privilegie la participación ciudadana en el diseño y
ejecución de las políticas públicas; trabajo y buenos resultados para los niños, jóvenes, personas
con discapacidad, adultos mayores, mujeres y hombres del campo y de la ciudad, que esperan
un buen presente y un mejor futuro.
Para ello, hemos avanzado de manera sustancial en nuestros cinco Ejes de Gobierno, Fortaleciendo el Desarrollo Social y Humano; el Crecimiento Económico; la Comunidad, Identidad y Sustentabilidad; un Municipio Seguro; y un Gobierno Transformador.

Atendimos los 17 Ejes establecidos en la Agenda 2030, los cuales están alineados a los 5 Ejes de
nuestro Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, en sus 151 líneas de acción logrando un avance
del 78% de cumplimiento, lo cual contribuye al llamamiento universal para poner fin a la pobreza,
proteger el planeta, mejorar las vidas y las perspectivas de las personas de todo el mundo.
Vamos a buen ritmo y por el camino correcto. Por eso invito a las paliceñas y paliceños a seguir
dando nuestro mayor esfuerzo, para darle a Palizada todo lo que se merece.
Agradezco a un paliceño hijo de esta tierra, que contribuye decididamente a cumplir las aspiraciones de progreso de nuestra gente. Gracias Licenciado Carlos Miguel Aysa González, Gobernador
Constitucional del Estado de Campeche.
Así, este Segundo Informe de Gobierno es un paso más en la ruta de trabajo a la que nos hemos
comprometido, cumpliendo con el Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021 y con la premisa de
buen gobierno, transformardo lo mágico en desarrollo.
¡Continuamos trabajando sin descanso y hoy doy cuenta de este segundo año de trabajo!

Licda. Maritza Díaz Domínguez
Presidenta Municipal

EJE 1
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO

El Desarrollo Social es una labor constructiva, que requiere de la participación activa de la Sociedad
organizada y la actuación responsable de la Administración Municipal; los ciudadanos desempeñan
tareas esenciales para alcanzar el progreso social con el preciado fruto del esfuerzo personal y colectivo; los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal trabajamos coordinadamente, para afianzar las
condiciones para el bienestar de la Sociedad.
En estos dos años de trabajo se está logrando disminuir la desigualdad, la marginación y la pobreza,
ofreciendo programas, servicios y acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida de la población
paliceña. Esto, a través de acciones sociales, deportivas, de salud y de vivienda para las zonas rurales

EJE 1.
DESARROLLO
SOCIAL Y HUMANO

y urbanas; mediante programas que apoyan a las mujeres, niñas, niños, adolescentes, adultos mayores, personas con discapacidad y en situación de riesgo, que expresan la convicción del H. Ayuntamiento para ayudar a quienes requieren una atención institucional eficaz por su condición vulnerable;
en suma y cumpliendo con la responsabilidad asumida con los paliceños al inicio de nuestra gestión,
hoy ratificamos con voluntad y determinación nuestro compromiso de servir.
ACCIONES SARS-CoV-2 (COVID-19)
Ante la emergencia sanitaria causada por el nuevo coronavirus, creemos firmemente que, de cara
al futuro, más que una nueva normalidad post pandemia, se necesita sentar las bases para una mejor normalidad. Se tiene que cambiar la forma de hacer las cosas. No se trata de que todo vuelva a
ser como antes, sino que sea mejor. Esa es una profunda responsabilidad que los seres humanos
tenemos y debemos asumir como una nueva premisa de compromiso con nosotros mismos como
personas, Sociedad y Gobierno.
Más que nunca, se debe hacer de la prevención una estrategia de vida. El confinamiento nos hizo ver,
qué es lo verdaderamente necesario y qué no lo es. Nos recordó que la prudencia, austeridad, templanza y previsión son valores muy importantes. Por eso no debemos verlo como un tiempo perdido,
sino como una nueva oportunidad de construir una mejor Sociedad.
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En el recuento de los hechos vinculados a la pandemia, tenemos con la confirmación del primer caso de COVID-19 en el Estado,
la instalación del Comité Municipal de Salud y Protección Civil el 24 de marzo, de forma permanente, iniciando las acciones
preventivas recomendadas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), como lavado frecuente de manos, uso de gel Antibacterial, Cubrebocas y sana distancia.

COMITÉ MUNICIPAL DE SALUD Y PROTECCIÓN CIVIL

Para difundir estas medidas, realizamos una intensa labor de perifoneo dirigida a la población en general hasta el día de hoy, se
distribuyeron trípticos, pláticas de sensibilización a comercios y prestadores de servicios en general.
En coordinación con las autoridades de Salud, Protección Civil y Seguridad Pública Estatal y Municipal, se instalaron en el mes
de marzo 6 filtros sanitarios, uno en la caseta fitosanitaria sobre la carretera federal entre los límites de Campeche y Tabasco,
entronque Santa Adelaida, entronque Palizada-Jonuta y entrada a la Ciudad; 2 filtros fluviales en la comunidad de Boca Chica
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y La Rebeza. Cabe mencionar, que el H. Ayuntamiento dotó a los filtros sanitarios de las herramientas necesarias para su buen
funcionamiento, ya que la salud de todos los paliceños es prioridad. Estos fueron habilitados con personal capacitado del sector
salud las 24 horas del día, quienes en todo momento contaron con el equipo necesario de protección para el cuidado de su salud,
exhortando a la ciudadanía a acatar las medidas sanitarias.

SE INSTALARON 6 FILTROS SANITARIOS

En similar sentido y en coordinación con Dependencias Estatales como la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Campeche y la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios (COPRISCAM), se llevan a cabo recorridos de vigilancia y operativos coordinados, para el cumplimiento de la entrada en vigor de la Ley Seca en el territorio Estatal.
Se entregaron cubrebocas a la población, provenientes de donaciones de la Iniciativa Privada al Gobierno del Estado, canalizados al Municipio.
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ENTREGA DE CUBREBOCAS A LA POBLACIÓN

Se implementaron, acciones como desinfección de 40 áreas públicas, transporte público, calles, parques, fumigación del interior y exterior del panteón, baños y andadores, para prevenir contagios de COVID-19 entre las personas que lo visitan.
Se instalaron 4 casetas desinfectantes en los espacios públicos más concurridos de la Cabecera Municipal, para seguridad
sanitaria de todos, se habilitaron 2 lavamanos en puntos estratégicos de la ciudad y 25 lonas con recomendaciones para evitar
la propagación del virus.
JORNADA DE CONCIENTIZACIÓN A LA CIUDADANÍA
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En apoyo a la difícil situación por la pandemia, con el respaldo de los tres Órdenes de Gobierno y empresas privadas, como
Energía de Campeche S.A. de C.V., Club de Pesca de Carmen A.C., Regidores, Funcionarios Públicos y el DIF Municipal a través
de sus diferentes programas de asistencia social, se han entregado a la fecha más de 8,000 despensas a todas las viviendas del
Municipio, desde la colonia Adolfo López Mateos pasando por la Cabecera Municipal, hasta Plan del Carmen y Boca Chica. Estos
apoyos a la canasta alimentaria fueron entregados directamente a vendedores ambulantes, locatarios, trabajadores de los
sindicatos de tricicleteros y taxistas, así como a adultos mayores, personas con discapacidad y familias vulnerables.

ENTREGA DE DESPENSAS

Resultado de las medidas adoptadas; Palizada fue de los Municipios que contuvo por mayor tiempo casos negativos de COVID-19. Siendo el segundo con menos incidencias en todo el Estado, producto del esfuerzo en conjunto con el Gobierno del
Estado a través de la Secretaría de Salud, Secretaría de Seguridad Pública, y Servidores Públicos Municipales, quienes estuvieron
apoyando en los filtros y a la Sociedad en general que entendió y atendió la gravedad de la situación y el riesgo que este virus
representa para nuestras vidas.
PALIZADA ESTÁ DE PIE ANTE LAS ADVERSIDADES DEL COVID-19
Con un fondo revolvente para paliar el impacto económico derivado de la pandemia, se impulsó la venta de 2.2 toneladas de
pescado a bajo costo, lo que generó ingresos a los pescadores locales que se les compró el producto. Se continuará con esta
actividad en beneficio de la economía familiar.
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De la misma manera con la Asociación Ganadera Local, Santa Cruz y Perla de los Ríos, se acordó bajar el precio de venta de la
carne a la ciudadanía, otra acción importante en beneficio de la economía de las familias. Gracias a los ganaderos por sumarse a
este gran esfuerzo social ante los efectos que la pandemia está teniendo en el Municipio.

SE IMPULSÓ LA VENTA DE 2.2 TONELADAS DE PESCADO A BAJO COSTO

Para fomentar la economía local, se realizó coordinadamente con los comerciantes y prestadores de servicios el Directorio Digital, teniendo como resultado una amplia difusión en redes sociales de los distintos productos y servicios que ofrecen.
Con la finalidad de minimizar la movilidad en los habitantes, se ajustaron horarios de apertura y cierre de locales comerciales que
brindan servicios esenciales, así como el cierre temporal de aquellos espacios públicos y establecimientos no indispensables,
acatando las indicaciones de la Secretaría de Salud Federal y Estatal; contribuyendo a prevenir el contagio del virus que causa la
enfermedad.
Trabajando juntos Sociedad y Gobierno en el manejo adecuado de las medidas preventivas durante esta difícil situación, nos da
la certeza de que vamos por el buen camino, para garantizar lo más importante, la salud de los paliceños.
Ante la iniciativa de la Sociedad Civil quienes organizaron equipos de trabajo, la administración del H. Ayuntamiento coadyuvó en la desinfección de parques y espacios públicos de la Cabecera Municipal.
Al cierre de la edición de este informe, nuestro Estado de Campeche se encuentra en semáforo amarillo, gracias al esfuerzo del
Gobierno y de todos los campechanos. Esto significa dos cosas muy importantes: la primera, no bajar la guardia en las medidas
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preventivas para continuar superando gradualmente la pandemia; la segunda, la reactivación gradual de las actividades económicas y administrativas. En esta fase de la contingencia sanitaria, el H. Ayuntamiento reitera su compromiso de continuar cumpliendo con las disposiciones de salud federales y estatales, así como de velar por el bienestar y el desarrollo de todo nuestro
Municipio.
OCHO MIL DESPENSAS ENTREGADAS A LAS FAMILIAS

1.1. Educar para el desarrollo
No puede hablarse de desarrollo sin respaldo a la Educación, ya que es la base para alcanzar el progreso y la ruta correcta para
consolidar los éxitos. Nuestros niños y jóvenes son pilares fundamentales para el Municipio, de manera especial aquellos que
pertenecen a la población vulnerable.
Partiendo de esta realidad, el H. Ayuntamiento gestionó becas ante el Gobierno del Estado y la Fundación Pablo García, las
cuales fueron entregadas por un monto total de $232,400.00, para dar seguimiento puntual a alumnos destacados a través de
las convocatorias de Becas de Educación Especial, Apoyos Económicos de Primaria y Secundaria, Beca Escolar SEDUC, Bécalos
Media Superior del ciclo escolar 2019 - 2020 y SUPERA que atiende a alumnos de Licenciatura.
GESTIONAMOS Y ENTREGAMOS BECAS POR MAS DE $232,400.00 PESOS
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Para que los alumnos de la Escuela Primaria Rural Federal Melchor Ocampo, de la comunidad Tumbo de la Montaña, puedan
llevar acabo sus actividades deportivas, cívicas, sociales y en respuesta a una solicitud añeja, se construye una cancha deportiva
techada. Esta obra representa una inversión municipal de $2,546,373.93, que constituye un compromiso más cumplido de esta
Administración Municipal. De igual manera en la Escuela Telesecundaria No. 70 de la comunidad La Corriente, se construye el
techado de la cancha deportiva con una inversión de $1,312,039.63. beneficiando a más de 150 familias.
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA TECHADA, EN LA COMUNIDAD TUMBO DE LA MONTAÑA

INVERTIMOS 3.8 MILLONES DE PESOS EN FORTALECIMIENTO EDUCATIVO

1.2 Promover la salud para el desarrollo
La Salud es un factor que determina en buena parte nuestra capacidad de cumplir la función que cada uno de nosotros tiene
dentro de nuestra sociedad; y por ello es un tema de interés general. Y si bien en materia de salud el Gobierno Municipal es una
institución concurrente con los Gobiernos Estatal y Federal que administran los hospitales, sí tenemos la responsabilidad de
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emprender acciones de difusión y de prevención, así como de fomento de la Salud entre nuestros conciudadanos; y es precisamente el H. Ayuntamiento, la autoridad más cercana a los ciudadanos, una instancia que presenta, analiza e impulsa acciones y
propuestas para que el Gobierno Municipal participe de manera activa y efectiva en las políticas públicas de cuidado de la Salud.
Como bien se sabe, la Salud es uno de los temas más sensibles para todo ciudadano, porque cualquier enfermedad afecta a las
familias, su entorno, físicamente, anímicamente; y en el desenvolvimiento de las actividades diarias, máxime cuando hablamos
de afectaciones más severas como enfermedades graves, de mediano y largo plazo. Por eso, como Sociedad, la buena salud es
nuestro principal activo.
Mención especial en este informe merecen las gestiones realizadas para el Centro de Salud de Palizada, un sentir recibido en
campaña; por ello, desde el inicio de la administración, se tocaron las puertas necesarias para lograr una mejor funcionabilidad. Hoy, nos da gusto saber que contamos con especialistas en medicina interna, pediatría, gíneco-obstetrícia, anestesiología,
odontología y médicos generales, que han atendido en lo que va de este año 2,579 consultas externas, 1881 atenciones médicas
de urgencias, 14 partos, uno de ellos prematuro, todos exitosos, 72 traslados de ambulancias apoyados económicamente por el
H. Ayuntamiento y la Secretaría de Salud. A su vez, el hospital cuenta con aparatos de última tecnología: monitores para signos
vitales, electrocardiógrafos, de ultrasonidos, cuna térmica, incubadora de traslado, máquina de anestesia, desfibriladores y rayos X.

EL CENTRO DE SALUD DE PALIZADA, CUENTA CON APARATOS MÉDICOS DE ÚLTIMA TECNOLOGÍA
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Por ello invitamos a las familias paliceñas acudir al hospital con oportunidad, con la confianza de que serán atendidos. Reconocemos y agradecemos al Gobierno del Estado, su apoyo para que hoy el Hospital de Palizada este en mejores condiciones de
funcionalidad que antes.
En el Hospital Comunitario de Palizada a petición de las autoridades de salud, se construirá en el interior un domo para mayor
comodidad de los usuarios con una inversión municipal de más de $500,000.00.
En la tarea de contribuir a la orientación, prevención, detección y atención oportuna de enfermedades de la mujer, se gestionó
de manera exitosa ante el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche, la Unidad Móvil de Salud, donde se atendieron a mujeres de la Cabecera Municipal y de Juncal, ofreciendo servicios de ultrasonido mamario, pélvico y colposcopía, toma de muestra
de glucosa y presión arterial, así como orientación psicológica y asesoría jurídica.
Conforme a las medidas establecidas por COPRISCAM, en coordinación con la Jurisdicción Sanitaria No. 3 y personal de vectores
del Centro de Salud, se realizaron nebulizaciones contra el mosco en prevención de enfermedades como el Dengue, Zika y
Chikungunya, con este programa de nebulización se busca disminuir su incidencia. Con el mismo propósito de prevención se
realizó una intensa jornada de descacharrización en la Cabecera Municipal e Isla San Isidro, con una extraordinaria participación de la Sociedad se acopiaron de los hogares 12 toneladas de chatarra.
Cabe destacar que, gracias al apoyo decidido del Gobernador del Estado, el Ayuntamiento recibió en donación una máquina
nebulizadora que ya está en funciones al servicio de los paliceños.
GESTIONAMOS INSUMOS PAR EL CENTRO DE SALUD
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MEJORAMOS LA ATENCIÓN MÉDICA DEL MUNICIPIO

1.3. Fomentar el deporte
El deporte prodiga Salud y bienestar a los pueblos y a las personas que lo practican. Es un elemento insustituible del desarrollo
social por los múltiples beneficios que aporta para la integración social y la armonía familiar; además es un derecho y una fuente
primaria de convivencia que se consolida en la vida popular con más infraestructura de calidad y programas estratégicos de acción para que la comunidad paliceña se active y prevenga factores de riesgo que puedan impactar su integridad física y mental.
Hoy por hoy, con una política integradora de esfuerzos, en nuestro Municipio se posiciona al deporte como el vínculo generador
de oportunidades para fortalecer la Salud Pública y la Educación.
Con una inversión de más de $100,000.00 y con la entusiasta participación de siete equipos, se realizó el Campeonato Municipal
de Futbol Soccer, Baloncesto y la liga municipal de béisbol llamada en honor a un gran pitcher paliceño “Amarante Chan López”,
éstos 2 últimos suspendidos por la pandemia. Se realizaron talleres deportivos de basquetbol, fútbol y zumba. Se rehabilitó el
estadio de béisbol José del Carmen González con pintura y áreas sanitarias; así como el campo de fútbol de El Salto, siempre
con el afán de tener instalaciones en buen estado, ofreciendo a la comunidad deportiva mejores espacios para sus actividades.

