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En cumplimiento a lo establecido por la fracción XXI del Artículo 69 de la Ley Orgánica de los Municipios del Estado de Campeche, respetuosamente informo sobre lo que hemos realizado durante
el tercer año de ejercicio del honorable Ayuntamiento de Palizada, exponiendo un resumen de
los aspectos más relevantes del estado que guarda la administración pública municipal y de las
actividades realizadas durante el periodo, así como datos referentes a los tres años de Gobierno.
En consecuencia, este documento contiene las principales acciones, servicios y obras realizadas,
para cumplir las atribuciones municipales previstas en el artículo 115 de la Constitución Política de
los Estados Unidos Mexicanos.
El Plan Municipal de Desarrollo 2018-2021, fue la guía fundamental que dio sentido a las acciones
realizadas; y el cumplimiento de las estrategias plasmadas en ese documento, conjuntamente con
los ciudadanos, ha permitido la realización de los compromisos contraídos. El informe que ahora
se presenta, con los logros alcanzados, es producto del esfuerzo de un gran equipo de trabajo que
ha sabido aprovechar la experiencia, juventud, el talento de las mujeres y la colaboración ciudadana.
La sociedad por definición, es dinámica, crece cada día y con ella crecen también las demandas sociales, como una adecuada urbanización y por consiguiente la ampliación de los servicios públicos
como agua, electrificación, calles, aseo urbano y otros que lleven bienestar a la población paliceña.
Esa fue la meta y para ello hemos trabajado.
Desde el principio teníamos claro que, a un municipio se llega a administrar, a tomar decisiones en
beneficio de la gente, gobernando para todos.
En materia de obra pública, nos enfrentamos a varios desafíos para acrecentar la infraestructura
municipal, con el reto múltiple de conservarla; sustituirla donde fuera necesario; hacerla donde no
se había realizado; y ampliarla conforme a las legítimas exigencias sociales.

Hemos vivido un año y medio difícil con los efectos negativos causados por la pandemia, con
el consecuente impacto a la salud, a la vida y a la economía de los paliceños. Ha sido una dura
batalla, pero estamos de pie dejando un municipio en marcha, en mucho mejores condiciones de
como lo recibimos y con la mirada puesta en el porvenir.
Nuestro trabajo tuvo como ejemplo el esfuerzo diario de nuestra gente, que, despierta cada mañana con la firme determinación de generar bienestar para sus familias y para la colectividad.
Dimos nuestro mejor esfuerzo en el presente para un futuro mejor. Por Palizada y por todas y todos los paliceños, cumplimos con el gran compromiso de transformar lo mágico en desarrollo.

Licda. Maritza Díaz Domínguez
Presidenta Municipal
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EJE 1.
DESARROLLO SOCIAL Y HUMANO
Nuestro ejercicio de gobierno, ha estado orientado a la igualdad de oportunidades, situando la atención de manera prioritaria a los sectores poblacionales y comunidades con mayores retos sociales, lo
que logró potenciar las políticas públicas, programas y acciones que implementan el Gobierno Estatal
en trabajo compartido con el municipio.
Creemos en la garantía del acceso de toda la población al desarrollo social, basándose en principios
de Libertad; Justicia distributiva; Integralidad; Participación social; Sustentabilidad; y Respeto a la diversidad.
Por el bienestar de las personas, priorizamos los recursos, con la finalidad de destinarlos con mayor
énfasis en la ejecución de acciones, programas y obras de infraestructura social básica, con el objeto
de generar a la población condiciones que les permitan superar cualquier condición de vulnerabilidad.
Esto ha implicado, dar atención prioritaria a los segmentos con menor grado de desarrollo, así como
a los grupos poblacionales marginados.

1.1. EDUCACIÓN PARA EL DESARROLLO.

El fomento educativo, es muestra de nuestro compromiso con la formación de las nuevas generaciones de paliceños.
En nuestras maestras y maestros, hay extraordinarios ejemplos de entrega y trabajo. Su misión de
hacer patria en las aulas, nutre de buenos ciudadanos al Municipio, al Estado y al País.
La figura del maestro, representa al líder que siembra en las conciencias de nuestros niños y jóvenes,
la semilla del bien y de la esperanza renovada. Son guías que orientan el camino que hay que transitar
hacia la realización de metas e ideales.

17

INFORME DE GOBIERNO

Por eso hemos apoyado desde el Ayuntamiento, los diferentes propósitos educativos federales y estatales, para un horizonte

Educar es un desafío, porque hay niñas, niños y jóvenes,

Ante este difícil panorama, tomamos decisiones importantes

que hemos abierto juntos, pensando en el presente y en el futuro de Palizada.

que por diversos motivos económicos o sociales no pue-

para apoyar a nuestra gente en sus necesidades más indispen-

den acceder a una formación académica. Es ahí, donde el

sables.

Ayuntamiento apoya a los espacios educativos, alejados de
la cabecera municipal, con personal de diferentes localida-

Se continuó combatiendo con la única forma que se tiene, que

des, para ayudar a combatir esa problemática y que todos

es concientizando los efectos desbastadores que la pande-

tengan acceso a la educación. Son acciones concretas que

mia covid-19 ha tenido, sensibilizamos a la ciudadanía a través

contribuyen al desarrollo, por lo que actualmente se apoya

de diferentes medios de difusión, sobre la importancia de las

con personal entre hombres y mujeres, destinados a labo-

principales medidas preventivas, entre ellas, uso de cubre bo-

rar en todas las escuelas de los diferentes niveles del mu-

cas, sana distancia, lavado constante de manos y uso de gel

nicipio.

anti bacterial, a pesar de ello hemos tenido casos Covid y muy
lamentablemente decesos; gracias a las personas que escu-

La educación es el faro que alumbra a la sociedad, hacia

chan y atienden el llamado preventivo, seguimos insistiendo y

nuestros días y queremos que siga siéndolo por siempre,

pidiendo a los paliceños, hacer caso de las recomendaciones

para que las personas tracen una nueva ruta donde sea posi-

sanitarias a tiempo, no cuándo sea demasiado tarde, pues nos

ble armonizar la educación con el desarrollo.

queda claro, que frente a la pandemia está en juego tanto la
salud como la vida.

Así, preocupados por contribuir y promover la formación de la niñez y pensando en su bienestar, desde inicio de la administra-

1.2. PROMOCIÓN DE LA SALUD PARA EL DESAROLLO

ción apoyamos a escuelas con personal destinado a contribuir con los docentes en las tareas educativas, áreas verdes, ayudantes de cocinas escolares, intendencia, niñeras; con la finalidad de coadyuvar con las instituciones educativas a reducir el rezago
en el municipio, para tener educación de calidad en las escuelas.

La salud fue prioridad en este gobierno. Por ello, en esta materia, pusimos todo nuestro esfuerzo para lograr un Palizada
fuerte y sano, por lo que impulsar una atención médica integral a todos los ciudadanos, ha sido uno de los objetivos
fundamentales de esta administración.
Como autoridad coadyuvante del sistema de salud estatal,
desde el primer día hemos procurado contribuir a los esfuerzos por brindar a la población general la mejor atención de
salud posible.
Desde hace 19 meses, vivimos uno de los mayores retos en
la historia contemporánea, no solo de nuestro municipio sino
del mundo; enfrentar las consecuencias en materia de salud
e impacto económico y social de la pandemia provocada por
el Sars Cov 2.
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La salud fue nuestro compromiso, otorgamos entre el área de salud municipal y el hospital comunitario 4,795 consultas médicas, 168 traslados en ambulancias, 93 referencias ambulatorias y apoyo con medicamentos.

Con motivo de ser Palizada, por el esfuerzo de todos Municipio limpio, recibió de la Secretaría de Salud y la Red de Municipios por
la Salud, dos certificaciones de Entornó saludable, una para el mercado público “Lic. Eduardo Lavalle Urbina” y otra para el Municipio, felicidades a los locatarios por cuidar la buena imagen del mercado, a los servidores públicos y ciudadanía que contribuyen
todos los días a mantener y conservar Palizada, limpio para nosotros y nuestros visitantes.
Desde el Ayuntamiento, hemos contribuido en la tarea de realizar acciones médico-preventivas, promoción de la salud y protección específica a la población. Este informe es una muestra de que las cosas van bien cuando se trabaja en conjunto: las instituGestionamos este año ante el instituto estatal de la mujer, la unidad itinerante móvil con servicios médicos de colposcopia,

ciones, los tres órdenes de gobierno, los trabajadores de la salud y la población en general.

ultrasonido pélvico y obstétrico, exploración de mama y toma de presión arterial, así como asesorías psicológicas y jurídicas,
otorgándose 257 servicios.

Este es un momento oportuno para renovar en nuestra sociedad, el mensaje sobre la importancia de la prevención, tanto por
la pandemia, como por todas las acciones que desde nosotros mismos como personas y como familias podemos hacer, para

Reconocemos a las diferentes unidades médicas, su invaluable trabajo como todo el ejército de extraordinarios servidores pú-

preservar nuestra salud. La prevención cuesta, pero cuesta mucho más no prevenir.

blicos de la salud que conforman, doctores y enfermeras, que convierten sus incansables pasos, en bienestar para cientos de
personas.

Nuestro municipio se fortalece a partir de que la gran mayoría de los ciudadanos y sus familias estén sanos y en condiciones de
dar lo mejor de sus capacidades y talentos. Un Palizada sano, es un Palizada fuerte.

Su labor es ejemplar, pues han trabajado con dedicación, persistencia y entrega. Sin duda, el Sector Salud es un ejemplo de unidad, de cómo nos comprometemos sin importar colores, diferencias o preferencias, gracias, doctores, enfermeras, personal de

La salud fue primordial en los 3 años, Centro de Salud Comunitario, Unidad Itinerante Móvil y Salud Municipal, otorgaron más

la salud por enfrentar con entereza los embates del covid-19, nuestro reconocimiento y aplausos para todos.

de 6,500 atenciones.
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1.3. FOMENTO AL DEPORTE

Se construyó cancha de usos múltiples, con gradas e iluminación, instalaron 6 ejercitadores públicos y una pista en su entorno,
para el esparcimiento y recreación saludable, además; construimos la cancha integral de fut 7 con pasto sintético, gradas, alumbrado, subestación eléctrica con capacidad para toda la unidad deportiva, malla perimetral, porterías fijas, esta última representa

Para esta administración, fue fundamental que los paliceños gocen de una salud integral, por ello, además de la atención médi-

un espacio deportivo nuevo, primero en su tipo en el municipio y segundo en el estado.

ca necesaria, se fomenta la cultura del deporte, el cuidado físico y la sana alimentación. Por esta razón se han instrumentado,
torneos y estímulos institucionales para acompañar a nuestros deportistas destacados en el cumplimiento de sus metas y objetivos.
Produce gran satisfacción, ver participar a nuestros jóvenes en eventos que conjugan el talento, la energía y el carácter de la
juventud paliceña. Son sin duda, orgullosos representantes de este gran sector de la población.
Todos los días, en todo el municipio, el deporte contribuye a que nuestros jóvenes se mantengan saludables, hagan buen uso de
su tiempo libre y estén alejados de situaciones de riesgo como las adicciones, sedentarismo y la obesidad.
Por ello, como nunca antes se había hecho en Palizada, dignificamos la infraestructura deportiva, ampliándola y mejorándola
para que nuestros deportistas cuenten con espacios funcionales y éstos se conviertan en núcleos de la vida comunitaria.
Este año potenciamos los espacios del campo deportivo “José del Carmen González”, cuidando su esencia que es el béisbol, esta
obra abarcó, la renovación total de la techumbre, malla de protección, mantenimiento, conservación en baños, dugout, gradas
e instalaciones en general.

Se colocaron 129 metros lineales de drenaje pluvial para proteger la unidad deportiva en temporadas de lluvias.
Todo lo anterior con una inversión total de $7’527,251.00 en una mezcla de recursos de fondos Federales FISMDF y FOPET.
En infraestructura deportiva, estos 3 años construimos: cancha techada en el Tumbo de la Montaña, techumbres a las canchas de la escuela secundaria general # 6, telesecundaria de la Corriente, cancha integral de fut 7, conservación general del
campo “José del Carmen González” y cancha de usos múltiples.
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El deporte es bienestar, une a las personas y promueve la

Con el respaldo del Sistema DIF Estatal, se apoyó con 2,000

convivencia familiar. Por eso, este gobierno siempre ge-

kg de pollo entregados a adultos mayores, personas con dis-

neró respuestas favorables en apoyo a las actividades de-

capacidad y familias vulnerables.

portivas.
Los paliceños avanzaremos siempre hacia la victoria, con la tenacidad, disciplina y el orgullo de nuestros deportistas.
Inversión histórica en el deporte paliceño, infraestructura
deportiva por $13’301,370.50

1.4. IMPULSO AL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA.

El Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia lleva en su
nombre, su más noble propósito: ayudar a las familias a salir
De esta manera, los deportistas tienen a su alcance un espacio deportivo poli-funcional con visión y crecimiento a futuro, para

adelante.

las actuales y venideras generaciones y mejores instalaciones en distintas comunidades.
Esa ha sido la misión fundamental del Sistema DIF Municipal.
Invitamos a usar y cuidar permanentemente de ellos, con la certeza de que la palabra empeñada, es hoy compromiso cumplido

Así trabajamos por las familias, con la mirada puesta en el fu-

Durante el año, se otorgaron medicamentos, insumos mé-

con los deportistas paliceños.

turo. Por ello, nuestra labor fue para niños, jóvenes, mujeres,

dicos, análisis clínicos y apoyos económicos hasta por

adultos mayores y personas con discapacidad, a través de di-

$180,270.00.

De igual forma, en fomento al deporte y respetando las recomendaciones sanitarias del semáforo epidemiológico, se realizó la

versos programas orientados hacia su bienestar. Los hemos

tercera edición del torneo sabatino de futbol, en el deportivo “El Salto”, participando 8 equipos de categoría libre; cuadrangular

protegido con mucho cariño, pero también los impulsamos

En coordinación, DIF Estatal, Municipal y la Administración

y campeonato de baloncesto varonil; Copa de Futbol Lagartos” en la recién inaugurada cancha de fut-7, cuadrangular amistoso

con gran esperanza hacia el máximo desarrollo de sus poten-

de la Beneficencia Pública del Estado, realizaron 2 campañas

de básquetbol, en la nueva cancha de usos múltiples, premiando al primer y segundo lugar de cada torneo; talleres deportivos

cialidades.

de “SALUD VISUAL, JUNTOS PODEMOS VER MEJOR”, beneficiando a 140 personas de 18 comunidades con lentes gra-

y apoyos a diferentes disciplinas.
Creemos en la familia como la fuente más grande de progreso
En estos 3 años, realizamos campeonatos y eventos deportivos hasta dónde la pandemia lo permitió.
Con el propósito de promover el beisbol infantil y juvenil, se gestionó ante el Instituto del Deporte del Estado de Campeche,

en la sociedad. Si queremos una sociedad fuerte, esa fortaleza

Se entregaron aparatos funcionales, 67 sillas de ruedas, 2 si-

tiene que venir desde el hogar.

llas cómodo, silla fija para ducha, 10 andaderas, 7 bastones, 5
pares de muletas y 24 auxiliares auditivos, para 116 personas

participar en el programa federal (PROBEIS), impartiéndose clínica y pláticas motivacionales a más de 60 niños, jóvenes y entrenadores, quienes se les entregó por su participación playeras, gorras, mochilas, bates de beisbol, cascos, pelotas y guantes.

tuitos.

y armonía social. Lo que no sucede en la familia no sucede

Así, hemos estado del lado de los más necesitados, vulnera-

discapacitadas de 19 comunidades.

bles, persona discapacitadas; y más en estos momentos difíQueremos que estos resultados positivos, continúen y que sean más los jóvenes que activándose físicamente adopten un estilo
de vida saludable.
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ciles de pandemia.

