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Introducción 

Uno de los privilegios más grandes que me ha dado la vida es servir al municipio de 

Dzoncauich, por ello cada día de la semana le imprimo compromiso y 

responsabilidad a mi cargo, consiguiendo en este periodo de administración, 

grandes avances, los cuales han impactado de manera positiva en la calidad de 

vida de las personas, puesto que hemos realizado acciones encaminadas a 

resolver problemas de manera eficiente, dejando a un lado la burocracia y los 

largos procesos administrativos. 

Los resultados que hemos obtenido son frutos del trabajo constante, del 

compromiso, pero también de cada uno de los ciudadanos que ha contribuido 

para hacer de este municipio un lugar mejor. 

Expreso mi reconocimiento a los funcionarios públicos que integran esta 

administración por el compromiso asumido, por su profesionalismo y la 

responsabilidad con la que realizaron sus actividades diariamente. 

Han existido retos, obstáculos, desacuerdos todos los días dentro de la 

administración, pero la fuerza que nos lleva a salir avances en cada uno de 

escenarios es el compromiso por mejorar el municipio para brindar a la población 

una mejor calidad de vida y a los jóvenes la esperanza de un Dzoncauich mejor. 

Los invito a que juntos construyamos nuestros sueños y metas, que poco a poco se 

comienzan a consolidar, vamos por buen camino por que vamos decididos y 

contamos con la gente que nos apoya. 
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1.-SALUD 

 

Como gobierno comprometido con la salud de cada mujer y hombre de esta 

localidad, los establecimientos en cuanto a nuestras labores referentes a esta área, 

se han enfocado, en el debido acercamiento de los servicios conducentes, para 

que el bienestar sea un resultado cierto, de ahí que, entre las líneas de acción 

llevadas a cabo, sea posible señalarte las siguientes: 

Una de las principales problemáticas en materia de salud ha sido la carencia por 

acceso a la seguridad social, donde el 77.8% de la población se ve afectada ante 

la falta seguridad social, en la misma línea el 2% de la población carece de acceso 

a los servicios básicos de salud, dificultando de esta manera que las personas 

ejerzan su derecho a la salud,  

Dentro de las principales causas de fallecimiento y comorbilidad en el municipio 

son: diabetes (37.5%), hipertensión (37.5%) y obesidad (12.5%) por tanto, para 

revertir esta situación se han implementado las siguientes acciones. 

En la correcta combinación de esfuerzos institucionales, en respaldo al programa 

‘’Médico 24/7’’ del gobierno estatal, suscribimos el convenio relativo, con el cual 

se garantiza la atención médica a la ciudadanía, y al que se le apoya con el 

mantenimiento de este espacio. 

Una de las tres principales discapacidades por tipo de actividad cotidiana en el 

municipio, es la Discapacidad Visual donde se ven afectadas de manera directa 

más de trescientas personas en el municipio de acuerdo a fuentes oficiales, donde 

los principales segmentos afectados son los adultos mayores; y las niñas y niños del 

municipio sin embargo esta cifra es aún mayor debido a la carencia de 

instrumentos de diagnóstico visual gratuito, ante esta situación se han puesto en 

marcha mecanismos para mitigar esta situación.  

La relevancia del cuidado visual, se materializó con las labores llevadas a cabo con 

la empresa ‘’Lentes genéricos’’, otorgando el Ayuntamiento el 50% del monto total, 

para la obtención de anteojos, exámenes visuales, tomas de presión arterial y 

pruebas de glucosa. 

De acuerdo a datos abiertos de la Dirección General de Epidemiología de la 

Secretaría de Salud, el año 2021 fue donde mayor registro de COVID-19 

confirmados se tienen, donde se llegó a contar en el mes de agosto hasta con 36 

casos y en el año 2022 hasta con 61casos acumulados confirmados, para mitigar 

los daños a la salud ocasionado establecieron las siguientes estrategias. 



 

 
 

4 
 

Se construyeron programas de cooperación con el fin de avalar la seguridad de 

nuestros estudiantes para su retorno a las aulas escolares, fue una labor fructífera 

en conjunto con el Centro de Salud, docentes y padres de familia de nuestra 

localidad, a través de las visitas realizadas a las escuelas de nivel básico para la 

determinación de medidas de cuidado necesarias, a fin de evitar contagios y 

brotes de Covid-19. 

