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INTRODUCCIÓN
El presente Informe de 100 días de gobierno municipal es un ejercicio de
transparencia y rendición de cuentas frente al pueblo de Palizada que nos dio su
confianza en las pasadas elecciones para administrar con honestidad y eficiencia
los recursos públicos y dar buenos resultados.

En este documento, se detallan las principales acciones y logros alcanzados por
todas las dependencias y unidades que conforman la Administración Pública
Municipal durante el periodo octubre a diciembre de 2021, bajo la guía y supervisión
de los Regidores y Síndicos que integran el H. Ayuntamiento.

La información está organizada en 5 Misiones Estratégicas de Política Pública:
I.

Inclusión y Bienestar Social;

II.

Desarrollo Económico Sostenible y Sustentable;

III.

Servicios Públicos e Infraestructura Básica Municipal;

IV.

Protección y Seguridad Ciudadana; y

V.

Ayuntamiento Honesto y Responsable.

Además, se incluye una Relatoría de Publicaciones Oficiales a través de Redes
Sociales del H. Ayuntamiento, ofreciendo una panorámica del trabajo en equipo
realizado día a día durante este trimestre de intensa gestión.

Agradecemos a todas y a todos los Paliceños su confianza, responsabilidad y activa
participación cívica para lograr los resultados que se exponen a continuación.

INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
Durante los primeros 100 días de gobierno municipal, nos dimos a la tarea de
diagnosticar, revisar y diseñar los programas sociales de Palizada dirigidos a
fortalecer la política de bienestar de los gobiernos estatal y federal, mediante
estrategias de coordinación y acciones complementarias de combate a la pobreza,
fomento educativo, cultura y deporte; salud y asistencia social; vivienda, atención a
la juventud, mujeres, adultos mayores, inclusión y de vinculación social.

DESARROLLO SOCIAL
Con el respaldo y decidido apoyo del Gobierno del Estado de Campeche, el 2 de
diciembre de 2021 se otorgaron apoyos a 49 personas en condiciones de
vulnerabilidad de varias comunidades del municipio para impulsar proyectos
productivos de micro negocios del programa CRECE, con una inversión de 245 mil
pesos provenientes de la Secretaría de Desarrollo Social y Humano.

CULTURA
En el rubro de Cultura, establecimos gestiones con la Secretaría de Cultura del
Poder Ejecutivo del Estado para reactivar el flujo de programas y apoyos hacia
nuestro municipio, logrando concretar, entre otras cosas, la realización del Foro de
Vinculación Comunitaria, donde personal de la SEP, SECULT y la SEDUC analizan
la viabilidad de abrir una sede de la Universidad Intercultural, que ofrezca carreras
afines a las necesidades de Palizada.

Para fomentar y promover las artes, nos dimos a la tarea de reabrir en forma gradual
los talleres artísticos de bordado, batería, congas, artes plásticas, guitarra y bailes
de salón en la Casa de la Cultura, que habían sido cerrados por la pandemia,
logrando una asistencia de 50 personas entre niñas, niños, jóvenes y adultos.

En el marco del mes de la campechanía, dimos un renovado impulso a estas
actividades alusivas con la entusiasta participación de los docentes de los diferentes
niveles educativos, quienes, en conjunto con el personal de las direcciones de este
Ayuntamiento, retomamos de manera responsable estas actividades que reflejan
las costumbres, tradiciones, gastronomía, música y folclor de nuestro Campeche.

La celebración de los fieles difuntos es una de las grandes expresiones culturales y
tradiciones de nuestro pueblo. Por ello, para reactivar esta actividad se propuso una
nueva imagen del Panteón Municipal con colores alusivos, lo que nos permitió
figurar por primera vez entre las fachadas más atractivas de los panteones del
estado, y se realizó por primera vez, el Paseo de Catrines y Catrinas en las
principales calles de Palizada, con una gran asistencia de participantes.

Con el apoyo del Sistema DIF Municipal, se organizó la muestra del Gran Altar,
magno evento cultural que culminó con un alegre programa cultural y concurso de
catrines y catrinas. El próximo año, si las condiciones de salud lo permiten, se
retomará la tradicional muestra de altares, con la participación de instituciones
educativas y dependencias del Ayuntamiento.

El arte y la cultura son una de los principales objetivos de la presente
Administración, por lo que, en el mes de diciembre, presentamos una atractiva
Cartelera Cultural que incluyó una variedad de eventos literarios, de teatro y música,
lo que permitió disfrutar de estas actividades a cientos de paliceños y paliceñas,
fomentando la sana convivencia familiar.

En este lapso, también estrechamos vínculos de amistad, colaboración e
intercambio con los municipios hermanos del interior del estado y con el vecino
municipio de Jonuta, Tabasco; y entablamos vínculos con el Rector de la

Universidad Autónoma del Carmen y con su Departamento de Difusión Cultural para
organizar en el futuro próximo diversas actividades.

DEPORTE
Hemos fomentado, promovido e impulsado diversas disciplinas deportivas y eventos
cívico deportivos en el Municipio, logrando apoyar a 940 personas. Destacan en
este periodo: 1 taller de zumba, 2 cuadrangulares de básquetbol, 1 cuadrangular de
voleibol mixto, 2 visorias de talentos en futbol, sobresaliendo 2 jóvenes con
posibilidades de pertenecer al Club profesional de tercera división Saraguatos de
Palenque, Chiapas; se inició el torneo de Futbol 7 de veteranos 35 y más; y 1 juego
amistoso de béisbol: Veteranos de Palizada v.s. Veteranos de Sabancuy. Además,
se realizaron trabajos de mantenimiento y conservación de 2 campos deportivos:
José del Carmen González y el deportivo El Salto; así como de la cancha de usos
múltiples Revolución. Con motivo del 111 aniversario del inicio de la Revolución
Mexicana, realizamos el desfile cívico deportivo con la participación de instituciones
educativas, personal del Ayuntamiento y público en general.

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER
En colaboración con el Instituto de la Mujer del Estado de Campeche (IMEC), se
impartieron 5 talleres de Empoderamiento de la Mujer a 66 mujeres y en
colaboración con el Instituto Nacional de la Mujer (INMUJER) se impartieron 2
talleres sobre Derechos Humanos y Autocuidado en el Ámbito Comunitario a 34
mujeres. Además, 22 mujeres participaron en un taller de bordado de punto de cruz
y recibieron capacitación, materiales e insumos para la elaboración de las prendas.
A través de la Unidad Móvil Itinerante del programa PAIMEF se atendieron a 96
mujeres con 137 servicios de ultrasonido, colposcopia, exploración de mama y
asesoría jurídica. Destacamos la celebración del Día Internacional de la Violencia
contra la Mujer con la participación de 200 personas. Con el propósito de prevenir

la violencia contra la mujer, la Instancia Municipal participó en la instalación del
Sistema para Atender, Sancionar y Erradicar la Violencia de la Mujer en el Estado
de Campeche Información; y aquí en Palizada se llevó a cabo la instalación del
Grupo Municipal de Prevención de Embarazo en Adolescentes en coordinación con
el Sistema DIF Municipal y la COESPO, con la participación de 30 servidores
públicos de 5 instituciones públicas estatales y municipales.

SMDIF PALIZADA
Durante el periodo que va de octubre a diciembre de 2021, el Sistema DIF Municipal
de Palizada ayudó a un total de 1,767 personas con algún tipo de carencia o
vulnerabilidad social, a través de los programas coordinados a nivel Local, Estatal y
Federal. Este resultado fue posible gracias al trabajo comprometido, vinculado y
generoso de las coordinaciones e instancias, que brindan apoyo a este sector de la
población, con la finalidad de contribuir a mejorar su calidad de vida.
En apoyo a la población en situación de vulnerabilidad, durante este periodo fueron
atendidas 43 Personas con recursos Municipales por un total de 77 mil 635 pesos,
mediante la entrega de apoyos económicos, para gastos funerarios, traslados,
medicamentos y apoyos diversos.
A través de la Procuraduría Auxiliar de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes
de Palizada se atendieron en este periodo a 29 ciudadanas, 2 audiencias y 2 actas
administrativas, garantizando así, los derechos fundamentales de niñas, niños y
adolescentes.
Para cuidar y mejorar la alimentación infantil, a través de la coordinación de
Asistencia Alimentaria y Desarrollo Comunitario, se atendió a un total de 1,350
personas con alimentos, asistiéndolos preferentemente en espacios alimentarios a
través de la entrega de alimentos con criterio de calidad nutritiva.
A través de la Beneficencia Pública del Estado y del SEDIF, se entregaron 2 sillas
de rueda infantiles a 2 Centros de Salud, las cuales correspondieron a la Ribera de

Tila y Santa Cruz, actualmente se encuentran en trámite 20 aparatos funcionales: 4
andaderas, 4 sillas de ruedas, 2 muletas, 3 bastones, 3 auxiliares auditivos y 4
lentes en apoyo a las personas con algún tipo de discapacidad.
Para proteger a nuestros adultos mayores, se entregaron 21 tarjetas de descuento
del INAPAM, con beneficio en pagos de catastro, pasaje de autobús y compras de
abarrotes en tiendas.
En la Unidad Básica de Rehabilitación se atendieron 38 pacientes: 10 de primera
vez y 28 pacientes subsecuentes con diferentes padecimientos, secuela pos
operatoria de rodilla, esguince de hombro derecho, cervicalgia, lumbalgia, síndrome
de comportamiento poplíteo, osteoartritis, secuela de fractura de tobillo, hidrocefalia,
artritis reumatoide, espolón calcáneo, fractura de fémur, parálisis facial y evento
vascular cerebral, sumando un total de 342 terapias, dando de alta 10 pacientes por
mejoría.
La Coordinación de Promoción y Difusión de los Derechos de las Niñas, Niños y
Adolescentes destacaron en varias participaciones a nivel estatal y nacional, todas
girando en foros y conferencias sobre temas de relevancia social.
En la Coordinación Médica se realizaron 230 consultas, entregaron 600
medicamentos y aplicaron 28 tomas de glucosa.

DESARROLLO

ECONOMICO

SOSTENIBLE

Y

SUSTENTABLE
DESARROLLO RURAL
A través de la Dirección de Desarrollo Rural hemos implementado acciones e
iniciativas que mejoren la calidad de vida de las comunidades del Municipio,
consistentes en dotar a los productores de infraestructura y equipamiento para el
desarrollo sustentable y sostenible de nuestra ganadería y agricultura.

Para mejorar nuestra labor, participamos en la reunión con presidentes de las 3
asociaciones ganaderas del municipio; en el Plan de Municipal Desarrollo; en el
Foro Diagnóstico, Soluciones y Futuro para la Región Sur-Sureste; en el curso sobre
la elaboración de bloques nutritivos impartido por personal LICONSA y INIFAP; en
el Foro con productores ganaderos y capacitación de la palpación e inseminación
artificial para mejora del hato ganadero; en la reunión con productores lecheros y
personal de LICONSA; el Tianguis Ganadero en coordinación Gobierno del Estado–
Ayuntamiento con venta de sementales, con aportación de un 15% en apoyo a los
ganaderos por parte del estado.
GANADERÍA
Con el propósito de apoyar la economía del sector ganadero, que genere bienestar
para sus familias, se otorgaron servicios clínicos veterinarios gratuitos para el
tratamiento y control de enfermedades, y se realizaron acciones para el
mejoramiento genético de la ganadería mediante el procedimiento de palpación de
148 vacas en 6 comunidades: Mangal, Corriente, San Eduardo, Santa Cruz, San
Juan y Santa Isabel, en beneficio de 8 productores.

AGRICULTURA
Para mejorar la calidad de vida de nuestros agricultores, dimos un renovado impulso
al desarrollo productivo del campo Paliceño, donde se lograron mecanizar un total
de 83 hectáreas de tierra para diferentes actividades agrícolas, beneficiando a 41
productores de diversas comunidades del municipio. Estas labores se lograron
mediante el gasto compartido entre productores y el Ayuntamiento, donde los
primeros aportaron recursos para la compra de combustible y de algún desperfecto
de dichas máquinas, y el segundo, cubrió el pago del operador y de las máquinas.

Además, se capacitó a nuestros agricultores con cursos y talleres prácticos de gran
interés y beneficio para todos los productores que participaron en el desarrollo de la
capacitación, entre los que destacan:
•

Prácticas de poda de formación de la estructura de árboles, con la finalidad
de establecer un tronco fuerte y con ramas suficientemente robustas, que
permita tener una buena ventilación, filtración o flujo de aire, aireación,
captación de luz solar y una temperatura ideal en el interior de la misma con
el objetivo de evitar enfermedades fungosas ocasionadas por alta humedad
relativa y altas temperaturas que ocasionen una de las enfermedades
severas que ataca en su totalidad al árbol, flores y frutos, originando grandes
pérdidas al caerse mucha fruta antes de llegar a su madures y depreciando
la calidad del producto.

•

Prácticas de fertilización donde se suministró a cada arbolito 100 gramos de
una mezcla de 2 fertilizantes: triple 17-1717 y 12-00-46, sabiendo de ante
mano que la producción de la guanábana es casi todo el año y es
demandante en su nutrición vegetal con el propósito de obtener un mejor

desarrollo del área a foliar y la calidad de la fruta. Se beneficio a 40
Productores agrícolas.
•

Prácticas de elaboración de ensilaje para la conservación de forraje o
subproductos agrícolas, principalmente de maíz y zacate de corte, para
alimentar a sus animales. Con este método de producción, se logró satisfacer
en esta temporada la demanda alimenticia de los hatos ganaderos que sufre
cada año a consecuencia de las fuertes lluvias que ocasionan inundaciones
y originan escases de pastura en nuestra zona, ocasionando la muerte de
mucho ganado, lo que obliga a trasladarlos a lugares más altos,
repercutiendo en gastos y costos. Con este practica 30 productores asistieron
a ver la elaboración de este método de conservación.

PESCA
La pesca en el rio Palizada y sus lagunas internas representa una actividad
importante para alrededor de 2,208 personas que trabajan y viven de ella. Por esta
razón, desde el inicio de nuestro gobierno hemos realizado diversas acciones en el
Municipio para impulsar su ordenamiento, regulación, fomento y consumo interno,
en armonía con la protección de nuestro medio ambiente.

Durante el último trimestre del año pasado, sostuvimos 17 reuniones con los
habitantes de igual número de comunidades asentadas al margen del rio Palizada,
con el objetivo de brindarles las herramientas básicas necesarias a los integrantes
de Cooperativas, S.S.S., Permisionarios y pescadores libres, sobre las
Normatividades Federales, Estatales y Municipales para llevar a cabo un
aprovechamiento responsable y sustentable de los recursos pesqueros con los que
cuenta el Municipio.

Realizamos gestiones ante Capitanía de Puerto para que los pescadores cuenten
con las facilidades necesarias para efectuar sus trámites correspondientes a
permisos de pesca y sus embarcaciones cuenten con matrícula. Derivado de dichas
gestiones, se trabajó en la integración y actualización de un padrón de pescadores
ribereños reales, con la finalidad de dar una mejor atención a las necesidades de
cada uno.

Hicimos 4 recorridos de Inspección y Vigilancia en el Rio Palizada y sus Lagunas
internas con la finalidad de hacer respetar la normatividad vigente en materia de
pesca para realizar un aprovechamiento ordenado, responsable y sustentable del
recurso pesquero.

Se llevó a cabo el Monitoreo de Fauna silvestre con cámaras trampas, grabadoras
audiomonth y trampas sherman, con el objetivo de aplicar acciones para el cuidado,
protección y conservación de estas especies encontradas en peligro de extinción
como el jaguar, manatí de las Antillas, nutria de rio, cocodrilo de pantano y aves
endémicas y migratorias.

Se atendió un reporte de habitantes de la comunidad de Canales para rescatar al
manatí que se encontraba a orillas del rio, para trasladarlo al Centro de
Rehabilitación de Manatí, ubicado en el municipio de Playas de Catazaja, Chiapas,
a efecto de brindarle la atención necesaria.

En coordinación con el ICATCAM, se impartió el curso de fibra de vidrio para
embarcaciones a los pescadores de la comunidad de la Corriente, y se les obsequio
material de fibra de vidrio, resina, brochas, catalizador, etc.

Solicitamos a la Secretaría de Pesca y Acuacultura del Poder Ejecutivo del Estado

para que el Municipio de Palizada sea tomado en cuenta con los nuevos programas
estatales, y también llevamos a cabo la gestión de alevines para apoyar a los
habitantes que circundan los cuerpos de agua, ya que muchos de ellos, sobreviven
de la actividad pesquera y así tendrán la oportunidad de mejorar sus ingresos
económicos y alimentación.