Con el Programa de Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, se entregaron 566,558 raciones de insumos de
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abarrotes y 137,061 kilos de frutas, para beneficiar a 1,413 alumnos de los 25 espacios alimenticios, se otorgaron 3,933 despensas
a Familias en Desamparo, Apoyo a la Nutrición del Adulto Mayor y personas de la tercera edad.
En suma, estos 3 años, el DIF municipal entregó 40 auxiliares auditivos, 96 sillas de ruedas, 18 bastones, 8 andaderas, 8 pares
de muletas, 2 sillas cómodo, 12,363 despensas de los diferentes programas asistenciales y $314,014.00 en apoyos económicos por diversas necesidades.

Esta fue la gran labor social y humana que todo el equipo DIF Municipal, presidido por la Presidenta del Patronato Profesora Zoila
del Carmen Domínguez Aguilar, realizó en favor de muchas familias humildes, desprotegidas, vulnerables, niñas, niños, adolescentes y adultos mayores de Palizada.
Gracias a todos por su pasión y entrega en esta encomiable labor.
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1.5. VIVIENDA DIGNA PARA EL DESARROLLO

Con total compromiso con las familias que menos tienen, continuamos el programa vivienda vulnerable, entregando mediante
la participación compartida Ayuntamiento-Beneficiario, 260 paquetes de diez láminas para igual número de familias, equivalente

Dentro de los objetivos del Plan Municipal de Desarrollo, está reducir el rezago social, para que las personas tengan acceso a una

a 2,600 láminas.

mejor calidad de vida.
Teniendo claro, que cada asunto, reto y demanda exigen la unidad de la sociedad y del gobierno. Ningún gobierno puede sólo;
Durante esta administración atendimos a la población más vulnerable, principalmente en el rubro de mejoramiento vivienda.

y ninguna sociedad puede sin sus instituciones. Es un asunto de corresponsabilidad para superar los desafíos locales. Por eso
firmamos importante convenio con la Congregación Mariana Trinitaria, dispuestos a integrar esfuerzos y enfilar soluciones con-

El acceso a una vivienda digna, es necesidad básica de todas las familias. Como gobierno, hemos hecho todos los esfuerzos y

juntas a retos difíciles de encarar solos. Reconocemos en esta Congregación, su contribución al desarrollo social integral, al

desarrollado las gestiones públicas que faciliten el acceso de los ciudadanos a programas de vivienda y de mejoramiento de la

implementar programas de subsidios dirigidos a grupos comunitarios, lo que permitió entregar a bajo costo 51 tinacos de agua.

misma, para fortalecer sus casas como auténticos hogares.
Con el apoyo decidido del Gobierno del Estado, se entregaron e instalaron 30 colectores de agua pluvial, que constan de losa de
cimentación, tanque-cisterna de 5,000 litros tricapa, kit de canaletas, tanque de primeras aguas y bomba manual, todo con una
inversión de: $2’399,690.26 del fondo FISE.

En suma, durante la presente administración, a través de los diferentes programas sociales, logramos la construcción de 126
cuartos dormitorios; 6,175 metros cuadrados para 173 acciones de piso firme; 164 letrinas con fosas séptica; 467 paquetes
Resultado de lo anterior, este año concluimos la construcción de 59 cuartos dormitorios con una inversión de: $5’317,778.89; 2,047

de láminas de zinc de 10 láminas cada uno, 640 acciones de nivelación de tierras y relleno de solares, 52 colectores de agua

metros cuadrados equivalente a 58 acciones de piso firme por $1’090,446.00 y 60 letrinas con fosa séptica por $3’520,397.26

pluvial, todo esto con una inversión global por los 3 años por más de $30 millones de pesos, derrama económica que generó

todo ello provenientes del FISMDF.

empleo y bienestar a las familias paliceñas de las comunidades Tumbo de la Montaña, Tila, Santa Rosa, Santa Isabel, Santa

28
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Cruz, Santa Adelaida, San Juan, San Eduardo, Río Blanco, Puerto Arturo, Popistal, Playones, Plan del Carmen, Paso de los
Caballos, Paraíso, Mata del Chato, Mariche, Mangal, Laureles, La Toza, Juncal, Isla San Isidro, El Porvenir, Lagón Dulce, Cuyo,
Corriente, Bodegas, Aviación, Alamilla, Ribera Gómez, La Reveza y Palizada Centro.
Aún con todo esto, reconocemos que falta mucho por hacer, pero tenemos la seguridad, que las futuras autoridades, continuarán trabajando en esta importante prioridad social para las familias paliceñas.
Con la implementación de estos programas, logramos direccionar los recursos para apoyar a los grupos vulnerables del municipio. En cada acción, elevamos los índices de bienestar de todos los que aquí vivimos, cumpliendo con nuestro propósito de
potenciar el desarrollo social y humano de nuestra población.
Con nuestro sello humanista beneficiamos a más de 1,620 familias con los programas sociales: pisos firmes, cuartos dormitorios, letrinas con fosas sépticas, láminas y colectores de agua pluvial por $30’115,992.75.
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1.6. COMBATE A LA POBREZA, LA MARGINACIÓN Y LA DESIGUALDAD.
Este año recibimos y atendimos, a ciudadanos, grupos, organizaciones y sectores de la sociedad, ofreciendo 2,345 audiencias,
por asuntos personales, de índole colectivo y de interés y preocupación general del municipio. Resultado de ello, apoyos económicos y en especie por más 800 mil pesos.
Buscando impulsar la participación activa y democrática de la ciudadanía y administrando los recursos con transparencia y
rendición de cuentas, en la presente administración, se ofrecieron 6,901 audiencias y apoyos por $3´569,000.00
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EJE 2.
CRECIMIENTO ECONÓMICO
Nuestro municipio, es una tierra con gran potencial de desarrollo; por ello, durante la administración,
cuidamos y utilizamos óptimamente todos los recursos con los que se cuenta, para consolidar a Palizada como un lugar digno de vivir, invertir y visitar.
Dicha tarea nos demandó un esfuerzo conjunto, donde todos y cada uno de los habitantes aportamos lo mejor de nosotros.
Un Palizada donde hoy se generan mayores oportunidades para nuestra gente, fue la visión que
compartimos pueblo y gobierno, en la que conjuntamente trabajamos día a día. Desde el primer momento de la administración, asumimos la procuración de condiciones de desarrollo económico más
que como una encomienda formal como una obligación moral y prioritaria.
Nuestro pueblo ha tenido una respuesta provechosa a ese esfuerzo y estamos conscientes, que para
poder alcanzar este justo esquema, más allá del esfuerzo individual, también se requirió del apoyo
institucional que el Ayuntamiento siempre otorgó.
En conjunción de esfuerzos, por el bien de nuestra tierra y de cada uno de los que en ella habitan, hizo
alcanzar los logros que ahora informamos.
Crecer económicamente, ha significado dar más valor a nuestros sectores productivos, para que estos se conviertan en los motores que impulsen a Palizada como un municipio de mayor productividad
y competitividad.
Significó sumar esfuerzos, para construir la infraestructura requerida para el desarrollo económico;
contribuir a encarar de mejor manera los desafíos del sector primario; impulsar la actividad turística
para que genere mayor derrama económica y coadyuvar en la importante labor que realizan los emprendedores como principales generadores de empleo.
Crecimiento económico, significa tareas para cada quien; responsabilidades y obligaciones para el
sector público, privado y social; y así juntos lograr fortalecer la economía del municipio.
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2.1. CRECIMIENTO ECONÓMICO PARA EL DESARROLLO MUNICIPAL.

En los tres años signamos 3 convenios por un monto global de 1.2 millones de pesos entregados en especie a más de 60 beneficiarios que recibieron equipamiento para las actividades de auto empleo que desarrollan en el Municipio.

La labor del Ayuntamiento, ha sido sentar las bases para potencializar las actividades económicas. Todo parte del respaldo que
le hemos brindado a las micro, pequeña y medianas empresas, además que generamos las condiciones para la permanencia y
desarrollo de los negocios.
Reactivar la economía local, en estos momentos complicados por la pandemia, ha sido una tarea primordial, por ello firmamos convenio de colaboración con BANCAMPECHE, denominado “Mujer Crece” otorgándose 58 créditos a emprendedoras por
$1’658,000.00.
En los 3 años con una significativa inversión, gestionamos 96 créditos por un monto de: $3’003,000.00 en beneficio de las
pequeñas y micro empresas del municipio.

Con el objetivo de apoyar a los pescadores, continuamos el programa de repoblación de alevines de especies nativas en el río
palizada, incrementando la producción y mejorando la economía de las familias de este sector.

De la misma manera este año, signamos convenio de colaboración con la Secretaria del Trabajo y Previsión Social del Estado,
para apoyar mediante una mezcla de recursos por $374,000 a 12 emprendedores que recibieron sus equipos de trabajo para sus
actividades.
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En la presente administración liberamos más de 100,000 alevines en beneficio de los productores pesqueros.
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Implementamos el “Taller para la Rehabilitación de Embarcaciones” con resina, fibra de vidrio y yelco y se entregaron neveras

En apoyo al campo paliceño, este año se mecanizaron 320 hectáreas, con la finalidad de incrementar la producción de granos

para la conservación de productos.

básicos, entre ellos el maíz, teniendo en cuenta, que debido a las inundaciones del año pasado, el sector agrícola se vio severamente afectado al igual que el sector ganadero, por lo que los productores aprovecharon este programa para realizar alternativas

En la presente administración, se otorgaron 75 paquetes de material a igual número de embarcaciones rehabilitadas en el mu-

nutricionales, como el silo forrajero de maíz y mejoramiento de praderas a través de la siembra de granos básicos y pastizales, en

nicipio.

áreas mecanizadas, esto con el apoyo de maquinaria e implementos agrícolas, que redujeron costos de producción, que se vio
reflejado en una mayor productividad e ingreso para los productores agropecuarios.
Durante los 3 años, la administración, acorde al programa presupuestario, mecanizaron 710 hectáreas con un monto de inversión del FISMDF por $1’790,000.00, beneficiando directamente a 403 productores.

2.2. DESARROLLO DE LA INFRAESTRUCTURA PRODUCTIVA RURAL.
El desarrollo de nuestro municipio, nos hizo convocar a todas y todos los paliceños, para apuntalar los pilares que sostienen el
progreso, producto del constante trabajo de todos.
En esta administración, gobernamos para todos, y en esa tónica, atendimos al agro paliceño. En el periodo que se informa, se

Adicionalmente, en conjunto con productores, aportando maquinaria, implementos agrícolas y combustible, se rehabilitaron

destinaron recursos para hacer producir la tierra, impulsar la competitividad de quienes se dedican a esa noble labor.

praderas y mecanizaron 340 hectáreas más.
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En suma, mecanizamos históricamente más de 1,000 hectáreas, cumpliendo el compromiso de la administración con las
mujeres y hombres del campo paliceño, de las comunidades de: Plan del Carmen, San Juan, Santa Isabel, Santa Cruz, Alamilla, Cuyo, Viuda, Mangal, Tila, Corriente, Bodegas, Ribera Gómez, San Eduardo, Rebeza, Paraíso, Borbotón, Toza, Juncal, Rio
Blanco y Tumbo de la Montaña.
Preocupados por fortalecer a los productores en sus actividades agropecuarias y para que cuenten con los implementos necesarios, se entregaron 100 kits de herramientas que incluyeron: palas, cohas rectas, limas, carretillas, machetes y bombas de mochila; en las localidades de San Juan, Santa Isabel, Santa Cruz, Cuyo, Viuda, Mangal, Tila, Bodegas, Ribera Gómez, San Eduardo,
Lagón Dulce, Porvenir, Puerto Arturo, Isla San Isidro, Rebeza, Toza, Borbotón, Paraíso, Juncal, Santa Adelaida, Popistal, Tumbo
de La Montaña, Paso de Los Caballos y Centro.

2.3. IMPULSO AL SECTOR TURÍSTICO.
Palizada, lugar que nos vio nacer, contiene una amplia variedad de sitios dignos de visitar, ofrece paisajes campiranos, río y su
ribera, belleza arquitectónica de nuestra ciudad, pero lo que es mejor, la calidez y hospitalidad de su gente. Hombro a hombro,
sociedad y gobierno forjamos la imagen para presentarle a propios y extraños la grandeza de nuestra tierra.
Siempre hemos tenido claro, la importancia del turismo para la economía, dado que fomenta la preservación de la cultura,
impulsa la protección del medio ambiente, la paz, seguridad y generación de empleos e ingresos, lo que se ve reflejado en el
crecimiento y desarrollo de nuestro pueblo.
Por eso es tan importante impulsar la actividad turística, que significa oportunidades de negocio para pequeñas y medianas
empresas, el mejoramiento de la imagen urbana y la sustentabilidad del patrimonio natural y cultural del municipio.
Cumpliendo con los protocolos de salud, implementados ante la pandemia covid-19 celebramos, el 10° aniversario de Palizada
como Pueblo Mágico, llevando a cabo actividades artísticas, gastronómicas y culturales, con la finalidad de seguir proyectando
la imagen, como referente turístico en la región y a nivel nacional.
Construimos 12 pozos profundos con una inversión compartida Productores-Ayuntamiento y durante los 3 años 45 con una
inversión de más de 500 mil pesos, en beneficio de los productores agropecuarios de las localidades de: Río Blanco, Tumbo de

Participaron la orquesta sinfónica del Estado de Campeche, ballet folclórico del Estado de Tabasco y diversos prestadores de

la Montaña, Viuda, Ribera Gómez, Cuyo, Plan del Carmen, Mangal, San Juan, Santa Adelaida, Alamilla y Juncal.

servicios turísticos del Pueblo Mágico de Tapijulapa y el nuestro.
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Gestionamos ante la Administración Portuaria Integral Campeche (API) la rehabilitación y mantenimiento del muelle turístico,
para ofrecer actividades sustentables, recreativas y de esparcimiento sobre los márgenes del Río Palizada a los visitantes.