 

Se incentivó la cultura de la prevención, como una de las formas de proteger la 

calidad de vida, fue una de las directrices establecidas en nuestro Plan Municipal 

de Desarrollo, en ese sentido, conjugados con los Servicios de Salud del Estado e 

instituciones educativas, efectuamos la Feria de la Salud en el mes de mayo del 

2022, en la que se proporcionó atención médica gratuita, y en la que se fomentó 

el bienestar integral mediante actividades de recreación.   

 

El anhelo de que los resultados sean ciertos, representa para nosotros el impulso 

diario para la búsqueda de toda acción o programa que se transforme en una 

oportunidad para nuestra gente, estamos convencidos de la posibilidad de éxito, 

porque nos avocamos a que esto suceda. 

 

Uno de los principales obstáculos de los municipios es afrontar los retos diarios con 

presupuestos reducidos, para ello es de suma importancia el trabajo político que 

sume y fortalezca al municipio, por esta razón se han implementado trabajos 

coordinados. 

 

De esa manera, fortaleciendo alianzas y esfuerzos con la Secretaría de Gobierno 

del Estado y la Secretaría de Salud, instalamos el Taller Intersectorial para el proceso 

de certificación de nuestra comunidad como Municipio Saludable, contemplando 

esto como una iniciativa efectiva para la promoción de la salud, facilitando los 

procesos para que la ciudadanía mejore sus condiciones de vida y en 

consecuencia positiva su salud, basados en una estrategia entre las autoridades 

locales, la comunidad y las dependencias señaladas.  

Ese fortalecimiento y estrategia de trabajo colaborativo, representa un factor 

trascendental para el cumplimiento de objetivos, actuar para el bienestar requiere 

de unión, y esa es la que demostramos en la coordinación para la ejecución de las 
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Campañas de vacunación contra el Sars-Cov2, de tal forma que, en primera 

instancia, participamos como Ayuntamiento en conferencias vía digital, en las que 

se capacitó sobre la operatividad para llevarlas a cabo en nuestra localidad.  

 

Coordinación que fue fructífera, pues federación, estado y administración 

municipal, logramos que adultos mayores, adultos, jóvenes y menores, recibieran 

la vacuna respectiva, en la lucha para la prevención de esta enfermedad.  

 

La dinámica de vacunaciones, no se enfocó únicamente en el Covid-19, sino 

también, en los peligros que pueden presentarse como afectaciones respiratorias, 

de esa manera, a través del Centro de Salud Municipal, se priorizó el cuidado 

contra la Influenza en grupos de menores de 6 años, hasta mayores de 60.   

 

Sabemos que el ejercicio de nuestras funciones, conlleva la responsabilidad de 

satisfacer las necesidades de la población y garantizar un ambiente que les 

permita desarrollarse, por consiguiente, desde nuestro empeño y gestión, 

apostamos por el fomento de cuidado, mediante diversas campañas que 

persiguieron ese fin en la cabecera y nuestra comisaría.  

 

Por parte de la Dirección de Salud, en trabajo colaborativo con la Unidad de 

Protección Civil, se realizan de manera consecutiva campañas de 

Descacharrización y Abatización, para el combate frontal a las vectores de 

dengue, zyka y chicungunya. 

 

La administración municipal ha generado un registro de las solicitudes ciudadanas 

en materia de atención a fauna doméstica, donde las principales inquietudes de 

la población versan en materia de vacunación antirrábica y esterilización, con 49 

y 65 peticiones respectivamente, algunas de manera escrita y muchas otras de 

manera verbal. 

 

El cuidado por el que nos esmeramos, se visualiza de manera general, por lo que 

también actuamos en beneficio de las mascotas de nuestra población, con la 
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Vacunación antirrábica, como una forma de prevenir el peligro entre estos 

mamíferos y en el caso de mordeduras a humanos.  

 

Abonando a la concientización y a efectos de que nuestra población tenga 

conocimiento preventivo sobre diversas enfermedades, mediante gestión, 

procuramos que se desahogaran platicas, entre las que destacan la del programa 

denominado ‘’Código Infarto’’, enfocado en minimizar decesos por afectaciones 

cardiacas en la población del interior del estado y a través del DIF municipal, se 

brindó atención y detección a menores en la ‘’Jornada de Detección Infantil de 

Problemas de Corazón 2022’’.  

 

En esta tierra de gente trabajadora, seguiremos trabajando por ti y por la salud de 

los tuyos. 