TURISMO
Frente a la grave crisis económica provocada por el COVID-19, que ha golpeado
severamente al mundo y a nuestro país, nos hemos propuesto hacer todo lo
necesario para fortalecer la imagen en Palizada como Pueblo Mágico de México, y
a través de ello, tratar de reactivar a las micro y pequeñas empresas locales que
generan empleos e ingresos.

Somos optimistas de que saldremos adelante, como lo hemos logrado en otros
momentos de nuestra historia, porque tenemos un enorme potencial de recursos
naturales, pero, sobre todo, porque tenemos lo más importante, el orgullo y el cariño
de nuestra gente trabajadora que ama nuestro querido Pueblo Mágico.

De la mano con los trabajadores, emprendedores y empresarios vamos a lograrlo.
En estos 3 meses de gobierno, hemos podido apoyar a 450 personas, entre
artesanos, prestadores de servicio, hoteleros, restauranteros y usuarios en general.
Y no vamos a parar de buscar y gestionar más programas y apoyos ante el Gobierno
del Estado y el Gobierno Federal.

Para reactivar la economía de este sector, se realizó la primera Exposición
Artesanal en los portales de nuestro centro histórico, donde artesanos de distintas
comunidades de la geografía municipal expusieron sus creaciones, talento y
creatividad que hay en nuestro municipio.

Del día 26 al 29 de octubre, nuestro Municipio estuvo presente en el evento anual
en materia turística más importante de nuestro país: el Tianguis Turístico, celebrado
en el Centro de Convenciones Yucatán Siglo XXI de la ciudad de Mérida, Yucatán,
donde cada uno de los 132 pueblos mágicos que conformamos el programa
nacional, dimos a conocer la riqueza artesanal, cultural, gastronómica y natural con
la que contamos, logrando proyectar a Palizada como un referente turístico a nivel
regional, nacional e internacional.

Realizamos la Jornada para la Digitalización de Pueblos Mágicos de Campeche,
para que los hoteleros y restauranteros del municipio actualicen y accedan a más
beneficios para sus negocios, brinden un mejor servicio y tengan una mayor
proyección a través del uso de los dominios web.

Participamos en un Foro organizado por FONATUR para la Identificación y Creación
de Proyectos en las Comunidades, así como para poder Detectar el Potencial
Turístico que cada Sitio, el cual ha tenido un gran auge, debido a la buena
conservación de nuestro entorno y a las labores de protección al medio ambiente.

Sostuvimos varias reuniones de carácter informativo con diversas organizaciones y
prestadores de servicios turísticos para que trabajemos en conjunto en el desarrollo
turístico de nuestro municipio, como en el caso de la posibilidad de extender la oferta
turística local y abarcar mayores puntos y sitios de interés de nuestro Pueblo
Mágico, aprovechando la facilidad de contar con un atractivo turístico como es el
tranvía.

Cumplimos el compromiso de gestionar y lograr la instalación de una practi-caja de
la institución bancaria BBVA Bancomer, realizando una inversión de 116 mil pesos,

el cual otorgará facilidades y acercar los servicios financieros a alrededor de 8,683
personas.

MUSEO DE LA CIUDAD
Como parte de la promoción de nuestro Pueblo Mágico en medios electrónicos y
redes sociales, hemos difundido el Museo de Palizada en las ciudades vecinas de
Carmen, San Francisco de Campeche, Villahermosa y otras del sureste, con el
objetivo de poder registrar el mayor número de visitantes. Como resultado de ello,
el número de visitas aumentó significativamente, teniendo un registro total de 761
visitantes, de los cuales, 288 corresponden a visitantes provenientes del interior de
la República Mexicana: 41 de Chiapas, 18 de Coahuila, 2 de Durango, 38 del Estado
de México, 2 de Guerrero, 1 de Hidalgo, 4 de Jalisco, 1 de Michoacán, 5 de Morelos,
2 de Nuevo León, 3 de Puebla, 7 de Quintana Roo, 2 de Oaxaca, 94 de Tabasco, 2
de Tamaulipas, 21 de Veracruz y 45 de Yucatán; así como 13 visitantes
provenientes de los siguientes países: 2 de Alemania, 1 de Austria, 2 de Estado
Unidos, 5 de España, 2 de Suiza y 1 de Venezuela. Tuvimos 179 visitantes
proveniente del interior del estado: 55 de Ciudad del Carmen, 8 de Candelaria, 4 de
Calkiní, 3 de Champotón, 2 de Dzitbalché, 5 de Escárcega y 102 de San Francisco
de Campeche. Tuvimos un total de 263 visitantes locales de diversas localidades y
en su mayoría estudiantes de nivel secundaria y nivel medio superior que recurren
en asesorías respecto a la historia local. Y, por último, un grupo especial de 18
personas registradas como visitantes distinguidos. Las cuotas establecidas por
visitantes en el Museo de Palizada son: 20 pesos adulto nacional y niños extranjeros
y nacionales 10 pesos, adulto local 10 pesos, niños y estudiantes locales con
credencial no pagan.

ARTESANOS
Como parte de las gestiones realizas por el Ayuntamiento en estos primeros 100

días de gobierno, está el impulso decidido a los artesanos para que puedan
consolidar su actividad y logren mejorar su economía. Con el respaldo del Instituto
Estatal para el Fomento de las Actividades Artesanales de Campeche (INEFAAC)
se empiezan a dar hoy los primeros resultados para que el Municipio de Palizada
sea considerado como integrante del proyecto de la Ruta Turística Artesanal, que
permitirá vincular a los artesanos de Carmen-lsla Aguada-Palizada en una gran ruta
turística que los fortalezca y logren alcanzar el desarrollo económico que se quiere
para este importante sector que reúne a decenas de creadores.

Para promover la diversidad de productos confeccionados que se elaboran en
nuestro Municipio, durante este lapso apoyamos a 30 artesanos, que recibieron
capacitación en confección del bordado de punto de cruz para la elaboración de
prendas artesanales, los cuales ahora cuentan con nuevos conocimientos,
habilidades y tienen un ingreso para sus familias. El Ayuntamiento adquirió la tela,
malla, hilos y agujas, con un monto de 6 mil pesos.

MEDIO AMBIENTE
La política de protección al Medio Ambiente de nuestro Municipio es vital para poder
lograr un verdadero Desarrollo Económico Sustentable y Sostenible, que permita
aprovechar nuestros los recursos naturales sin dañar nuestro Hábitat y
Biodiversidad Ambiental.

Por ello, hemos llevado a cabo un conjunto de acciones coordinadas con otras
dependencias municipales, estatales y federales, así como con particulares e
instituciones educativas, con el único interés de proteger y salvaguardar la flora y
fauna del Municipio para el bienestar de toda la población.

De esta manera, durante el mes de octubre, se apoyó a la ciudadanía a hacer

conciencia de la pesca de la Topota, para que se llevara un control tanto en su
pesca como en su desecho, y no fueran vertidos en terrenos cercanos que originan
malos olores y contaminación. En total se recolectaron 5 toneladas de desechos de
topota que fueron vertidas en una fosa del Rastro.

Se realizó el proyecto de Limpieza de Rio, desde la comunidad de la Reveza hasta
la comunidad del Mangal, para medir el grado de contaminación por la tira de
desechos y empezar su saneamiento.

Se realizó un reporte a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente
(PROFEPA), por hallazgo sin vida de un tigrillo (ocelote), en la carretera PalizadaSanta Adelaida, debido a que es una especie protegida y en peligro de extinción.

Para embellecer la imagen de la cabecera Municipal, se realizaron trabajos de
reforestación de plantas de ornato sobre la avenida de entrada a esta cabecera y la
siembra de arbolitos en varios puntos estratégicos.

También se realizó una gestión con la empresa RECOLETAB, del estado de
Tabasco, para encontrar alternativas de solución a la problemática que se encuentra
en el relleno sanitario, lo que es de suma importancia.

Se visitaron las 2 escuelas primarias de la Isla de San Isidro y del Centro, al igual
que la secundaria general # 6, y del CECYTEC, para colocar contenedores para la
recolección de botellas de plástico (PET), evitar la contaminación e ir concientizando
en niños y jóvenes esta cultura.

Se visitó el rancho Santa Lucia, propiedad del Ing. Juan Carlos García, para una
demostración de la elaboración de Composta, que es un fertilizante natural de

mucho beneficio para los agricultores de la zona.

Finalmente, también realizamos visitas a 2 UMAS: criaderos de lagarto, peje lagarto,
mojarra de carpa y tortugas de la especie hicotea, para conocer su forma de trabajo
y las especies que ahí se encuentran, a fin de tener conocimiento sobre las
funciones del área de medio ambiente con respecto a la protección animal.

SERVICIOS

PUBLICOS

E

INFRAESTRUCTURA

BASICA MUNICIPAL.
SERVICIOS PÚBLICOS
Con el objetivo de mejorar la calidad y de ampliar la cobertura de los servicios
públicos que el Ayuntamiento ofrece a la población, durante el último trimestre de
2021, la Dirección de Servicios Públicos se encargó de diagnosticar, dotar y
supervisar la adecuada prestación de los servicios de recolección de basura,
limpieza de calles y espacios públicos, mercado, alumbrado, imagen urbana,
panteón, rastro, agua potable, parques infantiles y espacios recreativos, transporte
interurbano y obras de infraestructura básica del Municipio de Palizada, en beneficio
de alrededor de 7,200.00 habitantes.

RECOLECCIÓN DE BASURA
De manera ininterrumpida se otorgó el servicio de recoja de basura usando 2
unidades de recolección en calles y avenidas de la cabecera, puntos del centro
histórico de la cabecera y en comunidades del Municipio, haciendo recorridos de
1,950 kilómetros por mes, y de 5,850 km. en 3 meses, recolectando 486,000 kg. al
trimestre.

Este servicio cubrió las Rutas a las comunidades de El Cuyo, Alamilla, Santa Cruz,
Santa Isabel, San Juan y Plan del Carmen, colonia Aviación, Isla de San Isidro,
Fracc. Justicia Social, Col. Esperanza, La Reveza, Paraíso, La Toza, Mariche,
Rancho San Román, Santa Lucia, Laureles, Juncal, Mata del Chato, Santa
Adelaida, depositando lo recolectado en el relleno sanitario.

LIMPIEZA DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS

Los trabajos realizados en este trimestre consistieron en el barrido de 1,438,000
metros lineales de: Calle Miguel Hidalgo, Benito Juárez, I. Ramírez, Mina, Allende,
Abasolo, Zaragoza, Ampliación Zaragoza, Nicolás Bravo, Morelos, Altamirano,
Melchor Ocampo, Manuel Doblado, Vicente Guerrero, Carlos Cano Cruz, García
Jurado, Santos Degollado, Avenida Bicentenario y Avenida Abelardo Carrillo
Zavala; así como en Isla de San Isidro: Vicente Castellanos, Lic. Pablo Gonzales,
Guillermo Prieto, Francisco Villa, Emiliano Zapata, Magisterial, Pípila, Juan Aldama,
Niños Héroes, Eugenio Echeverría Castellot, Colonia Nueva Esperanza, Módulo
Habitacional Las Casitas y Benito Juárez.

Para mejorar las áreas verdes, se realizaron los trabajos siguientes:
•

Desbrozadores que podaron en áreas verdes, parques y jardines, Andador
turístico Alonso Abreu, Andador Turístico de la Isla de San Isidro, Marinas
del Rio Viejo, Marina del Rio Palizada, Avenida Abelardo Carrillo, Avenida
Bicentenario, Periférico La Paz, Cuyo, Parque Hidalgo, Parque Juárez,
Parque Independencia, Parque Paseo de las Flores, Parque la Libertad,
Parque del Muelle Turístico, Parque Vicente Guerrero y Parque de la Isla de
San Isidro, Jardín del Malecón, Jardín de la Campechana, haciendo un
deshierbe de 400 metros diarios sumando un total de 36,000 metros lineales
en este trimestre.

•

Macheteros que realizaron desmorre y macheteo donde no entra la
desbrozadora en calles, marina o guarniciones en la Avenida Periférico La
Paz, Aviación, parte de las orillas del Rio Viejo de lado y lado, Isla de San
Isidro, varias calles y apoyo a diversas dependencias y comunidades,
haciendo un macheteo de 4,800 metros lineales en este trimestre.

•

Los jardineros podaron plantas de ornato, siembra de árboles maderables
en marinas y puntos estratégicos, siembra de flores de ornato en parques,
jardines y arriates de las diferentes avenidas, y labores de mantenimiento.
Se plantaron árboles maderables en la marina del Río Grande, siembra de
flores en los arriates del malecón, siembra de flores en la campechana y en
el parque Juárez, siembra de plantas de ornatos en la Avenida Bicentenario
y en el Parque Turístico, sumando una reforestación total de 400 plantas
sembradas.

MERCADO MUNICIPAL
Para mantener en condiciones adecuadas de higiene y seguridad el Mercado
Público, en beneficio de 32 locatarios y de toda la población, se realizaron diversas
labores de limpieza tanto en el interior como en el exterior de este espacio,
consistentes en: limpieza, podado, macheteo en áreas verdes , desazolve y limpieza
de 4 caños en el interior, limpieza de techumbre de corredor y de los baños públicos,
cambio de 6 focos tipo espiral en interior y los alrededores de los baños, se realizó
el desazolve y limpieza de 3 fosas sépticas con un vehículo adecuado para
succionar sólidos y líquidos y la elaboración de 3 tapas de concretos para los
registros.

ALUMBRADO PÚBLICO
La Coordinación de Alumbrado Público realizó múltiples acciones de reparación y
mantenimiento al alumbrado de la cabecera municipal y comunidades, así como
también a diferentes áreas que integran el Ayuntamiento.

Se detectó que no existían planos de alumbrado público, por lo que se procedió a
la elaboración de planos definitivos para poder rectificar el consumo real de energía
eléctrica. En el levantamiento, se geo referenciaron todas las luminarias,

clasificando cada una de ellas por sus características, condiciones de uso, tiempo
de vida útil y tipo de poste en el que se encuentran instaladas. Los trabajos
anteriormente señalados, implicaron realizar un Censo de Luminarias existentes de
toda la cabecera municipal y de las comunidades que conforman el Municipio,
desde: Popistal, Tumbo de la Montaña, Santa Adelaida, Mata del Chato, Juncal,
Laureles, Río Blanco, Paso de los Caballos, Mariche, Toza, Borbotón, Paraíso,
Reveza, Cabecera Municipal, Viuda, Cuyo, Alamilla, Santa Cruz, Santa Isabel, San
Juan, Plan del Carmen, Isla San Isidro, Mangal, Tila, Corriente, Bodegas, y en las
comunidades del río.

Al mismo tiempo que se realizó el Censo de Luminarias, fuimos detectando y
atendiendo un total de 20 reparaciones y 15 instalaciones. Se repararon 4
reflectores de 1,000 watts en el Campo sintético, en la Avenida Abelardo Carrillo
Zavala, Avenida Hidalgo y parque Juárez se dio mantenimiento de lámparas tipo
Harrison, en las letras del parador turístico se dio mantenimiento a 2 reflectores, en
la comunidad de El Juncal se repararon 11 lámparas, en el malecón se repararon
lámparas coloniales. Se instaló 1 pastilla térmica de 50 amperes, en el Panteón
Municipal se instalaron 8 lámparas tipo led de 70 watts eliminando lámparas de
aditivo metálico de 175 watts con esto se busca el ahorro de energía, se instalaron
4 focos tipo espirales de 85 watts y 01 de 25 watts, y en la cancha municipal se
instalaron 2 fotoceldas.

IMAGEN URBANA
Para mejorar la Imagen Urbana de Palizada con motivo de las recientes fiestas de
fin de año, se instalaron un total de 275 luces navideñas en la Avenida Bicentenario,
Edificio del H. Ayuntamiento, Muelle Flotante, Palmeras, Parque de las Madres,
Museo, Kioscos del Malecón, Parque de la Libertad, Calle Madero, Calle I. Ramírez,
Parque Juárez, Portales Concha Acústica, Árbol de Navidad Concha Acústica,

Parque Revolución, Paseo de las Flores, Puente Peatonal, Parque Hidalgo, Kiosco
y Paso Texas.