Gestionamos ante el Gobierno del Estado, tranvía, camioneta tipo Van con capacidad de 15 pasajeros y 5 bicicletas, para ofrecer
a nuestros visitantes un atractivo más de calidad en la propuesta turística, ofertando así, recorridos por los principales sitios de
interés del Pueblo Mágico y la conectividad con los pueblos de la región.

En respuesta a un compromiso adquirido con los prestadores de servicio público del Sindicato de Trabajadores del Volante,
rehabilitamos y sustituimos la techumbre en la terminal de taxis de la cabecera municipal, para mayor comodidad de ellos y los
usuarios.
De esta forma, el turismo, aliado con todas las actividades productivas del Municipio, asegura en el corto y mediano plazo ser
detonante para el desarrollo y progreso de Palizada.
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EJE 3.
COMUNIDAD, IDENTIDAD Y SUSTENTABILIDAD
Nuestro municipio, tiene como sustento supremo, las disposiciones del artículo 115 de la Constitución Federal, así como las contenidas en la Local y en la Ley Orgánica de los Municipios del Estado.
El municipio, es un ente jurídico, instancia de gobierno libre y autónomo, cercano al pueblo, sin autoridad intermedia entre ésta y el gobierno estatal.
En este entendido, el Ayuntamiento de Palizada ha ejercido su función con una visión eminentemente social, para consolidar un desarrollo equilibrado y sustentable.
Nuestra tarea en favor de los paliceños, fue posible porque primero advertimos sensibilidad y precisión, de cuáles eran los principales y más apremiantes problemas de la cabecera y las comunidades.
Entre esos desafíos, fueron muy importantes los relativos a los servicios públicos, que implican dotar
a la población de agua, alumbrado público, recolección de basura, traslado y disposición final de residuos, mercado, rastro municipal, limpieza de calles, parques y jardines.
Frente a ello y considerando que el municipio es un orden de gobierno, parte fundamental del Estado
Federal Mexicano, consolidamos su carácter, como el orden de gobierno más cercano al servicio de
la sociedad.
En cuanto a nuestra identidad como pueblo, los paliceños somos herederos de un valioso legado
material de nuestros antepasados, que, por siglos, configuraron el Palizada contemporáneo, diverso,
plural, con una identidad singular que conforma un rico patrimonio cultural, que hoy representa una
de nuestras principales fortalezas, importantes de preservar para las generaciones futuras.
El Palizada de hoy, es el crisol cultural de muchas generaciones. Se funden tradiciones y costumbres,
que al paso del tiempo, han configurado al pueblo paliceño, como un colectivo social, que no sólo
comparte el territorio, sino también, diversas expresiones que nos dan identidad y singularidad.
En este mismo tenor, tenemos en el Desarrollo Sustentable, una condición fundamental del presente
para tener un futuro mejor.
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Con gran decisión, encaramos el reto de consolidar una visión respecto a la mayúscula tarea que representó identificar las nece-

Con el objetivo de mejorar el sistema de alumbrado público, se repararon 395 lámparas.

sidades del municipio, para encaminar acciones de desarrollo sustentable de corto, mediano y largo plazo.
Se gestionó ante el Gobierno del Estado, la sustitución de 163 lámparas por tipo led, en las calles Manuel Doblado, IndepenEsto implicó una política integral de aprovechamiento en la explotación de los recursos naturales, en una forma donde se respete

dencia, Melchor Ocampo, Mariano Abasolo, puente Paso Texas, Allende, Zaragoza, José María Morelos, Ignacio Ramírez,

la integridad funcional y las capacidades de nuestros ecosistemas, nos dimos a la tarea de impulsar un desarrollo sustentable

Periférico la Paz y calle Juárez, con recursos del FISE por $1’360,407.91, con ello los ciudadanos cuentan con un mejor servicio

que satisface las necesidades de la generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras.

de alumbrado público, que proporciona imagen, seguridad y tranquilidad en sus hogares.

3.1. FORTALECIMIENTO DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES.
Realizar obras para tener mejores servicios públicos, es satisfacer una demanda colectiva, que atendimos con los recursos de

3.2. INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL PARA EL DESARROLLO.
En materia de agua, hemos puesto especial hincapié por todo lo que representa el vital líquido por nuestra gente.

todos. En el Ayuntamiento, procuramos que la atención de esas demandas con las obras construidas, cumplieran con las expectativas de la población.

Continuamos el tratamiento del servicio del agua, adquiriendo este año 20 mil 925 kilos en productos químicos, suministrados
a la planta clarificadora, para la cloración y desinfección, como lo ordenan las normas de COPRISCAM, con un gasto de 889 mil

Con obras de calidad y servicios públicos eficientes, representan las exigencias principales de cualquier ciudadano hacia su Ayun-

pesos; es admisible reconocer, que este servicio presenta problemas en el tratamiento, por el proceso natural de contaminación

tamiento, y brindarlos no fue sólo una promesa de campaña, ya que durante esta administración, hemos conseguido juntos

ante el crecimiento de los niveles del río.

diversas metas, que nos permiten avanzar hacia la consolidación de los propósitos que nos planteamos desde el inicio.

48

49

INFORME DE GOBIERNO

De igual forma, llevamos a cabo la recolección de residuos sólidos, tanto por razones sanitarias, como por temas de imagen
urbana, recolectándose este año casi 3,000 toneladas de basura; es importante mencionar que el Ayuntamiento tuvo por este
concepto, un ahorro aproximado a Medio Millón de pesos por concepto de renta que se dejó de pagar, al contar ahora con el
Centro de Manejo Integral de Residuos Sólidos. Todas estas acciones, consideradas dentro de la Agenda 2030, en el objetivo de
desarrollo sostenible, que es adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus efectos.
En el servicio de limpia, se ejecutó el barrido y limpieza de basura en las calles de la cabecera municipal e Isla San Isidro, promedio
diario de 5,000 metros lineales, 150 mil mensuales y 1’800,000 durante el año. Se desazolvaron y limpiaron drenajes, podado de
árboles y áreas verdes. Con estas actividades diarias desempeñadas eficientemente por los servidores públicos del departamento de limpia, damos a nuestro Pueblo Mágico, la imagen limpia que merece.

En cumplimiento al objetivo 6 de la agenda 2030, que consiste en garantizar la disponibilidad de agua, su ordenación sostenible
y el saneamiento para todos, realizamos las siguientes acciones:
Se concluyó la construcción del pozo profundo y red del sistema de agua en la comunidad Mangal, con las siguientes especificaciones, 60 metros de profundidad, 2,300 metros lineales de red, caseta de control de rebombeo, guarnición, cerca de malla
perimetral, relleno con material compactado, beneficiando a 60 familias que hoy, junto con la casa de salud y las escuelas de
la comunidad, cuentan con el servicio de agua en sus hogares, además ampliamos la red de baja y media tensión con transformador, todo con una inversión del (FISMDF) por $2’192,753.12 obra que permitirá en el futuro que más familias tengan acceso al
servicio de agua en sus hogares.

Con motivo de las permanentes variaciones de voltaje, en el suministro de energía eléctrica, que causó daños irreversibles a
equipos de bombeo, se realizó la adquisición y sustitución de 6 bombas nuevas por un costo del gasto corriente de $179,008.00,
para la cabecera municipal, Santa Isabel, Viuda e Isla San Isidro y de esta manera, regularizar el servicio que por momentos se
vio afectado en estas localidades. Es importante precisar, que aun cuando estos equipos son nuevos, siguen expuestos a verse
seriamente dañados por la continuidad con que se presentan estos problemas.
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Es importante mencionar, que el Ayuntamiento realiza mantenimiento permanente de fugas de agua que se presentan de manera recurrente, además se instalaron 66 tomas de agua en la cabecera municipal y diferentes comunidades donde se presta el
servicio.
En atención a la solicitud de familias de la calle privada de la Col. Esperanza, se construyó Calle con concreto hidráulico, 127
metros lineales de guarniciones, banquetas, red de agua y drenaje pluvial con lo que hoy las familias disfrutan de la comodidad
y acceso a sus hogares, todo esto con una inversión del (FISMDF) por $1’421,839.10.

Siguiendo con el proceso de urbanización de las comunidades se engravaron, nivelaron, compactaron y mejoraron 274 metros
lineales de las calles Constitución y Castilla Magaña en El Juncal con una inversión del FAFEF por $1,498,200.00 con lo que se
tiene un avance importante de un 70% en el proceso de urbanización de esta comunidad.

Para mejorar la imagen urbana de la cabecera municipal, en las calles Abasolo, Ignacio Allende, Nicolás Bravo, Altamirano y en
la comunidad de Tila, se construyeron 714 metros lineales de guarniciones, banquetas y la rehabilitación del sistema de drenaje
pluvial, con una inversión del FISE por $2’265,913.52, mejorando el tránsito peatonal y la seguridad de las familias paliceñas.
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3.3. PROMOCIÓN DE LA CULTURA Y LAS ARTES.

Este espacio cuenta con cubículos, sala de reuniones, taller de danza folcklórica, auditorio, zona de juegos infantiles, y teatro
para prácticas y eventos.

Con el objetivo de promover el arte y la cultura, con los protocolos sanitarios, se inauguró el taller de artesanías “Puntadas mágicas” que cuenta con 6 máquinas semi-industriales, gestionadas ante el gobierno del Estado, donde actualmente se capacitan

Hoy la Casa de la Cultura, es un lugar digno para quienes asistan a formar parte de las actividades culturales, artísticas y recrea-

las manos mágicas de artesanos del municipio en bordado y tejido.

tivas del municipio.
3.4. APROVECHAMIENTO SUSTENTABLE DE LOS RECURSOS NATURALES.

Otra obra de gran importancia para el municipio, fue la conclusión de la remodelación de las instalaciones de la Casa de la Cultura, gestionado ante el Gobierno del Estado, mediante el programa federal PAYCE con una inversión compartida Estatal y Federal
por 4 millones de pesos.

Preocupados por el medio ambiente y la salud de las familias paliceñas, establecimos alternativas para disminuir la emisión de
gases de efecto invernadero que naturalmente producen calentamiento en la atmósfera y la superficie terrestre, implementamos el programa “Estufas Ecológicas”, incorporando los principios de desarrollo sostenible, este año se entregaron 400 estufas,
todo ello con una inversión de $1’800,000.00 con los fondos FISMDF y FISE.

Durante la presente administración con inversión de recursos municipales y la gestión ante el Gobierno del Estado logramos
entregar a las 37 comunidades del Municipio un total de 973 estufas ecológicas con una mezcla de recursos del orden de los
$4´563,700.00.
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Se gestionó ante la Secretaría de Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático (SEMABICC), la donación de 1,000 árboles
frutales (marañón, ciricote, naranja agria, guaya criolla y nance), que se entregaron en diversas comunidades del municipio.
Durante la administración, se gestionó ante esta misma dependencia estatal la donación de 1,800 árboles frutales.
El desarrollo es una labor constructiva, que ha requerido de la participación activa de nuestra sociedad paliceña y la actuación
responsable del Ayuntamiento. Los ciudadanos han desempeñado tareas esenciales para alcanzar el progreso social con el
preciado fruto del esfuerzo personal y colectivo; nuestra administración trabajó coordinadamente para afianzar las condiciones
esenciales del bienestar general.
De esta manera, juntos sociedad y gobierno, hemos contribuido a construir el Palizada que anhelamos, un municipio que nos
corresponde seguir edificando y que hoy es punto de referencia de las futuras generaciones.
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EJE 4.
MUNICIPIO SEGURO
El deber del Ayuntamiento, es contribuir a cuidar la seguridad del municipio y sus habitantes, protegiéndolos en el ejercicio de sus derechos. El orden social, lo sabemos todos, es condición indispensable para la sana convivencia; de ahí la importancia que los ciudadanos puedan vivir en armonía como
el mejor escenario para salir adelante.
Para ello, hemos puesto lo mejor de nosotros en coordinación con las diversas dependencias de los
órdenes de gobierno, con toda la voluntad para fortalecer la seguridad de los paliceños.
Juntos hemos logrado ser una sociedad que valora la armonía social; prevenir, cuidar y preservar el
orden social es nuestro deber y así lo asumimos.
4.1. PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN VIAL.
En su momento, se implementaron acciones para concientizar el cambio del tránsito en las inmediaciones del centro histórico. Para uso peatonal, con el propósito que las familias disfruten de manera
segura los momentos de sana recreación, se ha fortalecido la capacitación de los agentes de tránsito,
como generadores de conciencia vial.
4.2. PREVENCIÓN DE DELITOS
Con la participación de los Gobiernos Federal, Estatal y Municipal, hemos tenido una concurrencia
de efectividad, para la prevención social de la violencia y la delincuencia. Prevenir es la base para
evitar flagelos o consecuencias. Así, en medio de las realidades actuales, con renovado ánimo por el
fortalecimiento de los principios y valores que sustentan a nuestra sociedad, más allá de todo, son la
fuente genuina del orden social, de la verdadera seguridad y del respeto a la legalidad.
La ley es un instrumento fuerte, con principios que la animan a garantizar el orden mediante el derecho que implica también, en el fondo, cimentar la armonía social en valores y principios, que, junto
con el cumplimiento compartido de los deberes ciudadanos y gubernamentales, permiten un escenario de condiciones aptas para continuar avanzando hacia nuevas etapas de progreso.
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La ciudadanía, en todo tiempo requiere sentirse protegida, por leyes e instituciones públicas. La gente necesita sentir que hay
condiciones plenas de tranquilidad social.
Así, dada la lejanía con la cabecera municipal, su crecimiento poblacional y en respuesta a una necesidad apremiante de la comunidad Juncal, para brindar mejor atención a la ciudadanía en materia de seguridad, tranquilidad y protección a las familias, se
concluyó la construcción del módulo de vigilancia permanente, con recursos provenientes del FORTAMUN por $715,000.00 que
consta de: Área de información, prevención, cuarto dormitorio, baño, cerca perimetral, estacionamiento, servicios básicos y los
gastos de operación para el desarrollo cotidiano de sus actividades.

Trabajos realizados en conjunto por el Gobierno del Estado a través de la Secretaría de Seguridad Pública y el municipio.
De esta manera, la corporación cuenta con el espacio independiente y adecuado para el buen desempeño de sus funciones
preventivas.
4.3. PROCURACIÓN E IMPARTICIÓN DE JUSTICIA
La justicia debe ser perceptible, tangible, transparente, que a nadie le quede duda que será sancionado si infringe las leyes y que
todos los ciudadanos tengan la certeza, que serán defendidos si alguien los afecta por la comisión de un delito.
Así, se consolida una nueva cultura de respeto entre los ciudadanos, pues la mejor expresión de justicia, es la que se finca en las
convicciones ciudadanas y en los valores universales.
Procurar la justicia, es recimentar a la sociedad, darles vigencia a los derechos y uno de los mejores remedios para combatir la
Hoy las 225 familias, de la localidad y comunidades circunvecinas, Santa Adelaida, Paso de los Caballos, Tumbo de la Montaña,

impunidad, es cumplir con un anhelo social, para que cualquier ciudadano, sin importar su condición, tenga acceso a una justicia

Popistal, El Zapote, Colonia Adolfo López Mateos, Mata del Chato, Río Blanco I, Río Blanco II y Laureles, están más seguras y

pronta y expedita. Ahora más que nunca, la premisa de justicia para todos es un anhelo colectivo, al que hemos contribuido

protegidas que antes, para que el municipio siga conservando su estatus del más seguro del Estado y este a su vez el más seguro

desde nuestro ámbito de competencia, auxiliando a las autoridades jurisdiccionales en todo lo que esté a nuestro alcance como

de México.