INICIO DE LA LIGA MUNICIPAL DE BÉISBOL “AMARANTE CHAN LÓPEZ”
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1.4. Impulsar el desarrollo integral de la familia
La familia es la célula de la sociedad, es nuestra convicción continuar promoviendo su integración al desarrollo; y establecer
acciones de bienestar integral que permitan la defensa de sus derechos y protección de su ser como lo establecen las normas
Internacionales, Nacionales y Estatales.
Respetando las normas establecidas por la contingencia, se celebró el día del niño haciendo uso de las herramientas digitales
convocando a niñas y niños al concurso “Expresa cómo estás viviendo en familia la contingencia del COVID-19” premiándose
los diez dibujos más destacados.
Por otro lado, para prevenir embarazos no deseados, se realizó en la Telesecundaria No. 79 de la comunidad La Corriente la plática de prevención con adolescentes, significándoles la importancia de planificar su vida afectiva de la mejor manera posible. Así
mismo se desarrolló el taller de “Prevención del embarazo adolescente”.

CONCURSO DE DIBUJO ALUSIVO AL DÍA DEL NIÑO
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1.5. Gestionar acciones de vivienda digna para el desarrollo
Las acciones de mejoramiento de vivienda, no solo buscan mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, sino que además cuenten con un hogar digno dándoles certeza de un mejor patrimonio. Hoy con plena seguridad, cada casa construida es muestra
que las metas se cumplen y se convierten en realidad.
Por ello, tal como fue anunciado hace un año, en coordinación los 3 niveles de Gobierno, mediante una mezcla de recursos del
H. Ayuntamiento de Palizada, Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda (CODESVI) y Comisión Nacional de Vivienda
(CONAVI) se firmó Convenio de Colaboración y participación para iniciar en el Municipio la construcción de 40 viviendas,
beneficiando las comunidades: Santa Adelaida, El Cuyo, El Juncal, Isla de San Isidro, Laureles, Río Blanco, San Juan y la Cabecera
Municipal. De la inversión total de $8,360,000.00, el Municipio aportó $3,080,000.00 en los cuartos dormitorios.
Informamos que ya iniciamos la construcción de 35 acciones más de cuartos dormitorios para beneficio de igual número de
familias, con una inversión municipal de más de $3,000,000.00.

COLOCACIÓN DE LA PRIMERA PIEDRA DE CUARTOS DORMITORIOS

INVERTIMOS EN DOS AÑOS MÁS DE 8.5 MILLONES DE PESOS EN
102 CUARTOS DORMITORIOS
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La lejanía de las comunidades no es impedimento para la realización de obras, al contrario, es motivo para que esa distancia
social se reduzca ¡Ese es el compromiso de este Gobierno!
En Popistal, comunidad apartada de la Cabecera Municipal, se construyeron 600m2 de piso firme beneficiando a 14 familias,
con una inversión de $332,444.00 cumpliendo el sueño de contar con una vivienda digna.
CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME

Este mismo año se invertirán más de $1,000,000.00 en la construcción de 2,000 m2 de piso firme, cumpliendo así los anhelos
de muchas familias de las comunidades que por carecer de ello los solicitaron.
Cada metro cuadrado realizado no sólo representa una inversión económica sino la solidaridad de este gobierno con los que
menos tienen.
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CONSTRUIMOS EN DOS AÑOS 6,486 M2 DE PISO FIRME,
EN BENEFICIO DE 112 FAMILIAS
Con una inversión de $606,646.00 del Programa Municipal de Relleno, Nivelación de Patios y Zonas Bajas para evitar inundaciones en el periodo de lluvias, se apoyó con 7,000 m3 de material a 200 familias. En apoyo a la economía y beneficiando al
gremio de los volqueteros. el H. Ayuntamiento convino con ellos precios justos y accesibles, a favor de los beneficiarios, reactivando así los trabajos de dicho gremio, igualmente, sin costo alguno se apoyó a 5 Instituciones Educativas.

PROGRAMA MUNICIPAL DE RELLENO, NIVELACIÓN DE PATIOS Y ZONAS BAJAS

EN LO QUE VA DE LA ADMINISTRACIÓN INVERTIMOS EN RELLENO 1.2 MILLONES
DE PESOS EN BENEFICIO DE 400 FAMILIAS Y 10 INSTITUCIONES EDUCATIVAS

1.6. Combatir la pobreza, la marginación y la desigualdad
La razón de ser del Municipio tiene su origen en la misma familia, ahí radican sus objetivos y metas por alcanzar, se trabaja incansablemente por y para los hogares paliceños.
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Partiendo de lo anterior se considera un trabajo primordial gestionar, apoyar y dar seguimiento a las familias vulnerables, que
harán transitar a los paliceños hacia una mejor calidad de vida.
Tal es el caso de los hogares de Río Blanco, con una inversión municipal de $3,063,063.38 se colocaron 85 postes, transformadores, tendido de línea eléctrica para todos los hogares, comunidad que no contaba con alumbrado eléctrico desde su
fundación hace 40 años. Hoy es compromiso cumplido para estas familias.
Igual con las mismas características y circunstancias con una inversión municipal de $597,658.34 se colocaron 13 postes, transformador y tendido de línea eléctrica, para el alumbrado en las casas de la comunidad de Paso de los Caballos, que tampoco
contaba con alumbrado y suministro de energía eléctrica en sus hogares desde su asentamiento.
Con motivo de las tormentas tropicales Amanda y Cristóbal que se presentaron y afectaron en muchos aspectos al Municipio y
ante la declaratoria de emergencia solicitada por el Gobierno del Estado, se llevó a cabo por las instancias federales la evaluación
de los daños ocasionados para acceder a los recursos federales del Fondo Nacional de Desastres Naturales (FONDEN).
Y en respuesta a la urgente necesidad de hogares que no reunieron los requisitos para acceder a los recursos del FONDEN por
no cumplir con las especificaciones técnicas de las Reglas de Operación, el H. Ayuntamiento puso en marcha con recursos
municipales el programa “Vivienda Vulnerable” para atender a las familias afectadas en los techos de sus casas. Este programa tiene como objetivo de la mano con el beneficiario adquirir hasta 10 láminas para reponer las partes dañada de los techos. En
una primera etapa participan las comunidades de Tila, Corriente, Bodegas, La Gómez y San Eduardo, donde a la fecha han sido
entregadas más 2,200 láminas beneficiando a más de 220 familias y viviendas, con erogación municipal de más de $500,000.00.
El programa inició en las 5 localidades mencionadas con un importante número de solicitudes recibidas; y en la medida de la
disponibilidad de recursos, el programa podrá ampliarse gradualmente a más comunidades.

ENTREGA DEL PROGRAMA VIVIENDA DIGNA
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Es importante significar que esta inversión fue posible mediante un esfuerzo extraordinario gracias a la eficiente administración
de los recursos municipales, incluso, a pesar de los recortes presupuestales. Esta es una prueba más de que trabajando juntos,
Gobierno y Sociedad, se pueden alcanzar grandes metas.
Popistal es la segunda comunidad más apartada vía terrestre del Municipio, su ubicación geográfica lo divide la afluente fluvial
conocida como Río Las Piñas, lo que hace más complicada su comunicación con la Cabecera Municipal. Eso significaba razón
suficiente para que desde años atrás sus habitantes solicitaran una solución para salir con mayor facilidad de su comunidad.
GESTIONAMOS LA CONSTRUCCIÓN DEL PUENTE TUBULAR

Así, en un hecho histórico y de justicia para ellos, logramos gestionar ante el Gobierno del Estado la construcción del Puente
Tubular que comunica a Popistal con las demás comunidades y con la propia Cabecera, puente que hoy es una realidad y por
el cual agradecemos al Gobernador del Estado por haber escuchado y atendido a los habitantes de Popistal.
Cuidando la salud y la economía familiar en 2019, se entregaron 323 estufas ecológicas en las comunidades de: Alamilla,
Mangal, El Porvenir, Tila, Ribera San Eduardo, Las Bodegas, Lagón Dulce, Ribera Gómez, Canales, Ribera Boca Chica, Puerto
Arturo, Santa Isabel, San Juan y Cabecera Municipal, con una inversión de Estado y Municipio de $1,528,113.00.
El H. Ayuntamiento, invertirá recursos propios por $473,000.00 para la adquisición de 100 estufas ecológicas y como resultado de las gestiones realizadas, ante la Secretaría de Desarrollo Social y Humano (SEDESYH) y la Comisión Estatal de Desarrollo
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ENTREGA DE ESTUFAS ECOLÓGICAS
de Suelo y Vivienda (CODESVI) se lograron otras 150 estufas para continuar apoyando a las familias del Municipio con lo que está
atendido el 87% del territorio paliceño, logrando mejorar las condiciones de vida y salud de nuestra gente.
La captación de agua es una práctica que data de hace muchos años y que en la actualidad se implementan nuevas acciones
basadas en la tecnología y la innovación, la reutilización y captación del agua de manera más eficiente y segura.
Con el firme compromiso de disminuir la escasez de agua y contribuir para que las familias paliceñas cuenten con el vital líquido,
durante 2019 se gestionó ante el Gobierno del Estado la instalación de 22 colectores de agua pluvial en beneficio de igual
número de familias de la Comunidad La Corriente con una inversión de $1,760,000.00.
Para este año, con un monto de $2,400,000.00 se instalarán 30 colectores de agua más en las comunidades de: Mariche, El
Triunfo, La Gómez y Bodegas.

ESTE AÑO INVERTIMOS MAS DE 14.5 MILLONES DE PESOS EN ACCIONES DE VIVIENDA.
Como se menciona en este Eje, hemos realizado obras y acciones de relevante significado; las que están en proceso deberán
concluirse conforme a los plazos programados; y las que emprenderemos tendrán, invariablemente, un profundo sentido social,
para llevar al Municipio a mayores niveles de progreso.
Es tiempo de continuar trabajando, inspirados por el valor de las paliceñas y los paliceños. Valor que nos enorgullece a todos y
que continuaremos transformando en un mayor bienestar que se vea reflejado en cada sonrisa, gesto y mirada de nuestra gente.
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EJE 2
CRECIMIENTO ECONÓMICO
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CRECIMIENTO ECONÓMICO

El Municipio donde vivimos es un claro reflejo del actuar de su pueblo, una sociedad que ha entendido que el progreso se construye por todos. En ese sentido, cada paliceño ha contribuido notoriamente a que esta tierra avance mediante la sinergia de sus habitantes.
La participación de nuestra gente del campo y de la pesca; así como trabajadores, emprendedores,
comerciantes y profesionistas han permitido que Palizada emerja con nuevos bríos.
Considerando esto, hemos orientado los esfuerzos del H. Ayuntamiento a trazar la ruta que nos ha
permitido transitar hacia el camino del progreso. Las estrategias y líneas de acción desplegadas para
modernizar y apuntalar a los sectores productivos se consolidan con el esfuerzo permanente y coordinado de los tres Órdenes de Gobierno y la decidida participación de los productores.

EJE 2.
CRECIMIENTO
ECONÓMICO

2.1. Impulsar el crecimiento económico para el desarrollo municipal.
La pesca ha sido para Palizada a lo largo de su vasta historia, uno de los pilares fundamentales de su
economía y cultura productiva. Por ello, ante los importantes retos que enfrenta el sector pesquero,
se ha realizado un trabajo coordinado con el Gobierno Estatal y con los productores, para desarrollar
estrategias que permitan a nuestro Municipio continuar con esta importante actividad.
Así, debido a la problemática que muchos pescadores viven, el H. Ayuntamiento y el Gobierno del
Estado, a través de la Secretaría de Pesca, en una labor concurrente se firmó un Convenio de Colaboración, para impulsar en el ejercicio 2020 el Programa de Adquisición de Artes de Pesca, para
fortalecer el equipamiento de los productores pesqueros, a quienes se les entregó redes, cabos,
boyas, piolas, plomos, anzuelos, líneas de nylon, jimbas y nazas. Esta acción representó una inversión
de $225,000.00 en beneficio de los pescadores que cumplieron con los requisitos establecidos en las
Reglas de Operación del Programa.
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Es grande nuestro compromiso con el sector pesquero, en lo que va de la administración se repobló en 2 ocasiones el río Palizada, la primera con recursos propios y la segunda con el respaldo de la Secretaría de Pesca Estatal, lo que representó la adquisición de más de 100 mil alevines de especies nativas, tenhuayaca, castarrica, paleta y pejelagarto, con la finalidad de fortalecer
la actividad primaria y comercial. Esta liberación forma parte del programa de Repoblación de Cuerpos Lagunares del Municipio
y contribuye también a garantizar la seguridad alimentaria de las familias paliceñas. Tal actividad seguirá siendo constante en lo
que resta de nuestra administración, cumpliendo el compromiso adquirido con los pescadores.

REPOBLACIÓN DE LOS CUERPOS DE AGUA DE NUESTRO MUNICIPIO

En apoyo a los pescadores que no contaban con un lugar digno para comercializar sus productos en la Cabecera Municipal, se
gestionó la construcción del local para ofertar sus productos, donde hoy las familias asisten a adquirir el pescado fresco, por lo
que esto representa una acción de beneficio tanto para los pescadores como para la población en general.
Adquirimos una lancha y motor fuera de borda para las actividades que el H. Ayuntamiento y el DIF Municipal desarrollan
durante el año en beneficio de las familias que se ubican en la zona del río, en este medio de transporte visitamos comunidades,
asistimos a reuniones, realizamos labores de vigilancia, entregamos despensas, entre otras acciones que se llevan a cabo en la
zona del río.
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ADQUISICIÓN DE LANCHA Y MOTOR FUERA DE BORDA
De manera permanente se efectúan acciones de mantenimiento y reparación en las instalaciones del mercado, buscando facilitar las actividades propias de los locatarios, logrando tener una mejor imagen para propios y visitantes.