Se realizó un levantamiento para calcular la superficie a rehabilitar de algunos
espacios públicos emblemáticos como la Iglesia, el Mercado, el parque Benito
Juárez, la fachada de los Portales y el Malecón, que requieren pintura debido a que
con el paso del tiempo se encuentra en mal estado.

Para llevar a cabo la conservación de nuestro patrimonio de nuestro Pueblo Mágico,
se solicitó el apoyo del Instituto Nacional de Antropología e Historia, logrando como
resultado la visita del Arq. Carlos Huitz Baqueiro, el cual nos dejó recomendaciones
para la rehabilitación del Centro Histórico y se definieron los colores que llevarán
los espacios públicos mediante una paleta de colores autorizada por el INAH. Al
corte de este Informe, quedó ingresado el trámite de pintura para los espacios
públicos y en espera de autorización.

Debido a que se detectó en el malecón un hundimiento en la avenida Miguel Hidalgo
en específico a un costado de los Kioscos donde se encuentra el adocreto, este
sufrió asentamiento. Se pretende rehabilitar, haciendo un corte y excavación,
colocando un relleno de 15 cm, un piso de concreto de 8 cm de espesor y colocar
el adocreto nuevo, por lo cual se iniciaron los trámites correspondientes para su
rehabilitación.

Con la finalidad de ampliar el malecón de Palizada, se realizó un levantamiento que
incluye la propuesta de un muelle y un par de kioscos integrados para disfrute de
los pobladores como de las personas que visitan el Pueblo Mágico.

Se llevó a cabo un levantamiento del puente peatonal de Palizada y del puente

vehicular de la comunidad El Cuyo, con la finalidad de realizar acciones de
mantenimiento preventivo y correctivo.

PANTEONES
En cuanto al servicio público de panteones o cementerios, la Comuna ha venido
realizando diversas actividades importantes para su buen funcionamiento, entre las
que destacan:
•

Raspado y pintado de color blanco de la barda perimetral, la capilla, baños
y bodega.

•

Reparación de los baños del Panteón Municipal.

•

Jornadas de limpieza, deshierbe, podado de árboles, limpieza de caños y
extracción de escombros.

•

Cambio de luminarias, remplazando las de adictivo metálico por 8
lámparas de 70 watts tipo led (para ahorro de energía), y en la capilla y
en los baños se cambiaron 7 focos tipo aspírales.

Los servicios que brindo el panteón a la ciudadanía fueron: 26 inhumaciones de
restos, 4 exhumaciones, permisos de construcción y remodelación para 14
bóvedas, limpieza diaria en las áreas del Panteón Municipal, limpieza al tinaco de
450 litros, desazolve de las canaletas en 10 ocasiones, poda de la maleza en 4
ocasiones y poda de árboles en 3 ocasiones a las afueras del recinto.

RASTRO PÚBLICO

Este servicio tiene como objetivo, la vigilancia y supervisión de los productos
cárnicos que salen para su venta a la población, garantizando que la carne reúna
las condiciones higiénicas y sanitarias necesarias para su consumo, así como
controlar la introducción de animales a través de la autorización legal. Del mes de
octubre a diciembre del 2021 se han sacrificados un total de 145 reses, ofreciendo
este servicio a 6 carnicerías locales y1 carnicera foráneas.

AGUA POTABLE
En este servicio no hemos escatimado esfuerzos ni recursos para tratar de resolver
en definitiva esta necesidad vital que es un problema añejo de la población Paliceña.

Se realizó mantenimiento correctivo a la bomba del sistema de rebombeo de la
comunidad de Mangal y se dio mantenimiento correctivo a la bomba y motor de 2
H.P. en la comunidad de Alamilla.

Se instaló un equipo de bombeo nuevo que consta de una bomba y motor de 5 H.P.
con arrancador en la comunidad de la Isla san Isidro, y se instaló una bomba y motor
de 15 hp, Marca Altamira arrancador y 50 mts. de cable 3 x 6 en la planta
clarificadora, para mejorar el abastecimiento de agua.

Adquirimos productos químicos para el tratamiento del agua, comprando 4,000 kg
de hipoclorito de sodio al 13%, 4,000 kg. Sulfato de aluminio y 450 kg de carbonato
de sodio.

Distribuimos hipoclorito de sodio en las plantas de sistema de rebombeo de agua
potable de las comunidades, para desinfectar y garantizar la salud de la población.

Dimos mantenimiento correctivo en tiempo y forma en las instalaciones del agua

potable: Limpieza de las 2 cisternas de la planta clarificadora.

Se desazolvo la red de distribución en las comunidades de santa Isabel, santa cruz,
Alamilla cuyo, que equivale a 8 kilómetros lineales de red en 3”∅, 2 ½”∅, y 2”∅.
Se sustituyeron 7 tramos de tubo de PVC hidráulico 3” en la comunidad El Cuyo,
para mejorar el suministro de agua.

Dio mantenimiento a la instalación hidráulica de la comunidad de Mata de Chato.

Se actualizó el Padrón de Contribuyentes de agua potable en la cabecera Municipal
y en Comunidades que cuentan con el servicio.

Se gestionó a través de CAPAE el cambio del tanque elevado de la comunidad del
Juncal, que se encuentra dentro de la escuela primaria, y será construido en las
instalaciones del sistema de rebombeo, propiedad del Ayuntamiento. Así como
también se logró la gestión de la sectorización de las válvulas hidráulicas de la red
de agua potable en la cabecera municipal.

Se realizó un levantamiento de necesidades de trabajo de plomería para el mejor
funcionamiento de las Casas de Salud.

Se realizó con la Pipa Cisterna la distribución del vital líquido casa por casa, en la
cabecera municipal e Isla San Isidro, Santa Cruz, San Juan y Plan del Carmen. Esta
acción se cuándo se encontraban en mantenimiento las bombas sumergibles, para
que no sufrieran desabasto las familias de las comunidades antes mencionadas.

Se realizó la conexión de 2 tomas domésticas, repararon 60 fugas en las calles de

la ciudad y comunidades que cuentan con el servicio, y se realizó el inventario de
las plantas clarificadoras de agua que hay en las comunidades requerida por la
CONAGUA.

PARQUES INFANTILES Y ESPACIOS PÚBLICOS
Varios de los parques infantiles que se encuentra en la cabecera municipal el piso
de caucho se encontraba en mal estado ocasionando una mala imagen, por lo cual
se procedió a retirar todo el material de caucho de los parques de la cabecera
municipal.

Se realizo un levantamiento general del parque El Cuyo con la finalidad de proponer
nuevos espacios para la sana convivencia. El proyecto está integrado por tirolesa,
un circuito para caminar, correr o andar en bicicleta, áreas para practicar zumba o
algún ejercicio al aire libre, comedor, juegos infantiles, y restauración de las áreas
existentes como la cancha de baloncesto, baños y comedor.

Se realizó el levantamiento de las condiciones que se encuentra cada parque para
mejorar el estado de las estructuras metálicas de los juegos infantiles; se aplicó
pintura al Panteón Municipal; limpieza y reparación de los tirantes de las lonas
sombreadoras del Parque Inclusivo y se realizó el levantamiento del recubrimiento
con caucho que estaba en malas condiciones. También, se realizó la instalación y
conexión de 275 luces navideñas en diferentes parques del pueblo; la restauración
del frente de la fachada de la Iglesia y se hizo el levantamiento para colocar la
antena de internet gratuito en el parque Juárez.

TRANSPORTE PÚBLICO
Se elaboró un proyecto enfocado a la captación de turismo, el proyecto pretende
tener diversas áreas entre ellas un estacionamiento para carros, taxis, combis y

autobuses, brindar servicios de baños, comedor y sala de espera.

Se restableció el servicio de transporte de las 2 rutas importantes:
RUTA 1: Palizada-Jonuta, beneficiando a las comunidades de Reveza,
Paraíso, Borbotón, Toza y Mariche.

RUTA 2: Palizada-Gómez, beneficiando a El Mangal, Tila, La Corriente, Las
Bodegas, La Gómez, San Eduardo, Lagon Dulce, Puerto Arturo, Porvenir,
Canales y Boca Chica.

OBRAS PÚBLICAS
A pesar de contar con un presupuesto muy estrecho y de tener múltiples
necesidades de atención urbana, no nos hemos detenido y trabajamos
intensamente en resolver algunas necesidades urgentes en materia de
infraestructura básica municipal.

Con recursos del Ayuntamiento, atendimos peticiones de los ciudadanos para
detectar y corregir las tapas de los canales de aguas que se encontraban en mal
estado, por lo que de inmediato se construyeron 2 nuevas de 2 x 1.50 metros y
colocaron en el lugar donde se requerían.

De la misma manera, se realizaron 3 rehabilitaciones de desagües de 18 metros
lineales en las calles Altamirano, Benito Juárez e Ignacio Ramírez de la cabecera
municipal.

Además, con la gestión de recursos federales provenientes del Fondo para la
Infraestructura Social Municipal (FAISM) se realizan las siguientes obras:

•

Rehabilitación de tanque de agua entubada acceso a servicios básicos de la
vivienda en Palizada, en la comunidad de San Agustín (La Rebeza) con una
inversión de 798 mil 771 pesos.

•

Construcción de pozo profundo de agua entubada acceso a servicios básicos
de la vivienda en Palizada, en la localidad San Agustín (La Rebeza), con una
inversión de 816 mil 256 pesos.

Con el Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de
Hidrocarburos (Región Marítima), se restituyen 50 metros cuadrados de adocreto
sobre la Avenida Hidalgo de esta cabecera y se rehabilitan 75 metros lineales de
banquetas en las calles Ignacio Ramírez, Allende y Zaragoza, con una inversión de
257 mil 230 pesos.

En materia de proyectos de obra pública, fue necesario elaborar una propuesta de
construcción de techumbre para proteger a los comensales de las inclemencias del
tiempo en los locales comerciales que se encuentran ubicados detrás de la Concha
Acústica, obra que fue realizada durante la Administración anterior.

Se realizó un levantamiento de todas las áreas del Palacio Municipal, con la finalidad
de contar con un plano general que sirva para distribuir las áreas de manera
adecuada y, en su caso, poder realizar alguna adecuación del edificio.

Mediante una visita a las comunidades de Mangal, Tila, La Corriente, Las Bodegas,
La Gómez, La Viuda, Santa Adelaida, Juncal y Rio Blanco se detectó que los
Centros Comunitarios se encuentran en mal estado, por lo cual se realizó un
levantamiento para programar su rehabilitación y la comunidad cuente con un

espacio para realizar actividades recreativas.

Se elaboró un proyecto de construcción del Centro Comunitario Casa del Adulto
Mayor, para que pueda contar con instalaciones adecuadas para que las personas
de la tercera edad que no tengan un lugar digno donde pernoctar puedan disponer
de estas. Dicha obra contará con cuartos dormitorios, baños, cocina integral y un
lugar donde puedan realizar manualidades artísticas para su venta.

Gestionamos ante la Secretaría de Desarrollo Urbano, Obras Públicas e
Infraestructura del Poder Ejecutivo del Estado de Campeche, un listado de obras y
acciones básicas y prioritarias para en beneficio de varias comunidades del
Municipio.
•

Rehabilitación de la Casa del Adulto Mayor, localidad de Palizada

•

Segunda etapa del Palacio Municipal, localidad de Palizada

•

Pavimentación con concreto hidráulico de la Calle Justicia Social, localidad
San Agustín la Rebeza.

•

Construcción de techumbre de la cancha de usos múltiples, localidad de El
Cuyo.

•

Construcción del parque recreativo, localidad de El Cuyo.

•

Rehabilitación de bordos de las zonas de alto riesgo.

•

Mantenimiento y rehabilitación de 15 kilómetros de carretera del tramo
Palizada-Plan del Carmen.

•

Mantenimiento de 15 kilómetros de carretera del tramo Palizada, Ribera
Gómez.

•

Rehabilitación del puente vehicular El Cuyo.

•

Rehabilitación del puente peatonal, Isla de San Isidro.

•

Continuación del malecón, frente al mercado público, localidad de Palizada.

•

Rehabilitación de la Calle Altamirano, localidad de Palizada.

•

Rehabilitación de la Calle José María y Pavón.

•

Rehabilitación de la Calle Melchor Ocampo entre Benito Juárez e Ignacio
Ramírez.

•

Paneles solares para la localidad de Boca Chica.

•

Paneles solares para la localidad de Canales.

•

Construcción de 1 Tanque elevado de Juncal.

PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
PROTECCIÓN CIVIL
La protección civil constituye una de las tareas primordiales de la actual
administración, como sustento indispensable para asegurar una sociedad protegida
y segura. Por ello, el Ayuntamiento ha impulsado una política de protección civil
coordinada con las autoridades Estatales y Federales, para cuidar a los paliceños
de la mejor manera, consolidando con ello una cultura de prevención y de actuación
inmediata ante emergencias.

En el periodo que se informa, acudimos a la Secretaría de Protección Civil del Poder
Ejecutivo del Estado para capacitarnos en la Elaboración de Programas o
Instrumentos de Protección Civil, Mapas de Riesgo y Sistemas de Alerta Temprana,
Prevención y Combate de Incendios y Manejo de Extintores, Información Básica del
Sistema Nacional de Protección Civil (SINAPROC), Simulacros, Formación de
Brigadas de Protección Civil, Evacuación, Búsqueda y Rescate.

Para instrumentar eficazmente las políticas en materia de Protección Civil, el 9 de
noviembre se instaló el Comité Permanente de Protección Civil y Salud Municipal,
con la participación de diversas autoridades de los 3 órdenes de gobierno, para
llevar un trabajo coordinado con el fin de apoyar y ser solidarios con las familias que
pudieran ser afectadas por los fenómenos naturales.

En la tarea de tener listo los protocolos y dar respuesta inmediata a la población
ante cualquier contingencia natural o situación de emergencia, la Comisión Nacional
del Agua (CONAGUA) monitorea diariamente el comportamiento del nivel del rio de
Palizada.

Mediante medios masivos de comunicación y redes sociales, de manera

permanente y oportuna se informa a la población sobre los fenómenos naturales
que pudieran afectar a la población, con el fin de alertarla y tomar las medidas
adecuadas para salvaguardar su integridad y bienes materiales.

En respuesta a gestiones realizadas por el Ayuntamiento y con el respaldo del
Gobierno Estatal, se repararon los bordos colapsados a lo largo de 1 kilómetro del
rio Palizada que están a la orilla de la cabecera Municipal y de las comunidades la
Corriente, Tila, Isla San Isidro, El Salto, Santa Lucía, Santa Elena, Morelia y Triunfo,
que fueron severamente dañados por el impacto de los fenómenos meteorológicos
de hace un año “Amanda y Cristóbal”.

En el periodo que se informa se atendieron 118 llamados de auxilio, rescaté o
trabajos de desazolvé y poda de árboles en la cabecera y en 13 comunidades,
beneficiando a 700 familias.

COMUNIDADES

TRABAJOS BENEFICIARIO

Palizada centro limpieza de alcantarillas,
desazolve de drenajes
Palizada centro limpieza de maleza en predio
baldíos
San Juan limpieza de drenajes

45

300 Familias

5

75 Familias

4

20 Familias

Isla San Isidro limpieza de desazolvé y drenajes

7

25 Familias

Salto Isidro limpieza de desazolvé y drenajes

5

30 Familias

TRABAJOS DE LIBRAMIENTO Y DESMORRE
COMUNIDADES

TRABAJOS BENEFICIARIO

Palizada centro libramiento y desmorre

8

80 Familias

Cuyo libramiento y desmorre

3

8 Familias

Alamilla libramiento y desmorre
Santa cruz libramiento y desmorre
Santa Isabel libramiento y desmorre
Plan del Carmen libramiento y desmorre

1
1
3
1

12 Familia
12 Familia
42 Familias
2 Familia

Isla San Isidro libramiento y desmorre
Salto Isidro limpieza de desazolvé y drenajes

8
5

45 Familias
13 Familias

4
5
4
5
4
118

5 Familias
4 Familias
8 Familias
9 Familias
10 Familias
700 Familias

Mangal libramiento y desmorre
Tila libramiento y desmorre
Corriente libramiento y desmorre
Bodegas libramiento y desmorre
Gómez libramiento y desmorre
TOTAL

SEGURIDAD PÚBLICA
Con base acuerdos asumidos en la Mesa de la Paz que se llevaron a cabo 2
operativos en conjunto en diversos puntos del Municipio con los 3 órdenes de
gobierno, para mantener la seguridad y la tranquilidad que gozamos.