Ayuntamiento.

Se concluyeron los trabajos de remodelación de las instalaciones, dónde hoy ya se encuentran funcionando permanentemente,

En este año que se informa, se dieron asesorías a grupos vulnerables, que por sus condiciones sociales, económicas, culturales y

las nuevas oficinas de la Dirección de Seguridad Pública Municipal, que consta de: recepción, oficinas administrativas, cuarto de

psicológicas; se encuentran en una situación de riesgo o desventaja; con ello, se busca evitar la violación de sus derechos huma-

armas, espacio de reuniones, celdas de arrestos por faltas administrativas, cocina, comedor, alojamiento y equipos de comuni-

nos, bajo los principios de gratuidad, probidad, honradez y profesionalismo, en aras de consolidar un efectivo estado de derecho,

cación.

lo que contribuye a generar un marco jurídico encaminado a la consolidación de un municipio incluyente y justo.
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A solicitud de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, se incluyó en el Ayuntamiento, la figura del Juez Cívico, con la

Bajo el principio de prevenir las acciones de Protección Civil, se requiere de la participación de la sociedad. Juntos hemos hecho

finalidad de calificar, sancionar o en su caso conciliar las faltas administrativas, así como verificar, complementar y actualizar la in-

un solo frente a las contingencias meteorológicas, con altos márgenes de seguridad para la población.

formación que corresponda al detenido que esté bajo resguardo de la autoridad municipal, en la plataforma del Registro Nacional
de Detenciones. Al día de hoy está en funciones en coordinación con la Dirección de Seguridad Pública Municipal.

En todo momento, como ha sido norma en nuestro desempeño, privilegiamos la buena coordinación con el Gobierno Estatal y
Federal, actuando desde nuestros respectivos ámbitos de responsabilidad, hemos prevenido afectaciones y atenuado riesgos,
salvaguardando lo más valioso de Palizada, su gente.
De esta manera, en materia de Protección Civil, estuvimos atentos a los reportes y llamados para atender eventualidades como
conatos de incendios que fueron controlados, enjambres de abeja sin consecuencias que lamentar, retiro de árboles en la carretera por fuertes vientos, desmorres de árboles previendo riesgos de integridad física y viviendas, repartimos con el camión
cisterna del municipio 2´460,000 litros a las familias que lo requirieron.

4.4. PROTECCIÓN CIVIL
Como seres humanos no podemos evitar los fenómenos climáticos, pero si podemos protegernos de ellos. Con todo y la gran
fuerza de la naturaleza, es posible prever las amenazas y los riesgos.
Nuestro municipio, tiene una larga experiencia de cómo afrontar estos eventos naturales, pero siempre es muy importante

Con motivo de la Pandemia COVID-19, sanitizamos periódicamente espacios públicos, áreas de prestación de servicios y oficinas

mantenerse actualizados, preparados, equipados y listos frente a cualquier contingencia. La seguridad y la vida de nuestra gente

municipales.

siempre estará primero; con especial énfasis también en evitar, en la medida de lo posible, daños patrimoniales o a la infraestructura pública.

Significado especial, tiene para este Informe, el mes de Noviembre y Diciembre del 2020, cuando se presentó la emergencia
más grande que se haya registrado en Palizada. Tormentas con intensas y prolongadas precipitaciones pluviales, que resultaron

Por eso, siempre hemos impulsado acciones de fortalecimiento de Protección Civil, procurando incrementar la capacidad de res-

viviendas inundadas, drenajes rebozados, árboles caídos, caminos afectados, aunado al crecimiento del río y campos, que reba-

puesta para atender y proteger a la población, sobre todo en las áreas más desprotegidas de nuestra ciudad y las comunidades.

saron los niveles críticos e históricos, que rompieron tramos de bordos de contención que jamás se habían dañado.
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Actualmente de manera coordinada con la Secretaría de Desarrollo Rural del Estado se llevó a cabo el reforzamiento de 6 kilómetros de bordos de contención, que fueron dañados en la contingencia inmediata anterior.
Cuidar a nuestro municipio y a los paliceños, es proteger nuestro hogar, su patrimonio y la gran familia que somos.

Todo esto originó oportunamente, la instalación permanente del Consejo Estatal y Municipal de Protección Civil, presidido presencialmente por el Gobernador del Estado, quien declaró la emergencia y pidió la intervención de las Instituciones Estatales y
Federales, que junto con el Municipio la atendieron, integrándose un equipo interinstitucional, para enfrentar la emergencia. Participaron con todo su apoyo la Secretaría de la Defensa Nacional, Guardia Nacional, Secretaría de Marina, CONAGUA, Secretaría
de Protección Civil del Estado, Policía Estatal Preventiva, Dirección de Protección Civil, Policía Municipal, así como Servidores
Públicos del Estado y del Municipio.
Se colocaron entre la Cabecera Municipal, zona de los ríos y riberas baja y alta, promedio de 33,000 costalillas donadas por el
Gobierno del Estado y 2,100 metros cúbicos de arena adquirida por el Ayuntamiento, que, con el respaldo de camiones, lanchas
y el capital humano de todas las Instituciones, se colocaron en los tramos de bordos colapsados, orillas del Malecón de la Ciudad,
Río Viejo y entorno a las viviendas. En esta jornada de semanas intensas de trabajo participaron más de 300 servidores públicos
de los tres niveles de gobierno, que con sus manos nos ayudaron a salir adelante.
Con el apoyo total del Gobierno del Estado, a través de la Secretaría de Desarrollo Rural y la Unión Regional General Ganadera, se
asistió al Sector Ganadero, con transporte para trasladar hato ganadero a partes altas, tanto de ida como de regreso después de
haber pasado la contingencia. Fueron apoyados a bajo costo con 150 toneladas de silo forrajero, 153 de melaza, 48 de pollinaza,
400 bultos de sales minerales, 180 de maíz, 45,000 dosis de vacunas triples (PCE3), 400 kits de medicamentos y movilización
de más de 10,000 bovinos.

Expresamos a nombre del Pueblo de Palizada, nuestra gratitud a todos los servidores Públicos del Gobierno Federal, Estatal y Municipal que estuvieron firmes hasta el final, lo fundamental fue, ninguna vida que
lamentar y ese es el éxito contra los fenómenos naturales.
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4.5. SEGURIDAD PÚBLICA.
En la presente administración, con el fin de fortalecer las condiciones de tranquilidad y paz social que tenemos, se reforzó el
equipamiento en seguridad pública gestionando ante el Gobierno del Estado, donación de 3 nuevas unidades de seguridad,
destinadas a llevar a cabo recorridos de vigilancia y distintos operativos en las comunidades y cabecera municipal, entre el
Estado y el Municipio se entregaron 231 juegos de uniformes para los 33 elementos de la corporación, despensas y estímulos
económicos. Así mismo adquirimos unidad acuática con motor fuera de borda, para la vigilancia en la zona de los ríos y atender
las contingencias que se presenten en el municipio.
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Para el desarrollo de las actividades diarias de Seguridad Pública y Protección Ciudadana durante el año se invirtieron más de
$700,000.00 provenientes del FORTAMUN.
La Secretaría de Seguridad Pública del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, llevó a cabo en el municipio de Escárcega, el
“Diplomado de Mandos Medios para Custodios”, al que asistieron elementos del municipio, durante el mes de mayo del presente
año; enfocado a mejorar las habilidades y conocimientos de quienes cumplen funciones como responsables de grupo, oficiales
y sub oficiales que día con día desempeñan una labor estricta y apegada a los derechos humanos en beneficio de la población,
recibieron de forma virtual el curso de actualización del “Registro Nacional de Detenciones” para el personal activo, con el que
cada uno de los elementos adquirió los conocimientos necesarios para aplicar correctamente los procedimientos que requieran.
Hoy se encuentran capacitados y certificados ante la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana mediante los exá-
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menes de control y confianza.
Durante el periodo de esta administración, se llevaron a cabo distintos cursos, enfocados a mejorar las habilidades, conocimiento de procedimientos, respeto de los derechos humanos, cultura turística, entre otros. Impartidos a todos los elementos de la
Policía Municipal.
Resultado de estos 3 años, en materia de seguridad pública y protección ciudadana, el Ayuntamiento asignó recursos del
FORTAMUN por $3’742,258.73, utilizados para la actividad diaria de preservar, vigilar y cuidar la tranquilidad que todos los
días disfrutamos las familias paliceñas.
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EJE 5.
GOBIERNO TRANSFORMADOR
Nos propusimos transformar a Palizada; en la presente administración bajo la premisa, de que el
cambio que queríamos lo logramos, basados en nuestro Plan Municipal de Desarrollo y apegados
a los lineamientos de la Agenda 2030, evolucionamos hacia una sociedad y un gobierno verdaderamente incluyentes, tolerantes con las diferencias que nos enriquecen como pueblo y exigentes con
los deberes públicos.
Teníamos el gran reto del cambio con responsabilidad y rumbo. Que solo, sería posible, si nacía de la
voluntad de todos. Entonces, nos dedicamos a sumar esas causas que verdaderamente interesan a
nuestra gente, quienes todos los días se rompen el alma por salir adelante y enarbolan el orgullo de
ser paliceños.
La transformación del municipio la emprendimos, teniendo claro que el trabajo en equipo es fundamental. No hay nadie que pueda hacer las cosas sólo, en equipo se distribuyen las tareas y multiplican los resultados. Unidos, somos invencibles. De esta manera, con compromiso, inteligencia y
trabajo, logramos el cambio que queríamos en beneficio de Palizada.

5.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA

La ciudadanía nutre el trabajo del Ayuntamiento, porque le marca el camino a seguir. Por eso abrimos
esos canales, que permitieron a los ciudadanos ser más participativos e interesados en los procesos
públicos.
Promovimos la participación ciudadana de niños, jóvenes, hombres y mujeres, que nos ayudaron a la
construcción de una mejor sociedad.
Los esfuerzos públicos y ciudadanos, han sido para que, trabajadores, hombres y mujeres de todas
las ideologías, religiones, nos unamos para construir una sociedad más equitativa, donde antepongamos sobre todas las cosas, el crecimiento y el desarrollo del municipio.
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Es más lo que nos une y más lo que vale Palizada como sociedad, por ello, es importante siempre hallar los puntos de encuentro

El Ayuntamiento en coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, coadyuva como Junta de Reclutamiento del Servicio

y trabajo conjunto. Trabajando en equipo, el Ayuntamiento, que lo integran por mandato de ley los síndicos y regidores Munici-

Militar Nacional, este año recibió y enlistó 74 cartillas de identidad, que serán liberadas y entregadas en el mes de diciembre

pales, llevamos a cabo este año, con las medidas sanitarias correspondientes, 18 sesiones de Cabildo, 12 ordinarias, 5 extraordi-

2021.

narias y una solemne del informe que guarda la administración Municipal.
En los 3 años, se entregaron 242 liberaciones a jóvenes que concluyeron su Servicio, documento que funge como identificación
En los 3 años, este cuerpo colegiado, sesionó en 63 ocasiones, 36 sesiones ordinarias, 26 extraordinarias, y 3 solemnes, aten-

oficial para la generalidad de trámites que se pretendan realizar.

diendo primordialmente en cumplimiento de la ley, la aprobación y publicación de los estados financieros del gasto público, de
los recursos que administra y ejerce mensual y anual el Ayuntamiento en favor del Municipio. En cuanto a extraordinarias, se

Cómo parte de una estructura de extensión de la autoridad en la geografía Municipal, cómo son las y los Delegados Municipales,

efectuaron por asuntos de interés Municipal y Estatal; y las solemnes incluyeron la ceremonia de transición y apertura del inicio

autoridades auxiliares en las comunidades, se llevaron a cabo estos 3 años, 28 reuniones de trabajo, para dar seguimiento a los

de funciones del Ayuntamiento y los informes anuales del Estado que guarda la Administración Municipal.

asuntos de las localidades, mientras la pandemia lo permitió.

Mantener informados a los paliceños de las acciones que realiza el gobierno municipal, fue prioridad en toda la administración,
máxime en el periodo crítico que estamos viviendo de la pandemia. Por ello nos apoyamos en los medios masivos de información (perifoneo, radio, medios impresos, redes sociales y página web), que fueron de gran apoyo para llegar hasta los lugares
más apartados y mantener informados a los paliceños, con la certeza de que con el trabajo conjunto se logra si la información
Este gobierno, se ha caracterizado por ser de puertas abiertas, accesible para los ciudadanos, compaginando estas actividades

es fluida y continua.

con los espacios necesarios que se requieren en la tarea de gobernar, administrar y dar seguimiento a los asuntos propios de la
responsabilidad que nos confirieron los paliceños.

5.2. PROFESIONALIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL

Se expidieron este año gratuitamente, a petición de los interesados previo cumplimiento de los requisitos, 323 constancias de

Los servidores públicos municipales, bajo una actitud profesional, han actuado conforme a una cultura de servicio, orientada al

residencia e identidad; y en los 3 años 902 documentos, que forman parte fundamental para acceder y participar en los progra-

logro de resultados, procurando en todo momento, mejor desempeño de sus funciones, a fin de alcanzar las metas institucio-

mas sociales del gobierno.

nales según sus responsabilidades y mediante el uso honesto y claro de los recursos públicos.
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Con el objetivo de mejorar la gestión administrativa, atendimos el programa “Guía Consultiva de Desempeño Municipal”, el cual

Recibimos este año en la página oficial, con el fin de conocer costumbres, tradiciones e información de interés general, 110,775

nos permitió implementar acciones preventivas y correctivas en la Administración Pública.

visitas nacionales y 8,632 extranjeras, que junto con otras dan un total de 120,159 visitas sobre diversos temas del Municipio.
Dicha plataforma promueve la innovación, impulsa la eficiencia y transforma los procesos para proveer de información, tramites
y servicios a la población en general, a través del portal http://www.palizada.gob.mx/, y en https://www.facebook.com/ayuntamientopalizada2018.2021/
5.3. MODERNIZACIÓN DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Nos propusimos la modernización administrativa, como un proceso de cambio a través del cual, las unidades administrativas del
Ayuntamiento, actualizan e incorporan nuevas formas de organización, equipamiento tecnológico y comportamientos que les
permiten alcanzar nuevos objetivos de una manera más eficaz y eficiente.
Para fortalecer la infraestructura, equipamiento y tecnología de las diferentes áreas del Ayuntamiento, con recursos provenientes del Fondo de Infraestructura Social Municipal en su componente de Desarrollo Institucional (PRODIM) por un monto de
$322,760.66, adquirimos mobiliario de oficina y equipos de cómputo, para el desarrollo profesional de los empleados, haciendo
más eficientes los trabajos de manera coordinada y garantizando el adecuado funcionamiento en las diferentes unidades administrativas.