2.2. Coadyuvar en el desarrollo de la infraestructura productiva rural
El origen y la esencia productiva de Palizada son las actividades agropecuarias: ¡Esa es nuestra mayor fortaleza! El amor a esta
tierra es lo que ha impulsado a todos los habitantes de nuestro Municipio a incrementar el esfuerzo por ser cada día mejores.
Este año se mecanizaron 396 hectáreas para siembra de cultivos básicos y mejoramiento de pastizales con una inversión de
$740,000.00. Esta labor es, además, un extraordinario ejemplo de los buenos resultados en favor del campo y del uso correcto
de los recursos municipales.

PROGRAMA DE MECANIZACIÓN DE SUELO
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Con el objetivo de fortalecer el equipamiento productivo, con recursos del Fondo de Infraestructura Municipal por $260,000.00 y
a través del Programa de Implementos Agrícolas, se adquirió una Sembradora Neumática FAMAQ Modelo SN-40 y una Rastra
Agrícola Modelo RT-26, equipos que favorecen la aplicación de nuevas prácticas de siembra en los diferentes cultivos de granos
básicos, para que se obtengan mejores cosechas, mayores ingresos y su actividad sea rentable al bajar los costos de producción
y aumentar su productividad.

ADQUISICIÓN DE SEMBRADORA NEUMÁTICA
Durante el período del primero de julio al 31 de agosto de 2020, se han apoyado a 70 productores para la siembra de 70 hectáreas de maíz, en las localidades: Plan del Carmen, Santa Isabel, Santa Cruz, Alamilla, El Cuyo, La Viuda, El Mangal, Tila, Corriente,
Bodegas, Rivera Gómez, La Rebeza, Paraíso, La Toza, Borbotón, Río Blanco y Tumbo de la Montaña.
LLEVAMOS EN ESTA ADMINISTRACIÓN, MÁS DE 900 HECTÁREAS MECANIZADAS PARA DIVERSAS ACTIVIDADES PRODUCTIVAS.
En apoyo a los hombres y mujeres del campo y siendo el agua un elemento sustancial para las actividades agropecuarias, afrontando su escasez en épocas de sequía, para suministrarla en los hatos ganaderos y cultivos, con una inversión municipal de más
de $400,000.00 se perforaron 33 pozos profundos en este año, apoyo histórico para nuestros amigos del sector agropecuario
de las localidades de Río Blanco, Tumbo de la Montaña, La Viuda, Ribera Gómez, El Cuyo, Plan del Carmen, El Mangal, La Toza,
San Juan, Santa Adelaida, Laureles y Alamilla; resultado del trabajo en conjunto con las aportaciones de los productores y su
disponibilidad para alcanzar estas metas.
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PROGRAMA DE PERFORACIÓN DE POZOS PROFUNDOS
Asimismo, en una acción de respaldo a las mujeres y de fomento de huertos familiares, gestionamos ante la Secretaría de
Desarrollo Rural semillas para la siembra de hortalizas como tomate, chile, rábano, cilantro, pepino y calabaza, actividad productiva que llevan a cabo exitosamente las jefas de familia paliceñas, contribuyendo así a la economía del hogar y fortaleciendo
la autonomía alimentaria de nuestra sociedad.
También apoyamos a los productores de maíz a media escala, con la entrega de semillas de grano para el cultivo del producto
básico más consumido en el Municipio; y así hacer producir las superficies de tierra que les fueron preparadas a través de los
Programas Agrícolas del H. Ayuntamiento. Son acciones que favorecen los círculos productivos completos, es decir, los programas se articulan para producir más y mejor.
El próximo año haremos muchos más para fortalecer las actividades productivas del Municipio.
Mención especial merece el logro histórico del levantamiento de la cuarentena a fase de erradicación de la campaña nacional
contra la tuberculosis bovina, dada a conocer el 21 de agosto de 2020 por el Gobernador del Estado, Licenciado Carlos Miguel
Aysa González.
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ENTREGA DE RECONOCIMIENTO A FASE DE ERRADICACIÓN DE LA
CAMPAÑA NACIONAL CONTRA LA TUBERCULOSIS BOVINA
Fue una lucha de más de 24 años de incertidumbre, preocupación y crisis económica por la falta de comercialización adecuada
del hato ganadero, pero hoy se ha dado un gran paso gracias al decidido apoyo y respaldo a los ganaderos por el Gobierno del
Estado.
Con responsabilidad exhortamos a cuidar y proteger el status zoosanitario en el Municipio. Ahora es momento de recuperar el
tiempo y hacer las cosas bien.
Ante la solicitud de productores lecheros en las rutas Palizada-Gómez, Palizada-Mariche y Palizada-Plan del Carmen y en un trabajo en conjunto con Gobierno Federal y la planta de lácteos “El Sueño Paliceño”, se apoyó con combustible para la recolección
de leche.
LEVANTAMIENTO DE LA CUARENTENA DE LA TUBERCULOSIS BOVINA LOGRO HISTÓRICO PARA LOS PALICEÑOS, GRACIAS GOBERNADOR LIC. CARLOS MIGUEL AYSA GONZÁLEZ.
Con total respaldo a las mujeres Jefas de Familia y en apoyo a la economía familiar, el H. Ayuntamiento implementó un programa
con la finalidad de potencializar las actividades de traspatio. Esto significó la entrega a mujeres de 557 paquetes de 10 pollos y
1,114 kilogramos de alimento en las comunidades de San Eduardo, Lagón Dulce, Tumbo de la Montaña 1 y 2, Popistal, Colonia
Adolfo López Mateos, Juncal, Santa Rosa, Paso de los Caballos, San Juan, Plan de Carmen, Santa Adelaida, Mata del Chato y
Laureles.
Pudimos haber realizado más, sin embargo, las circunstancias y condiciones que nos está tocando vivir, retrasaron el inicio de
muchas actividades y metas por alcanzar, pese a esta complicada situación se continuará trabajando intensamente para obtener
más y mejores resultados para beneficio del campo paliceño.

EN ESTE AÑO INVERTIMOS MÁS DE 2.4 MILLONES DE PESOS EN EL CAMPO
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2.3. Impulsar el sector turístico
El turismo debe ser visto en toda su expresión, como una actividad económica que une y fortalece a la sociedad y a los pueblos.
Por eso, para nuestros visitantes, venir a Palizada debe significar maravillarse por su cultura, sorprenderse con su historia y deslumbrarse por su arquitectura, la magia visible en sus tejados es única, original y diferente a las demás.
En Palizada se confirma que viajar es aprender, porque es una tierra que revela cosas inimaginables, que solo son creíbles, porque
existen.
Nuestro bello Municipio está listo para ofrecer experiencias inolvidables a sus visitantes; y ésta comienza desde su carácter de
Pueblo Mágico de México.
Precisamente, en alusión a tan importante designación, el día 24 de febrero pasado, conmemoramos el noveno aniversario del
nombramiento de Palizada como Pueblo Mágico, con un programa que incluyó diversas actividades artísticas, gastronómicas
y culturales con el beneplácito de todos los asistentes, que lo consolida como el único Pueblo Mágico del Estado, proyección
que lo hace un referente turístico en la región y a nivel nacional.
NOVENO ANIVERSARIO DEL NOMBRAMIENTO DE PALIZADA COMO PUEBLO MÁGICO
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PALIZADA ÚNICO PUEBLO MÁGICO DE CAMPECHE
En esta celebración, se contó con el respaldo del Gobierno del Estado a través de las Secretarías de Cultura y Turismo; y
participaron la Gran Orquesta Campeche, el Gran Ballet del Gobierno del Estado y representantes de diversos Municipios del
sureste mexicano, como Palenque, Playas de Catazajá, Balancán, Escárcega y Campeche. Así mismo, es importante resaltar la
activa participación del Comité Ciudadano.
Se gestionó ante la Secretaría de Turismo Estatal la adquisición de 10 kayaks, 10 chalecos salvavidas, kit para 15 niños custodios con la finalidad de ofrecer una actividad turística sustentable sobre el cauce del río Palizada y así poder contar con un
atractivo adicional para nuestro Municipio. Esta acción representó una inversión de $168,000.00.
GESTIONAMOS KAYAKS Y CHALECOS SALVAVIDAS
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Con la finalidad de impulsar la promoción turística a nivel regional, nacional e internacional del Pueblo Mágico de Palizada, se
participó activamente con un stand gastronómico, artesanal y turístico, en el “Primer Tianguis Nacional de Pueblos Mágicos”
efectuado en la Ciudad de Pachuca, Hidalgo del día 23 al 26 de octubre de 2019.
PARTICIPACIÓN EN EL PRIMER TIANGUIS NACIONAL DE PUEBLOS MÁGICOS

Este tianguis, de talla internacional, tuvo especial relevancia porque, por primera vez, se realizó con los 121 Pueblos Mágicos
del país. Ahí fortalecimos la promoción y difusión de la riqueza natural, cultural, gastronómica, artesanal e histórica con la que
cuenta nuestro Municipio; y ser considerado como un referente turístico en el sur del Estado.
Preocupados como todos los paliceños que lo hemos vivido y sufrido durante años, nos reunimos con la Secretaría de Desarrollo
Energético y Sustentable del Gobierno del Estado y la Superintendencia de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) Zona de los
Ríos, para acordar, retomar y darle seguimiento al proyecto de instalación de la Subestación eléctrica en Palizada, con la finalidad
de que en el futuro recibamos de la CFE un servicio de suministro de energía eléctrica estable, de calidad y no variable, deficiente
como en la actualidad que ha repercutido negativamente en la economía de las familias paliceñas.
En respuesta, la CFE presentó los proyectos a desarrollar a corto y largo plazo en Palizada y la región, destacando acciones de
mantenimiento prioritario y revisión de la red de distribución. De igual manera abordaron el proyecto de la subestación, así como
las alternativas que pueden implementarse para atender la demanda de energía en el Municipio. Esta administración seguirá
pendiente de la consolidación de este proyecto.
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En materia de respaldos financieros a la reactivación económica del Municipio, con el respaldo del Gobernador del Estado,
realizamos una gestión de recursos ante BANCAMPECHE, que derivó en una primera entrega de seis créditos por monto
de $235,000.00 a microempresas de nuestro Municipio. Los negocios beneficiados están dedicados a actividades como restaurantes, panaderías y comercios diversos. Estos recursos crediticios tienen como objetivo impulsar a las micro y pequeñas
empresas durante esta contingencia sanitaria por el COVID-19.

GESTIONAMOS RECURSOS ANTE BANCAMPECHE PARA MICROEMPRESAS

De esta manera, Palizada avanza con pasos firmes hacía un futuro económico de mayor relevancia, teniendo como plataforma
sus importantes actividades productivas y turísticas.
Gracias a los que nos visitaron antes de la emergencia sanitaria, hoy estamos en un compás de espera por el COVID-19, nos estamos preparando para reiniciar con innovadoras ideas de difusión turística de nuestro Pueblo Mágico, para recibirles con mayores
actividades y con la calidez de siempre. Con plena seguridad, la realización de nuestra feria de agosto de 2021 será inigualable.
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EJE 3
COMUNIDAD, IDENTIDAD
Y SUSTENTABILIDAD
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EJE 3.
COMUNIDAD,
IDENTIDAD Y SUSTENTABILIDAD

COMUNIDAD, IDENTIDAD
Y SUSTENTABILIDAD

Nuestro Municipio tiene como sustento supremo las disposiciones del artículo 115 de la Constitución
Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las contenidas en la Constitución Política del Estado de Campeche y en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche.
Esto implica que el H. Ayuntamiento es una instancia de gobierno libre y autónoma, siempre cercana
al pueblo. Y de ahí que las atribuciones municipales estén diseñadas para atender las necesidades de
la población.
Por eso tenemos muy claro que el Gobierno Municipal tiene una función eminentemente social, razón
por la que su fortalecimiento es indispensable para aspirar a un desarrollo equilibrado y sustentable.
Comprendemos muy bien que el progreso social de Palizada es posible si se advierten con sensibilidad y precisión cuáles son los principales y más apremiantes problemas que les afectan a los paliceños. Entre esos desafíos, sobresalen los relativos a los servicios públicos, que implican mediante
un gran esfuerzo gubernamental, dotar a la población de agua potable; alcantarillado y sistemas de
descarga de aguas; alumbrado público; limpia, recolección, traslado, tratamiento y disposición final
de residuos; así como mantener en buenas condiciones el panteón, rastro, calles, parques y jardines.
Por eso son tan importantes las obras y las acciones vinculadas con todos estos servicios, de las que
damos cuenta en los siguientes apartados de este Tercer Eje del Informe.

3.1. Fortalecer los servicios públicos municipales
Los servicios públicos y todas las acciones del gobierno no son centralizadas en la Cabecera Municipal, sino que todos los días se reconoce el invaluable valor de las comunidades.
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Este Gobierno, interviene para realizar obras en beneficio de las zonas rurales y lograr una transformación real no solo en la comunidad, sino que impacte de manera directa en las familias. Sin importar el monto de inversión, las dificultades técnicas o la
distancia que representan, es prioridad atender sus gestiones, sobre todo, aquellas solicitudes que han pasado de administración en administración sin ser resueltas.
En el presente año, con una inversión de $443,050.95 y en beneficio de 7,000 habitantes, se adquirieron y repararon lámparas tipo led y otras de aditivo metálico, así como acciones de mantenimiento de oficinas municipales y distintos puntos de la
Cabecera Municipal, Plan del Carmen, San Juan, Santa Isabel, Santa Cruz, Alamilla, El Cuyo, El Tumbo de la Montaña, La Rebeza,
La Viuda, El Mangal, Isla de San Isidro, El Salto, Popistal, Santa Adelaida, Laureles, El Juncal, Río Blanco, Paso de los Caballos,
avenida Miguel Hidalgo, avenida Bicentenario, periférico La Paz, las siguientes Calles de la Cabecera Municipal: Francisco Villa,
Ignacio Zaragoza, Benito Juárez, Manuel Doblado, Ignacio Ramírez, José María Morelos, Guadalupe Victoria, Privada Crispín Damián, Parques: Benito Juárez, Miguel Hidalgo, El Cuyo, Revolución y Cancha Revolución, para un total de 279 lámparas reparadas
y renovadas, así como en instituciones educativas y Hospital Comunitario.
En la Isla San Isidro iluminamos la Calle Guadalupe Victoria, con la colocación e instalación de 7 postes con lámparas tipo led,
conectando las comunidades de la Viuda con la Isla San Isidro, para dar mayor seguridad y tranquilidad a las familias de esa
zona.
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Para un mejor suministro de agua potable se invirtieron $517,842.01 en la compra de más de 37,725 kg en productos químicos
para la planta clarificadora, 4 cajas de DPD para la aclaración, cloración y desinfección del agua, cumpliendo con las normas de la
COPRISCAM beneficiando a más de 6,200 habitantes de la Cabecera Municipal, Paraíso, La Rebeza, Alamilla, Isla San Isidro, Santa
Isabel, San Juan, Plan del Carmen y Juncal que cuentan con el servicio de agua.
MANTENIMIENTO DE LA PLANTA CLARIFICADORA

Con una inversión de $44,500.00, se instaló una bomba nueva de 10 caballos de fuerza, con motor y arrancador para el suministro del agua, ya que la anterior sufrió fallas por la variación de voltaje de la energía eléctrica. Igualmente se dio mantenimiento
a una bomba para la planta clarificadora, instalada en la comunidad de La Rebeza; y con esto beneficia a más de 5,300 habitantes
del Municipio, dando servicio de agua a la Cabecera Municipal, Paraíso, La Reveza, El Cuyo, Alamilla, San Juan y Plan del Carmen.
Se gestionó ante la Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado (CAPAE), la ampliación de la línea eléctrica de la planta
clarificadora, instalándose un transformador y tres bombas nuevas, todo ello para un mejor funcionamiento y suministro del vital
líquido. Estas acciones también incluyeron el mantenimiento al sistema hidráulico, tanques de arena y carbón, acabados en los
cárcamos y aplicación de pintura anticorrosiva.
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Con el respaldo de la CAPAE, se construyó la caseta, acometida eléctrica, hidroneumáticos, en la comunidad de San Cruz,
bomba nueva con su respectivo arrancador. Se realizó la reubicación de la red de conducción en la Colonia Aviación y se trabajó en las tomas de agua, sustitución de las válvulas, piso de concreto y jaulas de varias comunidades.