 

Evidencia Fotográfica. 
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2.- DIF MUNICIPAL 

 

Hacer frente a las dificultades que se presentan para el desarrollo y la mejoría en la 

calidad de vida de las mujeres y hombres de Dzoncauich, es un desafío que 

afrontamos con la firme decisión de superar, para que los índices de rezago y 

marginación decrezcan, lo que se realiza mediante el DIF municipal y las labores 

que hoy te compartimos.  

La carencia alimentaria es un problema global, un problema que se arrastra a 

pesar de los años, nuestro municipio no está exento de la carencia alimentaria, el 

12.8% de nuestra población sufre de hambre, come menos de lo que debería, 

principalmente los sectores más vulnerables como adultos mayores, niñas, niños y 

personas con discapacidad. 

Mediante la firma del Convenio de Colaboración con el DIF estatal, establecimos 

el Sistema Municipal de la Defensa Integral de la Familia, con el que encausamos 

diferentes estrategias, entre las que destaca, el apoyo alimentario con la entrega 

de despensas de los programas 1000 días de vida, asistencia social alimentaria a 

municipios, asistencia a discapacitados, y adultos mayores.  

Por nuestra parte, en atención directa y cercana, mediante el funcionamiento de 

los 2 comedores municipales, brindamos a más de 100 beneficiarios desayunos y 

almuerzos, como resultado de la dinámica en la cual el DIF estatal otorga 

despensas y nosotros los insumos, apoyando el pago de las cocineras con recurso 

municipal, y señalando la labor humanitaria de quienes son voluntarias.  

La discapacidad física, es la mayor discapacidad presente en nuestro municipio 

afecta a más de 150 personas de acuerdo al censo de población y vivienda 2020 

y las personas de tercera edad son el segmento poblacional mas afectado.  

En Dzoncauich, nadie debe sentirse solo ante sus necesidades, por ello de primera 

mano y siempre cercanos, por medio de la gestión realizada ante la Beneficencia 

Pública del Estado, y con la ejecución de recursos propios, por un monto 

aproximado de más de $30,000.00 entregamos aparatos ortopédicos como 

bastones, sillas de ruedas y andaderas, así como lentes y audífonos para el cuidado 

de la salud visual y auditiva.  

Los niños y niñas del municipio son regularmente olvidados, el segmento de niños y 

jóvenes corresponde al 32.64% representando 920 niños y jóvenes de acuerdo al 

INEGI 2020, es decir es un segmento bastante grande el cual no puede ser olvidado 

porque representan el futuro de nuestro municipio. 
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En el cumplimiento de nuestras líneas de acción, y en la garantía de programas 

para nuestra comisaría, creamos e implementamos el programa ‘’Salud y bienestar 

comunitario’’, con la formación de un comité que realiza actividades de limpieza 

de espacios públicos, calles, escuelas, dotando materiales e insumos, en los que 

este primer año, se han invertido cerca de $40,000.00  

Evidencia Fotográfica. 
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3.- GRUPOS VULNERABLES 

 

Atendiendo la necesidad de respuesta a la población más vulnerable de nuestra 

localidad, los cuales, por su condición requieren de un interés prioritario, por 

situaciones como la falta de accesibilidad a una plena participación en la vida 

económica, social y cultural y sobre todo con el total reconocimiento de sus 

derechos, nos lleva al objetivo de contrarrestar estas, con la implementación de 

tareas y políticas públicas. 

Aún hace falta mucho trabajo por realizar en favor de los grupos vulnerables, alto 

índice de la población de mujeres (1,396) aún sufre desigualdad, discriminación 

violencia entre otros, en el mismo sentido la población con discapacidad en el 

municipio (261) tiene dificultades para hacer valer sus derechos, contar con acceso 

a la salud, dificultad para encontrar empleo; la población indígena (2,373) y 

afromexicana (497) sufren constantemente de discriminación, son el segmento 

poblacional que mayor índice de rezago social concentran; las personas de la 

tercera edad también (399) forman parte de los grupos vulnerables, tienen 

dificultades para contribuir al gasto de su hogar, sus ingresos son menores, su salud 

es más delicada, y sus capacidades físicas se ven reducidas por los años; en el caso 

contrario de las niñas y niños (920) aun no cuentan con la madurez para tomar 

decisiones y son altamente influenciables, necesitan del cuidado, protección y 

guía de un adulto, sin embargo en muchas ocasiones este segmento es violentado 

sin siquiera saberlo, ante ellos la importancia de proteger su inocencia y su sano 

desarrollo.. Como se puede apreciar el escenario involucra distintos grupos 

vulnerables donde es necesario implementar diferentes instrumentos y políticas 

públicas para dar una atención que realmente influya de manera positiva en su 

calidad de vida. 