Mediante la página web y las redes sociales, la ciudadanía tiene acceso a los boletines informativos, de acciones, obras y programas, llevados a cabo a favor del bienestar de las familias paliceñas.

En resumen, durante el ejercicio 2018–2021, invertimos un total de $873,619.56 en la adquisición de equipos para oficina, entre
ellos 8 laptop, 25 impresoras multifuncionales, video proyector, pantalla eléctrica 70”, 26 computadoras de escritorio, nube
personal 1 tb, 13 archiveros metálicos, 2 antivirus, 27 sillas ejecutivas, sistema de 2 micrófonos, bafle bluetooth, 18 escritorios
ejecutivos, 5 mini Split, 34 sillas de visitas, lo anterior para facilitar las tareas diarias de los servidores públicos y brindar un mejor
servicio a la ciudadanía. Además, con una inversión del gasto corriente por $578,487.43, se adquirieron: módulo de recepción,
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88 sillas, 10 mesas, podium, 2 micrófonos inalámbricos, saxofón, motobomba, 2 motosierras, podadora, 5 desbrozadoras, módulo vitra completo, armario ejecutivo, 13 computadoras de escritorio, 10 laptop, parihuela fumigadora, 5 minisplit y cámara
digital, para seguir brindando servicios de calidad. Todo lo anterior representó una inversión global de $1’483,730.99.
Desde el inicio de la administración, realizamos la verificación y actualización permanente de los inventarios de bienes muebles
e inmuebles del Ayuntamiento, resultado de esta verificación, se realizaron diversas bajas de bienes del registro de aquellos que
culminaron su vida útil al servicio de la institución con la aprobación unánime del Cabildo.
La administración llevará a efecto el proceso de entrega recepción con absoluta transparencia del inventario de todos y cada uno
de los bienes muebles e inmuebles que hoy forman parte del patrimonio del Ayuntamiento.

La Auditoría Superior del Estado, realizó al Ayuntamiento tres auditorías para la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, correspondiente a la Cuenta Corriente, en lo relativo a evaluar el desempeño en el cumplimiento de los objetivos y las

5.4. IMPULSO A LA TRANSPARENCIA MUNICIPAL

metas de los programas y al Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal y de las Demarcaciones Territoriales
del Distrito Federal (FISMDF); atendiéndose oportunamente, cada uno de los requerimientos solicitados.

Hemos fortalecido la transparencia municipal con reglas claras y con servidores públicos conscientes de su deber.
Igualmente la Secretaría de la Contraloría, solicitó al Ayuntamiento información requerida por la Auditoría Superior de la FedeCon esa base, se ha fortalecido el derecho fundamental de acceso a la información pública, en una labor permanente para la

ración, para la fiscalización de la Cuenta Pública del ejercicio fiscal 2020, correspondiente a los Recursos de: Fondo de Infraes-

transparencia, que es deber y derecho de todos.

tructura Social para las Entidades (FISE), Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas (FAFEF),
Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos (FOPET) y Participaciones Federales a Entidades

Fortalecimos al municipio como el escenario propicio para hacer de la transparencia, una parte principal de la vida pública.

Federativas mismas que se atendieron en tiempo y forma.

El gran propósito, es que la cultura de la transparencia esté totalmente arraigada en nuestra sociedad, por siempre.

Para cumplir con los términos de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, firmamos este año el convenio de colaboración con la Secretaría de la Contraloría del Gobierno del Estado, para obtener la sublicencia de uso no exclusivo del sistema

De esta manera, en un marco de transparencia plena, rendir cuentas a la sociedad es hablar claro y de frente, cumpliendo el

electrónico DeclaraNet, a fin de que el Ayuntamiento a través de su Órgano Interno de Control Municipal, esté en posibilidad de

deber de informar sobre el cumplimiento de las funciones públicas encomendadas y con el deber moral de responderle a la

llevar el registro y seguimiento de las declaraciones de situación patrimonial de los servidores públicos.

sociedad que nos eligió.
Hoy me permito informar, que bajo este esquema de registro, el 100% de los servidores públicos municipales de todos los niEn ese marco, corresponde a la Auditoría Superior de la Federación y del Estado la fiscalización de las finanzas públicas y

veles de la Administración, han cumplido por primera vez, con su declaración de situación patrimonial y de intereses en línea a

verificar el sano ejercicio presupuestal de los gastos y de las inversiones gubernamentales, a través de la revisión de las

través del Sistema Electrónico DeclaraNet; con el fin de ofrecer a la ciudadanía, los servicios que cumplan sus expectativas en

Cuentas Públicas.

términos de eficacia, certeza y honestidad, así como de demostrar que la confianza otorgada en el servicio público, debe y tiene
que ser retribuida mediante el ejercicio honesto, íntegro y apegado a la legalidad por los servidores públicos.

Por ello, este año, a través del Órgano Interno de Control Municipal, continuamos dando seguimiento al cumplimiento de las
Promociones de Responsabilidades Administrativas emitidas por la Auditoría Superior del Estado y la Federación, de acuerdo a

Dejamos un precedente a las futuras administraciones municipales, dar seguimiento y cumplimiento con esta nueva modalidad,

las investigaciones realizadas a las Cuentas Públicas 2015, 2016, 2017 y 2018.

de presentar bajo protesta de decir verdad, sus declaraciones, conforme a la normatividad establecida tanto por el Estado y Municipio. Proceso innovador que se consolidó con una gasto municipal de $293,016.00.

Al día de hoy se concluyeron 41 procedimientos de investigación y se iniciaron a la Cuenta Pública 2018, nueve procedimientos
por presuntas faltas administrativas no graves, cometidas por servidores públicos en el ejercicio de su empleo cargo o comisión,

Con la participación y confianza de los ciudadanos, transformamos todos los días a Palizada en un mejor lugar para vivir,

los cuales se lleva un avance de 48%.

crecer, trabajar y convivir; en una frase: “Transformamos lo Mágico en Desarrollo”.
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FINANZAS MUNICIPALES

Obras que es justo reconocer, que con los recursos que habitualmente recibe el municipio, no se habrían podido realizar. Entre
ellas están:

En materia de finanzas y administración, se han ejercido los recursos, con la mayor transparencia, seriedad y responsabilidad, atendiendo y asumiendo la confianza que nos dio la ciudadanía, asignando cada peso para lo que fue aprobado y

Pavimentación de las Avenidas Hidalgo, Juárez, Ignacio Ramírez y Morelos de la Cabecera Municipal

autorizado en la Ley de Ingresos y Presupuesto de Egresos, por el H. Cabildo y el H. Congreso del Estado, que este año en
comparación con el anterior, sufrió una reducción presupuestal mayor a los 8 millones de pesos, que obligó a priorizar y
optimizar aún más los recursos.
En lo que va del año, hemos recibido por concepto de Participaciones $73,087,708.52, y de los diferentes Fondos: $4’043,248.00
FORTAMUN, $12’914,624.00 FISMDF, $597,546.29 FOPET, $3’328,107.45 FISE, ejercidos estrictamente, de acuerdo a las reglas
de operación de cada uno, en obras, acciones y pago de servicios.
Es importante puntualizar, que en cuanto al concepto de Participaciones, el ejercicio de estos recursos, se usa un 80% para el
pago de la nómina y el resto complementado con los Fondos que lo permiten, servicios de operatividad del Ayuntamiento.
En cuanto a las obligaciones laborales que la Institución tiene con los trabajadores de confianza y contrato, éstos ya recibieron
su pago nominal devengado y el aguinaldo proporcional, nada quedará pendiente de ello.
Con respecto a los trabajadores sindicalizados, todas sus prestaciones están cumplidas en tiempo y forma y garantizadas al 30
de septiembre.
Las Participaciones y Fondos por recibir del Ejercicio Anual, a partir del mes de octubre, quedan intactas para el pleno ejercicio
por parte de las futuras autoridades, dado que todas las obras quedan concluidas y pagadas.
En el libro que contiene el Tercer Informe, se encuentra la información estadística y detallada al respecto.
Así con honestidad ejercimos los recursos en los 3 años.

OBRAS ESTATALES DE BENEFICIO PARA EL PUEBLO PALICEÑO
Es muy importante significar, que en el trabajo y el esfuerzo de nuestra sociedad y del Ayuntamiento, por impulsar el desarrollo
económico y social del municipio, los paliceños no estuvimos solos, siempre contamos con el invaluable apoyo del entonces
Gobernador Carlos Miguel Aysa González.
Que reflejó, de manera muy importante y especial, en las obras y acciones que el Poder Ejecutivo del Estado, llevó a cabo estos
3 años en el Municipio, producto de la gestión y resultado de la voluntad para hacerlo.
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Construcción con concreto hidráulico de 3 calles del Juncal

Construcción Puente Popistal

Rehabilitación Casa de Cultura

Remodelación y acondicionamiento Cine Teatro Morón
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Pozo profundo de agua en la Rebeza

Rehabilitación Muelle Turístico

Ampliación de los portales del Centro Histórico, conservación de la Concha Acústica y explanada del Teatro “Radamés NoDonación Tranvía y Van-turística
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velo Zavala”, áreas nuevas y modernos espacios de alimentación, conservación y mantenimiento general.
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Museo histórico de Palizada, combinado entre lo colonial y moderno, con una gran exposición arqueológica, engalanada con
la réplica de una pieza histórica, única, que ha recorrido el mundo, y lo más importante, que hace años fue encontrada en el
Río Isleño de Palizada, nos referimos al Galgo, conocido como la Caña de Timón, exhibida de manera permanentemente en el
Museo de San Carlos de la Capital del Estado, por ser parte del patrimonio de los todos los campechanos y que ahora podrán
conocerla las nuevas generaciones de paliceños.

Remodelación Nuevas Oficinas de Seguridad Pública.

Otra obra de vanguardia, acorde a la infraestructura arquitectónica del Municipio, es la que corresponde al nuevo Palacio
Municipal, edificio a la vez clásico y moderno, con ello el Ayuntamiento se ahorrará recursos en el pago de rentas de espacios,
pero lo más importante, será un espacio confortable, para que las autoridades y servidores públicos atiendan como se lo merece el Pueblo Paliceño.
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En suma, estos tres años el Gobierno del Estado invirtió en Palizada, como nunca antes, una derrama histórica de 100 millones

Las mujeres merecen el lugar de respeto que les corresponde, donde puedan brindar toda su capacidad y talento como genera-

de pesos, que se quedaron aquí, con los Paliceños, que generaron muchos empleos indirectos a la clase trabajadora de Palizada.

doras de transformación, crecimiento y desarrollo, en un marco de igualdad de géneros y de respeto total a su integridad y sus
derechos.

Lo anterior, a nombre de los Paliceños, le expresamos nuestra gratitud al Hombre que presidió en este tiempo el Poder Ejecutivo
del Estado, a su Esposa que presidió el DIF y que estuvo pendiente siempre de Palizada, sobre todo en los momentos críticos

Por ello, durante esta administración, impulsamos programas como “Hazle Zoom a tus Derechos”, que es un espacio de partici-

que vivimos durante la contingencia.

pación efectiva de Niñas, Niños y Adolescentes, donde propusieron acciones vinculadas con la Agenda 2030.

Gracias al Licenciado Carlos Miguel Aysa González, Ex Gobernador del Estado Licenciada Victoria Damas de Aysa, Ex Presidenta

Con una inversión Federal de $190,450.00 a través del programa “Fortalecimiento a la Transversalidad de la Perspectiva de

del Patronato del Sistema DIF Estatal, por demostrar el inmenso amor que le tienen a la tierra que les vio nacer y crecer.

Género” se realizaron talleres para coadyuvar en las políticas públicas en materia de género y de la cultura incluyente hacia las
mujeres, talleres que rindieron frutos tangibles, porque de ellos surgió el el “Reglamento Municipal para la Igualdad entre Mujeres

Palizada se siente muy orgulloso, que otro de sus hijos, haya tenido el Gran honor y distinción de ser Gobernador del Estado.

y Hombres”, así como el “Programa Municipal de Cultura Institucional”, ambos aprobados en su momento por el Cabildo.

Su respaldo fue fundamental, parar lograr nuestro cometido de “Transformar lo mágico en Desarrollo”.

De esta manera, desde nuestro ámbito municipal de competencia, hemos hecho valer el Estado de Derecho como el mejor
escenario para que los ciudadanos cumplan con sus obligaciones y ejerzan sus derechos.

EJES TRANSVERSALES
PERSPECTIVA DE GÉNERO Y ESTADO DE DERECHO
La lucha por la igualdad de géneros, por la erradicación de todo tipo de violencia contra las mujeres y por la defensa de sus derechos esenciales, ha sido y es uno de los grandes desafíos a nivel local, nacional y mundial.
Se ha avanzado, pero aún es necesario hacer mucho más.
Como sociedad, coincidimos que es intolerable, inaceptable y totalmente condenable cualquier tipo de acto de violencia de
género o de atropello a los derechos humanos de las mujeres.
Ante ello, las acciones municipales han fortalecido el tipo de colectividad que queremos, donde todos, mujeres y hombres, nos
complementemos como parte de una sociedad que requiere ser mejor.
El desafío ha sido y es de todos, del gobierno, las instituciones especializadas, escuelas, hogares, grupos sociales; es un reto que
se siente y se vive en cada acto de los hombres y de las mujeres.
Por todo ello, durante los tres años de administración, cumplimos el compromiso a favor del pleno respeto y cumplimiento de
los derechos humanos de las mujeres paliceñas.
La inteligencia y determinación de las mujeres esta fuera de toda duda; y los altos valores sociales que representan son indispensables para fincar una sociedad más armónica.
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ANEXOS

ACCIÓN
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COMUNIDADES BENEFICIADAS: CABECERA MUNICIPAL (COLONIA AVIACIÓN), POPISTAL, ISLA SAN ISIDRO, TUMBO DE LA MONTAÑA, RÍO BLANCO, MARICHE, PLAN DEL CARMEN,
RIBERA GÓMEZ, SANTA CRUZ, PUERTO ARTURO, PORVENIR, LAGÓN DULCE, SAN EDUARDO, TILA, SANTA ADELAIDA, LAURELES, MATA DEL CHATO, SANTA ROSA, JUNCAL, REBEZA,
SANTA ISABEL, ALAMILLA.