SUSTITUIMOS EL 75% DE LUMINARIAS DEL MUNICIPIO EN LO QUE
VA DE LA ADMINISTRACIÓN.
El H. Ayuntamiento cumplió de manera oportuna los pagos por uso y aprovechamiento de aguas nacionales, bienes de dominio
público de la nación, como cuerpos receptores de las descargas de aguas residuales y su explotación, para ello se destinaron
recursos por $50,260.00.
Personal de la Dirección de Servicios Públicos fabricó e instaló 170 m2 de tapas de concreto, así como también dieron atención
oportuna a la reparación de fugas de la red de agua, adicionalmente instalaron 21 nuevas tomas en toda la geografía del Municipio.
Atendiendo la solicitud añeja de los vecinos de la calle Independencia se construyó el drenaje pluvial que acumulaba aguas residuales por no tener un desagüe adecuado, lo que representaba incomodidades a los ciudadanos, así como riesgos sanitarios y
de accidentes. Esta acción representó una inversión del Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FOPET) por $312,848.64 con el cual busca mejorar las condiciones de salubridad que venían padeciendo los habitantes.
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En este aspecto se hace un exhorto a la sociedad en general, para que evitemos tirar basura y desechos que azolvan y dificultan la
circulación de aguas por caños y drenajes, si todos colaboramos tendremos menos problemas de contaminación y azolvamiento
en los períodos de lluvia. Esta colaboración puede ser la diferencia, para disfrutar nosotros y nuestros visitantes de una ciudad
limpia.
En materia de aseo urbano, se recolectaron 1,890 toneladas de basura de septiembre de 2019 a agosto de 2020. Está acción
representó una erogación de más $940,000.00 y debido a que no contábamos hasta el pasado mes de agosto, con un Centro
de Manejo Integral de Residuos Sólidos, se trasladaba al Municipio de Jonuta, Tabasco lo que permitirá a partir de ahora tener
un ahorro anual de $420,000.00, cabe destacar que en lo que va de la administración se pagó $805,000.00 por este concepto.
REHABILITAMOS EL CENTRO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS

Gracias al apoyo técnico de la Secretaría del Medio Ambiente Biodiversidad y Cambio Climático (SEMABICC), Palizada cuenta
con su propio Centro de Manejo Integral de Residuos Sólidos, lo que fortalece el saneamiento ambiental.
Además, ya no se tiene que seguir pagando la renta mensual por este servicio, lo que permitirá ahorro e inversión para dar adecuado mantenimiento a las instalaciones, para mantenerlo en óptimas condiciones.

HABILITAMOS EL CENTRO DE MANEJO INTEGRAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DEL MUNICIPIO
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Para eficientizar el servicio de recolección de basura y residuos sólidos, en el marco de la visita que el Gobernador del Estado,
Licenciado Carlos Miguel Aysa González realizó al Municipio, recibimos en donación un camión recolector de basura que ya
está al servicio de los paliceños.

La dimensión de esta labor se refleja también en la adquisición de materiales de limpieza para mantener calles limpias y dignas
de nuestra ciudad con un monto invertido de más $288,070.00.
En la tarea de garantizar el buen funcionamiento de los diversos servicios públicos en apoyo a las actividades comerciales y de
abasto, se realizaron acciones de fumigación contra todo tipo de plagas de septiembre de 2019 a la fecha, en los espacios destinados para consumo de alimentos en el mercado público “Eduardo Lavalle Urbina” y otros locales, dándose cumplimiento a las
normas de COPRISCAM. Estas acciones contribuyen a garantizar la salud de todos.
Para prevenir inundaciones derivadas de la temporada de lluvias, se realizó la limpieza de drenajes en las calles: Ignacio Ramírez, Módulo Habitacional Justicia Social, Independencia, José María Morelos, Ignacio Allende, Francisco Javier Mina, Ignacio
Manuel Altamirano, Manuel Doblado y avenida Bicentenario.
Se hizo una intensa labor de limpieza, con máquinas desbrozadoras en áreas verdes y sitios públicos como El Salto, Malecón
hasta el puente Paso Texas, avenida Bicentenario, Periférico La Paz, Abelardo Carrillo Zavala y calles de la Ciudad, para un total
de 73,240 metros lineales.
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En materia de servicio de transporte público, al iniciar la administración nos dimos cuenta del estado en que se encontraban
las unidades de Transporte Urbano Municipal, desde ese momento nos comprometimos a gestionar la obtención de unidades
nuevas, para renovar las existentes; en año y medio logramos el resultado, fue el pasado 20 de enero, en el marco de la visita del
Gobernador del Estado Licenciado Carlos Miguel Aysa González al Municipio fructificó nuestra gestión.
Hoy los paliceños cuentan con dos unidades nuevas de transporte, para un servicio de calidad a los usuarios de las rutas, Palizada-Jonuta-Palizada y Palizada-Ribera Gómez-Palizada. Ahora a cuidarlos para disfrutarlos por mucho tiempo.

GRACIAS GOBERNADOR POR SU APOYO, HOY PALIZADA CUENTA CON DOS UNIDADES
DE TRANSPORTE PÚBLICO Y UN RECOLECTOR DE BASURA.
La belleza de nuestro Municipio no solo radica en el cuidado de sus atractivos turísticos ¡Palizada es mucho más! Conscientes de
esto, se han concentrado distintas acciones que vienen a fortalecer la imagen urbana. Con un mercado digno no solo se venden
los productos de los locatarios, se comparten mejores espacios. Con más calles mejoramos la movilidad de la ciudad, tenemos
parques y jardines dignos para la convivencia familiar. Trabajamos arduamente para que el panteón, rastro municipal, malecón y
todos los espacios públicos estén en las mejores condiciones para proyectar una gran imagen urbana.
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Asimismo, se están haciendo trabajos de reparación y mantenimiento de los corrales de resguardo de ganado y se invertirán más
recursos para que el rastro cuente con mayor equipamiento y funcionalidad de sus instalaciones.
Para la presente administración cada trabajador del H. Ayuntamiento tiene un gran valor, en ellos se deposita la confianza para
tener un mejor Municipio, con una inversión federal del FOPET de $148,646.80 se fortaleció con material y equipamiento a
126 empleados de los Departamentos de Agua Potable, Alumbrado Público, Limpia y el Rastro.

Por lo anterior el H. Ayuntamiento hace un público reconocimiento a todos los empleados municipales por su entusiasmo y
dedicación que día con día ponen en su trabajo para prestar con calidad los servicios públicos en el Municipio.
Cabe resaltar que en todas las obras municipales, hemos ocupado y seguiremos ocupando la mano de obra paliceña, que son
manos de esfuerzo y de trabajo de gente que merece tener más oportunidades para salir adelante.
Es así como estamos dando pasos importantes hacia la consolidación de Palizada como un Municipio moderno, con mejores
alternativas de crecimiento y desarrollo, siempre orientadas al bienestar de los habitantes.
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3.2. Fortalecer la infraestructura municipal para el desarrollo
La infraestructura pública es el cimiento sobre el que la sociedad construye su desarrollo socioeconómico; y es la vía sobre la cual
habremos de transitar hacia mejores horizontes de bienestar. El H. Ayuntamiento, al realizar obras de infraestructura, establece
las bases para que los ciudadanos, en ejercicio de sus derechos y capacidades, accedan a mejores niveles de vida colectiva y
contribuyan al impulso del progreso municipal.
Destaco una relevante obra que vendrá a fortalecer de manera integral todos los servicios que el H. Ayuntamiento brinda a la sociedad;
y con todo el respaldo del Gobernador del Estado, Licenciado Carlos Miguel Aysa González, se construye el nuevo Palacio Municipal.
CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL

Con esta trascendental obra, se podrán otorgar de manera más eficiente y ágil la atención y de servicios a los ciudadanos; ya que
todas las áreas del H. Ayuntamiento estarán en un mismo lugar, además de que se dejarán de erogar en rentas por oficinas que
hoy están dispersas.
El antiguo Palacio Municipal será convertido en un Museo que refleje la historia, la cultura y el arte de nuestro pueblo.
En materia de mejoramiento de caminos y calles, en respuesta a la gestión realizada ante la SEDESYH, se donó al H. Ayuntamiento
asfalto en frío, que permitió el bacheo de 19 kilómetros, mejorando el estado de las vías de comunicación en diversas comunidades.
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Como una Añeja demanda que hoy se hace realidad, gracias al decidido apoyo del Gobernador del Estado, Licenciado Carlos
Miguel Aysa González, con una inversión de $3,000,000.00, se construyó de concreto hidráulico la Calle principal del Juncal,
Gonzalo Chan Canul, así como banquetas y guarniciones para mejorar la calidad de vida de la población en general y continuar
el proceso de urbanización de esta comunidad, siendo la primera calle que se construye de este material, después de 48 años
de haber sido fundada.

Tomando en cuenta la problemática que tienen los ciudadanos de la Ribera Los Playones para transportarse con mayor facilidad
a sus centros de trabajo y a sus hogares, se construyeron 2 kilómetros de camino cosechero, con una inversión municipal de
más de $900,000.00 dando respuesta a una petición de los pobladores y productores de la región.

DESTINAMOS MÁS DE 2.4 MILLONES DE PESOS EN SERVICIOS PÚBLICOS
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3.3. Promover la cultura y las artes
La promoción de la cultura resulta de interés para el H. Ayuntamiento; y por ello hemos emprendido acciones que han fortalecido las políticas públicas en materia cultural en nuestro Municipio. Esto tiene una especial relevancia en una tierra como la nuestra, tan rica en cultura y en el potencial creativo de nuestro pueblo. Por ello respaldamos el movimiento cultural como una vía de
expresión del talento de los paliceños, pues al invertir en la cultura, estamos invirtiendo en una mejor sociedad, que refrenda su
identidad a través de la proyección de sus expresiones culturales y artísticas.
Como Gobierno Municipal, siempre brindamos el aprovechamiento de los espacios públicos para realizar actividades de recreación familiar. Tal es el caso de las fechas decembrinas 2019 que dieron inicio con el encendido del árbol navideño, actividades
culturales, noche de talentos, pastorelas, presentación de la charanga del Gobierno del Estado y la Orquesta Sinfónica de
Campeche. Eventos que fueron de mucha concurrencia y aceptación por los asistentes.
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Resultado de la firma del Convenio Estado-Federación se participa en el Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de
los Estados (PAISE), con una inversión Federal y Estatal de $4,000,000.00, se moderniza la Casa de la Cultura, para fortalecer
las actividades culturales y artísticas, con un auditorio para representaciones, la realización de cursos y talleres para nuestros niños, jóvenes y adultos, lo que constituye una extraordinaria oportunidad de formación y desarrollo de las capacidades y talentos
de los paliceños.
En enero de este año se realizó el tradicional carnaval con el objetivo de fortalecer las costumbres y tradiciones de nuestro
Municipio, para llevar a las familias y a las calles humor, color y diversión. Se llevó a cabo la elección de los reyes del carnaval, la
tradicional pintadera, concursos de disfraces, comparsas, triciclos y carros alegóricos, con participantes locales y de Municipios
vecinos.

LA CULTURA NO VIVE EN EL PASADO, ES FUENTE DE NUESTRO ORIGEN Y
PROYECTA EL PRESENTE. ¡VIVAN NUESTRAS TRADICIONES!
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3.4. Aprovechar sustentablemente los recursos naturales
Se desarrollaron dos importantes acciones ante el cambio climático, para alcanzar crecimiento verde incluyente, deteniendo la
pérdida de la biodiversidad y fijando un alto a la destrucción de ecosistemas y la deforestación. Estas acciones fueron:
Gestión ante SEMABICC de donación de 800 árboles frutales entregados a 300 familias y más de 20 planteles educativos.
Algo que caracteriza a nuestro Municipio es su río, elemento simbólico de Palizada. Y por su importancia se realizó de manera
permanente su limpieza para que pueda ser un atractivo tanto para locales como para visitantes.
LIMPIEZA DEL RÍO VIEJO

Existe el firme compromiso con el Medio Ambiente, se implementan distintas acciones para contar con más áreas verdes, para
ello se realizó una Reforestación de plantas. Esta administración busca en todo momento y espacio ser promotor del cuidado y
uso correcto de la naturaleza.
Los recursos naturales son nuestros, el Medio Ambiente es nuestro único hogar común, de nosotros depende su cuidado y
administración. Sigamos trabajando en equipo para ser un Municipio sustentable.
Y si de atractivos se trata, este año se realizaron trabajos de restauración de “La Campechana” para que al ingresar a la Cabecera Municipal admiren esta belleza que representa la campechanía e identidad de la mujer Paliceña, orgullosamente campechana.
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EJE 4
MUNICIPIO SEGURO

MUNICIPIO SEGURO
En el acontecer de nuestro Municipio, se percibe entre los paliceños la gran confianza que tienen al
vivir en un lugar donde se conserva y fortalece la seguridad pública y la paz social, así como la debida
aplicación de los lineamientos legales que regulan la convivencia ciudadana armónica.
Para ello, en el H. Ayuntamiento observamos un respeto escrupuloso de los derechos humanos, la
propiedad privada, la asistencia social y en general, de todos los aspectos de la vida cotidiana que
garantizan la gobernabilidad a partir del cumplimiento de la ley.
El Gobierno Municipal, unifica acciones enfocadas a la prevención del delito y el combate a la delincuencia, priorizando la capacitación constante que reciben elementos de seguridad, para prevenir
cualquier conducta que atente contra la tranquilidad que caracteriza a nuestro pueblo.
Hemos intervenido oportunamente y con mano firme ante cualquier amenaza de violencia o intentos
de promover la delincuencia y, de manera enfática, en las actividades de prevención dirigidas a los
jóvenes.
Trabajamos con gran optimismo por el presente y futuro de un pueblo honesto, trabajador y capaz,

EJE 4.
MUNICIPIO
SEGURO

cuyos hombres y mujeres trazan los caminos de Palizada hacia el desarrollo.

4.1. Promover la educación vial
Una mayor conciencia vial es esencial para garantizar una ciudad más segura y con mejor movilidad.
Por eso impulsamos toda acción que favorezca la consolidación de una cultura vial acorde al nivel de
orden de vida al que los paliceños aspiramos.
Con el fin de que las familias paliceñas disfruten de manera segura los momentos de sana recreación
en el Parque Juárez, se implementaron acciones para concientizar el cambio del tránsito en las in-
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mediaciones del centro histórico para uso peatonal.