Así, en materia de equidad y género, suscribimos ante la Secretaría de las Mujeres 

del estado, el Convenio de Colaboración, con el objeto de fomentar acciones 

interinstitucionales, así como estrategias de prevención, atención, seguimiento y 

sanción de actos que constituyan violencia contra las mujeres, y desde la 

administración municipal, instruimos actos tendentes al fortalecimiento sobre el 

conocimiento de las normativas que respaldan a las mujeres y su seguridad en 

todos sus ámbitos de desarrollo.  

Reforzando el soporte para el adecuado crecimiento de los menores de nuestro 

municipio, hemos dado puntual continuidad al programa de la Red de Niños 
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Difusores, en los que este Ayuntamiento apoya con material de trabajo y transporte 

necesario para el cumplimiento de sus actividades a las niñas y niños participantes.  

De manera adicional se implementaron programas y acciones en coordinación 

con dependencias estatales y federales a través de la constante gestión de la 

administración, aprovechando recursos externos y generando ahorros al municipio. 

Evidencia Fotográfica. 
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4.- EDUCACION, DEPORTE Y CULTURA 

 

En nuestro actuar como funcionarios al servicio de nuestro entorno, somos 

conscientes de que el camino a la plenitud y desarrollo este municipio, y el alcance 

del éxito, solo puede devenir como consecuencia del apoyo inquebrantable a la 

educación, y en esa congruencia le apostamos con decisión para lograrlo.  

 

El promedio de educación en el municipio corresponde a el primer año de 

secundaria, el cual es un promedio bajo, en gran parte se debe a la carencia de 

apoyo, al abandono escolar, la falta de orientación educativa entre otros, a pesar 

de contar con un alfabetismo del 98% en personas de 15 y 24 años, únicamente el 

5.2% de la población cuenta con formación e instrucción superior. 

 

En la sinergia de presentar mejores oportunidades para las y los estudiantes, 

homologamos tareas con el gobierno federal y estatal, para que las Secretarías de 

Bienestar y Educación del estado, concreten la entrega de becas a más de 15 

beneficiarios, abonando el ámbito educativo y disminuyendo la deserción escolar.  

 

Por otro lado, se detectó en coordinación con autoridades escolares que el 85% 

de la infraestructura educativa en el municipio necesitaba de mantenimiento para 

operar de manera óptima beneficiando de manera directa a más de 900 niños en 

las diferentes escuelas del municipio. 

 

Asumiendo que los espacios educativos son importantes para la niñez y juventud, 

como el mejor de los ambientes para propiciar el enriquecimiento de enseñanza, 

con recursos municipales rehabilitamos la dirección de educación y cultura con 

remoción y pintura del edificio.   

 

La intención de mejora en cuanto a la educación, ha sido fortalecida con la 

alianza entre poderes y dependencias, como la instaurada mediante esta 

administración, la Secretaría de Educación y la Unidad Estatal de Participación 

Social en la Educación, para la Instalación del Consejo Municipal de Participación 

Escolar.  
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El municipio está integrado por una población de 497 afromexicanos y 2,373 

personas indígenas en el municipio, la cual representa una riqueza cultural 

importante en el estado en historia, música, danza, y para fortalecer estos 

elementos se han implementado diversas estrategias. 

Como resultado de la gestión ante el gobierno del estado, a través del programa 

denominado ‘’Cultura para Todas y Todos’’, la casa de la cultura hoy cuenta con 

guitarras, nuevo mobiliario de sillas, mesas y televisión, y con recursos municipales, 

se otorga alimentación y trasporte al maestro de danza y folclore que imparte estas 

clases a la comunidad beneficiaria.  

 

En este primer año de resultados, te compartimos que actividades como 

cuentacuentos con títeres, talleres de música y conciertos didácticos de guitarra 

clásica, los cuales han sido gestionados ante el ejecutivo estatal, se han realizado 

en todos los centros escolares de nuestra cabecera y comisaría.  

 

Con el enfoque de educación integral, buscamos que las raíces de nuestra gran 

cultura maya, nuestra historia y tradiciones, sigan siendo el sustento de nobleza de 

nuestro presente y futuro, de manera que nuestra dirección de cultura se encarga 

de difundirlas para su permanencia y trascendencia diaria a través de muestras y 

talleres. 