Durante el tiempo que cubre este informe, continuamos trabajando estrategias de
disuasión y de proximidad policiaca a nivel vecinal y en diversas comunidades. En
refuerzo a estas acciones, instalamos 3 Comités Vecinales integrados por 15
ciudadanos cada uno, que se encuentran ubicados en el Módulo Habitacional
Justicia Social, colonia Luis Ayala Menéndez y en la Isla San Isidro.

Con el apoyo del Gobierno del Estado, recibimos 2 patrullas, una rosa del programa
Mujer Valiente y una para el programa operativo de seguridad.

Asistimos a la capital del Estado a la presentación oficial del Programa Mujer
Valiente y a la capacitación de la unidad de programas de recursos federales para
nuestro mejor desempeño.

Nuestro cuerpo policiaco también ha recibido entrenamiento con resultados
positivos, se han visitado comercios para brindar apoyo que en su momento puedan
requerir por cualquier evento que se pueda suscitar y se realizan operativos en
lugares ilícitos que se dedican a la venta de alcohol.

Se realizó un operativo con elementos de seguridad pública del Municipio para
atender un reporte de robo de 20 cabezas de ganado en toda la ruta de la cabecera
hasta Plan del Carmen, logrando rescatar 14 reses.

Se atendieron 19 reportes de faltas administrativas por diversos motivos, se
aplicaron 12 infracciones de vialidad y 3 personas fueron turnadas al Ministerio
Público.
Reporte de faltas administrativas Seguridad Publica
Escándalo en vía pública.
Alteración al orden público.
Riña en vía pública.
Por deambular en la vía pública.
Necesidades en vía pública.
Tomar en vía pública.
Por pernotar en vía pública.
Por tomar en vía pública.
Turnados al Ministerio Público
Por lesiones dolosas y ultraje a la autoridad.
Homicidio imprudencial y daño en propiedad ajena a título
culposo.
Allanamiento de morada.
Infracciones de Vialidad
Conducir en estado de ebriedad.
Circular sin licencia de manejo.
Falta de tarjeta de circulación.
No usar casco en protección en moto.
Por conducir un vehículo del servicio público.
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AYUNTAMIENTO HONESTO Y RESPONSABLE
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO
Durante el periodo que cubre este informe, el Gobierno Municipal de Palizada, a
través de la Secretaría del H. Ayuntamiento, en cumplimiento de sus atribuciones y
facultades legales, expidió 55 Constancias distribuidas de la siguiente forma: 42 de
Residencia, 8 de Identidad, 4 de Ingresos y 1 de Recomendación.

En el ejercicio de las funciones inherentes a la coordinación y vigilancia de la Junta
Municipal de Reclutamiento, elaboramos 139 movimientos de los reclutas del
Servicio Militar Nacional, distribuidas de la siguiente forma: 95 Cartillas Liberadas
entregadas a igual número de Reclutas, y 44 Cartillas sin liberar que fueron
entregadas a los conscriptos de la clase 2003 y remisos.

Para detectar y atender las necesidades de la población, en este periodo se
organizaron 450 audiencias públicas a igual número de Ciudadanos, dándole
atención y seguimiento a sus demandas y solicitudes. Además, se realizaron: 8
reuniones con directores de la Administración Pública Municipal, 1 con taxistas del
Municipio, 2 con pescadores, 2 con locatarios del Mercado “Lic. Eduardo Lavalle
Urbina”, 2 con representantes de las Asociaciones Ganaderas y 1 con policías
destacamentados en el Municipio y 3 con las 28 P.A.R.S.

Una línea de acción importante ha sido trabajar en estrecha coordinación con los 37
delegados Municipales, para que, en su función de autoridades auxiliares,
mantengan dentro de su jurisdicción el orden, la tranquilidad, la paz social, la
seguridad y la protección de los vecinos.

ASUNTOS JURÍDICOS

Con el objetivo de atender prioritariamente la personalidad y facultad jurídica del H.
Ayuntamiento del Municipio de Palizada, se otorgó el Poder General para Pleitos y
Cobranzas y para Actos de Administración en Materia Laboral, en atención a las
demandas laborales que constan en los 57 expedientes, mismos que constituyen
153 demandas individuales y grupales, ante el Tribunal Burocrático de Conciliación
y Arbitraje del Estado de Campeche.

En este contexto, se atendió oportunamente en reuniones de mediación de dialogo
directo la manifestación de los ex empleados del H. Ayuntamiento, prioritariamente
dando lugar a la mediación objetiva y transparente por parte del H. Ayuntamiento,
concluyendo con la disuasión de la manifestación, y el libre acceso al Palacio
Municipal, mismo que en la transición de la administración del Gobierno Municipal,
se encontraba en paro laboral.

Se realizó la constancia de hechos de fecha 24 de septiembre de 2021, con la
finalidad de hacer constar el estado en que se encontraba la infraestructura del
Palacio Municipal.

Se realizaron visitas a los predios que en su momento fungían como Costureros,
ubicados en las comunidades de Juncal, Tila, Santa Isabel, Santa Cruz, Alamilla, El
Cuyo, con la finalidad de platicar con personas oriundas de estas localidades y así
tener antecedentes históricos de dichas propiedades, en virtud que no se tiene en
el inventario de bienes inmuebles documento alguno, siendo que, al realizar estas
acciones, se tiene como objetivo verificar y actualizar el inventario de bienes
patrimoniales del H. Ayuntamiento de Palizada.

Se recuperaron bienes inmuebles propiedad del H. Ayuntamiento del Municipio de
Palizada, siendo estos los siguientes:

• Predio ubicado en la carretera Palizada-Jonuta, con una superficie de 400 metros
cuadrados, que fue adquirido desde el periodo Constitucional 2009-2012, el cual
tenía en posesión el vendedor C. Francisco Jiménez Gómez, teniendo como
antecedentes en el inventario de bienes inmuebles y en documentos históricos de
la Tesorería Municipal, donde constan las diversas pólizas de cheque mismas que
prueban el pago realizado al vendedor, acreditando que el H. Ayuntamiento es
propietario de este predio, que en su momento se adquirió para tener funciones de
parque vehicular, sin embargo dicho predio no fue regularizado, es por ello que para
efectos de tomar la posesión física, se realizaron actos en conjunto con el Jurídico
Municipal, dando como resultado la formalización de un contrato de compraventa
de fecha 3 de noviembre del año 2021, estableciendo con el C. Francisco Jiménez
Gómez, un acuerdo satisfactorio para que en días posteriores se hiciera la entrega
oficial del bien patrimonial del H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada.
• Predio ubicado en el km. 10 en la localidad Santa Adelaida el cual fue adquirido
por el H. Ayuntamiento en el periodo Constitucional 2009-2012., que tenía en
posesión el vendedor C. José María Chan Canul, el cual fue adquirido para fungir
como Centro de Residuos Sólidos, cabe señalar que se realizaron acciones en
unión con el titular de la Coordinación Jurídica, encaminadas al dialogo y
recuperación del bien inmueble, atestiguando con la Escritura Publica Numero: , la
veracidad en calidad de propietario del H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada.

Se ha dado orientación jurídica a las diferentes áreas administrativas que conforman
el H. Ayuntamiento, dando certeza Jurídica a los mismos en asuntos inherentes a
su responsabilidad laboral y en diferentes asuntos de su competencia.

Se iniciaron tramites de escrituración de las instalaciones del Museo Municipal ante

el notario Sergio Ayala Fernández del Campo.

Se hicieron las gestiones necesarias en la Comisión Federal de Electricidad para la
conexión de la energía eléctrica en las instalaciones de Casa de la Cultura, ya que
el servicio fue suspendido por el cobro de un ajuste de baja a media tensión 118,971
kwh con un importe de 328 mil 959 pesos. Derivado de la solicitud de recalculo que
se recibió de parte del Ayuntamiento, se tomó en cuenta el periodo de pandemia y
los horarios de oficina, lo cual causó una notificación final de 15,249 kwh, con un
importe de 60 mil 557 pesos.

En conjunto con los asesores del despacho externo en materia laboral se está
dando seguimiento a los 57 expedientes de demandas laborales individuales y
grupales en cada una de sus etapas procesales ante el Tribunal Burocrático de
Conciliación y Arbitraje e instancias federales.

Se ha trabajado de la mano con el secretario general de la Sección Sindical de los
Trabajadores de Base del H. Ayuntamiento de Palizada (FSTSGEM) Hermelindo
Chan López, con la finalidad de dar certeza jurídica a las diversas solicitudes hechas
por los trabajadores sindicalizados del H. Ayuntamiento del Municipio de Palizada.

Se asesoró a los funcionarios y participó en la revisión de los siguientes convenios:
• Convenio de aceptación de estipulación de descuentos a salarios de nómina de
trabajadores de base, confianza, pensionados, jubilados, policías y eventuales al
servicio del H. Ayuntamiento del Municipio con Crédito Plan Real S.A. de C.V.
SOFOM ENR, representada legalmente por el L.A. José Adalberto Huicab Aguilar
(en relación al otorgamiento de créditos en efectivo a los empleados del H.
Ayuntamiento).

• Convenio para el otorgamiento de créditos con garantía salarial con FINCRECE,
SAPI de C.V. SOFOM ERN, (en relación al otorgamiento de créditos en dinero en
efectivo a los empleados del H. Ayuntamiento).
• Convenio general de colaboración en materia del servicio público de transporte
para la implementación del Comité Consultivo Municipal de Transporte de Palizada,
con el Instituto Estatal del Transporte de Campeche, representado por su director
general, el Lic. Raúl Cárdenas Barrón.
• Convenio con BBVA México Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple,
Grupo Financiero BBVA México, representado por el Lic. Sandro Antonio Gómez
Morales y el Lic. Emilio Manuel Yah Montero (en relación a la instalación de la
practicaja).
• Convenio de colaboración con la mueblería “DIMAZ” representado por la C. Lucy
del Carmen Manzur Alonso (en relación al otorgamiento de créditos en muebles
para el hogar, línea blanca y electrónica a los empleados del H. Ayuntamiento).
• Convenio con Impulsora Comercial Zona Ríos Sureste j&E S.A. de C.V.
representada por el L.A. Leonardo López Martínez (en relación al otorgamiento de
créditos en muebles para el hogar, línea blanca y electrónica a los empleados del
H. Ayuntamiento).

Se auxilió a las unidades administrativas en los procedimientos de licitación y
adjudicación de contratos.
• Contrato Individual de Trabajo por tiempo determinado (realizado para la Dirección

de Administración).
• Contrato de Compra-Venta de bien inmueble con el C. Francisco Jiménez Gómez
(en relación a la regularización del predio ubicado en carretera Palizada-Jonuta).
• Contrato de arrendamiento de un bien inmueble con los CC. Lizbeth Concepción
Quijano Granados, Juan Ramón López Hernández, Enrique León Rodríguez,
Gilberto del Carmen Cabrales Centeno (realizado para la Dirección de
Administración en relación a las oficinas administrativas.
• Contrato de arrendamiento con el C. Mauro Antonio Sansores Santos (realizado
para la Dirección de Administración en relación a la renta de tres copiadoras).

PLANEACIÓN
En la estrategia para consolidar el Sistema Municipal de Planeación Democrática,
en estos primeros 100 días de gobierno municipal se instaló el Comité de
Planeación para el Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), con el objetivo de
construir una nueva alianza con los Gobiernos Estatal y Federal y la participación
de la sociedad civil para el desarrollo y bienestar de Palizada.

El día 28 de octubre de 2021, en el Cine Teatro Morón, se llevó a cabo la instalación
del COPLADEMUN en donde se entregaron nombramientos y tomaron protesta los
coordinadores de las mesas de trabajo, quedando la estructura de la siguiente
manera: Desarrollo Rural, Pesca, Servicios Públicos, Protección Civil, Medio
Ambiente y Recursos Naturales, Cultura, Tesorería Municipal, Contraloría,
Seguimiento y Evaluación de los indicadores de desempeño Municipal, mismos que
forman parte de las 5 Misiones Estratégicas del COPLADEMUN, las cuales se
mencionan a continuación:

I.

Inclusión y Bienestar Social

II.

Desarrollo Económico Sostenible y Sustentable

III.

Servicios Públicos de Infraestructura Básica Municipal.

IV.

Protección y Seguridad Ciudadana, y

V.

Ayuntamiento Honesto y Transparente.

Se presentó a consideración del H. Cabildo de Palizada, la reforma al Bando de
Policía y Buen Gobierno y del Reglamento de la Administración Pública Municipal,
así como el Organigrama General de la Administración Pública Municipal 20212024, los cuales entraron en vigor a partir del 01 de enero de 2022.

Se está elaborando el Plan Municipal de Desarrollo 2021-2024, el cual sirvió de guía
para orientar el proceso de programación - presupuestación del ejercicio fiscal 2022
y actualmente se encuentra en su fase final de consulta popular, previa a su
presentación al H. Cabildo.

Se realizaron los trabajos de elaboración de las matrices de indicadores y resultados
que integran los Programas presupuestarios, el Programa Operativo Anual y el
Presupuesto de Egresos 2022.

El día 29 de noviembre de 2021, se llevó a cabo la primera sesión extraordinaria del
COPLADEMUN. En esta sesión se autorizó el Programa Anual de Inversión Pública
modificado, correspondiente al Fondo para la Infraestructura Social Municipal
(FISM), la cual quedó de la siguiente manera: Rehabilitación de tanque de agua
entubada acceso a servicios básicos de la vivienda en Palizada, localidad: San
Agustín La Rebeza, 798 mil 771 pesos, y Construcción de pozo profundo de agua
entubada acceso a servicios básicos de la vivienda en Palizada, localidad: San

Agustín La Rebeza, 816 mil 256 pesos. Cabe mencionar que ambas obras se
encuentran actualmente en proceso de ejecución.

Del mismo modo, se autorizó la propuesta de inversión del Fondo de Fortalecimiento
para los Municipios (FORTAMUN), la cual quedó de la siguiente manera: Pago de
energía eléctrica, 1 millón 680 mil 727 pesos; pago de productos químicos para agua
limpia, 26 mil 970 pesos; pagos vencidos por derecho de agua, 35 mil 642 pesos; y
deuda pública 2021, 99 mil 678 pesos.

En el Fondo Petrolero (FOPET), se autorizaron las siguientes obras a ejercer, de la
siguiente forma: Adquisición de material para la rehabilitación del camino de acceso
al basurero municipal, como meta 85 ml, 85 mil 372 pesos; rehabilitación de
banquetas de concreto y adocreto en la Avenida Hidalgo, Ignacio Ramírez con
Allende y Zaragoza, meta 3 calles, 257 mil 578 pesos.

TESORERÍA
Dimos cabal cumplimiento a las leyes y disposiciones hacendarias, presentando en
tiempo y forma al H. Cabido las iniciativas de Ley de Ingresos y del Presupuesto de
Egresos Municipal para el ejercicio fiscal 2022, por un monto total de 154 millones
825 mil 581 pesos, distribuidos de la siguiente forma: Misión estratégica 1. Inclusión
y Bienestar Social: 42 millones 235 mil 092 pesos; Misión estratégica 2. Desarrollo
Económico Sustentable y Sostenible: 18 millones 499 mil 495 pesos; Misión
estratégica 3. Servicios Públicos e Infraestructura Básica Municipal: 43 millones 949
mil 857 pesos; Misión estratégica 4. Protección y Seguridad Ciudadana: 4 millones
100 mil 156 pesos; y Misión estratégica 5. Ayuntamiento Honesto y Transparente:
46 millones 040 mil 981 pesos.

Se elaboró, presentó y aprobó la Ley de Ingresos sin aumentar el pago de

contribuciones, tributos, ni aprovechamientos nuevos.

En el rubro de cobro de las contribuciones e ingresos se aprobó, en beneficio de la
población en general, la Campaña del 100% de Descuento en el Recargo del
Impuesto Predial a los contribuyentes que realizaron su pago hasta el 31 de
diciembre de 2021.

Gracias la Campaña de Descuentos y al ejemplo de muchos ciudadanos cumplidos,
sobre todo, personas de la tercera edad, el Catastro Municipal ha logrado mejorar
el nivel de recaudación de impuestos con relación al año pasado, logrando recaudar
680 mil 171 pesos, lo que permitirá mejorar los servicios que ofrece el Ayuntamiento.
Exhortamos a la población que aún está pendiente para que se mantenga al día y
podamos seguir mejorando los servicios para ustedes.
A través del Catastro Municipal se actualizo el registro de los predios del municipio,
el cual consta de 3,902 predios: 2,029 Urbanos y 1,873 Rústicos.