4.2. Coadyuvar en la prevención de delitos
La prevención de los delitos es la estrategia más importante para conservar nuestro estatus del Municipio más seguro del Estado. Significa evitar que las conductas delictivas ganen terreno a la seguridad, lo que nunca vamos a permitir.
De manera coordinada con las autoridades estatales, se trabaja en operativos por las carreteras de Palizada, teniendo como
principales sitios Santa Adelaida, Mata del Chato, Juncal, Río Blanco, Laureles, La Petrona, El Pucté y Tumbo de la Montaña,
siendo estas las comunidades más apartadas, así como Palizada-Plan del Carmen, Palizada-La Gómez y caminos rurales, como
los Playones y Cabresto.
OPERATIVO DE VIGILANCIA

Frente a conductas delictivas como el abigeato en la zona del río y el uso de artes de pesca no permitidas, el H. Ayuntamiento
adquirirá lancha y motor fuera de borda para realizar recorridos de vigilancia en prevención de esos delitos.
Garantizar la seguridad pública y prevenir la delincuencia no es tarea fácil; por ello, trabajamos de manera coordinada con las
instancias Estatales y Federales para fortalecer las acciones emprendidas de manera conjunta, con la invaluable participación de
los ciudadanos.
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Somos conscientes del valor que tiene la tranquilidad de los paliceños y el reto de conservarla y acrecentarla.
Con una inversión de $1,260,000.00 proveniente del Fondo para el Fortalecimiento Municipal (FORTAMUN), se remodelaron
y ampliaron las oficinas de la Dirección de Seguridad Pública y Tránsito Municipal.
En Palizada contamos con elementos de Seguridad Pública calificados, quienes de manera continua son capacitados para el
desempeño de funciones apegadas a los principios que los norman como policías, tanto de honestidad como de servicio a la
sociedad.
Todos los elementos operativos están capacitados para llevar a cabo el correcto llenado del Informe Policial Homologado (IPH),
así como el proceso que es requerido para un correcto manejo ante cualquier situación anormal y que requiera la intervención
policiaca.
Ha sido importante verificar y constatar el actuar de cada elemento policial, por ello se han realizado exámenes de control y confianza como medio para verificar que las acciones que realizan dentro del marco legal respeten las normas institucionales. Cabe
resaltar los excelentes resultados que se han obtenido.
Ante la necesidad de que cuenten con el equipo necesario para el desempeño de sus funciones diarias, se adquirieron 34 uniformes para igual número de elementos, con una inversión municipal de $ 110,000.00, entregados el 23 de diciembre de 2019.
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De igual forma, el 20 de enero de 2020, se dotó nuevamente a los elementos de uniformes completos para cada uno, con lo cual
se refuerza el equipo personal para mejor desempeño de sus funciones.
Para permanecer en este ambiente seguro, se gestionó ante el Gobierno del Estado una patrulla donada al H. Ayuntamiento,
unidad destinada para los recorridos de seguridad y vigilancia en todo el Municipio, así como empleada en filtros de revisión y
prevención del delito en distintos puntos de las carreteras de Palizada.

Estas acciones fueron posible gracias al respaldo del Gobierno del Estado que encabeza el Licenciado Carlos Miguel Aysa González, entregadas en el marco de su visita al Municipio.
Cumpliendo el compromiso de fortalecer la vigilancia y seguridad en el poblado de Juncal, se ha iniciado la construcción de un
módulo de vigilancia con una inversión municipal de $715,000.00 provenientes del FORTAMUN, que estará equipado para
salvaguardar el orden y tranquilidad de los habitantes de esta comunidad y localidades cercanas. Los compromisos están para
cumplirse y ésta es una muestra más con los juncaleños.

INVERTIMOS 3 MILLONES DE PESOS PARA CONTINUAR COMO EL
MUNICIPIO MÁS SEGURO DEL ESTADO
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4.3. Favorecer la procuración e impartición de justicia
La justicia es un elemento insustituible para cualquier sociedad. En ese sentido, el H. Ayuntamiento ha colaborado desde su esfera
de competencia, en toda acción que facilite la tarea de procuración que acertadamente realiza la Fiscalía de Justicia del Estado.
Igualmente, se ha estado siempre en la disposición de contribuir con la labor de impartición de justicia que desarrolla el Poder
Judicial del Estado como garante del Estado de Derecho.
Favoreciendo un clima de apego al derecho como fuente de armonía social, en conmemoración al “Día Internacional de la Cero
Discriminación”, se realizó un taller en la Escuela Primaria “Emiliano Zapata” y “Telesecundaria #45” de la comunidad de Santa
Isabel para destacar el derecho de las Niñas, Niños y Adolescentes a no ser discriminados.

4.4. Proteger a la población civil
Si algo ha distinguido al pueblo paliceño es su vocación por la protección de la vida y de los bienes que son el patrimonio de las
familias. Conscientes de ello, desde el H. Ayuntamiento hemos impulsado una política de protección civil debidamente coordinada con las autoridades Estatales y Federales, para garantizar a los ciudadanos y sus familias las acciones oportunas ante
cualquier contingencia, lo que ha servido para cuidar a los paliceños de la mejor manera.
Así, con la concurrencia entre los tres órdenes de gobierno, se ha logrado un trabajo coordinado de protección civil, consolidando con ello la cultura de la prevención y de la actuación inmediata ante las emergencias.
En la tarea de tener listos los protocolos previstos y dar respuesta inmediata a la población ante cualquier contingencia natural o situación de emergencia, con una inversión de $180,000.00 provenientes del FOPET, se adquirió equipo, herramienta
de trabajo y protección.
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Cabe destacar que diariamente se monitorea el comportamiento del nivel del río Palizada, siendo la Comisión Nacional del Agua
(CONAGUA) la encargada de tomar las medidas necesarias. De igual manera, se mantiene una comunicación constante con
Protección Civil del Estado.
Mediante los medios de comunicación disponibles, se informa a la población de manera permanente y oportuna sobre los fenómenos naturales que pudieran afectarla en temporada de lluvias, esto con el fin de alertarla y tomar las medidas adecuadas para
salvaguardar su integridad y bienes materiales.
Una sociedad y un gobierno que le apuestan a la prevención siempre actuarán de manera correcta y oportuna. Se cuenta con un
serio compromiso que se observa en una agenda y programa de acción preventiva antes cualquier inclemencia natural.
Previendo cualquier contingencia o eventualidad, como cada año en este período se Instaló el Comité Permanente de Protección Civil y Salud Municipal, para llevar a cabo un trabajo coordinado con el único fin de apoyar y ser solidarios con las familias
que se vieran afectadas por un fenómeno natural.
En consecuencia, con motivo del impacto de los fenómenos meteorológicos “Amanda” y “Cristóbal”, que afectaron la Cabecera
Municipal y diversas comunidades como son: Santa Cruz, San Isidro, Plan del Carmen, San José, Alamilla, El Salto, Borbotón, La
Viuda y Santa Isabel; se apoyó con 2,774 costalillas de arena a 89 familias que quedaron sin acceso a sus hogares.
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Con el respaldo del Gobierno Estatal se distribuyeron 300 despensas y kits de limpieza a diferentes familias vulnerables que
se vieron afectadas en la zona del río.

Se atendieron 78 llamados de auxilio en la Cabecera Municipal y 16 comunidades (Borbotón, Rebeza, La Toza, Isla San Isidro, La
Viuda, El Cuyo, Ribera Gómez, Alamilla, Santa Isabel, San Juan, San José, Santa Cruz, La Corriente, Las Bodegas, Mangal y Ribera
de Tila), para retirar árboles caídos que pusieron en riesgo la integridad de las familias y se atendieron 50 libramientos de carreteras dentro del Municipio garantizando el tránsito seguro y ágil de la población. Un reconocimiento a los servidores públicos de
Protección Civil por su compromiso, disposición e incondicional apoyo para la protección de las familias.
Al inicio de la temporada de quemas se informó a la población por diversos medios el calendario de quemas agropecuarias emitidas por el Gobierno del Estado, promoviéndose también en los 4 Comisariados Ejidales y en las 36 comunidades del Municipio.
Se reportaron y atendieron conforme a los protocolos establecidos, un total de 10 incendios en 5 comunidades: Santa Lucía,
Paraíso, Plan del Carmen, Borbotón, Santa Cruz y la Cabecera Municipal.
La seguridad pública de todos los ciudadanos se fortalece día a día. Todas las acciones están encaminadas para salvaguardar la
integridad de los paliceños y fortalecer siempre la paz y tranquilidad que caracteriza a nuestro Municipio.
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GOBIERNO TRANSFORMADOR
La gobernabilidad democrática y la estabilidad social representan un compromiso fundamental en
el manejo y desarrollo de la política interior del Municipio, en ese contexto, impulsamos una política
permanente basada en el diálogo y en el acuerdo para garantizar las condiciones que favorezcan el
desarrollo integral de Palizada.
Seguimos fortaleciendo la relación con líderes, asociaciones civiles y organismos no gubernamentales, a fin de mantener una comunicación permanente que favorezca la toma de decisiones en la que
estamos involucrados todos por igual. Bajo esta premisa honramos la palabra empeñada y damos
cabal cumplimiento a los acuerdos alcanzados en los temas de mayor impacto social, siempre con
apego a la Ley y procurando el bienestar de la Sociedad.

EJE 5.
GOBIERNO
TRANSFORMADOR

Hemos mantenido lazos sólidos de confianza, armonía y coordinación estrecha con los funcionarios
Federales y Estatales, así como con los representantes de distintos sectores productivos y sociales,
impulsando juntos la transformación de nuestro Municipio.
Asimismo, con la plena conciencia de que una administración municipal es efímera y de que Palizada
es eterno, tenemos claro que un verdadero cambio y una auténtica transformación radican en el interés y el trabajo conjunto entre sociedad y gobierno, lo que logrará colocar a nuestro Municipio en el
lugar que le corresponde, como el mejor del Estado.
Nos motiva para ello, que en las últimas décadas hemos visto ejemplos de grandes cambios, en donde los Municipios logran renovarse y proyectarse al futuro desde la fuerza de su cultura y su gente;
detrás de estas transformaciones existe siempre un Proyecto Municipal, pero sobre todo un pacto
colectivo para sumar esfuerzos hacia un objetivo común, en nuestro caso, para hacer realidad el
Palizada de nuestros sueños.
Por eso nos hemos propuesto y estamos trabajando muy fuerte para modernizar nuestro Municipio,
al tiempo de conservar sus costumbres y hacerlo más atractivo para vivir, crecer, trabajar y compartir
con nuestras familias el presente y el futuro.
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Nuestra apuesta es por los paliceños, de generaciones del hoy y del mañana, por la convivencia, los espacios recreativos, el
desarrollo incluyente y en especial, por la participación organizada de todos.
Con el apoyo decidido de los ciudadanos, de sus aportaciones y de su confianza, estamos transformando lo mágico en desarrollo.
Así, conforme a la Ley, de septiembre de 2019 a agosto de 2020, se realizaron 20 Sesiones de Cabildo, de las cuales 10 fueron
Ordinarias, 9 extraordinarias y 1 solemne. De igual manera se suscribieron 57 acuerdos, 7 relativos a leyes y reglamentos, 6
reformas a la Constitución Local como parte del Constituyente Permanente en los términos del artículo 130 de la Constitución Política del Estado de Campeche, 6 aprobaciones de convenios, 12 de Estados Financieros del Municipio y los 23 restantes fueron de orden interno.
SESIÓN ORDINARIA DE CABILDO

Queremos significar público nuestro reconocimiento a los integrantes del H. Cabildo de Palizada, por anteponer en sus aprobaciones el interés colectivo en beneficio del Municipio.
El COPLADEMUN tiene como ejercicio relevante llevar las propuestas e ideas para convertirlas en más obras públicas y mejores servicios. Todas las decisiones están encaminadas a que Palizada transforme lo mágico en desarrollo. Se llevaron a cabo
2 sesiones donde se aprobaron 22 obras y acciones por la cantidad de $28,126,245.00.
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De igual manera, durante el mismo período, se realizaron reuniones con los Delegados de las diversas comunidades del territorio
municipal.

5.1. Fortalecer la participación ciudadana
Cumpliendo con nuestro compromiso de promover un gobierno abierto y en atención a la visión novedosa y creativa de los
paliceños, consideramos que la participación ciudadana es fundamental para nuestro trabajo municipal.
Con su participación, los ciudadanos, asumen el papel que les permite comprometerse con la construcción de una mejor sociedad, fomenta además, formas de expresión de una democracia participativa, promueven y defienden banderas sociales muy
importantes, que consideran superior el bien colectivo.
Por eso, los canales de participación ciudadana consolidan un escenario para una mejor interlocución entre la Sociedad y el Gobierno Municipal; para convertir esa interlocución en una ruta de entendimiento donde los ciudadanos puedan difundir sus más
valiosas ideas para el mejoramiento de las políticas públicas municipales, y la gestión de las causas sociales.
Es importante destacar la invaluable aportación de todos los ciudadanos, quienes de manera responsable han acudido a las
instancias correspondientes para la realización del pago de sus contribuciones. Cada peso obtenido ha sido canalizado en obras,
acciones y servicios para beneficio de las comunidades y la Cabecera Municipal. Gracias a todos, se ha logrado avanzar con la
construcción de obras que abonan a la transformación y desarrollo del Municipio.
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En materia de contribuciones, se realizó una amplia invitación a los ciudadanos para ponerse al día en sus pagos del impuesto
predial, campaña cuyos resultados permitieron obtener una recaudación de este impuesto en el período de septiembre- diciembre de 2019, de $285,997.00, en tanto que en el período de enero-agosto de 2020 se recaudó un monto de $3,309,128.00.
Cabe destacar que en este último período se logró un monto mayor de $271,973.00 en comparación al año anterior.

En concepto de derechos con base a las Licencias de Funcionamiento, se tramitaron 94 licencias con una recaudación de
$274,965.00.
En agradecimiento a quienes cumplen con sus obligaciones con el Municipio, se rifó una motocicleta marca Carabela Kronos
150 modelo 2019. El premio de este sorteo simboliza el buen cumplimiento de los ciudadanos, por lo que felicitamos al ganador.
Mientras más puntualmente se paguen los impuestos y derechos, más y mejores servicios se le puede brindar a la población de
todo el Municipio.
Ejerciendo un gobierno de puertas abiertas, siempre escuchando las propuestas y opiniones de nuestros habitantes, de septiembre de 2019 a agosto de 2020 se realizaron 2,092 audiencias públicas, dando respuesta oportuna; distingue a esta administración la completa cercanía con los ciudadanos en donde sus gestiones encuentran siempre soluciones.
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Con el compromiso de la administración de atender a la ciudadanía, se entregaron de septiembre de 2019 a la fecha apoyos
directos por un monto de $779,598.56 a la población vulnerable del Municipio.

MÁS DE 4,500 AUDIENCIAS CUIDADANAS EN 2 AÑOS
Conforme a las atribuciones del H. Ayuntamiento, de septiembre de 2019 a la fecha, se expidieron 261 constancias de residencia.
En noviembre de 2019 se llevó a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional clase 2001, donde se puso el sello de bola negra por
estar a disponibilidad 59 cartillas que fueron expedidas por la Junta Municipal de Reclutamiento; y en el mes de diciembre fueron
entregadas 46 cartillas liberadas a igual número de conscriptos de la clase 2000, los cuales concluyeron su proceso de liberación
de la cartilla de identidad del Servicio Militar Nacional.

5.2. Profesionalizar la administración municipal
La Administración Pública Municipal representa la mayor cercanía con los ciudadanos respecto a otros órdenes de gobierno,
lo que refuerza el compromiso con su profesionalización, a efecto de alcanzar las metas que la sociedad espera del H. Ayunta-
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miento. Con ese compromiso, realizamos acciones orientadas a que nuestros servidores públicos puedan organizarse mejor y
entregarle mejores resultados al pueblo de Palizada.
Implementamos la Guía Consultiva de Desempeño Municipal, con la finalidad de contribuir al fortalecimiento de las capacidades
institucionales del Municipio. Este programa cuenta con un sistema de indicadores que permite medir la gestión y evaluar el
desempeño en el cumplimiento de las funciones constitucionales. Con base en los resultados obtenidos en la primera etapa de
su implementación, se acreditó el 55 % de los indicadores que lo integran, lo que sirve como referencia para definir prioridades
y emprender acciones para mejorar la calidad de los servicios y las condiciones de vida de la población.
Asimismo, se emprendieron los trabajos para la elaboración de los Manuales de Organización de cada una de las Direcciones del
H. Ayuntamiento, los cuales fueron aprobados por el H. Cabildo.