 

De esa manera apoyamos al ballet folclórico, con compra de flores, zapatillas, 

alpargatas e indumentaria para sus presentaciones en Dzoncauich y vaquerías a 

las que son invitados y a los que se les respalda con el apoyo de traslado.  

 

Desde la administración municipal 2021-2024, estamos determinados a creer que 

no debemos ni podemos instaurar limite, al talento indiscutible de nuestros 

deportistas y que sus sueños y añoranzas mientras más grandes sean, entonces 

mayor apoyo deben recibir, por lo que la dirección de deportes lleva a cabo 

actividades que impulsen ese talento, mediante torneos relámpago de futbol 7 y 

basquetbol, y con la entrega de uniformes, equipo deportivo y trofeos con un 

monto invertido y superior a los $70,000.00 
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Con estas acciones hemos beneficiado a más de 2,000 personas de manera 

directa e indirecta, sien el sector mayormente beneficiado el de las niñas y niños 

del municipio. 

Evidencia Fotográfica. 
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5.-OBRA PÚBLICA 

 

Con el arraigo de nuestra responsabilidad para con el suelo de este hermoso 

municipio, y contemplando que el crecimiento ordenado, es importante para 

elevar la calidad de vida y contribuir a la eliminación de carencias para la 

ciudadanía, queremos compartirles los objetivos que hemos alcanzado, los 

espacios que hemos construido y los servicios que hemos mejorado.  

Los espacios públicos tienen una función socio cultural, pues son espacios que nos 

invitan a convivir, interactuar, caminar, jugar, oxigenarnos de las labores diarias, por 

este motivo es necesario invertir en espacios que fortalezcan la cohesión social 

para nuestros más de 2,800 habitantes  

En esa relación de acciones para beneficio tuyo y de tu familia, en el año 2021, con 

inversión del Ramo 33, fue posible la Rehabilitación del parque infantil en nuestra 

localidad, por un monto de $1 656,320.66.  

Y en este año 2022, con la ejecución del mismo fondo, por la cantidad de $ 2, 

178,756.36; El parque de la comisaría de Chacmay tiene una nueva y mejor imagen 

para el aprovechamiento y uso de toda la población, mediante la Rehabilitación 

del parque infantil.  

 

Evidencia Fotográfica. 
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6.- SERVICIOS PÚBLICOS MUNICIPALES 

 

Un elemento importante dentro de la administración pública es la aplicación 

eficiente y optima de los servicios públicos municipales, es de vital importancia 

contar con la infraestructura necesaria para dar atención a la demanda 

ciudadana y mejorar la calidad de vida de nuestra población. De acuerdo a la 

Secretaria de Bienestar, en su informe anual sobre la situación de pobreza y rezago 

social 2022, el 6.8% de viviendas no cuenta con acceso al agua, 21.6% no cuenta 

con drenaje, 1.6% no cuenta con electricidad y el 67.6% usa leña o carbón para 

cocinar. Es decir, el 72.3% de la población, aproximadamente dos mil personas 

carecen de la falta de uno o más servicios básicos de la vivienda, impidiendo con 

ello una calidad de vida digna. 

 

Dado el propósito vinculado a que la prestación de los Servicios Públicos Básicos 

Municipales, se brinde de una manera más pronta y eficaz, las direcciones relativas, 

se avocan todos los días para que este fin se cumpla, es así que, desde la dirección 

de agua potable, se han instalado 19 nuevas tomas domiciliarias, mantenimiento 

general a la bomba ubicada en el camino a San Antonio, reparación de fugas de 

tomas caseras y tubería principal de la localidad, y garantizando que este servicio 

se brinde de la manera más próvida, se ha realizado la cloración diaria del líquido 

utilizando aproximadamente 100 kilos de Hipoclorito de Sodio y mantenimiento 

constante con una inversión de recursos públicos municipales.   

 

De acuerdo al informe de indicadores municipales emitido por CONEVAL, el 

municipio tiene el 35.42% de cobertura de lámparas y luminarias en 

funcionamiento, es un indicador preocupante, puesto que las luminarias además 

de mejorar la movilidad, reducen los índices delictivos, permiten realizar mayores 

actividades. Para mejorar la infraestructura se han implementado diversas 

estrategias en diferentes puntos clave. 