Es muy importante significar que, con las nuevas disposiciones contables, fiscales
y hacendarias, todos los ingresos y egresos municipales son verificados y
fiscalizados a nivel de la Contraloría Municipal, la Contraloría del Estado, la
Auditoría Superior del Estado y la Auditoría Superior de la Federación, por lo que
hemos cuidado tener en tiempo y forma la debida comprobación y justificación de
todos los ingresos y egresos realizados.
•

Hemos informado al H. Congreso del Estado y a la Auditoria Superior del
Estado sobre la situación que guarda la deuda pública del municipio y de la
administración pública paramunicipal.

•

Entregamos en tiempo y forma la información que corresponde de forma
trimestral a la Auditoria Superior del Estado sobre la situación que guarda la
deuda pública del municipio y de la administración pública paramunicipal.

•

Se verificaron que los egresos pagados se encuentren previamente
considerados en el Presupuesto de Egresos Municipal.

•

Se gestionó la condonación del pago de la publicación de la Ley de Ingresos
y Egresos en el Periódico Oficial del Estado, el cual tiene un costo por página
de 1,300 pesos.

•

Se actualizo el padrón de contribuyentes municipales.

ADMINISTRACIÓN
La administración de los recursos humanos, materiales y tecnológicos del
Ayuntamiento es una función esencial para lograr con eficiencia los objetivos
trazados en este gobierno.

Por ello, desde el primer día de este gobierno iniciamos el análisis y rediseño de
puestos de trabajo, tomando como base el tabulador de sueldos y plazas aprobado
en el periodo 2018-2021.

Trabajamos en la contratación y selección de empleados, conforme a las solicitudes
de empleo que se recepcionaron en el área de recursos humanos, seleccionando al
personal de acuerdo a las habilidades y conocimiento de cada uno. Posteriormente
se realizó la firma del contrato, que tuvo validez del 1 octubre 2021 al 31 de
diciembre 2021.

Para llevar el control del personal se realizaron las asignaciones y reasignaciones
conforme al status: sindicalizados, confianza y contrato de cada empleado.

Se realizó una constante supervisión en las áreas de trabajo, para detectar
inasistencias o en su caso faltas administrativas de los empleados.

Con autorización de la Presienta Municipal se otorgaron reconocimientos al mejor
empleado del mes.

Se realizó la liberación de pagos de los siguientes conceptos: nóminas de confianza,
sindicalizados, seguridad pública, jubilados y pensionados, pagos de prestaciones
al personal sindicalizados conforme al pliego petitorio aprobado el 06 de agosto del
2021.

Durante los meses de octubre, noviembre y diciembre del año 2021, no se procesó
ningún despido, solamente se realizaron las bajas en personal sindicalizado (1) y
jubilados y pensionados (2) por defunciones.

Se dio cumplimiento de las disposiciones generales y estatuarias que rigen las
relaciones laborales entre el gobierno municipal y los servicios públicos municipales,
apegándonos al pliego petitorio firmado el 06 de agosto de 2021 de los pagos de
las prestaciones al personal sindicalizado, como son perseverancia y lealtad,
Quinquenio, Despensa, Día 31, empleado del mes, canasta navideña, bono de fin
de año y pagos de gastos funerarios.

Para ofrecer un buen servicio a los habitantes de la cabecera Municipal, se
compraron productos químicos para mejorar la calidad del agua con los estándares

que marcan COPRISCAM, Sector Salud y la Comisión Nacional del Agua, por un
monto total de 53 mil 940 pesos.

De igual manera, se adquirieron bombas de agua sumergibles para el pozo profundo
que abastece de agua potable a los habitantes de la Comunidad Isla San Isidro, por
un monto total de 17 mil 500 pesos.

Se adquirió material de papelería y artículos diversos por un monto total de 483 mil
617 pesos para el adecuado funcionamiento de todas las unidades administrativas
que conforman la Administración Pública Municipal.

Se dio soporte técnico a los equipos y servicios informáticos de las unidades
administrativas municipales.

Se realizó el sistema para cobro de diversos impuestos eventuales que realiza la
caja recaudadora adscrita a Tesorería Municipal.

Se automatizó el cobro del impuesto de Agua Potable que se realizaba de manera
manual, para brindar un mejor servicio a los contribuyentes.

Se brindó apoyo de diagnóstico y mantenimiento al equipo de emisión de licencias
de la dirección de Seguridad Pública Municipal.

Se elaboraron boletos para la Rifa del Sorteo Predial y Agua Potable 2022.

En materia de control del inventario general de los bienes propiedad del
Ayuntamiento, se verificaron los predios que se entregaron en el Catálogo 20182021 para analizarlos y conocer en que status se encuentran. Se investigó en

campo la existencia de cada uno, así como la ubicación de otros predios que no se
encuentran en dicho Catálogo. El Ayuntamiento cuenta con 56 predios, de los
cuales, 46 están en proceso de regularización y 10 cuentan con escrituras públicas,
de los cuales, están integradas 2 escrituras del Panteón Municipal.

En el portal electrónico del H. Ayuntamiento de Palizada se encuentra publicada
toda la información relativa a las Cuentas Públicas y Estados Financieros del
Municipio, la cual se actualiza constantemente. Este portal cuenta con un buzón de
quejas, denuncias y solicitudes de información que se encuentra en funcionamiento
las 24 horas del día y los 365 días del año. Al corte de este informe, se tenía registro
de 24 solicitudes de información, 300 visitas al portal de extranjeros, 1,520
nacionales y 530 municipales.

CONTRALORÍA
Dentro del plazo estipulado por la Ley de Entrega Recepción, se llevó a cabo la
Entrega Recepción 2021, la cual se realizó de manera responsable y con apego a
la legislación vigente. En este proceso estuvo presente la Contraloría Municipal en
todas y cada una de las Unidades Administrativas que integran el Gobierno
Municipal, así como la Síndico de Hacienda y Síndico Jurídico. De las 19 Unidades
Administrativas, los responsables de recibir manifestaron un total de 87
observaciones, de las cuales, se turnaron 34 a la Contraloría Municipal para requerir
a los servidores públicos salientes que brinden las aclaraciones pertinentes, mismas
que fueron atendidas en tiempo y forma.

Dentro de la colaboración con la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y
Auditoría Superior del Estado de Campeche (ASECAM), se recibieron 5
requerimientos de auditoría, solicitando información y documentación. Dichos
requerimientos fueron contestados en tiempo y forma.

En el programa de rendición de cuentas del H. Ayuntamiento de Palizada, se
exhorto al personal de nuevo ingreso a realizar su declaración patrimonial inicial, se
instaló un módulo de asesoría para presentar su declaración patrimonial en la
modalidad de inicio, y se les hizo llegar a todo el personal entrante los requisitos
para registrarse en la página declaranet de Palizada.

En el rubro de capacitación, se asistió de manera virtual a las siguientes
capacitaciones: Ley General de Contabilidad Gubernamental y principales acuerdos
del CONAC; Cuenta Pública Municipal, integración de documentación justificativa y
comprobatoria; Obligaciones de cumplimiento en materia de armonización contable;
y Taller en línea para realizar las configuraciones y el uso del sistema declaranet.
La Contraloría Municipal asistió a la primera sesión virtual extraordinaria del Comité
Coordinador del Sistema Anticorrupción del Estado de Campeche, para la
aprobación de la Política Anticorrupción.

Se llevo a cabo la creación e implementación del Código de Ética, y se entregó a
todas las Direcciones el tríptico para conocimiento de todo el personal.

Se han atendido solicitudes de información del Sistema de Solicitudes de Acceso a
la Información SISAI 2.0 de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT)
requeridas por la Unidad de Transparencia del Ayuntamiento de Palizada.

Se envió informe a la ASECAM de las mejoras y acciones realizadas por las
Unidades Administrativas por la Contraloría Municipal.

TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN

DE DATOS PERSONALES
Como parte de las obligaciones en materia de transparencia, se cargó la información
correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2021, dando cumplimiento a las
directrices de política pública en materia de un Ayuntamiento Transparente,
Honesto y que le rinde cuentas a la ciudadanía.

Durante el cuarto trimestre del ejercicio 2021, la Unidad de Transparencia recibió
12 solicitudes de acceso a la información, las cuales fueron atendidas de manera
veraz y oportuna, siendo este el trimestre menos recurrido con solicitudes de acceso
a la información.

Se continuó brindando asesorías con relación a las cargas de información de la
Plataforma Nacional de Transparencia (PNT) y con relación a las solicitudes de
acceso a la información.

RELATORÍA DE PUBLICACIONES OFICIALES A
TRAVÉS DE LAS REDES SOCIALES
6 DE OCTUBRE- Entrega de nombramientos a integrantes del H. Ayuntamiento, a
cargo de la presidenta municipal.
6 DE OCTUBRE- Protección Civil realizo acciones de prevención y protección con
trabajos de limpieza y desazolve de drenajes pluvial en la calle Ignacio Ramírez,
para evitar riesgos por inundación ante la temporada de lluvias.
6 DE OCTUBRE- La presidenta municipal visito las instalaciones de la planta
clarificadora para conocer la operatividad y procedimiento en el tratado de la
cloración del agua que consume la población, para garantizar la calidad del agua, y
cumplir con los estándares de cloración que norma las autoridades estatales y
federales para proteger la salud de la ciudadanía.
7 DE COTUBRE- Ante la pandemia del COVID-19 personal de Protección Civil llevo
a cabo labores de sanitización como parte del programa preventivo y de contención
del virus, en espacios públicos, parques, oficinas públicas, mercado publico
Eduardo Lavalle Urbina, transporte, y comercios del municipio.
8 DE OCTUBRE- Como medida preventiva Protección Civil llevo a cabo trabajos de
limpieza y desazolve en las calles Francisco Javier Mina, Eduardo Heredia, Morelos,
Altamirano, Melchor Ocampo, Manuel Doblado, y Manuel García Jurado.
8 DE OCTUBRE- La presidenta municipal sostuvo reunión con el secretario de
Gobierno del Estado, Profesor Aníbal Ostoa Ortega, donde se abordaron diversos
temas de trabajo, y de compromisos para trabajar conjuntamente por el bienestar
de Palizada.
8 DE COTUBRE- Protección Civil llevo a cabo recorrido de supervisión y evaluación
del estado físico de los bordos se contención a la margen del rio Palizada, y
Usumacinta para las gestiones de su rehabilitación para prevenir riesgos a la

población, viviendas, vías de comunicación terrestres ante la temporada de lluvias,
e inundaciones en el municipio.
9 DE OCTUBRE- La presidenta municipal sostuvo reunión de trabajo con el Biólogo,
José Hernández Nava, director de la Comisión Nacional de Áreas Naturales
Protegidas Laguna de Términos (CONANP), donde el compromiso es trabajar de
manera coordinada para la protección a las áreas naturales de Palizada, y aterrizar
programas productivos en apoyo a los pescadores del municipio.
11 DE COTUBRE- Para evitar contaminación al medio ambiente, rio, y zonas
urbanas, personal de la dirección de Pesca conjuntamente con Protección Civil,
realizaron un operativo de inspección, y recolección de Topota en el área del
malecón ante la temporada de captura de estas especies de escama que hace su
arribazón en el mes de octubre.
11 DE OCTUBRE- La comisión de transición para los trabajos de entrega-recepción,
realizado la revisión de bienes e inmuebles de las áreas de desarrollo rural, pesca,
y turismo.
12 DE COTUBRE- El Gobierno Municipal realizo un acto cívico para la celebración
de los 529 Aniversario del Descubrimiento de América, acto que se realizó en la
explanada Pablo García y Montilla.
12 DE OCTUBRE- Protección Civil llevo a cabo trabajos de limpieza y desazolve de
alcantarillas y canales pluviales entre la comunidad el Salto y la Isla San Isidro, para
prevenir inundaciones en ese sector de la ciudad ante la temporada de lluvias.
12 DE OCTUBRE- Servicios públicos realizo trabajos de limpieza y mantenimiento
al parque Vicente Gurrero, en las colonias Nueva Esperanza, y Justicia Social, y a
orilla del Rio Viejo, para mejorar la imagen urbana de estos sectores urbanos.
12 DE COTUBRE- Servicios públicos a través del departamento de agua potable,
realizo la reparación de fuga en la tubería de suministro, y mantenimiento correctivo
a la bomba para eficiente el suministro del vital líquido a la población de la
comunidad de Isla San Isidro.

13 DE OCTUBRE- Para eficientar los espacios deportivos que estén seguros y
dignos, personal del departamento de deporte, llevo a cabo el mantenimiento
general del campo deportivo El Salto.
13 DE OCTUBRE- Personal del departamento de alumbrado público, dio
mantenimiento a lámparas de las calles Manuel García Jurado, Manuel Doblado, y
Abasolo. Garantizar una mejor iluminación, y seguridad a las familias.
13 DE OCTUBRE- Servicios públicos trabajo en la limpieza y desazolve de la red
de drenaje de las calles Nicolas Bravo, Alonzo Abreu en la cabecera municipal, y
calle Eugenio Echeverria Castellot, en la comunidad Isla San Isidro.
14 DE OCTUBRE- La presidenta municipal acompañado por personal de la CFE, y
de la empresa EVANS Campeche, supervisaron la red del sistema eléctrico, y de
bombeo de la comunidad de Mangal, para mejorar la calidad y el servicio de agua
a la población.
14 DE OCTUBRE- Personal de pesca municipal visito las instalaciones de la
empresa el PUCTE DEL USUMACINTA SA de CV, para buscar alternativa de
repoblación de alevines en ríos, y lagunas del municipio, para incrementar la
producción de pescado.
14 DE OCTUBRE- Brigadas de Servicios Públicos realizo la limpieza integral en el
área del malecón, para embellecer la imagen urbana de la ciudad.
14 DE OCTUBRE- El Departamento de Alumbrado Público, reparo luminarias en las
calles Francisco Villa, en la Isla San Isidro, Fraccionamiento Luis Ayala Menéndez,
y Muelle Turístico, para una mejor iluminación.
14 DE OCTUBRE- Servicios públicos realizo reparación de fuga de agua en toma
domiciliaria en la localidad La Reveza.
14 DE OCTUBRE- En el marco del Mes de la Campechanidad, el CECYTEC y el
Departamento de Cultura, realizaron el Café Literario donde se dio lectura a
leyendas urbanas de campeche, y palizada, para fomentar la lectura como
mecanismo para la promoción de nuestras raíces, y costumbres.

15 DE OCTUBRE- En víspera de la celebración de Dia de los Fieles Difuntos,
personal de Servicios Públicos intervino con la limpieza general del área del panteón
ejidal para garantizar seguridad a las familias.
15 DE OCTUBRE- La presidenta municipal acompañada del personal de
BANCOMER supervisaron el área donde seria instalada el practicaja como parte de
una gestión del Gobierno Municipal, para acercar los servicios básicos a la
ciudadanía.
16 DE OCTUBRE- Entrega de nombramiento al titular del área de Servicios
Públicos, por parte de la presidenta municipal.
16 DE OCTUBRE- Firma del acta protocolaria de la entrega-recepción entre la
presidenta entrante Mtra. Angela Cámara Damas, y la saliente, Lic. Maritza Diaz
Domingo, en la sala de Cabildo del Ayuntamiento.
17 DE OCTUBRE- Como medida estratégica para garantizar el servicio de recoja y
darle un mejor destino a la basura, se implementó 2 turnos en la mañana y tarde
para un adecuado manejo, para evitar afectaciones al medio ambiente, y que la
ciudad se mantenga limpia.
17 DE OCTUBRE- Para evitar la proliferación de moscos, contaminación, y brindarle
seguridad a la ciudadanía, Servicios Públicos realizo la limpieza de predios urbanos
en la calle Francisco Javier Mina, y Morelos.
18 DE OCTUBRE- En el marco de la celebración de Día de Muertos, personal de
Servicios Públicos, realizo trabajos de mantenimiento al panteón municipal de la
ciudad.
18 DE OCTUBRE- Publicación de flayer para difusión del Taller de Guitarra que
promueve el Departamento de Cultura, para fomentar la actividad en niños y
jóvenes.
18 DE OCTUBRE- Protección Civil coloco un poste en la calle Emiliano Zapata de
la Isla San Isidro, donde personal de Alumbrado Público instalo una lampara LED
de 70 watts para seguridad de los vecinos del sector.