5.3 Modernización de la infraestructura de servicios administrativos
De la misma manera que se requiere la profesionalización, también es necesaria la constante modernización del Gobierno Municipal, aprovechando los adelantos tecnológicos que permitan ofrecer mejores servicios a los usuarios. Por eso fortalecemos
al H. Ayuntamiento con mejores plataformas electrónicas, así como con normas que faciliten trámites municipales más rápidos
en beneficio de la ciudadanía.
Por segundo año consecutivo, el Gobierno Municipal de Palizada se sumó al Registro Estatal de Tramites y Servicios, lo cual resolvimos en esta administración por ello ahora, desde esta plataforma digital se encuentran servicios y tramites, que permiten
ahorrar tiempo en la realización de cada uno de éstos, proporcionando información a los ciudadanos sobre requisitos y costos
de cada uno.
También se elaboró y expidió el Reglamento de Mejora Regulatoria del Municipio de Palizada, publicado en el Periódico Oficial
del Estado el día 6 de diciembre de 2019, que genera certeza jurídica para continuar con la innovación en cada servicio o trámite
que brinda el Municipio.
Con la finalidad de fortalecer las diferentes áreas de la administración pública municipal, se destinaron $231,827.00 del Fondo
del Infraestructura Social Municipal en su componente de Desarrollo Institucional Municipal (PRODIM) y más de $800,000.00
de recursos propios para la adquisición de equipo de cómputo, mobiliario y material de oficina, acortando los tiempos de
respuesta y mejorando con ello la atención a la ciudadanía.
Gestionamos la instalación y puesta en marcha de un cajero automático del Banco Azteca, con la finalidad de que exista otra
opción de trámite bancario en el Municipio. Y precisamente por la facilidad de contar con este cajero mejor ubicado, pasamos
la nómina laboral del H. Ayuntamiento a dicha institución bancaria,
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Con esto los trabajadores del H. Ayuntamiento que cobraban directamente en ventanilla de la tesorería, lo están haciendo ahora
de manera electrónica, además que cuentan con los servicios y beneficios que otorga la citada institución financiera.
Con esta acción, muchos paliceños no tendrán que trasladarse a otros sitios, lo que generará una menor movilidad y ahorro a su
economía, así como una mayor seguridad, lo que favorece un mayor circulante económico en el Municipio, con el compromiso
de continuar gestionando para contar con una sucursal bancaria.

INVERTIMOS MAS DE UN MILLÓN DE PESOS EN EL FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
5.4. Impulsar la transparencia municipal
La opinión social sobre la obligación de que los recursos públicos deben ser administrados con pulcritud, es una legítima exigencia ciudadana permanentemente observada y atendida.
Así, en el marco de rendición de cuentas que rige al servicio público, la Auditoría Superior del Estado de Campeche llevó a cabo
3 auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2019 del H. Ayuntamiento de Palizada, correspondiente a
la cuenta corriente y a los recursos del FORTAMUN; así como la auditoría para evaluar el desempeño en el cumplimiento de los
objetivos y metas del Plan Municipal de Desarrollo. Cabe destacar que se han proporcionado en tiempo y forma la información
para la solventación y atención de las recomendaciones emitidas que se encuentran en validación por el Ente Fiscalizador.
Asimismo, derivado de los resultados de la fiscalización a la Cuenta Pública 2017 y 2018 realizadas por Auditoría Superior de la
Federación y la Auditoría Superior del Estado de Campeche, el Órgano Interno de Control inició 45 procedimientos de investi-
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gación por presuntas Faltas Administrativas no graves cometidas por servidores públicos en el ejercicio de su empleo, cargo o
comisión, de las cuales existe un avance del 48%, y se han emitido 31 exhortos y recomendaciones a los servidores públicos
correspondientes.
La transparencia es una extraordinaria vía para el fortalecimiento democrático, pues a través de ella se observa el actuar de los
servidores públicos de manera permanente. En el ejercicio de gobierno, es fundamental la evaluación de la gestión pública y
contribuir a la debida transparencia y combate a la corrupción. Si la sociedad creó al gobierno y a sus instituciones, éstas deben
responder satisfactoriamente a los fines de la propia sociedad.

Así, en el Gobierno Municipal hemos adoptado un enfoque proactivo en materia de libre acceso a la información pública, transparencia y apertura gubernamental, lo que se refleja en la atención oportuna que se ha dado a 41 solicitudes de información,
mismas que contribuyen a fortalecer la rendición de cuentas y ejercicio democrático del Gobierno Municipal.
Con base a la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche, se hizo entrega a la Comisión de
Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche (COTAIPEC), del informe concentrado y detallado del
segundo semestre de 2019 y del primer semestre de 2020.
Conforme al artículo 44 fracciones VII de la citada Ley y en concordancia con el numeral V de los Lineamientos para la Protección
de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de Campeche se hizo entrega el Informe Anual de actividades
en materia de protección de datos personales 2019.
Como parte de ese compromiso inquebrantable con la transparencia, se continuó con la tarea de cargar la Información Pública
al Portal de Transparencia de la Plataforma Nacional de Transparencia y con ello cumplir en tiempo y forma las obligaciones de
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la legislación vigente. Y precisamente, durante todo el año que se informa, la Unidad de Transparencia ha dado asesorías a las
diversas áreas administrativas municipales, para el correcto llenado y carga de la información en la plataforma en tiempo y forma.
Como parte de las actividades de la Unidad de Transparencia se colocaron, los avisos de privacidad integral y simplificados en las
diversas áreas administrativas que posee, generan o publican información, esto con la finalidad de proteger los datos personales
de la ciudadanía que realiza trámites al interior del H. Ayuntamiento.
Como fiel ejemplo del compromiso de la presente administración municipal con la transparencia, después de más de 7 años de
no hacerse, se firmó el Convenio de Colaboración con la COTAIPEC, a efecto de organizar y realizar diversas acciones y estrategias de capacitación, orientación y asesoría técnica para asegurar el adecuado cumplimiento de las disposiciones, procedimientos y obligaciones en la materia, en el objetivo común de garantizar la transparencia, el libre acceso a la información pública y la
protección de datos personales.
Derivado de dicho Convenio, se realizó un curso taller con la participación de diversas áreas del H. Ayuntamiento, con el propósito que los servidores públicos del Municipio conozcan y cumplan las obligaciones en materia de transparencia.

Gestionamos exitosamente la presencia en nuestro Municipio de la Caravana de la Transparencia, para la difusión a la población
en general de los servicios que otorgan la COTAIPEC y la Unidad de Transparencia del H. Ayuntamiento.
Por medio de la dirección del portal http://www.palizada.gob.mx/; y la red social, https://www.facebook.com/ayuntamientopalizada2018.2021/ la ciudadanía tiene acceso a la información pública municipal, así como también mediante folletos,
publicación de acciones y boletines informativos, relativos a los programas, obras y acciones realizadas a favor del bienestar de
las familias paliceñas.
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Nuestra página web registró, del 1 de octubre de 2019 a la fecha de elaboración de este informe, un total de 57,775 visitas
nacionales y 3,632 extranjeras, con la finalidad de conocer nuestras costumbres, tradiciones e información de interés general.
Dicha plataforma promueve la innovación en el Municipio, impulsa la eficiencia y transforma los procesos para proveer de información, trámites y servicios a la población en general.

La Página Oficial cuenta con acceso al portal de transparencia donde se incluye la información que por Ley es pública.
Este año ha sido más difícil que el anterior, por los recortes presupuestales en las participaciones federales que recibe el Estado
viéndose reflejadas en el Municipio además de la pandemia que provocó el virus COVID-19 nos ha obligado a redireccionar recursos para atenuar sus efectos, lo que afortunadamente estamos logrando.
Por ejemplo, este año teníamos aprobados por el H. Congreso del Estado, en la Ley de Ingresos 2020 $156,499,592 y con los
recortes estimamos recibir $148,085,071 que equivale a un 5.37% menos de lo programado.
A la fecha, en promedio el monto reducido en participaciones al Municipio con relación a lo recibido a principios del Ejercicio
Fiscal es de $2,672,320 representando un 23% menos; y a pesar de ello estamos trabajando, haciendo obras y acciones en
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beneficio de los paliceños, sin dejar de cumplir las obligaciones con los trabajadores que conforman la plantilla laboral del H.
Ayuntamiento.
Por ello el H. Cabildo aprobó que el H. Ayuntamiento se adhiera a participar en los Fondos Federales de Estabilización de los
Ingresos de las Entidades Federativas (FEIEF), con la finalidad de disminuir si no en su totalidad los efectos que se han tenido
debido a los recortes presupuestales reflejados en las participaciones que recibe mes con mes el Municipio.
Esta importante acción amplia la posibilidad de atender las necesidades más apremiantes de la sociedad, sobre todo en estos
momentos de emergencia sanitaria. Así mismo, es muy importante enfatizar que esto no representa contratación de deuda
pública, sino aprovechamiento de los instrumentos financieros que la propia Ley ofrece.
En todo momento, el uso de los recursos públicos es y debe ser para beneficio de los ciudadanos y sus familias. El bienestar
de nuestra sociedad es prioridad y por eso en el H. Ayuntamiento respaldamos este acto de profunda responsabilidad ante la
sociedad.

PRÓXIMAS OBRAS Y ACCIONES

La buena voluntad de la sociedad paliceña coadyuva en el desarrollo y quehacer del H. Ayuntamiento, tal es el caso del Sr.
José Manuel Velueta Morales, que donó una superficie de terreno de 20 m2. Espacio donde con una inversión Municipal de
$1,729,999.61 se construirá un pozo profundo de 60 metros, caseta de control con equipo de bombeo, enmallado de predio,
instalación y colocación de transformador y la introducción de 2.5 kilómetros de tubería para que las más de 60 familias del
Mangal cuenten antes de finalizar el año con la red que permita disfrutar el servicio de agua directamente en sus hogares. Así
trabajamos en el desarrollo gradual y sostenido de nuestras comunidades.
Con la finalidad de mejorar la imagen urbana, se tiene contemplado para este 2020 la construcción de banquetas y guarniciones, 124 metros lineales en Tila y 230 en la calle Altamirano y Nicolás Bravo de la Cabecera Municipal. La suma de ambas obras
asciende a un monto de $1,000,000.00 inversión Estatal que fue posible gracias al apoyo y buena disposición de la SEDESYH,
con recursos provenientes del FISE.
Con la firme voluntad de fortalecer el saneamiento ambiental y en pro de la salud de nuestras comunidades, se construyen 40
letrinas con una inversión municipal de $2,443,827.00 en: Cabecera Municipal, San Juan, Mariche, Aviación, Santa Isabel, Popistal, La Toza, Laureles, Bodega, La Corriente, Tila, La Gómez, Alamilla, Plan del Carmen y Tumbo de la Montaña. Todas nuestras
comunidades tienen el mismo valor y por eso realizamos distintas obras para beneficiar a nuestras familias.
Otra importante obra en beneficio de Palizada, son las adecuaciones y mejoras del campo deportivo José del C. González para
que los deportistas cuenten con mejores instalaciones.
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Con una inversión de recurso Municipal por $3,000,000.00 trabajaremos en espacios de este centro deportivo que consiste
en: construcción de una cancha de fútbol 7, con gradas, enmallado perimetral, pasto sintético e iluminación para las actividades deportivas de noche, una gran transformación sin afectar la superficie perimetral del espacio reglamentario que cuenta
actualmente para la práctica del beisbol, potencializaremos los espacios ociosos dentro del campo con más instalaciones para
practicar el deporte. Además se invertirán más de 246 mil pesos en la instalación de una subestación eléctrica para este centro
deportivo.
Con ello, esta administración entregará a los deportistas paliceños el inicio de la unidad deportiva solicitada por años.
Construimos obras para dejar un Palizada mejor a las nuevas generaciones, sentando las bases del progreso y desarrollo del
Municipio. Cada acción representa el sueño de las comunidades, el anhelo de las familias, la correcta planeación del H. Ayuntamiento y el total respaldo de la Autoridad Municipal quien dirige los destinos de Palizada. ¡Se construye para avanzar!
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PERSPECTIVAS DE DERECHOS HUMANOS Y
DE EQUIDAD DE GÉNEROS
Impulsamos el programa “Hazle Zoom a tus Derechos”, que es un espacio de participación efectiva de Niñas, Niños y Adolescentes (NNA), para que propongan acciones que son parte de la Agenda 2030.
El cual tiene como objetivo expresar y difundir las problemáticas y asuntos que los afectan, así como las posibles soluciones a
las mismas, con ello consolidar la visión de nuestra niñez para construir un mejor futuro para todos. Invitación que se hizo en
diversas escuelas del Municipio.

CONTRIBUIMOS A GARANTIZAR LOS DERECHOS DE LA NIÑEZ
Se realizó en el Cine Teatro Morón, asesoría sobre el Sistema de Protección Integral de NNA (niñas, niños y adolescentes).
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Con una inversión Federal de $190,450.00 a través del programa “Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de Género” se realizaron talleres para coadyuvar en las políticas públicas en materia de género y de la cultura incluyente hacia las mujeres.
De tan importante proyecto, derivó la elaboración del “Reglamento Municipal para la Igualdad entre Mujeres y Hombres”, así
como el “Programa Municipal de Cultura Institucional”, los cuales fueron aprobados por el H. Cabildo.

LA IGUALDAD ENTRE MUJERES Y HOMBRES FORTALECE UNA
SOCIEDAD MÁS EQUITATIVA
Se conmemoró el Día Internacional de la Mujer, evento que logró convocar a un importante grupo de participantes. Haciendo
énfasis sobre la lucha de la mujer para alcanzar su participación dentro de la sociedad, permitiendo de esta manera su empoderamiento.
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APRECIADAS PALICEÑAS Y PALICEÑOS:
He dado dos años completos de mi vida a Palizada y así va a seguir siendo, porque
esta tierra bendita y su gente generosa merecer lo mejor.
Ciertamente falta camino por recorrer, pero hoy Palizada es más fuerte.
El campo tiene ahora más infraestructura y equipo; las actividades productivas
avanzan firmemente; y de manera gradual estamos reactivando la economía del
Municipio.
La cabecera y las comunidades tienen ahora más obras y servicios públicos a su
disposición.
El Municipio tiene que seguir creciendo, como lo ha hecho hasta ahora, con proyecto y destino seguro, con disciplina y trabajo, con el esfuerzo de sus servidores
públicos y con la confianza del pueblo.
El verdadero amor por nuestra tierra se demuestra procurando su florecimiento
permanente.
Este informe, como resultado del trabajo en conjunto, estoy segura de que nos
motiva a todos. Tenemos claro que la cita con el desarrollo de nuestro pueblo
es todos los días. Una cita de esfuerzo, de compromiso, de fé en las grandes capacidades de nuestro municipio; y de confianza en un horizonte de prosperidad
para Palizada.

Licda. Maritza Díaz Domínguez
Presidenta Municipal
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52

AÑO

5
0

COMUNIDADES BENEFICIADAS: RIBERA DE LA CORRIENTE, BODEGAS, RIBERA GÓMEZ, MARICHE,
EL TRIUNFO.
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2018

2019

2020

OBRAS CONCLUIDAS 2019-2020

INVERSIÓN

LOCALIDAD

OBRAS

CABECERA MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA.

JUNCAL

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL
MUNICIPIO DE PALIZADA.