 

La dirección de alumbrado público, ha centralizado sus labores en la renovación 

con 500 nuevas luminarias en la cabecera y comisaría, y en el parque de beisbol 

de la localidad, a la par se lleva a cabo el mantenimiento constante 

correspondiente en los espacios públicos como parques, jardines, mercado, 

consultorio 24/7, vialidades, canchas deportivas y el palacio municipal.  
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De acuerdo a CONEVAL los servicios de limpia en su último informe, únicamente 

brindaron cobertura al 30% en materia de limpia. La importancia de la limpieza de 

las calles y vialidades es de suma importancia debido a la relación que guardan la 

imagen del municipio, su salud y la óptima movilidad. 

 

Manteniendo los espacios donde tú y tu familia destinan su esparcimiento diario, 

logramos que la sana convivencia sea uno de los bastiones que nos sigan 

identificando como sociedad yucateca, por eso desde las direcciones de aseo 

urbano y parques y jardines, nos encargamos de la limpieza de parques, jardines, 

campos y canchas municipales, y mantenemos la recolecta de basura, a 

gratuidad.  

 

En esa correlación de actos, la dirección de cementerios, llevó a cabo un 

mantenimiento constante y la debida administración en la temática de 

inhumaciones y exhumaciones. 

 

Gracias a ello el municipio ha logrado mantener el 100% de cobertura en atención, 

estos logros son respaldados por el CONEVAL, además de diversos logros en materia 

de servicios públicos municipales. 

 

Evidencia Fotográfica. 
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7.- DESARROLLO RURAL 

 

El panorama rural en el municipio es complicado debido a los altos índices de 

pobreza en el municipio. El 50.3% de la población se encuentra en pobreza 

moderada y el 16.3% de pobreza extrema, estos índices son mayores al promedio 

estatal, por tal motivo resulta impostergable implementar acciones en favor de la 

economía municipal y el desarrollo rural. 

 

Con la premisa fundamental de generar oportunidades de desarrollo y crecimiento 

económico en nuestra comunidad, incentivamos una política de cercanía y 

atención a las y los productores del campo, pues sabemos que éste con el trabajo 

y el apoyo adecuado, puede responder de manera fructífera, señalándote las 

líneas de acción implementadas con esta finalidad. 

 

En sentido de acompañamiento y asistencia, para la correcta tramitación e 

integración de los expedientes ante la ventanilla de la Secretaría de Desarrollo 

Rural estatal, instruimos a nuestro personal de la Dirección de Desarrollo 

Agropecuario, a fin de que los solicitantes del programa ‘’Peso a Peso’’, cumplieran 

con los requisitos necesarios para obtener los beneficios que este proporciona.  

 

Y como parte de las actividades de esta dirección, en trabajo conjunto, de manera 

constante procuramos la limpieza de las vías de entrada y salida de diversas milpas, 

ranchos y terrenos de producción de la cabecera y la comisaría.  

 

La biodiversidad en el municipio representa una riqueza y legado natural, se 

compone de 71.89% de pastizales, 25.43% de selva, 1.45% destinada a la agricultura 

y el 1.42% es para la zona urbana. Hoy en día es imperativo cuidar de los bosques, 

selvas y pastizales y contribuir al combate del cambio climático. 

 

Asumiendo nuestra responsabilidad para con el medio ambiente, como uno de los 

mejores legados que se pueden dejar a las futuras generaciones de nuestra 

comunidad y de nuestra entidad, desde nuestros propios esfuerzos, propiciamos 
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acciones que posibiliten el cuidado de los recursos naturales con los que contamos 

de una manera viable, factible y sustentable.  

Con la reactivación del Espacio de la cultura del agua, llevamos a cabo talleres 

para niñas y niños de los centros escolares de Dzoncauich y Chacmay, en las 

temáticas vinculadas con el conocimiento de este espacio y su importancia para 

el cuidado del agua como recurso natural necesario para la vida, los derechos 

relacionados con el agua y su acceso, así como los diversos aprovechamientos 

que se le puedan dar a esta.  

Colaborando con el mismo fin las direcciones de aseo urbano y de servicios 

públicos municipales, realizan actividades con el objetivo de reforestación y 

cuidado de las áreas verdes municipales, con la finalidad de hacer de Dzoncauich, 

un municipio verde y sustentable, en el presente y en el futuro. 

 

Evidencia Fotográfica. 
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8.- SEGURIDAD PÚBLICA 

 

El Dzoncauich de gente trabajadora, requiere de un estado de derecho que 

consolide y afiance la percepción de seguridad de todas y todos los que lo 

integran, ante lo cual, como primeras autoridades desde las representaciones que 

nos corresponden, instruimos que las direcciones y unidades administrativas 

funcionen con ese objetivo, garantizar un Dzoncauich seguro para la vida, 

convivencia y desarrollo pleno.  