18 DE OCTUBRE- Protección Civil realizo la limpieza y desazolve de canal pluvial
en el fraccionamiento Luis Ayala Menéndez, y ampliación el Salto, para evitar
encharcamiento de agua en zonas bajas.
18 DE OCTUBRE- El Gobierno Municipal a través del departamento de deporte,
promueve el Taller de ZUMBA como parte de las actividades físicas y salud a la
población.
19 DE OCTUBRE- La presidenta municipal, directores, y coordinadores participaron
en la video conferencia de la Reunión Extraordinaria de funcionarios Fiscales del
Estado de Campeche, que promovió Finanzas del Estado para conocer las cifras
estimadas que debe aplicar los Ayuntamientos para el Anteproyecto para la Ley de
Egresos Municipal.
19 DE OCTUBRE- Colocación de lazos instintivo por el Día Internacional de la
Lucha contra el Cáncer de Mama.
20 DE OCTUBRE- El Gobierno Municipal en coordinación con el DIF, realizaron
CAMITA ROSA por el Día Internacional de la Lucha contra el Cáncer de Mama, para
sensibilizar a la población sobre la importancia de la autoexploración y la detención
temprana por el cáncer.
20 DE OCTUBRE- Servicios públicos implemento el programa de reforestación en
espacios públicos y áreas verdes de la ciudad, para protección de medio ambiente.
20 DE OCTUBRE- La presidenta municipal dio el banderazo oficial al Programa de
Limpieza de Praderas para Mejoramiento de Praderas, en apoyo a los ganaderos y
agricultores.
20 DE OCTUBRE- Para mejorar la calidad e higiene del agua que se distribuye a la
población, se doto de productos químicos al departamento de agua para el
tratamiento de la cloración del vital líquido, y cuidar la salud de la población.
20 DE OCTUBRE- Se reforestaron las áreas verdes del malecón, avenida Abelardo
Carrillo Zavala, parque Revolución, y Monumento a la Campechana, fomentar una
cultura del cuidado del medio ambiente y recuperar los espacios verdes de la

ciudad.
20 DE OCTUBRE- Protección Civil realizo la limpieza y mantenimiento del drenaje
pluvial del andador peatonal turístico Isla San Isidro como medida preventiva de
inundación.
20 DE OCTUBRE- La presidenta municipal superviso un área del mercado público
para obra de ampliación del inmueble, para mejorar los espacios de los negocios.
21 DE OCTUBRE- La presidenta municipal entrego estímulos económicos a
empleados con antigüedad de 20 a 25 años por perseverancia, lealtad, servicios
prestados, y pagos funerarios.
21 DE OCTUBRE- Servicios públicos llevo a cabo la limpieza integral de la calle
Santo Degollado, ya que presentaba encharcamiento constante por acumulamiento
de agua, tierra, y lama a consecuencia de lluvias.
21 DE OCTUBRE- La Auditoria del Estado de Campeche, vía virtual realizado la
Jornada de Capacitación para la Administraciones Públicas Municipales del
Ejercicio Fiscal 2021, con tema Obligaciones de la Ley Orgánica de los Municipios
del Estado de Campeche, para conocer sus compromisos y responsabilidades de
los servidores públicos.
21 DE OCTUBRE- Instalación de la Mesa para la Construcción de la Paz y la
Seguridad en el Municipio de Palizada, para combatir diversos delitos en el
municipio.
22 DE OCTUBRE- Primera reunión con delegados municipales de trabajo,
evaluación, y seguimientos de los compromisos y necesidades en las comunidades
rurales.
22 DE OCTUBRE- Primera reunión con Promotoras de Asistencia Rural de Salud
PARS, de acercamiento, trabajo, evaluación, y seguimiento de las necesidades en
materia de salud en las comunidades rurales.
22 DE OCTUBRE- Reunión de las autoridades municipales y pescadores de San
Eduardo, para fomentar la acuacultura a través de jaulas flotantes para la cría y

engorda de pescado, y apoyar a los pescadores para mejorar su economía.
22 DE OCTUBRE- La presidenta municipal acompañada de los integrantes de la
Mesa para la Paz y Seguridad del Estado, visito los principales atractivos turístico
del pueblo mágico, para promover la riqueza natural y arquitectónica de Palizada.
22 DE OCTUBRE- Comunicado sobre la suspensión de los servicios de agua por la
tormenta eléctrica que afecta a los equipos de bombeo.
22 DE OCTUBRE- La presidenta municipal participo en la reunión de alcaldes donde
se dio a conocer los servicios y programas del Instituto de Desarrollo y Formación
Social INDEFOS.
22 DE OCTUBRE- La presidenta municipal se reunió con el director general de
CAPAE, Álvaro Gutiérrez Castro, para mejorar la infraestructura hidráulica y el
servicio de agua a la población.
22 DE OCTUBRE- Protección Civil realizo trabajos de limpieza y desazolve del
drenaje pluvial de la calle Niños Héroes de la Isla San Isidro.
23 DE OCTUBRE- El secretario de Ayuntamiento se reunió con directores y
coordinadores para darle seguimiento a los compromisos con la ciudadanía, y los
pendientes de proyectos y programas de cada una de las áreas municipal.
234DE OCTUBRE- Servicios públicos reparo el sistema de agua en el edificio de la
Supervisión Escolar para garantizar el suministro del líquido al inmueble.
23 DE OCTUBRE- Conjuntamente el Gobierno Municipal, y el director de la
CONANP, José Hernández Nava, dio a conocer las funciones, programas y
proyectos de la comisión, para establecer estrategias de trabajo para beneficio de
los pescadores, y población de las comunidades rurales.
24 DE COTUBRE- Servicios públicos llevo a cabo la limpieza integral de lámparas
en la avenida Abelardo Carrillo Zavala, parque Benito Juárez, Portales, para mejor
la iluminación de estos sectores de la ciudad.
24 DE OCTUBRE- Servicios públicos reparo fuga de agua, reparación de válvula,
en el equipo de bombeo de la comunidad de Alamilla para garantizar el servicio a la

población.
24 DE OCTUBRE- El Departamento de Cultura organizo la Lotería Campechana en
el marco del Mes de la Campechanidad para preservar nuestras tradiciones.
24 DE OCTUBRE- Se realizo la supervisión del bordo de contención de la Isla San
Isidro, para el levantamiento y rehabilitación del mismo.
25 DE OCTUBRE- Servicios públicos llevo a cabo trabajos de limpieza integral al
andador peatonal turístico en el área de orilla del Rio Viejo, para conservar este
espacio limpio y seguro.
25 DE OCTUBRE- Protección Civil dio limpieza con la poda de árboles en el área
del malecón y muelle flotante para una mejor imagen del lugar.
25 DE OCTUBRE- La Dirección de Obras Publicas realizo el levantamiento técnico
de banquetas y guarniciones de las calles Francisco Javier Mina, Ignacio Heredia,
e Ignacio Ramírez para que se rehabiliten por el mal estado en que se encuentran.
25 DE OCTUBRE- La presidenta municipal participo de manera virtual en la
capacitación que llevo a cabo la dirección general de desarrollo regional de la
secretaria de Bienestar con el tema “Aspectos Básicos para la Planeación de FAIS
2021 para el registro de la planeación de proyectos y acciones de gobierno locales.
25 DE OCTUBRE- La presidenta municipal asistió a la presentación del programa
“Mujer Valiente” en el marco del Dia de la no violencia contra las mujeres, con el
objetivo de atacar a fondo los factores generadores de violencia en contra de las
mujeres a través de acciones de proximidad, denuncias, reporte de víctimas, y
visitas domiciliarias.
25 DE OCTUBRE- La presidenta municipal se reunió con el secretario de la
SEDESYH, Carlos Martínez Ake, donde se trató temas de relevancia en materia de
apoyo social a las familias del municipio.
26 DE OCTUBRE- Protección civil desazolvo el drenaje de la calle Ignacio Allende
y Morelos para evitar inundaciones en temporada de lluvias.
26 DE OCTUBRE- Limpieza general del malecón Concordia por parte del personal

de Servicios Públicos.
26 DE OCTUBRE- Se superviso las instalaciones del sistema de agua de la
comunidad de Mangal, donde participaron Ayuntamiento y personal de BANOBRAS
para mejorar la calidad del servicio de agua.
26 DE OCTUBRE- PAIMEF-IMEC, IMM brindaron platicas tipos y modalidades de
violencia con el propósito de concientizar a las mujeres de la importancia de
proteger sus derechos humanos.
26 DE OCTUBRE- La presidenta municipal de reunió con la Lic. Sandra Guerrero
Que, secretaria técnica, y el director de administración y emergencias de la
SEPROCICAM. Mario Elizalde por el tema de los bordos de contención en el rio
PALIZADA.
26 DE OCTUBRE- Se llevo a cabo el levantamiento de la problemática de los
servicios básicos de alumbrado, panteón, y casa de salud en la comunidad de
Juncal.
26 DE OCTUBRE- La presidenta municipal se reunió con el secretario de la SDR,
Ramon Ochoa Peña, donde trataron temas importantes para reactivar el sector
agropecuario del municipio.
27 DE OCTUBRE- Protección Civil realizo la limpieza y poda de árboles en la
comunidad de Mangal hacia la ribera La Gómez, para facilitar el tránsito vehicular y
prevenir accidentes.
27 DE OCTUBRE- Servicios públicos realizo la limpieza general de la avenida
Bicentenario.
27 DE OCTUBRE- Se doto por parte de servicios públicos con productos químicos
de hipoclorito de sodio al 13 por ciento, a las plantas de agua de San Juan, Santa
Isabel, Santa Cruz, Alamilla, y Cuyo.
27 DE OCTUBRE- El IMECA y la Instancia Municipal de la Mujer, llevo a cabo el
Taller “Fortalecimiento de capacidades en proyectos productivos para el
empoderamiento de la mujer del programa de trasversalidad de la perspectiva de

género”.
27 DE OCTUBRE- La presidenta municipal asistió a una reunión de instalación de
la Comisión de Regularización y Seguimiento (CORESE) de los programas
descentralizados de la CONAGUA en materia hídrica.
27 DE OCTUBRE- Se llevo a cabo la nebulización, fumigación, y aplicación de abate
al interior del panteón municipal, para evitar trasmisión de enfermades por el mosco,
así como prevenir contagios de COVID-19 durante la celebración del Dia de
Muertos. Participaron personal de la Jurisdicción Sanitaria número 3, y
Ayuntamiento.
27 DE OCTUBRE- Personal de la Dirección de Desarrollo Rural asistió a una
reunión informativa y de demostración en la elaboración de bloques nutricionales
para alimento de ganado en temporada de sequía e inundaciones. Fue impartido
por personal de SEGALMEXLICONSA.
28 DE OCTUBRE- El secretario de Ayuntamiento asistió a la presentación del
programa de seguridad “Mujer Valiente”, implementado por la secretaria de
Seguridad Pública del Estado de Campeche, en apoyo a las mujeres del municipio.
28 DE OCTUBRE- Instalación del Comité de Planeación para el Desarrollo del
Municipio de Palizada (COPLADEMUN).
28 DE OCTUBRE- La presidenta municipal sostuvo una reunión de trabajo con el
director del Instituto Estatal del Transporte, Raúl Cárdenas Barrón, donde abordaron
los temas sobre la regularización, y mejoramiento del servicio del transporte en el
municipio.
28 OCTUBRE- EL secretario del Ayuntamiento sostuvo una reunión con
representantes ganaderos y ejidales donde se trató la problemática del sector
productivo.
28 DE OCTUBRE- Servicios públicos realizo la limpieza general de la avenida
Abelardo Carrillo Zavala.
28 DE OCTUBRE- Protección Civil realizo la limpieza de drenajes y alcantarillas en

la comunidad la reveza y hospital comunitario.
29 DE OCTUBRE- La presidenta municipal por segunda ocasión superviso el bordo
de contención de la Isla San Isidro.
29 DE OCTUBRE- Servicios públicos instalo lámparas tipo LED en el interior el
panteón municipal.
29 DE OCTUBRE- IMEC a través del PAIMEF en coordinación con el IMM llevo a
cabo el taller de Mantenimiento y Reparación de Ventiladores, donde se les enseño
a las mujeres la técnica de reparación y limpieza.
30 DE OCTUBRE- Comunicado sobre la difusión de las medidas sanitarias previo
a la celebración el Dia de Muertos.
30 DE OCTUBRE- La presidenta municipal participo en el Foro de Concentración
que convoco la SEMAR, Capitanía de Puerto, y la CONAPESCA donde se dio a
conocer el tipo de artes de pesca, conservación de especies nativas.
31 DE OCTUBRE- Desarrollo de la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo.
31 DE OCTUBRE- El Departamento de Deporte brindo mantenimiento de limpieza
integral a espacios deportivos el Salto, Unidad Deportiva José del Carmen González
y la Cancha de Fut-7.
31DE OCTUBRE- Servicios públicos realizo la limpieza general del panteón rural de
Juncal, previo al Dia de Muertos.
31 DE OCRTUBRE- La presidenta municipal se reunió con representantes ejidales
de Palizada donde escucho sus inquietudes y necesidades apremiantes.
31 DE OCTUBRE- Se celebro la clausura del Mes de la Campechanidad, donde se
llevó a cabo desfile, muestra gastronómica, juegos tradicionales, y lotería
campechana.
2 DE NOVIEMBRE- Comunicado de exhorto a la ciudadanía para cuidar y no
destruirlas plantas de ornatos en los espacios públicos y áreas verdes de la ciudad.
2 DE NOVIEMBRE- Protección Civil, Seguridad Pública, y Servicios Públicos de
manera conjunta realizaron operativos por la celebración de Dia de Muertos en las

instalaciones del Panteón Municipal, con acciones de colocación de un fanatizador
automático, aplicación de gel acetobacteria, cubrebocas, recoja de basura, agua,
iluminación, y vigilancia policiaca en el interior y exterior del inmueble durante dos
días para garantizar los servicios adecuados a las familias.
2 DE NOVIEMBRE- Publicación de Flayer de promoción al Torneo de Futbol 7,
programado para el 9 de noviembre.
2 DE NOVIEMBRE- La Dirección de Desarrollo Rural Municipal, con el apoyo de los
técnicos del área de ganadería se llevó a cabo el inicio del Programa Piloto de
Palpación de Vacas como una alternativa para aumentar la producción de ganado
en el municipio, y detectar que las vacas se encuentren listas para la fertilización de
embriones.
3 DE NOVIEMBRE- Con el propósito de coadyuvar al trabajo de gestión que viene
realizando la presidente municipal, regidores se sumaron se sumaron como equipo,
para atender y darle repuesta oportuna a las necesidades apremiantes de la
ciudadanía Paliceña.
3 DE NOVIEMBRE- Publicación de flayer de promoción al Taller de Zumba, y
cambio de días y horarios para las sesiones físicas.
3 DE NOVIEMBRE- Publicación de Flayer sobre convocatoria del Torneo de Futbol
7 veteranos 35 y más.
3 DE NOVIEMBRE- Brigadas de servicios públicos realizaron labores de limpieza
integral en el parque infantil y capilla religiosa en la comunidad de Isla San Isidro.
4 DE NOVIEMBRE- De manera conjunta regidores y Servicios Públicos llevaron a
cabo los trabajos de reforestación en el área verde del malecón para darle mejor
imagen urbana a la ciudad.
4 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal acompañada del Director General de
la SCT Centro Campeche, Adolfo Lezama Fonte, supervisaron los trabajaos de
rehabilitación de los tramos dañados de la carretera federal Santa AdelaidaPalizada como resultados de las gestiones oportunas de la alcaldesa para mejorar

la vía de comunicación y Palizada este mas comunicado con la capital del Estado.
5 DE NOVIEMBRE- Servicios públicos a través del Departamento de agua realizo
trabajos de limpieza y desazolve de la cisterna de agua en la planta clarificadora,
así como el mantenimiento correctivo de la bomba para eficientar y mejorar los
servicios de agua y el buen funcionamiento de los equipos de bombeo.
5 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal de reunió con la presidenta del Consejo
de Pueblo Indígenas Originarios Dora Nancy Renault Zepeda, Mauricio González
Villareal, y Xoconosshtketl Góndola, donde el gobierno municipal dio el respaldo
para trabajar a favor de las comunidades marginadas a través de proyectos
sustentables y del medio ambiente.
5 DE NOVIEMBRE- Publicación de flayer sobre el cuadrangular de voleibol mixto
en la unidad deportiva José del Carmen González.
5 DE NOVIEMBRE- El IMEC en coordinación con la Instancia Municipal de la Mujer,
llevo a cabo el Taller “Proyectos Productivos” con el objetivo de promover acciones
que fomenten la igualdad de oportunidades mediante actividades y capacitaciones
dirigidas a mujeres, que impulsen la implementación de proyectos productivos,
agrícolas, pecuario, artesanal, y ecológico.
6 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal sostuvo una reunión con el Maestro
José Guadalupe Guzmán Chi, director general de INDEFOS para trabajar en
conjunto para organizar las jornadas de capacitación para los servidores públicos
de la administración municipal entrante.
6 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal participo en una video conferencia con
representantes de la Congregación Mariana Trinitaria A.C., previo a la firma de
convenio con el propósito de mejorar la infraestructura básica de servicios públicos,
y la calidad de vida de las familias por medio de programas sociales.
6 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal visito el área del Taller de Música para
constatar el estado que guarda los instrumentos musicales a fin de seguir trabajando
y fomentando la música y el arte en los niños y jóvenes del municipio.