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

BENEFICIARIOS

ESTATUS

$1,200,100.72

FORTAMUN

6000 HABITANTES

CONCLUIDA

$3,000,000.00

FOPEP

394 HABITANTES

CONCLUIDA

FISE/SEDESYH

22 FAMILIAS

CONCLUIDA

SE URBANIZACIÓN

SH VIVIENDA DIGNA
RIBERA DE LA CORRIENTE

CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES
DE CAPTACIÓN DE AGUA
PLUVIAL.

CABECERA MUNICIPAL, SANTA
ADELAIDA, EL CUYO, EL JUNCAL,
ISLA DE SAN ISIDRO, LAURELES,
RÍO BLANCO Y SAN JUAN.

CONSTRUCCIÓN CUARTO
DORMITORIO

$3,080,000.00

FISM

40 FAMILIAS

CONCLUIDA

POPISTAL

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME

$332,444.40

FISM

14 FAMILIAS

CONCLUIDA

CABECERA MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE NIVELACIÓN
DE TIERRAS, RELLENO DE
SOLARES.

$606,564.00

FISM

210 FAMILIAS

CONCLUIDA

RÍO BLANCO

CONSTRUCCIÓN RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA
TENSIÓN.

$3,063,063.38

FISM

15 FAMILIAS

CONCLUIDA

PASO DE LOS CABALLOS

CONSTRUCCIÓN RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA
TENSIÓN.

$597,658.34

FISM

5 FAMILIAS

CONCLUIDA

CABECERA MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
PLUVIAL EN LA CALLE
INDEPENDENCIA.

FOPET

30 FAMILIAS

CONCLUIDA

TUMBO DE LA MONTAÑA

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA
DEPORTIVA EN LA ESCUELA
PRIMARIA RURAL FEDERAL
"MELCHOR OCAMPO" CON CLAVE
CCT04DPR0385N.

$2,546,373.93

FISM

45 ALUMNOS

CONCLUIDA

RIBERA DE LA CORRIENTE

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN
ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
ESCUELA TELESECUNDARIA NÚM.
79, CON CLAVE 04DTV0079E.

$1,312,039.63

FISM

90 ALUMNOS

CONCLUIDA

RIBERA DEL PLAYÓN

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO
SACACOSECHA.

FISM

125 HABITANTES

CONCLUIDA

$1,760,000.00

SG ELECTRIFICACIÓN

SD ALCANTARILLADO
$312,848.64

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

UB CAMINOS RURALES
$1,077,884.53

$18,888,977.57

OBRAS CONCLUIDAS 2019-2020
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CCT04DPR0385N.

RIBERA DE LA CORRIENTE

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN
ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
ESCUELA TELESECUNDARIA NÚM.
79, CON CLAVE 04DTV0079E.

RIBERA DEL PLAYÓN

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO
SACACOSECHA.

$1,312,039.63

FISM

90 ALUMNOS

CONCLUIDA

FISM

125 HABITANTES

CONCLUIDA

UB CAMINOS RURALES
$1,077,884.53

$18,888,977.57

OBRAS CONCLUIDAS 2019-2020

6%
20%

22%
OBRAS CONCLUIDAS MONTO TOTAL: $18,888,977.57

2%
19%

SE URBANIZACIÓN
SH VIVIENDA DIGNA
SE ELECTRIFICACIÓN
SD ALCANTARILLADO
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
UB CAMINOS RURALES

31%

$4,200,100.72
$5,779,008.40
$3,660,721.72
$312,848.64
$3,858,413.56
$1,077,884.53

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS DE LAS OBRAS EN PROCESO 2020

LOCALIDAD

OBRAS

JUNCAL

CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE
POLICÍA

INVERSIÓN

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

BENEFICIARIOS

$714,852.85

FORTAMUN

502 HABITANTES

$2,439,655.77

FISM

40 FAMILIAS

SE URBANIZACIÓN

SH VIVIENDA DIGNA
CABECERA MUNICIPAL, SAN
JUAN, RIBERA MARICHE, SANTA
ISABEL, LA TOZA, LAURELES, LAS
BODEGAS, RIBERA DE LA
CORRIENTE, TILA, RIBERA
GÓMEZ, ALAMILLA, PLAN DEL
CARMEN, TUMBO DE LA
MONTAÑA

CONSTRUCCIÓN DE LETRINA
CON FOSA SÉPTICA.

$3,154,508.62

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS OBRAS EN PROCESO

23%

94

MONTO TOTAL: $3,154,508.62

SE URBANIZACIÓN
JUNCAL

$714,852.85

FORTAMUN

502 HABITANTES

$2,439,655.77

FISM

40 FAMILIAS

CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE
POLICÍA
SH VIVIENDA DIGNA

CABECERA MUNICIPAL, SAN
JUAN, RIBERA MARICHE, SANTA
ISABEL, LA TOZA, LAURELES, LAS
BODEGAS, RIBERA DE LA
CORRIENTE, TILA, RIBERA
GÓMEZ, ALAMILLA, PLAN DEL
CARMEN, TUMBO DE LA
MONTAÑA

CONSTRUCCIÓN DE LETRINA
CON FOSA SÉPTICA.

$3,154,508.62

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS OBRAS EN PROCESO

23%

MONTO TOTAL: $3,154,508.62

SE URBANIZACIÓN
SH VIVIENDA DIGNA

77%

$714,852.85
$2,439,655.77

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS DE LAS OBRAS EN PROCESO 2020

INVERSIÓN

LOCALIDAD

OBRAS

TILA

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

BENEFICIARIOS

ESTATUS

$278,469.47

FISE

100 HABITANTES

PROGRAMADA

SE URBANIZACIÓN

CABECERA MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA CALLE NICOLÁS
BRAVO

$175,618.64

FISE

500 HABITANTES

PROGRAMADA

CABECERA MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA CALLE
ALTAMIRANO

$546,042.40

FISE

500 HABITANTES

PROGRAMADA

SH VIVIENDA DIGNA
CABECERA MUNICIPAL, ISLA DE
SAN ISIDRO, TUMBO DE LA
MONTAÑA, RÍO BLANCO,
MARICHE, PLAN DEL CARMEN,
RIBERA GÓMEZ, SANTA CRUZ,
PUERTO ARTURO, PORVENIR,
LAGÓN DULCE, RIBERA SAN
EDUARDO, TILA, SANTA
ADELAIDA, LAURELES.

CONSTRUCIÓN DE PISO FIRME.

$1,099,517.60

FISM

2000 M2 BENEFICIANDO A 58 FAMILIAS

PROGRAMADA

RIBERA GÓMEZ, LAS BODEGAS,
MARICHE, RANCHO EL TRIUNFO

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR
DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

$2,400,000.00

FISE/SEDESYH

30 FAMILIAS

PROGRAMADA

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO

$3,100,000.00

FISM

35 FAMILIAS

PROGRAMADA

FOPET

60 FAMILIAS

PROGRAMADA

SAN JUAN, RIBERA MARICHE,
SANTA ISABEL, LAURELES TILA,
RIBERA GÓMEZ, ALAMILLA,
RIBERA DEL PLAYÓN, EL CUYO,
ISLA SAN ISIDRO, EL MANGAL.PASO DE LOS CABALLOS, SANTA
ADELAIDA, PUERTO ARTURO

SG ELECTRIFICACIÓN
EL MANGAL

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN
PARA LA SUBESTACIÓN DE POZO

$466,202.32
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CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA CALLE
ALTAMIRANO

CABECERA MUNICIPAL

$546,042.40

FISE

500 HABITANTES

PROGRAMADA

SH VIVIENDA DIGNA
CABECERA MUNICIPAL, ISLA DE
SAN ISIDRO, TUMBO DE LA
MONTAÑA, RÍO BLANCO,
MARICHE, PLAN DEL CARMEN,
RIBERA GÓMEZ, SANTA CRUZ,
PUERTO ARTURO, PORVENIR,
LAGÓN DULCE, RIBERA SAN
EDUARDO, TILA, SANTA
ADELAIDA, LAURELES.

CONSTRUCIÓN DE PISO FIRME.

$1,099,517.60

FISM

2000 M2 BENEFICIANDO A 58 FAMILIAS

PROGRAMADA

RIBERA GÓMEZ, LAS BODEGAS,
MARICHE, RANCHO EL TRIUNFO

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR
DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

$2,400,000.00

FISE/SEDESYH

30 FAMILIAS

PROGRAMADA

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO

$3,100,000.00

FISM

35 FAMILIAS

PROGRAMADA

$466,202.32

FOPET

60 FAMILIAS

PROGRAMADA

$246,444.04

FOPET

2000 HABITANTES

PROGRAMADA

FISM

60 FAMILIAS

PROGRAMADA

FISM

2000 BENEFICIARIOS

PROGRAMADA

FISM

2000 HABITANTES

PROGRAMADA

SAN JUAN, RIBERA MARICHE,
SANTA ISABEL, LAURELES TILA,
RIBERA GÓMEZ, ALAMILLA,
RIBERA DEL PLAYÓN, EL CUYO,
ISLA SAN ISIDRO, EL MANGAL.PASO DE LOS CABALLOS, SANTA
ADELAIDA, PUERTO ARTURO

SG ELECTRIFICACIÓN
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN
PARA LA SUBESTACIÓN DE POZO
PROFUNDO.

EL MANGAL

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN
EL CAMPO DEPORTIVO "JOSÉ DEL
CARMEN GONZÁLEZ".

CABECERA MUNICIPAL

DRE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN DE POZO
PROFUNDO Y RED DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE.

EL MANGAL
I

$1,742,532.67

IBS INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL
HOSPITAL.

LA REBEZA SAN AGUSTÍN

$573,615.31

IBE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE
FUT 7 EN EL CAMPO DEPORTIVO
"JOSÉ DEL CARMEN GONZÁLEZ".

CABECERA MUNICIPAL

$3,082,630.88

$13,711,073.33

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS DE LAS OBRAS PROGRAMADAS

23%
MONTO TOTAL: $13,711,073.33

48%

4%
7%
13%

96

5%

SE VIVIENDA DIGNA
SE ELECTRIFICACIÓN
DRE AGUA POTABLE
SE URBANIZACIÓN
IBS INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
IBS INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

$6,599,517.60
$712,646.36
$1,742,532.67
$1,000,130.51
$573,615.31
$3,082,630.88

DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS DE LAS OBRAS EN PROCESO 2020

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

BENEFICIARIOS

ESTATUS

$1,200,100.72

FORTAMUN

6000 HABITANTES

CONCLUIDA

PAVIMENTACIÓN DE CALLES EN EL
MUNICIPIO DE PALIZADA

$3,000,000.00

FOPEP

394 HABITANTES

CONCLUIDA

JUNCAL

CONSTRUCCIÓN DE CASETA DE
POLICÍA

$714,852.85

FORTAMUN

502 HABITANTES

EN PROCESO

TILA

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA

$278,469.47

FISE

100 HABITANTES

PROGRAMADA

INVERSIÓN

LOCALIDAD

OBRAS

CABECERA MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE OFICINAS DE
SEGURIDAD PUBLICA

JUNCAL

SE URBANIZACIÓN

CABECERA MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA CALLE NICOLÁS
BRAVO

$175,618.64

FISE

500 HABITANTES

PROGRAMADA

CABECERA MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETA CALLE
ALTAMIRANO

$546,042.40

FISE

500 HABITANTES

PROGRAMADA

SH VIVIENDA DIGNA
CONSTRUCCIÓN DE COLECTORES
DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

$1,760,000.00

FISE/SEDESYH

22 FAMILIAS

CONCLUIDA

CABECERA MUNICIPAL, SANTA
ADELAIDA, EL CUYO, EL JUNCAL,
ISLA DE SAN ISIDRO, LAURELES,
RÍO BLANCO Y SAN JUAN

CONSTRUCCIÓN CUARTO
DORMITORIO

$3,080,000.00

FISM

40 FAMILIAS

CONCLUIDA

POPISTAL

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME

$332,444.40

FISM

14 FAMILIAS

CONCLUIDA

CABECERA MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE NIVELACIÓN
DE TIERRAS, RELLENO DE
SOLARES

$606,564.00

FISM

210 FAMILIAS

CONCLUIDA

CONSTRUCCIÓN DE LETRINA
CON FOSA SÉPTICA

$2,439,655.77

FISM

40 FAMILIAS

EN PROCESO

CABECERA MUNICIPAL, ISLA DE
SAN ISIDRO, TUMBO DE LA
MONTAÑA, RÍO BLANCO,
MARICHE, PLAN DEL CARMEN,
RIBERA GÓMEZ, SANTA CRUZ,
PUERTO ARTURO, PORVENÍR,
LAGÓN DULCE, RIBERA SAN
EDUARDO, TILA, SANTA
ADELAIDA, LAURELES

CONSTRUCIÓN DE PISO FIRME

$1,099,517.60

FISM

2000 M2 BENEFICIANDO A 58 FAMILIAS

PROGRAMADA

RIBERA GÓMEZ, LAS BODEGAS,
MARICHE, RANCHO EL TRIUNFO

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR
DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

$2,400,000.00

FISE/SEDESYH

30 FAMILIAS

PROGRAMADA

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO

$3,100,000.00

FISM

35 FAMILIAS

PROGRAMADA

RIBERA DE LA CORRIENTE

CABECERA MUNICIPAL, SAN
JUAN, MARICHE, SANTA ISABEL,
LA TOZA, LAURELES, LAS
BODEGAS, RIBERA DE LA
CORRIENTE, TILA, LA GÓMEZ,
ALAMILLA, PLAN DEL CARMEN,
TUMBO DE LA MONTAÑA

SAN JUAN, RIBERA MARICHE,
SANTA ISABEL, LAURELES TILA,
RIBERA GÓMEZ, ALAMILLA,
RIBERA DEL PLAYÓN, EL CUYO,
ISLA SAN ISIDRO, EL MANGAL.PASO DE LOS CABALLOS, SANTA
ADELAIDA, PUERTO ARTURO
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SG ELECTRIFICACIÓN
RÍO BLANCO

CONSTRUCCIÓN RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA

$3,063,063.38

FISM

15 FAMILIAS

CONCLUIDA

CABECERA MUNICIPAL, SAN
JUAN, MARICHE, SANTA ISABEL,
LA TOZA, LAURELES, LAS
BODEGAS, RIBERA DE LA
CORRIENTE, TILA, LA GÓMEZ,
ALAMILLA, PLAN DEL CARMEN,
TUMBO DE LA MONTAÑA

CONSTRUCCIÓN DE LETRINA
CON FOSA SÉPTICA

$2,439,655.77

FISM

40 FAMILIAS

EN PROCESO

CABECERA MUNICIPAL, ISLA DE
SAN ISIDRO, TUMBO DE LA
MONTAÑA, RÍO BLANCO,
MARICHE, PLAN DEL CARMEN,
RIBERA GÓMEZ, SANTA CRUZ,
PUERTO ARTURO, PORVENÍR,
LAGÓN DULCE, RIBERA SAN
EDUARDO, TILA, SANTA
ADELAIDA, LAURELES

CONSTRUCIÓN DE PISO FIRME

$1,099,517.60

FISM

2000 M2 BENEFICIANDO A 58 FAMILIAS

PROGRAMADA

RIBERA GÓMEZ, LAS BODEGAS,
MARICHE, RANCHO EL TRIUNFO

CONSTRUCCIÓN DE COLECTOR
DE CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

$2,400,000.00

FISE/SEDESYH

30 FAMILIAS

PROGRAMADA

CONSTRUCCIÓN DE CUARTO
DORMITORIO

$3,100,000.00

FISM

35 FAMILIAS

PROGRAMADA

SAN JUAN, RIBERA MARICHE,
SANTA ISABEL, LAURELES TILA,
RIBERA GÓMEZ, ALAMILLA,
RIBERA DEL PLAYÓN, EL CUYO,
ISLA SAN ISIDRO, EL MANGAL.PASO DE LOS CABALLOS, SANTA
ADELAIDA, PUERTO ARTURO