 

De acuerdo al portal de CONEVAL en materia de indicadores municipales y 

servicios públicos el municipio ha logrado mantener el 100% de funcionamiento 

para el ejercicio de la seguridad pública, para ello han implementado diversas 

estrategias a fin de garantizar la seguridad y paz en el estado. 

 

En esa razón los 14 elementos adscritos a la Dirección de Seguridad Pública 

Municipal, trabajan en debida coordinación con la Guardia Nacional y la 

Secretaría de Seguridad Pública del estado, para los operativos semanales de 

vigilancia dentro de la comunidad y sus zonas circunvecinas, a la par de los 

rondines de manera diaria que realizan como entidad local en todos los sectores 

de la cabecera y la comisaría.  

 

Esa dinámica de acciones para la certeza y estabilidad de la ciudadanía, se 

fortalece con la instalación diaria de filtros en las entradas y salidas del poblado 

como operativo de cuidado y prevención de riesgos; Y como parte de la 

colaboración con la Guardia Nacional, se han implementado operativos en contra 

del Clandestinaje de bebidas alcohólicas que han resultado fructíferas para evitar 

la propagación de estos centros de venta ilegal, que significan también la 

disminución en conductas delictivas.  

Todo lo anterior, no podría llevarse a cabo sin la debida capacitación de estos 

elementos, por lo cual, han cumplido con su asistencia y atención en aprendizaje 

a diversas preparaciones e instrucciones impartidas por la Secretaría de Seguridad 

Pública, en temas como la integración del Informe Policial Homologado y ante la 

Comisión de Derechos Humanos, para el correcto desenvolvimiento como 

autoridades en detenciones, arrestos y remisiones a la Fiscalía General del Estado.  
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Y en respuesta congruente para que la prestación de los servicios de esta dirección 

se brinde a la ciudadanía, de la manera más eficaz, pronta y debida, con 

ejecución de recursos propios se entregaron uniformes, botas y equipos a cada uno 

de las y los elementos.  

 

PROTECCIÓN CIVIL 

 

La Coordinación Nacional de Protección Civil en coordinación con el Centro 

Nacional de Prevención de Desastres ha identificado los principales peligros a los 

que el municipio es vulnerable. Recomendando especial cuidado a periodos de 

ciclones tropicales, tormentas de granizo, tormentas eléctricas. Para contar con los 

elementos necesarios para afrontar cada una de las contingencias el municipio ha 

implementado sistemas y estrategias para la prevención y atención en caso de 

desastres. 

 

En el cumplimiento necesario del cuidado a la ciudadanía como tarea diaria, 

desde la dirección de protección civil municipal, hemos respondido de manera 

positiva a cada uno de los reportes y llamadas, asistiendo en auxilio de diversas 

emergencias por lluvias, incendios y fenómenos climatológicos y con labores como 

las siguientes:  

Instalamos el Consejo Municipal de protección civil, incentivando que las 

actuaciones de la unidad se desenvuelvan con la debida capacitación y a la par 

de las instrucciones de la Unidad estatal de Protección Civil 

En el periodo de quemas, trabajamos en coordinación con la unidad relativa del 

municipio de Temax para la mitigación de 7 conatos de incendios; Y de manera 

constante realizamos acciones de cuidado y prevención para diversas zonas de la 

localidad, con la poda de árboles en espacios públicos y domicilios particulares, 

limpieza de carreteras de las entradas principales de Temax y la comisaría de Chac 

-may.  

Para la correcta prestación de los servicios a la ciudadanía, hemos entregado 

botines, lámparas y machetes a los integrantes de esta unidad, con recursos 

municipales. 
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Evidencia Fotográfica. 
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9.- JUZGADO DE PAZ 

 

La resolución de conflictos y acceso a la justicia es uno de los principales pilares de 

la paz, ya que a través de herramientas y mecanismos inteligentes se puede reducir 

la inversión de recursos de manera pacífica y contribuir al fortalecimiento de la paz. 

De acuerdo a la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad 

Pública en 2021, 79.8% de los hombres mayores de 18 años de Yucatán percibieron 

seguridad en su entidad federativa, mientras que 64.6% de mujeres mayores de 18 

años compartieron dicha percepción. 