6 DE NOVIEMBRE- La presidente municipal participo en el programa de
reforestación que conjuntamente lleva a cabo regidores y servicios públicos en
espacios públicos, como es la avenida Bicentenario.
8 DE NOVIEMBRE- El secretario del Ayuntamiento sostuvo una reunión con
deportistas de beisbol al término de un encuentro amistoso, donde les reitero el
compromiso de la administración municipal de seguir trabajando a favor del deporte.
8 DE NOVIEMBRE- La presidente municipal encabezo la Jornada de Limpieza en
el parque recreativo familiar “EL Cuyo” para que este espacio pueda ser visitado por
familia locales y visitantes.
8 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal acompañada acompañado del
personal de SEPROSICAM y municipal verificaron el estado físico de los bordos de
contención de la Isla San Isidro y Mangal en tanto la comisión superviso bordos en
las comunidades de San Francisco, Mariche, Toza, Borbotón, Paraíso, y Reveza.
9 DE NOVIEMBRE- El Órgano de Control Interno instalo un módulo de orientación
para los servidores públicos para la elaboración de la declaración patrimonial inicial
2021.
9 DE NOVIEMBRE- Se llevo a cabo el Taller de “Administración Pública Municipal,
impartido por INDEFOS para brindarle a los servidores públicos las herramientas
necesarias para mantener el buen desempeño y administración, para brindarle un
mejor servicio de calidad a la ciudadanía.
9 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal entrego en tiempo y forma su
declaración patrimonial dando cumplimento a la ley de responsabilidades de los
servidores públicos del estado de Campeche.
9 DE NOVIEMBRE- Instalación del Consejo Municipal de Protección Civil de
Palizada para el periodo 2021-2022. Estuvo presente la maestra Bertha Pérez
Herrera, secretaria de Protección Civil del Estado, Guardia Nacional, SEDENA,
Capitanía de Puerto.
9 DE NOVIEMBRE- Entrega de estímulos económicos a empleados con antigüedad

de 15 a 20 años por perseverancia, lealtad, servicios prestados, y gastos funerarios.
10 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal visito los Talleres de Bordado en
Punto de Cruz, Puntada Mágicas, y de Guitarra para constatar los avances que han
tenido los alumnos en sus clases.
10 DE NOVIEMBRE- Servicios públicos llevo a cabo trabajos de limpieza integral
en la asociación ganadera local, para una mejor imagen en las instalaciones, y
brindarles seguridad a los socios.
10 DE NOVIEMBRE- Servicios públicos dio mantenimiento correctivo a la bomba
de agua de la comunidad de Mata de Chato, para garantizarle un mejor servicio de
agua a la población.
10 DE NOVIEMBRE- El Gobierno municipal en coordinación con seguridad publica
realizaron un operativo de verificación a conductores de vehículos para detectar
documentos en reglas como tarjetas de circulación, licencia de conducir, uso de
casco, cinturón de seguridad para prevenir accidentes.
10 DE NOVIEMBRE- Se llevo a cabo el taller formativo e ilustrativo sobre la
administración pública municipal impartido por personal de INDEFOS para un mejor
funcionamiento en su desempeño y que va enfocado al buen manejo de la hacienda
pública municipal.
11 DE NOVIEMBRE- Servicios públicos llevo a cabo por tres días la limpieza
general de la comunidad de Isla San Isidro, dando mantenimiento a calles,
andadores y guarniciones.
11 DE NOVIEMBRE- El departamento de agua llevo a cabo el mantenimiento
correctivo y cambio de hidroneumático al sistema de bombeo de la comunidad La
Viuda, para eficientar el servicio de agua de la población.
11 DE NOVIEMBRE- El secretario de Ayuntamiento y personal de Turismo
participaron de manera virtual en una video conferencia sobre el Plan de
Dinamización Turística de Palizada, impartido por la Consultora Gestur Latam, para
el rescate turístico del pueblo mágico de Palizada.

11 DE NOVIEMBRE- Difusión del Tianguis Ganadero gestionado por la presidente
municipal ante la SDR los días 26 y 27 de noviembre, para que los productores
adquieran de manera subsidiada sus sementales.
12 DE NOVIEMBRE- Inauguración del Torneo de Futbol 7 de veteranos organizado
por el Departamento de Deportes, donde participaron equipos Lagartos Tóxicos,
San Juan, Juventus, Jonuta, Seguridad Pública, Mágicos FC, Resto del Pueblo, y
Real Magisterio.
12 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal implemento el programa de
reforestación Palizada es Vida, se busca incrementar la vegetación en espacios
públicos y ayudar al medio ambiente.
12 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal participo de manera virtual en la
sesión extraordinaria del Comité Coordinador para la Elaboración de la Política
Estatal Anticorrupción PAE para contar con mejores servidores públicos honestos y
transparentes.
12 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal presidio la sesión de instalación y
toma de protesta de la junta directiva del DIF 2021.2024, estuvo presente el director
jurídico del DIF Estatal, Alonso Novelo Cámara, y de la presidenta del DIF, Neyda
Casanova Cámara.
12 DE NOVIEMBRE- La presidente municipal asistió a la instalación del Foro de
Diagnostico Ruta por la Juventud, acompañada del director del organismo del
INJUDECAM, Luis Ángel Mex Salazar.
12 DE NOVIEMBRE- En el marco del Dia del Cartero la presidente municipal felicito
de manera personal a los trabajadores del Servicio Postal Mexicano en el municipio,
por mantener comunicado a la ciudadanía.
12 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal sostuvo una reunión de trabajo con el
biólogo Cesar Uriel Romero Herrera, delegado de la SEMARNAT para trabajar en
equipo e impulsar lazos de cooperación en materia de medio ambiente en el
municipio.

14 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal encabezo la jornada de limpieza
general en espacios públicos como el parque Revolución, Mercado Eduardo Lavalle
Urbina, Parque Libertad, parque Inclusivo, para darle ejemplo a la ciudadanía, y
contar con sitios dignos y seguros dado que Palizada tiene el instintivo de Pueblo
Mágico.
15 DE NOVIEMBRE- Los regidores y servicios públicos continúan con los trabajos
de reforestación en la avenida Bicentenario para embellecer la imagen urbana de la
ciudad, coadyuvar en la protección del medio ambiente y crear pulmones verdes en
la ciudad.
16 DE NOVIEMBRE- brigadas de servicios públicos llevaron a cabo acciones de
limpieza general en el parque Miguel Hidalgo, andador turístico y peatonal del Rio
Viejo, Marina de la comunidad de El Cuyo, como parte de las acciones de atención
al mejoramiento de la imagen urbana de la ciudad.
16

DE

NOVIEMBRE-

La

presidenta

municipal

en

el

“Foro

hacia

la

internacionalización de los municipios del estado de Campeche”, con el objetivo de
exponer y conocer necesidades, prioridades, interés, objetivos a las áreas de
oportunidades de las nuevas administraciones. Evento organizado por la secretaria
de Relaciones Exteriores a través de la Dirección General de Coordinación de
Cooperación Internacional de Campeche.
16 DE NOVIEMBRE- Como parte de los trabajos que lleva a cabo Turismo Municipal
para hacer más atractivo al pueblo mágico, coloco adornos en el centro histórico,
portales, privada Francisco I. Madero.
17 DE NOVIEMBRE- Turismo Municipal llevo a cabo en el tranvía paseos turísticos
a los trabajadores del departamento de limpia como un espacio de esparcimiento,
recreación, y convivencia.
17 DE NOVIEMBRE- Publicación de flayer para invitación del curso Bordado a punto
de Cruz, organizado por el PAIMEF- IMEC y el H. Ayuntamiento de Palizada.
18 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal presidio el inicio del curso Modelo

Nacional de Policías y Justicia Cívica, Herramientas de Implementación, se busca
tener policías de proximidad más sensibles, cercana, y comprometidas con la
comunidad y las familias, cuenten con una mayor seguridad y protección a su
integridad física.
18 DE NOVIEMBRE- El departamento de cultura llevo a cabo el Taller intensivo de
clases de Danzón, con la finalidad de promover y difundir en los jóvenes la
participación en activades artísticas y rescate de tradiciones.
18 DE NOVIEMBRE- Firma de convenio entre el sindicato de los tres poderes del
estado del municipio, empresas financieras y mueblerías para que los trabajadores
del Ayuntamiento, tengan acceso a créditos financieros y compra de aparatos
electrodomésticos vía nomina, así como la remodelación de vivienda.
19 DE NOVIEMBRE- Departamento de alumbrado público reparon5 luminarias tipo
LED de 70 watts en la comunidad El Salto para mejorar la iluminación en este sector.
19 DE NOVIEMBRE- Personal de Protección Civil intervino con la poda de arbolen
un predio particular en la comunidad de Santa Isabel para protección de los
moradores y vivienda.
19 DE NOVIEMBRE- Publicación de flayer de invitación a la exposición artesanal
en los portales del centro histórico. 21 de noviembre.
19 DE NOVIEMBRE- Comunicado sobre la suspensión del agua a la comunidad de
Isla San Isidro, debido a los trabajos de mantenimiento de la bomba.
19 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal asistió al Foro sobre la Distritación
Electoral Nacional 2021.2022, en el Estado. El Distrito XX con sede en Palizada no
cumple con los lineamientos al contar con 36 mil 891 habitantes.
19 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal se reunión con la maestra Margarita
Duarte Quijano, directora general del CECYTE, donde tocaron temas en materia de
educación de los jóvenes.
19 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal acompañada por ejecutivos del Banco
BBVA, y de la Dirección de la Banca de Gobierno del Estado, firmó un convenio

para la instalación de una practi-caja siendo único de los municipios del Estado con
menos de 8 mil habitantes que contará con este servicio, donde los trabajadores del
Ayuntamiento, y la ciudadanía podrá hacer pagos bancarios y de servicios a través
de la tarjeta de crédito y débito, también pagar servicios y tarjetas departamentales
en efectivo.
20 DE NOVIEMBRE- Desarrollo del tradicional desfile cívico, deportivo y militar
alusivo al 111 Aniversario Alusivo del Inicio de la Revolución Mexicana.
20 DE NOVIEMBRE- Servicios públicos en coordinación con protección civil
distribuyeron agua en pipa cisterna a las familias de la Isla San Isidro, y el Salto
debido a fallas técnicas en la bomba de agua.
20 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal constato los trabajos del curso de
capacitación a policías municipales con el propósito de impulsar el modelo nacional
de policía y justicia social para darle las herramientas necesarias y recobrar la
comunicación, confianza e identificación con la ciudadanía para combatir la
seguridad y diversos delitos a través del programa policías de todos, que brindara
la creación de las redes vecinales.
21 DE NOVIEMBRE- Personal del Servicios públicos con el apoyo de una pipa de
protección civil distribuyeron agua a familias de Isla San Isidro, y el Salto, como
medida emergente por la suspensión del agua.
21 DE NOVIEMBRE- Segunda reunión con delegados municipales para darle
seguimiento a los compromisos en las comunidades rurales.
22 DE NOVIEMBRE- Desarrollo del desfile de catrinas y catrines para el rescate y
celebración de costumbres y tradiciones en el municipio de Palizada.
22 DE NOVIEMBRE- Comunicado sobre la suspensión de la operatividad de la
bomba de agua de la planta clarificadora debido a la tormenta eléctrica para evitar
algún riesgos y afectaciones técnicos a los sistemas de bombeo.
22 DE NOVIEMBRE- Concurso de catrinas y catrines en el cine teatro Morón, donde
se premiaron a los tres primeros lugares del concurso.

22 DE NOVIEMBRE- Servicios públicos llevo a cabo la limpieza integral de un predio
particular de casa antigua que forma parte de los atractivos turísticos del pueblo
mágico.
22 DE NOVIEMBRE- Inauguración de la expo artesanal en los portales del Centro
Histórico para promover y difundir las artesanías locales.
23 DE NOVIEMBRE- INMUJERES, IMEC y IMM llevaron a cabo el Taller Formativo
e Interactivo dentro del Programa de Fortalecimiento y Transversalidad a la
Perspectiva de Género. Se abordaron diversos temas importantes para la mujer
como el impulso a su participación mediante proyectos dirigido al autocuidado en el
ámbito comunitario.
23 DE NOVIEMBRE- Servicios públicos realizo limpieza integral en la pista aérea
en la colonia La Aviación, para mayor seguridad de las familias.
23 DE NOVIEMBRE- Continuación de los trabajos de reforestación en el
monumento a la mujer campechana, para mejorar su imagen.
23 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal participo en la Reinstalación de la
Mesa Directiva de la Red Campechana de Municipios de la Salud, programa que
impulsa la participación activa, comprometida, dinámica y colaborativa de los
ayuntamientos, enfocado su gestión a la salud en la prevención, atención a la salud
pública, en torno a comunidades saludables.
24 DE NOVIEMBRE- Servicios públicos restableció el servicio de agua a las
comunidades rurales de Isla San Isidro, y Salto con la colocación de una nueva
bomba.
24 DE NOVIEMBRE- Publicación de flayer, invitación a las actividades a desarrollar
en el marco del Dia Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las
Mujeres. 25 de noviembre.
24 DE NOVIEMBRE- Servicios públicos llevo cabo la limpieza integral en las
instalaciones de la asociación ganadera local de Palizada.
24 DE NOVIEMBRE- Servicios públicos realizo cambios de luminarias en el parque

Independencia para mejorar la seguridad de las familias.
24 DE NOVIEMBRE- La dirección de Obras Publicas realizo los trabajos de un
drenaje en la calle Benito Juárez, y Manuel Santo Degollado para evitar
encharcamientos de agua en temporada de lluvias.
24 DE NOVIEMBRE- Servicios públicos llevo a cabo limpieza integral en la colonia
Benito Juárez.
25 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal asigno como administrador del museo
de Palizada, al C. Claudio Rosado Rodríguez.
25 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal acompaño al secretario de Turismo
del Estado, Mauricio Arceo Piña en la presentación del Programa de Estrategia de
Turismo SECTUR- JOVENES CONSTRUYENDO EL FUTURO, para que cuenten
con una oportunidad de inclusión productiva a partir de la capacitación y apoyar las
empresas locales en turismo para la reactivación económica del municipio.
25 DE NOVIEMBRE- Desarrollo de la Segunda Sesión Extraordinaria de Cabildo.
26 DE NOVIEMBRE- Servicios públicos realizo la limpieza integral de la avenida
Bicentenario.
26 DE NOVIEMBRE- El DIF en coordinación con la Instancia Municipal de la Mujer,
realizo actividades para conmemorar el Dia Internacional para la Eliminación de la
Violencia contra las Mujeres, donde se impartió una conferencia “ni golpes, ni
palabras que hieran” entrega de reconocimientos a mujeres destacadas en al ámbito
laboral, y encuentro de futbol femenil.
26 DE NOVIEMBRE- Servicios públicos llevo ac cabo el mantenimiento y limpieza
de maleza en del crucero de la carretera Palizada-Jonuta para que los conductores
tengan mayor visibilidad al conducir y evitar accidentes.
26 DE NOVIEMBRE- Desarrollo del Programa Tianguis Ganadero 2021, promovido
por el Gobierno del Estado a través de la SDR en coordinación con el Ayuntamiento,
donde los ganaderos pudieran adquirir sus sementales de manera subsidiado en 12
mil pesos.