164 LETRINAS
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COMUNIDADES BENEFICIADAS: CABECERA MUNICIPAL (COLONIA AVIACIÓN), POPISTAL, ISLA SAN ISIDRO, TUMBO DE LA MONTAÑA, RÍO BLANCO, MARICHE, PLAN DEL CARMEN,
RIBERA GÓMEZ, SANTA CRUZ, PUERTO ARTURO, PORVENIR, LAGÓN DULCE, SAN EDUARDO, TILA, SANTA ADELAIDA, LAURELES, MATA DEL CHATO, SANTA ROSA, JUNCAL, REBEZA,
SANTA ISABEL, ALAMILLA.

164 LETRINAS
OBRAS CONCLUIDAS 2020-2021
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ACCIONES REALIZADAS

60
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2020

40

30
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20

20

TOTAL

164

AÑO

OBRAS

JUNCAL

CONSTRUCCIÓN DE CASETA
DE POLICÍA

2018

2019

2020

2021

TILA
COMUNIDADES BENEFICIADAS: CABECERA MUNICIPAL, SAN JUAN, SANTA CRUZ, ALAMILLA, CUYO, ISLA SAN ISIDRO, MARICHE, SANTA ISABEL, TOZA, LAURELES, BODEGAS,
CORRIENTE, MANGAL, TILA, GÓMEZ, PLAN DEL CARMEN, TUMBO DE LA MONTAÑA, JUNCAL, SANTA ROSA, SANTA ADELAIDA, RÍO BLANCO, SAN EDUARDO, POPISTAL.

40

CUARTOS

AÑO

ACCIONES REALIZADAS

2018

27

2019

40

2020

35

2021

24

TOTAL

126

30

10

2018

2019

2020

CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES Y BANQUETAS MUNICIPIO DE
PALIZADA

$277,323.79

FISE

100 HABITANTES

CONCLUIDA

JUNCAL

CALLES CON BASE HIDRAÚLICA
CON GRAVA DE REVESTIMIENTO

$1,498,200.00

FAFEF

600 HABITANTES

CONCLUIDA

PALIZADA

CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES
Y BANQUETAS

$466,720.81

FISE

521 HABITANTES

CONCLUIDA

PALIZADA

REHABILITACIÓN GUARNICIONES
Y BANQUETAS

$801,703.60

FISE

500 HABITANTES

CONCLUIDA

$498,866.30

FISM

2000 HABITANTES

CONCLUIDA

$3,185,148.00

FISM

2000 HABITANTES

CONCLUIDA

PALIZADA

REHABILITACIÓN BAÑOS Y
PINTURA DE BARDA CAMPO
DEPORTIVO JOSÉ DEL CARMEN
GONZÁLEZ
CONSTRUCCIÓN CANCHA DE
ÚSOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN GRADAS DE CAMPO DE
BEISBOL

SH VIVIENDA DIGNA

AÑO

ACCIONES REALIZADAS

350
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0

300
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323
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250
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400

TOTAL

973
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COMUNIDADES BENEFICIADAS: CABECERA MUNICIPAL, PLAN DEL CARMEN, SAN JUAN, SANTA ISABEL, ALAMILLA, MANGAL, CORRIENTE, TILA, BODEGAS, GÓMEZ, SAN EDUARDO,
LAGÓN DULCE, PUERTO ARTURO, PORVENIR, CANALES, BOCA CHICA, VIUDA, ISLA SAN ISIDRO, CUYO, COLONIA AVIACIÓN, AMPLIACIÓN ZARAGOZA, SANTA CRUZ, SANTA ROSA,
PASO DE LOS CABALLOS, REBEZA, PARAISO, BORBOTÓN, LA TOZA, MARICHE, RÍO BLANCO, LAURELES, JUNCAL, SANTA ADELAIDA, TUMBO DE LA MONTAÑA, COLONIA LÓPEZ
MATEOS, POPISTAL.

52 COLECTORES DE AGUA
30

AÑO

ACCIONES REALIZADAS

25

2018

0

20

2019

22

2020

30

2021

0

TOTAL

52

COMUNIDADES BENEFICIADAS: CORRIENTE, BODEGAS, GÓMEZ, MARICHE, TRIUNFO.
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CONCLUIDA

CONCLUIDA

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

973 ESTUFAS

COLECTORES DE
AGUA

502 HABITANTES

325 HABITANTES

2021

400

ACCIÓN

FORTAMUN

FISE

MONTAÑA, TOZA, VIUDA.

ESTUFAS

$714,852.85

$720,165.32

PALIZADA

COMUNIDADES BENEFICIADAS: CABECERA MUNICIPAL, SANTA ADELAIDA, CUYO, JUNCAL, ISLA SAN ISIDRO, LAURELES, RÍO BLANCO, PLAN DEL CARMEN, SAN JUAN, SANTA
ISABEL, SANTA CRUZ, ALAMILLA, RIBERA DEL PLAYÓN, MANGAL, TILA, RIBERA GÓMEZ, SAN EDUARDO, PUERTO ARTURO, PASO DE LOS CABALLOS, MARICHE, TUMBO DE LA

ACCIÓN

ESTATUS

REHABILITACIÓN GUARNICIONES
Y BANQUETAS EN PALIZADA

20

0

BENEFICIARIOS

PALIZADA

126 CUARTOS
ACCIÓN

FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN

SE URBANIZACIÓN

10
0

LOCALIDAD

15
10
5
0

2018

2019

2020

2021

CONSTRUCCIÓN LETRINA CON
FOSA SÉPTICA

$2,439,655.77

FISM

40 FAMILIAS

CONCLUIDA

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME

$1,090,446.40

FISM

2000 M2
BENEFICIANDO A 58
FAMILIAS

CONCLUIDA

BODEGAS, GÓMEZ, RIBERA
MARICHE, TRIUNFO

CONSTRUCCIÓN COLECTOR DE
CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

$2,399,690.26

FISM

30 FAMILIAS

CONCLUIDA

SAN JUAN, SANTA ISABEL,
ALAMILLA, PALIZADA, TILA, LA
GÓMEZ, LAURELES, MARICHE,
RIBERA EL PLAYÓN, MANGAL

CONSTRUCCIÓN CUARTOS DE
DORMITORIO

$2,572,155.51

FISM

30 FAMILIAS

CONCLUIDA

PUERTO ARTURO, TUMBO DE LA
MONTAÑA, SANTA ADELAIDA,
PASO DE LOS CABALLOS

CONSTRUCCIÓN CUARTOS DE
DORMITORIO

$428,692.58

FISM

5 FAMILIAS

CONCLUIDA

PALIZADA

CONSTRUCCIÓN NIVELACIÓN DE
TIERRAS, RELLENO DE SOLARES

$456,344.00

FISM

200 FAMILIAS

CONCLUIDA

CONSTRUCCIÓN CUARTOS DE
DORMITORIO

$1,930,508.40

FISM

20 FAMILIAS

CONCLUIDA

CONSTRUCCIÓN LETRINAS CON
FOSA SÉPTICA

$1,080,741.49

FISM

20 FAMILIAS

CONCLUIDA

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

SANTA ADELAIDA, SANTA ISABEL,
SANTA CRUZ, LA VIUDA,
MANGAL, PALIZADA, SAN JUAN,
SAN EDUARDO, GÓMEZ, ISLA DE
SAN ISIDRO
SAN EDUARDO, MANGAL, TILA,
ISLA DE SAN ISIDRO, POPISTAL,
JUNCAL, LAURELES, SAN JUAN,
SANTA CRUZ, ALAMILLA,
PALIZADA
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RIBERA EL PLAYÓN, MANGAL
PUERTO ARTURO, TUMBO DE LA
MONTAÑA, SANTA ADELAIDA,
PASO DE LOS CABALLOS

CONSTRUCCIÓN CUARTOS DE
DORMITORIO

$428,692.58

FISM

5 FAMILIAS

CONCLUIDA

PALIZADA

CONSTRUCCIÓN NIVELACIÓN DE
TIERRAS, RELLENO DE SOLARES

$456,344.00

FISM

200 FAMILIAS

CONCLUIDA

20 FAMILIAS

CONCLUIDA

SANTA ADELAIDA, SANTA ISABEL,
SANTA CRUZ, LA VIUDA,
MANGAL, PALIZADA, SAN JUAN,
SAN EDUARDO, GÓMEZ, ISLA DE
SAN ISIDRO
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FISM

$1,930,508.40

CONSTRUCCIÓN CUARTOS DE
DORMITORIO

OBRAS CONCLUIDAS 2018-2021

SAN EDUARDO, MANGAL, TILA,
ISLA DE SAN ISIDRO, POPISTAL,
JUNCAL, LAURELES, SAN JUAN,
SANTA CRUZ, ALAMILLA,
PALIZADA

BENEFICIARIOS

ESTATUS

$1,480,186.01

RAMO XXXIII FOND0 03

1000 HABITANTES

CONCLUIDA

CONSTRUCCIÓN CASETA DE
PROTECCIÓN CIVIL

$511,248.52

R23

8290 HABITANTES

CONCLUIDA

PALIZADA

INFRAESTRUCTURA MUNICIPAL
MUNICIPIO DE PALIZADA

$988,395.81

R23

8290 HABITANTES

CONCLUIDA

PALIZADA

REHABILITACIÓN PUENTE
PEATONAL

$95,770.20

FISM

8290 HABITANTES

CONCLUIDA

PALIZADA

CONSTRUCCIÓN PASE DE AGUA

$135,988.27

R23

8290 HABITANTES

CONCLUIDA

PALIZADA

CONSTRUCCIÓN DRENAJE
PLUVIAL CALLE IGNACIO
ALLENDE

$634,347.02

FISM

50 FAMILIAS

CONCLUIDA

$939,261.30

FISM

23 HABITANTES

CONCLUIDA

$1,080,741.49

FISM

20 FAMILIAS

CONCLUIDA

LOCALIDAD

OBRAS

CONSTRUCCIÓN CUARTOS DE
DORMITORIO

$386,422.40

FISM

4 FAMILIAS

CONCLUIDA

CENTRO

MEJORAMIENTO CALLE ABASOLO

ISLA SAN ISIDRO

SE URBANIZACIÓN

ISLA SAN ISIDRO, GÓMEZ, REBEZA

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

MANGAL

FOPET

$462,753.51

CONCLUIDA

60 FAMILIAS

PALIZADA

INTRODUCCIÓN ENERGÍA
ELÉCTRICA CON SUBESTACIÓN
UNIDAD DEPORTIVA

$245,536.56

FOPET

3089 HABITANTES

CONCLUIDA

PALIZADA

REHABILITACIÓN ALUMBRADO
PÚBLICO MUNICIPIO DE
PALIZADA

$1,119,683.04

FISE

3500 HABITANTES

CONCLUIDA

PALIZADA

CONSTRUCCIÓN CALLES
COLONIA ESPERANZA CON
CONCRETO

$1,421,839.10

REHABILITACIÓN DRENAJE
PLUVIAL UNIDAD DEPORTIVA
JOSÉ DEL CARMEN GONZÁLEZ

$597,700.14

SA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

PALIZADA

ISLA SAN ISIDRO

FISM

FOPET

CONCLUIDA

70 HABITANTES

2000 HABITANTES

$564,146.87

CONSTRUCCIÓN DOMO
HOSPITAL COMUNITARIO

REBEZA

FISM

2000 BENEFICIADOS

CONSTRUCCIÓN POZO
PROFUNDO Y RED DE SISTEMA DE
AGUA

MANGAL

$1,729,999.61

FISM-BANOBRAS

60 FAMILIAS

CONCLUIDA

FISM-BANOBRAS

2000 HABITANTES

CONCLUIDA

INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONSTRUCCIÓN CANCHA DE
FUTBOL 7

PALIZADA

$3,000,000.00

$30,089,296.31

2%

6%
6%

$30,089,296.31 OBRAS CONCLUIDAS 2020-2021

10%

42%

7%

27%

DRE AGUA POTABLE
SG ELECTRIFICACIÓN
IBE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
SD ALCANTARILLADO
SE URBANIZACION
SH VIVIENDA DIGNA
IBS INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES
Y BANQUETAS CALLE PABLO
GONZALEZ

$207,104.72

FOPEP

189 FAMILIAS

CONCLUIDA

ISLA SAN ISIDRO

CONSTRUCCIÓN BODEGA DE
PROTECCIÓN CIVIL Y OBRA
EXTERIOR

$191,985.80

FOPEP

189 FAMILIAS

CONCLUIDA

ISLA SAN ISIDRO

CONSTRUCCIÓN CALLE
GUADALUPE VICTORIA-CARRETERA LA VIUDA

$ 271,978.98

FISM

25 FAMILIAS

CONCLUIDA

CONCLUIDA

DRE AGUA POTABLE

$ 1,729,999.61
$ 1,827,973.11
$ 3,000,000.00
$ 2,019,539.24
$ 8,162,980.67
$ 12,784,656.81
$ 564,146.87

MEJORAMIENTO CAMINO RURAL
ISLA SAN ISIDRO-LA VIUDA

ISLA SAN ISIDRO

CONCLUIDA

IBS INFRASTRUCTURA HOSPITALARIA
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FUENTE DE
FINANCIAMIENTO

INVERSIÓN

CONSTRUCCIÓN LETRINAS CON
FOSA SÉPTICA

PALIZADA

CONSTRUCCIÓN OFICINAS DE
SEGURIDAD PÚBLICA

$1,200,100.72

FORTAMUN

6000 HABITANTES

CONCLUIDA

JUNCAL

PAVIMENTACIÓN DE CALLES

$2,990,557.29

FOPEP

394 HABITANTES

CONCLUIDA

JUNCAL

CONSTRUCCIÓN CASETA DE
POLICÍA

$714,852.85

FORTAMUN

502 HABITANTES

CONCLUIDA

TILA

CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES
Y BANQUETAS

$277,323.79

FISE

100 HABITANTES

CONCLUIDA

PALIZADA

REHABILITACIÓN GUARNICIONES
Y BANQUETAS

$720,165.32

FISE

325 HABITANTES

CONCLUIDA

JUNCAL

CALLES CON BASE HIDRÁULICA Y
GRAVA DE REVESTIMIENTO

$1,498,200.00

FAFEF

600 HABITANTES

CONCLUIDA

PALIZADA

CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES
Y BANQUETAS

$466,720.81

FISE

521 HABITANTES

CONCLUIDA

PALIZADA

CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES
Y BANQUETAS

$801,703.60

FISE

500 HABITANTES

CONCLUIDA

$498,866.30

FISM

2000 HABITANTES

CONCLUIDA

$3,185,148.00

FISM

2000 HABITANTES

CONCLUIDA

PALIZADA

PALIZADA

REHABILITACIÓN BAÑOS Y
PINTURA DE BARDA CAMPO
DEPORTIVO JOSÉ DEL CARMEN
GONZALEZ
CONSTRUCCIÓN CANCHA DE
USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE GRADAS CAMPO DE
BEISBOL