 

En 2021, 20.8% de la población de Yucatán aseguró tener mucha confianza en la 

policía estatal, mientras que un 6.68% indicó tener mucha desconfianza. Del mismo 

modo, un 18.7% de la población aseguró tener mucha confianza en el Ministerio 

Público y Procuradurías, un 17.2% en los Jueces y un 18.8% en la Policía Federal, 

mientras que un 10.1%, un 12.1% y un 10.2% aseguró tener mucha desconfianza en 

ellos, respectivamente. Para mejorar la confianza a las autoridades es necesario 

fortalecer las instituciones a través de mecanismos que agilicen los procesos 

jurídicos, por ello se han ejecutado diversas estrategias. 

 

Apostando a la resolución de solicitudes por controversias que se sitúan en nuestra 

comunidad, de una forma ordenada y armónica mediante conciliación, desde el 

Juzgado de Paz Municipal, se desahogaron más de 350 audiencias en las que las 

partes obtuvieron de conformidad acuerdos y resultados de beneficio, 

transformando los resultados para mejorar Dzoncauich.  
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Evidencia Fotográfica. 
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10.- GOBIERNO  

 

El ejercicio de gobierno viene acompañado de un importante número de 

obstáculos, el principal es la dependencia de los recursos que se tiene, de acuerdo 

a información proporcionada por CONEVAL, el municipio tiene un 65.4% de 

dependencia de participaciones federales y una dependencia del 33.9% de las 

aportaciones federales, es otras palabras la autonomía financiera del municipio 

depende en gran medida de los recursos que la federación y el estado destinen al 

municipio. Sin embargo, se han logrado obtener grandes resultados pese a la 

limitante de recursos, fortaleciendo labores de gestión y generando alianzas que 

han contribuido al desarrollo del municipio, 

 

El inicio de esta gestión gubernamental 2021-2024, se fundamentó en el objetivo de 

que el desarrollo fuera visto en todas las áreas que componen la vida de la 

ciudadanía, lo que representa el compromiso de que quienes estamos en la 

administración actuemos con verdadera vocación de servicio porque nuestra 

visión es la de un Dzoncauich, que crezca y supere cada desafío.  

 

Así, alineamos nuestras acciones desde nuestro ámbito de correspondencia, en 

una tarea diaria de gestión de programas y suscripción de convenios con los 

diferentes niveles de gobierno, los cuales han tenido el objetivo firme de eficientar 

el funcionamiento administrativo, para que todo habitante se beneficie con más 

programas sociales, y con la respuesta del gobierno municipal en apoyo. 

 

Esta ha sido una tarea diaria, representando una constante búsqueda de 

respuestas positivas, lo que es un aliciente, porque trabajamos con el esmero 

necesario de que las metas se cumplan y que tu y tu familia, tengan los servicios y 

el Dzoncauich que se merecen, a la altura y moderno.  

 

De esa manera, el Cabildo integrado por cinco regidores, ha dado cumplimiento 

a cada una de sus encomiendas plasmadas en la legislación correspondiente, y 

principalmente fundamentadas en directriz de acción con base en el Plan de 

Desarrollo Municipal 2021-2024, el cual ha marcado la pauta y el inicio de este 
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nuevo camino que fijamos hacia el desarrollo y crecimiento con la meta conjunta 

de elevar la calidad de vida y bienestar de nuestro municipio.  

 

Por lo que, de conformidad con la Ley de Gobierno de los Municipios del Estado de 

Yucatán, hemos llevado a cabo las sesiones establecidas en ella, logrando de esta 

manera la cohesión de ideas y opiniones, que aseguren a ustedes como 

ciudadanía, que los resultados se encuentran basados por los acuerdos de todos 

los que les representamos en pluralidad.  

 

En materia de transparencia, nos encontramos en el estatus de debido 

cumplimiento ante el Instituto Estatal de Transparencia, Acceso a la información 

Pública y Protección de Datos Personales del Estado de Yucatán, en congruencia 

con nuestra administración cumplida frente a la Auditoría Superior del Estado, con 

respecto a sus normativas vigentes de planeación y fiscalización, lo que en 

conjunto nos permite transitar como un gobierno ejecutor de respuestas prontas y 

de finanzas estables, haciendo de tu conocimiento el estado financiero actual con 

el que se demuestran las finanzas estables de nuestro Ayuntamiento y por ende del 

municipio.  

 

Evidencia Fotográfica. 

 

 



 

 
 

39 
 

 

 

 