SG ELECTRIFICACIÓN
RÍO BLANCO

CONSTRUCCIÓN RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA
TENSIÓN

$3,063,063.38

FISM

15 FAMILIAS

CONCLUIDA

PASO DE LOS CABALLOS

CONSTRUCCIÓN RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN MEDIA Y BAJA
TENSIÓN

$597,658.34

FISM

5 FAMILIAS

CONCLUIDA

$466,202.32

FOPET

60 FAMILIAS

PROGRAMADA

$246,444.04

FOPET

2000 HABITANTES

PROGRAMADA

FOPET

30 FAMILIAS

CONCLUIDA

FISM

60 FAMILIAS

PROGRAMADA

EL MANGAL

CABECERA MUNICIPAL

AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN
PARA LA SUBESTACIÓN DE POZO
PROFUNDO
AMPLIACIÓN DE RED DE ENERGÍA
ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN EN
EL CAMPO DEPORTIVO "JOSÉ DEL
CARMEN GONZÁLEZ"

SD ALCANTARILLADO
CABECERA MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE
PLUVIAL EN LA CALLE
INDEPENDENCIA

$312,848.64
DRE AGUA POTABLE

EL MANGAL

CONSTRUCCIÓN DE POZO
PROFUNDO Y RED DE SISTEMA DE
AGUA POTABLE

$1,742,532.67

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

TUMBO DE LA MONTAÑA

CONSTRUCCIÓN DE CANCHA
DEPORTIVA EN LA ESCUELA
PRIMARIA RURAL FEDERAL
"MELCHOR OCAMPO" CON CLAVE
CCT04DPR0385N

$2,546,373.93

FISM

45 ALUMNOS

CONCLUIDA

RIBERA DE LA CORRIENTE

CONSTRUCCIÓN DE TECHADO EN
ÁREAS DE IMPARTICIÓN DE
EDUCACIÓN FÍSICA EN LA
ESCUELA TELESECUNDARIA NÚM.
79, CON CLAVE 04DTV0079E

$1,312,039.63

FISM

90 ALUMNOS

CONCLUIDA

FISM

125 HABITANTES

CONCLUIDA

FISM

2000 BENEFICIARIOS

PROGRAMADA

FISM

2000 HABITANTES

PROGRAMADA

UB CAMINOS RURALES
RIBERA DEL PLAYÓN

CONSTRUCCIÓN DE INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO
SACACOSECHA

$1,077,884.53

IBS INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
LA REBEZA SAN AGUSTÍN

CONSTRUCCIÓN DE DOMO EN EL
HOSPITAL

$573,615.31

IBE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CABECERA MUNICIPAL
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CONSTRUCCIÓN DE CANCHA DE
FUT 7 EN EL CAMPO DEPORTIVO
"JOSÉ DEL CARMEN GONZÁLEZ"

$3,082,630.88

RESUMEN DE OBRAS 2019-2020
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS
RESUMEN DE OBRAS 2019-2020
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS
SE URBANIZACIÓN

$5,915,084.08

SH VIVIENDA DIGNA

$14,818,181.77

SE ELECTRIFICACIÓN

$4,373,368.08

SD ALCANTARILLADO

$312,848.64

DRE AGUA POTABLE

$1,742,532.67

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

$3,858,413.56

UB CAMINOS RURALES

$1,077,884.53

IBS INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

$573,615.31

IBE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

$3,082,630.88

TOTAL

$35,754,559.52

2%
3%

9%

16%

11%

SE URBANIZACIÓN
SE VIVIENDA DIGNA
SE ELECTRIFICACIÓN
SE ALCANTARILLADO
DRE AGUA POTABLE
SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
UB CAMINOS RURALES
IBS INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
IBE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

5%
1%
12%

41%

$5,915,084.08
$14,818,181.77
$4,373,368.08
$312,848.64
$1,742,532.67
$3,858,413.56
$1,077,884.53
$573,615.31
$3,082,630.88

MONTO TOTAL: $35,754,559.52

OBRAS GESTIONADAS ANTE
EL GOBIERNO DEL ESTADO
LOCALIDAD

OBRAS

CABECERA MUNICIPAL

REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA

CABECERA MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL

CABECERA MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR

AVANCES DE LAS OBRAS DEL GOBIERNO DEL ESTADO
90
80

90%

90%

70
REHABILITACIÓN DE LA CASA DE LA CULTURA

60
50

CONSTRUCCIÓN DEL NUEVO PALACIO MUNICIPAL

40
30
20

CONSTRUCCIÓN DE PUENTE TUBULAR

30%

10
0

99

PARTICIPACIÓN MENSUAL DIF
80000

MES

PARTICIPACIÓN AL DIF

TOTAL

70000

SEPTIEMBRE

$526,875.00

$526,875.00

60000

OCTUBRE

$526,875.00

$526,875.00

NOVIEMBRE

$526,875.00

$526,875.00

$526,875.00

20000
10000

ABRIL

$526,875.00

$526,875.00

MAYO

$526,875.00

$526,875.00

JUNIO

$526,875.00

$526,875.00

JULIO

$526,875.00

$526,875.00

AGOSTO

$526,875.00

0

$526,875.00

$6,366,900.00

AGOSTO 2020

$526,875.00

JULIO 2020

MARZO

JUNIO 2020

30000

MAYO 2020

$526,875.00

ABRIL 2020

$526,875.00

MARZO 2020

FEBRERO

FEBRERO 2020

40000

$526,875.00

ENERO 2020

$571,275.00

$526,875.00

DICIEMBRE 2019

$571,275.00

ENERO

NOVIEMBRE 2019

DICIEMBRE

OCTUBRE 2019

50000

SEPTIEMBRE 2019

PARTICIPACIÓN MENSUAL DIF

APOYO MENSUAL A PARS
APOYO MENSUAL A PARS

60000

FEBRERO

2020

$35,221.00

MARZO

2020

$35,221.00

ABRIL

2020

$35,221.00

MAYO

2020

$35,221.00

JUNIO

2020

$35,221.00

JULIO

2020

$34,371.00

AGOSTO

2020

30000
20000
10000
0

$34,371.00

$437,952.00

PARTICIPACIÓN A DELEGADOS
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PARTICIPACIÓN MENSUAL A DELEGADOS
90000

MES

IMPORTE

SEPTIEMBRE

$64,000.00

OCTUBRE

$64,000.00

NOVIEMBRE

$64,000.00

60000

DICIEMBRE

$64,000.00

50000

80000
70000

ENERO

$82,500.00

40000

FEBRERO

$64,000.00

MARZO

$64,000.00

30000
20000

AGOSTO 2020

$52,221.00

JULIO 2020

$35,221.00

2020

JUNIO 2020

2019

ENERO

MAYO 2020

DICIEMBRE

40000

ABRIL 2020

$35,221.00

MARZO 2020

$35,221.00

2019

FEBRERO 2020

2019

ENERO 2020

OCTUBRE
NOVIEMBRE

50000

DICIEMBRE 2019

$35,221.00

NOVIEMBRE 2019

IMPORTE

2019

OCTUBRE 2019

AÑO

SEPTIEMBRE 2019

MES
SEPTIEMBRE

2020

$34,371.00

2020

$34,371.00

$437,952.00

PARTICIPACIÓN MENSUAL A DELEGADOS

PARTICIPACIÓN A DELEGADOS

90000

MES

IMPORTE

SEPTIEMBRE

$64,000.00

OCTUBRE

$64,000.00

NOVIEMBRE

$64,000.00

60000

DICIEMBRE

$64,000.00

50000

ENERO

$82,500.00

40000

FEBRERO

$64,000.00

MARZO

$64,000.00

30000

ABRIL

$64,000.00

MAYO

$64,000.00

10000

JUNIO

$64,000.00

0

JULIO

$64,000.00

80000
70000

SEPTIEMBRE 2019

20000

$64,000.00

AGOSTO

AGOSTO 2020

JULIO
AGOSTO

0

AGOSTO 2020

$35,221.00

JULIO 2020

2020

JULIO 2020

JUNIO

10000

JUNIO 2020

$35,221.00

$786,500.00

JUNIO 2020

$35,221.00

2020

MAYO 2020

2020

MAYO 2020

ABRIL
MAYO

20000

ABRIL 2020

$35,221.00

ABRIL 2020

$35,221.00

2020

MARZO 2020

2020

MARZO

MARZO 2020

FEBRERO

30000

FEBRERO 2020

$52,221.00

FEBRERO 2020

$35,221.00

2020

ENERO 2020

2019

ENERO

ENERO 2020

DICIEMBRE

40000

DICIEMBRE 2019

$35,221.00

DICIEMBRE 2019

$35,221.00

2019

NOVIEMBRE 2019

2019

NOVIEMBRE 2019

OCTUBRE
NOVIEMBRE

50000

OCTUBRE 2019

$35,221.00

OCTUBRE 2019

2019

SEPTIEMBRE 2019

SEPTIEMBRE

RESUMEN DE EGRESOS
CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES

IMPORTE

SEP-DIC

ENE-AGO

96,028,358.00

30,892,806.00

65,135,552.00
6,003,960.00

9,954,112.10

3,950,152.00

SERVICIOS GENERALES

17,675,241.00

9,137,631.00

8,537,610.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS, ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

7,153,400.00

2,407,900.00

4,745,500.00

AYUDAS SOCIALES

3,513,545.00

1,046,240.00

2,467,305.00

PENSIONES

3,673,289.00

1,235,829.00

2,437,460.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

BIENES MUEBLES

1,132,000.00

251,852.00

880,178.00

INVERSIÓN PÚBLICA, CONVENIO, APORTACIÓN FEDERAL

16,199,888.00

15,887,039.00

312,849.00

-

-

-

155,329,833.00

64,809,419.00

90,520,414.00

DEUDA PÚBLICA
TOTAL

$6,366,900.00

$16,199,888.00

$6,366,900.00

$1,132,000.00
$3,673,289.00
$3,513,545.00
$7,153,400.00

SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS INTERNAS, ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES
BIENES MUEBLES
INVERSIÓN PÚBLICA, CONVENIO, APORTACIÓN FEDERAL
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$17,675,241.00

CONCEPTO
SERVICIOS PERSONALES

IMPORTE

SEP-DIC

ENE-AGO

96,028,358.00

30,892,806.00

65,135,552.00
6,003,960.00

9,954,112.10

3,950,152.00

SERVICIOS GENERALES

17,675,241.00

9,137,631.00

8,537,610.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS, ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

7,153,400.00

2,407,900.00

4,745,500.00

AYUDAS SOCIALES

3,513,545.00

1,046,240.00

2,467,305.00

PENSIONES

3,673,289.00

1,235,829.00

2,437,460.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

BIENES MUEBLES

1,132,000.00

251,852.00

880,178.00

INVERSIÓN PÚBLICA, CONVENIO, APORTACIÓN FEDERAL

16,199,888.00

15,887,039.00

312,849.00

-

-

-

155,329,833.00

64,809,419.00

90,520,414.00

DEUDA PÚBLICA
TOTAL

$6,366,900.00

$16,199,888.00

$6,366,900.00

$1,132,000.00
$3,673,289.00
$3,513,545.00
SERVICIOS PERSONALES
MATERIALES Y SUMINISTROS
SERVICIOS GENERALES
TRANSFERENCIAS INTERNAS, ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO
AYUDAS SOCIALES
PENSIONES
BIENES MUEBLES
INVERSIÓN PÚBLICA, CONVENIO, APORTACIÓN FEDERAL
DEUDA PÚBLICA

$7,153,400.00

$17,675,241.00

$96,028,358.00

ANALÍTICO DE INGRESOS
CONCEPTO
INGRESOS PROPIOS

IMPORTE

SEP-DIC

ENE-AGO

6,492,975.00

1,006,304.37

5,486,671.00

145,346,531.43

52,040,746.00

93,305,785.43

CONVENIOS

8,858,008.42

6,371,765.42

2,486,243.00

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

4,248,933.53

1,672,008.53

2,576,930.00

FINANCIAMIENTOS

4,729,999.00
61,090,819.32

108,585,628.43

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

TOTAL

164,946,448.75

4,729,999.00

$6,492,975.00
$4,729,999.00
$4,248,933.53
$8,858,008.42

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

$145,346,531.43
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INTEGRANTES DEL H. 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

Sexta Regidora

C. Yesenia Díaz Hernández

C.P. Beatriz García del Rivero

Segunda Regidora

Séptima Regidora

PROF. Edilberto Canul Paat

C. Braulia del Carmen Ortega Rodríguez

Tercer Regidor

Octava Regidora

C. Guadalupe Teresa López Martínez

C. María Guadalupe Gutiérrez Díaz

Cuarta Regidora

Síndica de Hacienda

C. Edel Chan Canul

ING. Julio Alonso Díaz Delgado

Quinto Regidor

Síndico Jurídico
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ESTRUCTURA ORGÁNICA DE LA ADMINISTRACIÓN
PÚBLICA MUNICIPAL DE PALIZADA 2018-2021
Licda. Maritza Díaz Domínguez
Presidenta Municipal
Lic. Javier Zavala Ballona

Ing. Juan Carlos Morales Hernández

Secretario del H. Ayuntamiento

Director de Obras Públicas

C.P. María Guadalupe Reyes Pérez

C. José Joaquín Cruz Benítez

Tesorera Municipal

Director de Pesca

Lic. Eduardo Limón Mezquita

Lic. Jorge Augusto López Quijano

Director de Administración

Director Jurídico

Lic. Jimmy Sunza Esquivel

C. Camelia Cabrera Vidal

Titular del Órgano Interno de Control

Encargada de la Dirección de Educación, Cultura
y Deporte

Ing. Rómulo Damián Salvaño

Dr. Nelson Gregorio Glory Escoffie

Director de Planeación

Director de Salud Municipal

Lic. Menandro González Cedeño

Lic. Luis Eduardo Garrido Rodríguez

Director de Desarrollo Social

Director de Turismo

Ing. Marco Antonio Cámara Balboa

Lic. Valentín Mario Roldán Zavala

Director de Desarrollo Rural

Director Administrativo Municipal de Seguridad
Pública

Téc. Miguel Ángel González Zavala

C. Emiliano Ballina Alejo

Director de Servicios Públicos

Director de Protección Civil

Biól. Yolanda Espíndola Ronquillo

Licda. Diana Laura Pérez Eguan

Directora de Medio Ambiente y
Recursos Naturales

Secretaria Particular
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SIGLAS Y ACRÓNIMOS
CAPAE: Comisión de Agua Potable y Alcantarillado del Estado
CFE: Comisión Federal de Electricidad
CODESVI: Comisión Estatal de Desarrollo de Suelo y Vivienda
CONAVI: Comisión Nacional de Vivienda
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua
COPLADEMUN: Comité de Planeación para el Desarrollo Municipal
COPRISCAM: Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios
COTAIPEC: Comisión de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Campeche
DIF: Desarrollo Integral de la Familia
FISE: Fondo para la infraestructura Social para las Entidades
OMS: Organización Mundial de la Salud
PAISE: Programa de Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados
FEIEF: Fondos Federales de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas
FISMDF: Fondo de Aportaciones para Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
FONDEN: Fondo Nacional de Desastres Naturales
FOPET: Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos
FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal
IPH: Informe Policial Homologado
NNA: Niñas, Niños y Adolescentes
PRODIM: Programa de Desarrollo Institucional Municipal
SEDESYH: Secretaría de Desarrollo Social y Humano
SEDUC: Secretaría de Educación
SEMABICC: Secretaría de Medio Ambiente Biodiversidad y Cambio Climático
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