SH VIVIENDA DIGNA
TILA

CONSTRUCCIÓN COCINA
COMUNITARIA

$450,000.00

FISMDF

100 ALUMNOS

CONCLUIDA

MATA DEL CHATO

CONSTRUCCIÓN COCINA
COMUNITARIA

$450,000.00

FISMDF

50 ALUMNOS

CONCLUIDA

CONSTRUCCIÓN CUARTOS
DORMITORIOS

$980,790.09

FISMDF

11 FAMILIAS

CONCLUIDA

PALIZADA, ALAMILLA, SANTA
CRUZ, CUYO, SANTA ISABEL, SAN
JUAN, PLAN DEL CARMEN,
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CARMEN, TUMBO DE LA
MONTAÑA

Y BANQUETAS
PALIZADA

PALIZADA

PALIZADA

CONSTRUCCIÓN GUARNICIONES
Y BANQUETAS
REHABILITACIÓN BAÑOS Y
PINTURA DE BARDA CAMPO
DEPORTIVO JOSÉ DEL CARMEN
GONZALEZ

$801,703.60

FISE

500 HABITANTES

CONCLUIDA

$498,866.30

FISM

2000 HABITANTES

CONCLUIDA

FISM

2000 HABITANTES

CONCLUIDA

INFORME DE GOBIERNO

CONSTRUCCIÓN CANCHA DE
USOS MÚLTIPLES Y REHABILITACIÓN DE GRADAS CAMPO DE
BEISBOL

$3,185,148.00

SH VIVIENDA DIGNA
TILA

CONSTRUCCIÓN COCINA
COMUNITARIA

$450,000.00

FISMDF

100 ALUMNOS

CONCLUIDA

MATA DEL CHATO

CONSTRUCCIÓN COCINA
COMUNITARIA

$450,000.00

FISMDF

50 ALUMNOS

CONCLUIDA

CONSTRUCCIÓN CUARTOS
DORMITORIOS

$980,790.09

FISMDF

11 FAMILIAS

CONCLUIDA

CONSTRUCCIÓN CUARTOS
DORMITORIOS

$1,429,701.59

FISM

16 FAMILIAS

CONCLUIDA

CONSTRUCCIÓN PISOS FIRME

$1,043,339.36

PALIZADA, ALAMILLA, SANTA
CRUZ, CUYO, SANTA ISABEL, SAN
JUAN, PLAN DEL CARMEN,
GÓMEZ
PALIZADA E ISLA SAN ISIDRO

PALIZADA, SANTA ISABEL, SAN
JUAN, ALAMILLA, SANTA CRUZ,
AVIACIÓN Y REBEZA

FISM

61 FAMILIAS

CONCLUIDA

PALIZADA, JUNCAL, MATA DEL
CHATO, SANTA ROSA Y SANTA
ADELAIDA

CONSTRUCCIÓN PISOS FIRME

$683,206.34

FISM

38 FAMILIAS

CONCLUIDA

JUNCAL, SANTA ROSA, SANTA
ADELAIDA Y LAURELES

CONSTRUCCIÓN LETRINA CON
FOSA SÉPTICA

$540,292.35

FISM

10 FAMILIAS

CONCLUIDA

SANTA CRUZ, ALAMILLA,
AVIACIÓN, SANTA ISABEL, SAN
JUAN Y CUYO

CONSTRUCCIÓN LETRINA CON
FOSA SÉPTICA

$2,215,951.85

FISM

41 FAMILIAS

CONCLUIDA

ISLA SAN ISIDRO Y CORRIENTE

CONSTRUCCIÓN LETRINA CON
FOSA SÉPTICA

$541,082.59

FISM

10 FAMILIAS

$1,310,000.00

FISM

23 FAMILIAS

CONCLUIDA

REBEZA Y RÍO BLANCO

CONSTRUCCIÓN LETRINA CON
FOSA SÉPTICA

$1,137,855.99

FISM

20 FAMILIAS

CONCLUIDA

$596,982.40

FISM

280 FAMILIAS

CONCLUIDA

FISE

22 FAMILIAS

$1,760,000.00

SANTA ADELAIDA, CUYO,
JUNCAL, ISLA DE SAN ISIDRO,
LAURELES, PALIZADA, RÍO
BLANCO Y SAN JUAN

CONSTRUCCIÓN CUARTOS
DORMITORIO

$3,080,000.00

EL DORADO (POPISTAL)

CONSTRUCCIÓN PISO FIRME

$332,444.40

FISM

14 FAMILIAS

PALIZADA

CONSTRUCCIÓN NIVELACIÓN DE
TIERRAS, RELLENO DE SOLARES

$606,564.00

FISM

210 FAMILIAS

PALIZADA, SAN JUAN, MARICHE,
SANTA ISABEL, TOZA, LAURELES,
BODEGAS, CORRIENTE, TILA,
GÓMEZ, ALAMILLA, PLAN DEL
CARMEN, TUMBO DE LA
MONTAÑA
ISLA SAN ISIDRO, PALIZADA,
TUMBO DE LA MONTAÑA, RÍO
BLANCO, MARICHE, PLAN DEL
CARMEN, GÓMEZ, SANTA CRUZ,
PUERTO ARTURO, PORVENIR,
LAGÓN DULCE, SAN EDUARDO,
TILA, SANTA ADELAIDA,
LAURELES
BODEGAS, GÓMEZ, MARICHE,
TRIUNFO

CONCLUIDA

BODEGAS, GÓMEZ, MARICHE,
TRIUNFO

CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE
CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

$2,399,690.26

FISE

30 FAMILIAS

CONCLUIDA

SAN JUAN, SANTA ISABEL,
ALAMILLA, PALIZADA, TILA,
GÓMEZ, LAURELES, MARICHE,
PLAYÓN, MANGAL

CONSTRUCCIÓN CUARTOS
DORMITORIO

$2,572,155.51

FISM

30 FAMILIAS

CONCLUIDA

$428,692.58

FISM

5 FAMILIAS

CONCLUIDA

PUERTO ARTURO, TUMBO DE LA
MONTAÑA, SANTA ADELAIDA,
PASO LOS CABALLOS
PALIZADA

SANTA ADELAIDA, SANTA ISABEL,
SANTA CRUZ, VIUDA, MANGAL,
PALIZADA, SAN JUAN, SAN
EDUARDO, GÓMEZ, ISLA SAN
ISIDRO
SAN EDUARDO, MANGAL, TILA,
ISLA SAN ISIDRO, POPISTAL,
JUNCAL, LAURELES, SAN JUAN,
SANTA CRUZ, ALAMILLA,
PALIZADA
ISLA SAN ISIDRO, GÓMEZ, REBEZA

CONSTRUCCIÓN CUARTOS
DORMITORIO

$ 456,344.00

FISM

200 FAMILIAS

CONCLUIDA

CONSTRUCCIÓN CUARTOS
DORMITORIO

$ 1,930,508.40

FISM

20 FAMILIAS

CONCLUIDA

CONSTRUCCIÓN LETRINA CON
FOSA SÉPTICA

$ 1,080,741.49

FISM

20 FAMILIAS

CONCLUIDA

$ 386,422.40

FISM

4 FAMILIAS

CONCLUIDA

CONSTRUCCIÓN NIVELACIÓN DE
TIERRAS, RELLENO DE SOLARES

CONSTRUCCIÓN CUARTOS
DORMITORIO

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

15 FAMILIAS

CONCLUIDA

$462,753.51

FOPET

60 FAMILIAS

CONCLUIDA

$245,536.56

FOPET

3089 HABITANTES

CONCLUIDA

$1,119,683.04

FISE

3500 HABITANTES

CONCLUIDA

MANGAL

FISM

40 FAMILIAS

AMPLIACIÓN RED ENERGÍA
ELÉCTRICA EN MEDIA TENSIÓN
PARA LA SUBESTACIÓN DE POZO
PROFUNDO
INTRODUCCIÓN ENERGÍA
ELÉCTRICA CON SUBESTACIÓN
UNIDAD DEPORTIVA

PALIZADA

REHABILITACIÓN ALUMBRADO
PÚBLICO

PALIZADA

CONSTRUCCIÓN DRENAJE
PLUVIAL CALLE INDEPENDENCIA

$312,848.64

FOPET

30 FAMILIAS

CONCLUIDA

CONCLUIDA

COLONIA NUEVA ESPERANZA

REHABILITACIÓN CALLE

$1,421,839.10

FISM

70 HABITANTES

CONCLUIDA

CONCLUIDA

PALIZADA (AREA COMÚN CALLE
IGNACIO ALLENDE Y MARIANO
ABASOLO)

REHABILITACIÓN DRENAJE
PLUVIAL

$597,700.14

FOPET

2000 HABITANTES

SA DRENAJE Y ALCANTARILLADO

CONCLUIDA

CONCLUIDA

CONCLUIDA

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
CONSTRUCCIÓN LETRINA CON
FOSA SÉPTICA

CONSTRUCCIÓN PISO FIRME

$2,439,655.77

$1,090,446.40

CONSTRUCCIÓN COLECTORES DE
CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

$2,399,690.26

CONSTRUCCIÓN CUARTOS
DORMITORIO

$2,572,155.51

PLAYÓN, MANGAL
PUERTO ARTURO, TUMBO DE LA

2000 m2 beneficiados
a 58 familias

CONCLUIDA

FISM

FISM

FISE

40 FAMILIAS

2000 m2 beneficiados
a 58 familias

30 FAMILIAS

CONCLUIDA

CONCLUIDA

CONCLUIDA

SAN JUAN, SANTA ISABEL,

ALAMILLA, PALIZADA, TILA,
92GÓMEZ,
LAURELES, MARICHE,

FISM

PALIZADA

CONSTRUCCIÓN COLECTORES
CAPTACIÓN DE AGUA PLUVIAL

PALIZADA

$1,090,446.40

CONCLUIDA

CONSTRUCCIÓN LETRINA CON
FOSA SÉPTICA

CONSTRUCCIÓN TERRAPLEN
PARA MEJORAMIENTO DE
VIVIENDA

CONSTRUCCIÓN PISO FIRME

SG ELECTRIFICACIÓN

MANGAL, TILA, BODEGAS,
GÓMEZ

PALIZADA

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

CONSTRUCCIÓN CUARTOS

FISM

30 FAMILIAS

CONCLUIDA

ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL
VENUSTIANO CARRANZA ISLA
SAN ISIDRO

MEJORAMIENTO BAÑOS Y
CONSTRUCCIÓN CERCA
PERIMETRAL

$558,459.40

FISM

290 ALUMNOS

CONCLUIDA

ESCUELA PRIMARIA URBANA
FEDERAL GREGORIO TORRES
QUINTERO

MEJORAMIENTO BAÑOS

$193,545.88

FISM

250 ALUMNOS

CONCLUIDA

ESCUELA PRIMARIA RURAL
FEDERAL TUMBO DE LA
MONTAÑA

CONSTRUCCIÓN AULA Y CERCA
PERIMETRAL

$775,922.68

FISM

45 ALUMNOS

CONCLUIDA

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL
No. 6, PALIZADA

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

$1,915,705.93

FISM

240 ALUMNOS

CONCLUIDA

ESCUELA PRIMARIA URBANA
VENUSTIANO CARRANZA. ISLA
SAN ISIDRO

CONSTRUCCIÓN COCINA
DESAYUNOS ESCOLARES

$498,124.78

FISM

150 ALUMNOS

CONCLUIDA

ESCUELA PRIMARIA RURAL
FEDERAL MELCHOR OCAMPO,
TUMBO DE LA MONTAÑA

CONSTRUCCIÓN CANCHA
DEPORTIVA

$2,546,373.93

FISM

45 ALUMNOS

CONCLUIDA
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CONCLUIDA

REHABILITACIÓN DRENAJE
PLUVIAL

PALIZADA (AREA COMÚN CALLE
IGNACIO ALLENDE Y MARIANO
ABASOLO)

FOPET

$597,700.14

CONCLUIDA

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
MEJORAMIENTO BAÑOS Y
CONSTRUCCIÓN CERCA
PERIMETRAL

ESC. PRIMARIA RURAL FEDERAL
VENUSTIANO CARRANZA ISLA
SAN ISIDRO

FISM

$558,459.40

INFORME DE GOBIERNO

ESCUELA PRIMARIA URBANA
FEDERAL GREGORIO TORRES
QUINTERO

FISM

$193,545.88

MEJORAMIENTO BAÑOS

CONCLUIDA

250 ALUMNOS

FISM

$775,922.68

CONCLUIDA

290 ALUMNOS

CONCLUIDA

45 ALUMNOS

ESCUELA PRIMARIA RURAL
FEDERAL TUMBO DE LA
MONTAÑA

CONSTRUCCIÓN AULA Y CERCA
PERIMETRAL

ESCUELA SECUNDARIA GENERAL
No. 6, PALIZADA

CONSTRUCCIÓN CUBIERTA
CANCHA DE USOS MÚLTIPLES

$1,915,705.93

FISM

240 ALUMNOS

CONCLUIDA

ESCUELA PRIMARIA URBANA
VENUSTIANO CARRANZA. ISLA
SAN ISIDRO

CONSTRUCCIÓN COCINA
DESAYUNOS ESCOLARES

$498,124.78

FISM

150 ALUMNOS

CONCLUIDA

ESCUELA PRIMARIA RURAL
FEDERAL MELCHOR OCAMPO,
TUMBO DE LA MONTAÑA

CONSTRUCCIÓN CANCHA
DEPORTIVA

ESCUELA TELESECUNDARIA NÚM.
79, CORRIENTE

CONSTRUCCIÓN TECHADO
ÁREAS DE EDUCACIÓN FÍSICA

SE URBANIZACIÓN

$17,809,905.31

SH VIVIENDA DIGNA

$29,942,867.77

SD ALCANTARILLADO

$2,332,387.88

SE ELECTRIFICACIÓN

$5,488,694.83

DRE AGUA POTABLE

$3,567,133.27

IBE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

$3,000,000.00

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

$7,800,172.23

UB CAMINOS RURALES

$1,077,884.53

IBS INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

$564,146.87

TOTAL

$71,583,192.69

11%

25%
4%

CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA AGRÍCOLA CAMINO SACA
COSECHA

ISLA SAN ISIDRO-VIUDA

8%

IBS INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA
$564,146.87

CONSTRUCCIÓN DOMO
HOSPITAL COMUNITARIO

REBEZA

FISM

2000 BENEFICIARIOS

CONCLUIDA

FISM

1150 PERSONAS

CONCLUIDA

100%

100%

100%

SE ELECTRIFICACIÓN
DRE AGUA POTABLE
IBE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

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

CONCLUIDA

125 HABITANTES

FISM

$1,077,884.53

100%

100%

100%

100%

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
UB CAMINOS RURALES
IBS INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

$71,583,192.69 RESUMEN OBRAS CONCLUIDAS 2018-2021
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS

5%

UB CAMINOS RURALES

100%

SE URBANIZACION
SH VIVIENDA DIGNA
SD ALCANTARILLADO

CONCLUIDA

45 FAMILIAS

FISM

$1,312,039.63

100%

1%
1%

CONCLUIDA

45 ALUMNOS

FISM

$2,546,373.93

OBRAS Y ACCIONES 2018-2021

RESUMEN DE OBRAS 2018-2021
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS

2000 HABITANTES

3%

$ 17,809,905.31
$ 29,942,867.77
$ 2,332,387.88
$ 5,488,694.83
$ 3,567,133.27
$ 3,000,000.00
$ 7,800,172.23
$ 1,077,884.53
$ 564,146.87

DRE AGUA POTABLE
CONSTRUCCIÓN POZO
PROFUNDO Y REHABILITACIÓN
SISTEMA DE AGUA

$1,080,856.97

JUNCAL

CONSTRUCCIÓN POZO
PROFUNDO Y REHABILITACIÓN
SISTEMA DE AGUA

$756,276.69

MANGAL

CONSTRUCCIÓN POZO
PROFUNDO Y RED DE SISTEMA DE
AGUA

$1,729,999.61

CUYO

42%
CONCLUIDA

1000 PERSONAS

FISM

OBRAS Y ACCIONES ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO
FISM-BANOBRAS

60 FAMILIAS

CONCLUIDA

FISM-BANOBRAS

2000 HABITANTES

CONCLUIDA

IBE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA
CONSTRUCCIÓN CANCHA
FUTBOL 7

PALIZADA

$3,000,000.00

$71,583,192.69

OBRAS Y ACCIONES 2018-2021

RESUMEN DE OBRAS 2018-2021
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS

CABECERA MUNICIPAL

REHABILITACIÓN CASA DE LA CULTURA

CABECERA MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN NUEVO PALACIO MUNICIPAL

POPISTAL

CONSTRUCCIÓN PUENTE TUBULAR POPISTAL

CABECERA MUNICIPAL

PAVIMENTACIÓN AVENIDAS HIDALGO, JUÁREZ, IGNACIO RAMÍREZ Y MORELOS (1,297 MTS LINEALES)

JUNCAL

CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO (894 MTS LINEALES)

REBEZA

POZO PROFUNDO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LA CLARIFICADORA

CINE TEATRO MORÓN

REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO

CABECERA MUNICIPAL

REHABILITACIÓN MUELLE TURÍSTICO

CABECERA MUNICIPAL

CONSTRUCCIÓN LOCAL DE PESCADORES

SE URBANIZACIÓN

$17,809,905.31

CABECERA MUNICIPAL

DONACIÓN TURIBÚS Y VAN TURÍSTICA

SH VIVIENDA DIGNA

$29,942,867.77

CABECERA MUNICIPAL

AMPLIACIÓN PORTALES DEL CENTRO HISTÓRICO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCHA ACÚSTICA,

SD ALCANTARILLADO

$2,332,387.88

SE ELECTRIFICACIÓN

$5,488,694.83

DRE AGUA POTABLE

$3,567,133.27

IBE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

$3,000,000.00

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA

$7,800,172.23

UB CAMINOS RURALES

$1,077,884.53

IBS INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

$564,146.87

TOTAL

$71,583,192.69

11%

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN EXPLANADA

4%
5%

100%

100%

SE URBANIZACION
SH VIVIENDA DIGNA
SD ALCANTARILLADO

100%

100%

100%

100%

SE ELECTRIFICACIÓN
DRE AGUA POTABLE
IBE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA

100%

100%

100%

SJ INFRAESTRUCTURA EDUCATIVA
UB CAMINOS RURALES
IBS INFRAESTRUCTURA HOSPITALARIA

1%
1%
25%

94

OBRAS

LOCALIDAD

$71,583,192.69 RESUMEN OBRAS CONCLUIDAS 2018-2021
DISTRIBUCIÓN DE RECURSOS POR RUBROS
SE URBANIZACION
SH VIVIENDA DIGNA
SD ALCANTARILLADO
SE ELECTRIFICACIÓN

$ 17,809,905.31
$ 29,942,867.77
$ 2,332,387.88
$ 5,488,694.83

CABECERA MUNICIPAL

MUSEO HISTÓRICO DE PALIZADA

CABECERA MUNICIPAL

REMODELACIÓN NUEVAS OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

OBRAS Y ACCIONES GESTIONADAS ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO
100 %

REHABILITACIÓN CASA DE LA CULTURA

100 %

CONSTRUCCIÓN NUEVO PALACIO MUNICIPAL

100 %

CONSTRUCCIÓN PUENTE TUBULAR POPISTAL

100 %

PAVIMENTACIÓN AVENIDAS HIDALGO, JUÁREZ, IGNACIO RAMÍREZ Y MORELOS (1,297 MTS LINEALES)

100 %

CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO (894 MTS LINEALES)

100 %

POZO PROFUNDO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LA CLARIFICADORA

100 %

REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO

100 %

REHABILITACIÓN MUELLE TURÍSTICO

100 %

CONSTRUCCIÓN LOCAL DE PESCADORES

100 %

DONACIÓN TURIBÚS Y VAN TURÍSTICA

100 %

AMPLIACIÓN PORTALES DEL CENTRO HISTÓRICO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCHA ACÚSTICA,

100 %

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN EXPLANADA
MUSEO HISTÓRICO DE PALIZADA

95

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN EXPLANADA
CABECERA MUNICIPAL

MUSEO HISTÓRICO DE PALIZADA

CABECERA MUNICIPAL

REMODELACIÓN NUEVAS OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

OBRAS Y ACCIONES GESTIONADAS ANTE EL GOBIERNO DEL ESTADO

INFORME DE GOBIERNO

100 %

REHABILITACIÓN CASA DE LA CULTURA

100 %

CONSTRUCCIÓN NUEVO PALACIO MUNICIPAL

100 %

CONSTRUCCIÓN PUENTE TUBULAR POPISTAL

100 %

PAVIMENTACIÓN AVENIDAS HIDALGO, JUÁREZ, IGNACIO RAMÍREZ Y MORELOS (1,297 MTS LINEALES)

100 %

CALLES CON CONCRETO HIDRAÚLICO (894 MTS LINEALES)

100 %

POZO PROFUNDO, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN A LA CLARIFICADORA

100 %

REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO

100 %

REHABILITACIÓN MUELLE TURÍSTICO

100 %

CONSTRUCCIÓN LOCAL DE PESCADORES

100 %

DONACIÓN TURIBÚS Y VAN TURÍSTICA

100 %

AMPLIACIÓN PORTALES DEL CENTRO HISTÓRICO, CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO CONCHA ACÚSTICA,

100 %

CONSTRUCCIÓN DE ESPACIOS DE ALIMENTACIÓN Y AMPLIACIÓN EXPLANADA
MUSEO HISTÓRICO DE PALIZADA

100 %

$526,875.00

$520,000.00

OCTUBRE 2020

$526,875.00

$510,000.00

NOVIEMBRE 2020

$526,875.00

$500,000.00

DICIEMBRE 2020

$526,875.00

$490,000.00
$480,000.00

ENERO 2021

$485,208.33

FEBRERO 2021

$485,208.33

$470,000.00

MARZO 2021

$485,208.33

$460,000.00

ABRIL 2021

$485,208.33

MAYO 2021

$485,208.33

JUNIO 2021

$485,208.33

JULIO 2021

$485,208.33

AGOSTO 2021

$485,208.33

SEPTIEMBRE 2021

$485,208.33

SEP

OCT

NOV

DIC

ENE

2020 2020 2020 2020

FEB

MAR

2021 2021 2021

ABR

MAY

JUN

JUL

2021 2021 2021 2021

AGO

SEP

APOYO ANUAL PROMOTORES ASISTENTES
RURALES DE SALUD (PARS)

$ 387,236.00 PARTICIPACIÓN ANUAL PARS

IMPORTE

SEPTIEMBRE 2020

$34,371.00

$33,000.00

OCTUBRE 2020

$34,371.00

$32,000.00

NOVIEMBRE 2020

$28,954.00

$31,000.00

DICIEMBRE 2020

$28,954.00

$30,000.00

$35,000.00

SEP

OCT

$34,000.00

ENERO 2021

$28,954.00

$29,000.00

FEBRERO 2021

$28,954.00

$28,000.00

MARZO 2021

$28,954.00

$27,000.00

ABRIL 2021

$28,954.00

$26,000.00

MAYO 2021

$28,954.00

JUNIO 2021

$28,954.00

JULIO 2021

$28,954.00

AGOSTO 2021

$28,954.00

SEPTIEMBRE 2021

$28,954.00

$27,000.00

ABRIL 2021

$28,954.00

$26,000.00

MAYO 2021

$28,954.00

JUNIO 2021

$28,954.00

JULIO 2021

$28,954.00

AGOSTO 2021

$28,954.00

NOV

DIC

2020 2020 2020 2020

ENE

FEB

MAR

ABR

2021 2021 2021

MAY

JUN

JUL

2021 2021 2021 2021

AGO

SEP

2021 2021

$28,954.00

$ 869,000.00 PARTICIPACIÓN ANUAL A DELEGADOS

MES

IMPORTE

SEPTIEMBRE 2020

$64,000.00

$80,000.00

OCTUBRE 2020

$64,000.00

$70,000.00

NOVIEMBRE 2020

$64,000.00

$60,000.00

DICIEMBRE 2020

$64,000.00

$50,000.00

ENERO 2021

$82,500.00

$40,000.00

FEBRERO 2021

$64,000.00

$30,000.00

MARZO 2021

$64,000.00

$20,000.00
$10,000.00

ABRIL 2021

$64,000.00

MAYO 2021

$64,000.00

JUNIO 2021

$64,000.00

JULIO 2021

$64,000.00

AGOSTO 2021

$82,500.00

SEPTIEMBRE 2021

$64,000.00

ENE
SEP

OCT

NOV

DIC

2020 2020 2020 2020

AGO
FEB

MAR

ABR

2021 2021 2021

MAY

JUN

SEP

JUL

2021 2021 2021 2021

2021 2021

$869,000.00

2021 2021

$6,474,374.97

MES

MARZO 2021

PARTICIPACIÓN ANUAL DELEGADOS

$540,000.00

SEPTIEMBRE 2020

$28,000.00

$387,236.00

$ 6,474,374.97 PARTICIPACIÓN ANUAL DIF

$530,000.00

$29,000.00

$28,954.00

$90,000.00

PARTICIPACIÓN ANUAL DIF
IMPORTE

$28,954.00

SEPTIEMBRE 2021

REMODELACIÓN NUEVAS OFICINAS DE SEGURIDAD PÚBLICA

MES

ENERO 2021
FEBRERO 2021

CONCEPTO

IMPORTE

SEP-DIC 2020

ENE-AGO 2021

SERVICIOS PERSONALES

$98,340,546.00

$39,754,382.00

$58,586,164.00

MATERIALES Y SUMINISTROS

$5,298,108.00

$2,107,415.00

$3,190,693.00

SERVICIOS GENERALES

$13,061,978.00

$5,279,437.00

$7,782,541.00

TRANSFERENCIAS INTERNAS, ASIGNACIONES AL SECTOR PÚBLICO

$7,075,666.00

$2,513,500.00

$4,562,166.00

AYUDAS SOCIALES

$3,764,495.00

$1,428,827.00

$2,335,668.00

PENSIONES

$3,276,923.00

$1,078,531.00

$2,198,392.00

BIENES MUEBLES

$1,141,468.00

$796,212.00

$345,256.00

INVERSIÓN PÚBLICA, CONVENIO, APORTACIÓN FEDERAL

$19,082,508.00

$10,071,884.00

$9,010,624.00

DEUDA PÚBLICA

-

-

-

TOTAL

$151,041,692.00

$63,030,188.00

$88,011,504.00

RESUMEN DE EGRESOS
NOV

DIC

2020 2020 2020 2020

ENE

FEB

MAR

2021 2021 2021

ABR

MAY

JUN

JUL

2021 2021 2021 2021

AGO

SEP

2021 2021

$28,954.00

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

$ 98,340,546.00
$ 5,298,108.00
$ 13,061,978.00
$ 7,075,666.00
$ 3,764,495.00
$ 3,276,923.00
$ 1,141,468.00
$ 19,082,508.00
$ 0.00

$387,236.00

$ 869,000.00 PARTICIPACIÓN ANUAL A DELEGADOS

PARTICIPACIÓN ANUAL DELEGADOS
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MES

IMPORTE

SEPTIEMBRE 2020

$64,000.00

$80,000.00

OCTUBRE 2020

$64,000.00

$70,000.00

NOVIEMBRE 2020

$64,000.00

$60,000.00

$90,000.00
ENE
SEP

OCT

NOV

DIC

ANALÍTICO DE INGRESOS

AGO
FEB

MAR

ABR

MAY

JUN

JUL

SEP
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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

$ 98,340,546.00
$ 5,298,108.00
$ 13,061,978.00
$ 7,075,666.00
$ 3,764,495.00
$ 3,276,923.00
$ 1,141,468.00
$ 19,082,508.00
$ 0.00

INFORME DE GOBIERNO

SIGLAS Y ACRÓNIMOS
ANALÍTICO DE INGRESOS
IMPORTE

CONCEPTO

AGENDA 2030: Agenda para el Desarrollo Sostenible de la ONU con visión al año 2030.
SEP-DIC 2020

ENE-AGO 2021

INGRESOS PROPIOS

$7,053,611.00

$1,101,103.00

$5,952,508.00

PARTICIPACIONES Y APORTACIONES

$133,238,307.00

$45,723,868.00

$87,514,439.00

CONVENIOS

$12,290,663.00

$4,737,198.00

$7,553,465.00

TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

$4,604,666.00

$1,970,438.00

$2,634,228.00

FINANCIAMIENTOS

-

-

-

TOTAL

$157,187,247.00

$53,532,607.00

$103,654,640.00

API: Administración Portuaria de Campeche.
BANCAMPECHE: Institución Crediticia del Gobierno del Estado.
CONAGUA: Comisión Nacional del Agua.
COPRISCAM: Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de Campeche.
DECLARANET: Sistema Electrónico para la Presentación de Declaraciones Patrimoniales.
DIF: Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia.

ANALÍTICO DE INGRESOS
INGRESOS PROPIOS
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES
CONVENIOS
TRANSFERENCIA, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS
FINANCIAMIENTOS

$ 7,053,611.00
$ 133,238,307.00
$ 12,290,663.00
$ 4,604,666.00
$ 0.00

FAFEF: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas.
FISE: Fondo de Infraestructura Social para las Entidades.
FISMDF: Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social Municipal.
FOPET: Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos.
FORTAMUN: Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios.
PAICE: Apoyo a la Infraestructura Cultural de los Estados.
PROBEIS: Promoción y el Desarrollo del Beisbol en México.
PRODIM: Programa para el Desarrollo Institucional Municipal.
SEMABICC: Secretaría del Medio Ambiente, Biodiversidad y Cambio Climático.
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