26 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal asistió a la Sesión de Instalación del
Consejo Estatal de Seguridad Publica de Campeche, para la lucha frontal de actos
delictivos, preservar la paz y tranquilidad de los Campechanos.
26 DE NOVIEMBRE- Se iniciaron los trabajos técnicos y albañilería para la
instalación de la Practicaja.
27 DE NOVIEMBRE- Protección civil realizo mantenimiento y limpieza de drenajes
sanitarios y pluviales del parque Benito Juárez.
27 DE NOVIEMBRE- Personal del Departamento de Deporte y Civismo, asistió a la
instalación del Consejo Estatal del Deporte con el propósito de crear vínculos en el
ámbito deportivo en los municipios e instituciones académicas.
27 DE NOVIEMBRE- Por gestiones de la presidenta municipal ante la CONAGUA
se rehabilito los bordos de contención de las comunidades Isla San Isidro, Mangal,
Tila, Corriente, Bodegas, y Ribera Gómez. Para mejor seguridad de las familias ante
la temporada de inundaciones.
28 DE NOVIEMBRE- Se llevo a cabo el sorteo del Servicio Militar Nacional clase
2003, y remisos. 56 jóvenes realizaron el trámite de su cartilla militar.
29 DE NOVIEMBRE- Personal de alumbrado público realizo mantenimiento
correctivo al sistema eléctrico del malecón Concordia para mejorar la iluminación.
29 DE NOVIEMBRE- Desarrollo de la Primera Sesión Extraordinaria de
COPLADEMUN para el periodo 2021-2024.
29 DE NOVIEMBRE- El Club Lagartos de la Rama Infantil participaron en el primer
circuito de futbol en le municipio de Playa Catazajá, Chiapas.
29 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal asistió a la firma de compromisos por
la igualdad y el bienestar de las mujeres, documento que fue celebrado por la
gobernadora y el INMUJERES.
30 DE NOVIEMBRE- Protección civil realizo desazolve en canal pluvial de la calle
Morelos para reducir riesgos a la población por lluvias.
30 DE NOVIEMBRE- En el marco del festival Internacional del Centro Histórico de

Campeche, el Gobierno del Estado en coordinación con el H. Ayuntamiento a través
del Departamento de Cultura se presentó el libro “TASU YUUTI AGUILA DE
ARENA.
30 DE NOVIEMBRE- La niña Claudia Valeria Cruz Pérez, obtuvo el primer lugar en
el campeonato estatal de ciclismo, ruta infantil de Champotón, obteniendo el pase
al Campeonato Nacional Infantil de Ciclismo de Ruta Infantil a celebrarse en el mes
de abril en el estado de Tlaxcala.
30 DE NOVIEMBRE- PAIMEF-IMEC en coordinación con la Instancia Municipal de
la Mujer, impartieron platicas a policías para prevenir y atender violencia contra las
mujeres y niñas, por una cultura de paz, y igualitaria.
30 DE NOVIEMBRE- Desarrollo de la Segunda Sesión Ordinaria de Cabildo.
30 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal superviso los trabajos del curso de
aprendizaje de bordado de punto de cruz.
30 DE NOVIEMBRE- La presidenta municipal junto con el director del Instituto
Estatal del Transporte Raúl Cárdenas Barrón, presidio la sesión y firma de
instalación del Comité Consultivo Municipal de Transporte.
1 DICIEMBRE- Publicación de Flayer, invitación a la presentación de la obra de
teatro “monedas de chocolate”, promovida por el Departamento de Cultura del
Ayuntamiento, en el marco del festival decembrino del municipio.
1 DE DICIEMBRE- Servicios públicos realizo trabajos de limpieza de maleza en el
malecón “Concordia”.
1 DE DICIEMBRE- Personal de la Coordinación de Salud impartió platicas a jóvenes
de CECYTE en le marco del Dia Mundial del SIDA.
1 DE DICIEMBRE- El exdiputado Carlos Cesar Jasso, entrego donativo de
medicamentos al DIF Municipal, para fortalecer el programa de salud de la
institución social, en apoyo a las familias vulnerables de Palizada.
1 DE DICIEMBRE- Reconexión del Servicios Eléctrico al edificio de la Casa de
Cultura.

1 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal sostuvo una reunión con integrantes del
Sindicato de los Tres Poderes y representantes de una Aseguradora que les
garantice mejores prestaciones a los trabajadores en caso de sufrir algún accidente,
fallecimiento o incapacidad.
2 DE DICIEMBRE- Entrega de créditos del programa CRECE A 50 familias de 13
comunidades rurales para impulsar las actividades productivas que le permita
obtener ingresos económicos. Estuvo presente el secretario de la SEDESYH, Carlos
Martínez Ake.
2 DE DICIEMBRE- Regidores, personal de Servicios Públicos, y de Obras, visitaron
las instalaciones de la Planta Clarificadora para supervisar el funcionamiento del
sistema de bombeo, y buscar alternativas de apoyos para garantizar y mejorar la
calidad de agua que recibe la población.
3 DE DICIEMBRE- Servicios públicos brindo mantenimiento integral en muelle
flotante, avenida Abelardo Carrillo Zavala, Casa de Cultura, Andador Turístico Rio
Viejo, Puente Pasos Texas, Jardineras de DIF, Parque Inclusivo, y calles como
Ignacio Zaragoza, Nicolas Bravo, Ignacio Allende, Morelos, Melchor Ocampo, y
Benito Juárez.
3 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal superviso los trabajos físicos de las
instalaciones de la practicaja en el palacio municipal.
3 DE DICIEMBRE, La presidenta municipal visito las áreas municipales de Turismo,
Desarrollo Social, Desarrollo Rural, Pesca, donde superviso el trabajo que realizan
el personal, asi como de los programas que manejan.
3 DE DICIEMBRE- Publicación de flayer, invitación a contribuyentes del descuento
del 100 por ciento, en recargo del pago del impuesto predial. Antes del 31 de
diciembre.
3 DE DICIEMBRE- La presidente municipal se reunió con los locatarios del mercado
público “Eduardo Lavalle Urbina, para establecer acercamiento y compromisos de
trabajo en beneficio de los servicios básicos, y mejorar la calidad del mercado por

ser un sitio de concentración de turistas.
4 DE DICIEMBRE- Presentación del libro de la poeta oaxaqueña Celerina Sánchez,
“Águila de Arena” en el marco del festival del centro histórico de Campeche, por la
secretaria de Cultura del Estado, y el Departamento de Cultura del Ayuntamiento,
para fomentar la cultura literaria en niños y jóvenes.
4 DE DICIEMBRE- Personal de Pesca asistieron a la sesión del Consejo Asesor de
Áreas Protegidas de Flora y Fauna Laguna de Términos, para dar seguimiento a las
acciones en beneficio de los ecosistemas y lagunas del municipio de Palizada. La
actividad se llevó a cabo en la UNACAR.
4 DE DICIEMBRE- Publicación de flayer- difusión de la cartelera de cultura y
artística del pueblo mágico en el marco de las festividades decembrinas.
4 DE DICIEMBRE- presidenta municipal sostuvo reunión de trabajo en coordinadora
de oficina representativa de la CONAPESCA Campeche, Ana María Palomo Duarte,
para aterrizar programas federales en apoyo al sector pesquero.
6 DE DICIEMBRE- Comunicado de suspensión de servicio de agua en la comunidad
Isla San Isidro, debido a una fuga de agua en la tubería que suministra el vital líquido
a la cisterna.
6 DE DICIEMBRE- Personal de la SEDENA continuaron con la entrega de cartillas
liberadas del SMN a jóvenes de la clase 2002 y remisos.
6 DE DICIEMBRE- Publicación del cambio de sede del Taller de Zumba, cancha
revolución los lunes, martes, y miércoles a las 5:00 pm.
6 DE DICIEMBRE- Presentación de la obra de teatro “Monedas de Chocolate”, de
la compañía lunares teatro de objetos. Acciones que son promovidas por la
secretaria de Cultura del Gobierno de México a través del Centro Nacional de las
Artes y del proyecto Chapultepec, naturaleza y cultura por medios de la convocatoria
“creación y circuito de títeres y objetos”.
6 DE DICIEMBRE- Publicación de flayer de difusión del partido amistoso de
basquetbol en la unidad deportiva José del Carmen González, entre equipos Triunfo

de Balancán y Palizada.
6 DE DICIEMBRE- Servicios públicos reparo la tubería dañada en el sistema de
bombeo de Isla San Isidro, donde se restableció el suministro de agua a la
población.
7 DE DICIEMBRE- Servicios públicos llevo a cabo los trabajos de desazolve de la
red principal de distribución, mantenimiento preventivo, succión, y limpieza. Así
como la conexión del pozo de le Cuyo a la red principal para suministrar agua a las
familias de Alamilla.
7 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal presidio la instalación del Grupo
Municipal de Prevención.
De Embarazos en Adolescentes (EMPEA), con el objetivo de trabajar de manera
coordinada en alinear y articular políticas, programas, acciones de las dependencias
y entidades en el Marco de la Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo
en Adolescentes (ENAPEA).
7 DE DICIEMBRE. Difusión de los servicios que brinda la Unidad Móvil Itinerante
del IMEC, ultrasonido pélvico, ultrasonido obstétrico, colposcopia, exploración de
mama, asesoría jurídica, y psicológica.
8 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal acompañada de regidores y directores
acudieron a las oficinas de Catastro Municipal, donde puso el ejemplo del pago del
impuesto predial.
8 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal presidio la reunión de integración del
Comité Municipal de Salud, así como la entrega de nombramientos, e implementar
políticas públicas a favor de la salud, promover la cultura de la prevención, y buscar
la certificación de municipio saludable.
8 DE DICIEMBRE – La presidenta municipal acompañada de regidores, y personal
de protección civil superviso los trabajos de rehabilitación que realiza la CONAGUA
en los bordos de contención de Isla San Isidro.
8 DE DICIEMBRE- Integrantes del Comité Municipal de Salud, recibieron curso de

capacitación por personal de la Jurisdicción Sanitaria Número 3, referente a la
prevención y control de enfermedades, protocolos sanitarios por COVID-19,
funciones

y

responsabilidades

del

comité,

limpieza,

fumigación,

y

descacharrización, entre otros.
8 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal asistió a presentar a la LXIV Legislatura
del Congreso del Estado, el proyecto de ley de Ingresos y Tablas de Zonificación
Catastral y Valores Unitarios de Suelos y Construcción del ejercicio fiscal 2022.
9 DE DICIEMBRE- Publicación de flayer sobre el encendido del tradicional Árbol
Navideño.
9 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal se reunió con el titular del Instituto
Estatal de la Educación de los Adultos del Estado de Campeche, Ricardo Sánchez
Cerino, para impulsar la educación de los adultos a través de la plaza comunitaria.
9 DE DICIEMBRE- Publicación de flayer sobre el recorrido del Tranvía en el marco
del encendido del Árbol Navideño.
9 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal sostuvo una reunión con el director del
Instituto Estatal del Transporte, Raúl Cárdenas Berron, donde se abordó temas
sobre la modernización y regularización del transporte y mejoramiento del servicio.
9 DE DICIEMBRE- Publicación de flayer sobre la redada ciclista navideña familiar.
10 DE DICIEMBRE- Protección civil retiro la maleza y basura de la alcantarilla de la
calle Morelos y periférico la Paz, que se mantenía azolvado.
10 DE DICIEMBRE- Como resultado de las gestiones de la presidenta municipal
ante el Instituto Estatal del Transporte, se reanudo el servicio de transporte de
pasaje de la empresa autotransporte el SUR, Campeche-Palizada, y PalizadaCampeche que se había suspendido por la pandemia del COVID-19 desde el mes
de marzo del 2020, servicio que mantendrá comunicado al municipio con el resto
del estado.
10 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal visito la Unidad Móvil del IMEC donde
fueron atendidas 96 mujeres y 137 servicios gratuitos.

11 DE DICIEMBRE- El departamento de deporte llevo a cabo el encuentro amistoso
de beisbol en el campo deportivo José del Carmen González, entre los equipos
Ragers de Tenosique y Atléticos de Palizada.
11 DE DICIEMBRE- Se llevo a cabo la rodada navideña que se realizó por las
principales calles de la ciudad, para hacer conciencia del cuidado del medio
ambiente con el uso de la bicicleta.
12 DE DICIEMBRE- Servicios públicos realizo trabajos de limpieza integral en el
andador peatonal turístico del Rio Viejo, para mejorar la imagen de este sector.
13 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal visito espacios públicos que fueron
adornados con detalles navideños donde colaboraron servidores públicos, y
comerciantes.
13 DE DICIEMBRE- Presentación de la segunda edición Crimen de Estado, la
Ejecución del Senador Francisco Field Jurado, en el marco de las actividades
culturales del mes de diciembre.
13 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal participo en la Mesa de Ayuda
Municipal”, para el programa de bienestar nacional FISMDF 2022, dirigidas a
estados y municipios para obras públicas en áreas rurales y urbanas. Promovida
por el Congreso del Estado.
13 DE DICIEMBRE- Reunión de trabajo con pescadores de la corriente para trabajar
en conjunto en la regularización y comercialización de pescado, así como respetar
y proteger la pesca a través de usos de redes legalizadas.
14 DE DICIEMBRE- Servicios públicos llevo a cabo la limpieza de la calle Manuel
Doblado a petición de los vecinos.
14 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal se reunió con el director de la Comisión
Nacional del Agua en Campeche, Francisco Cebada Alva, por el tema de la
rehabilitación de bordos en el municipio.
14 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal se reunió con la Subsecretaria de
Finanzas, Alicia Crisanty.

14 DE DICIEMBRE- Comunicado sobre la suspensión del agua en la planta
clarificadora por la variación de voltaje en el suministro de energía eléctrica por parte
de la CFE.
15 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal se reunió con la secretaria de
Desarrollo Energético Sustentable, donde abordaron temas en materia de
alumbrado público.
15 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal sostuvo reunión de trabajo con el
secretario de Planeación del Estado, Miguel Ángel Gallardo, para la planeación de
proyectos y acciones en beneficio del desarrollo del municipio.
15 DE DICIEMBRE. - Servicios públicos realizo trabajos de limpieza exterior del
Hospital Comunitario de Palizada, en sus áreas verdes.
15 DE DICIEBRE- Se llevo a cabo la Tercera Reunión de trabajo, seguimiento y
evaluación con la PARS en materia de salud en las comunidades rurales.
15 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal participo en el Foro de Todos” como
parte de la estrategia para la construcción del Plan Estatal de Desarrollo 2022.
16 DE DICIEMBRE- Servicios públicos dio a conocer los horarios de distribución de
agua a la población con la reparación de la bomba de agua que sufrió daños por los
apagones.
16 DE DICIEMBRE- Servicios públicos llevo a cabo la limpieza integral en el
andador turístico Rio Viejo, puentes pasos Texas, y calle Francisco Javier Mina.
16 DE DICIEMBRE- Protección civil realizo trabajos de libranza de maleza y árboles
en la carretera Palizada-Cuyo para facilitar la movilidad y visibilidad de los
conductores de vehículos.
16 DE DICIEMBRE- Personal de la Dirección de Pesca acudió a ciudad del Carmen
a una reunión de trabajo en capitanía de puerto donde se estrecharon vínculos de
apoyo a sector pesquero para su registro de embarcaciones o renovación para el
2022. Además, se contará en la dirección con un enlace de trámite para beneficio
de los pescadores.

16 DE DICIEMBRE- La presidenta se reunió con el secretario de Cultura, Eutimio
José Sosa, donde se trató temas culturales.
17 DE DICIEMBRE- Publicación de Flayer invitación al juego amistoso de futbol
tercer reencuentro del club furia roja.
17 DE DICIEMBRE- Festival Navideño 2021 del CECYTEC en coordinación con el
H. Ayuntamiento, villancicos, música, bailes, sketch, y concurso de piñatas.
17 DE DICIEMBRE- La secretaria de bienestar a través del programa sembrando
vida, en coordinación con el H. Ayuntamiento realizo el primer tianguis campesino
donde los productores exhibieron sus productos agrícolas y artesanal.
17 DE DICIEMBRE- Tercera reunión de trabajo, seguimiento y evaluación con los
delegados municipales.
17 DE DICIEMBRE- Conclusión de los trabajos del Bordado de puntos de cruz, con
4 semanas y se impartió a 22 mujeres, fue organizado por el PAIMEF-IMEC, y DIF
Municipal.
18 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal se reunió con la secretaria de
Protección Civil Bertha Pérez Herrera, se bordaron puntos sobre las estrategias de
prevención en apoyo a la población ante la temporada de lluvias y ciclones
tropicales, reforzamiento de bordos, y ayuda humanitaria a la población en caso de
desastre naturales.
18 DE DICIEMBRE- Personal del departamento de deporte dio mantenimiento a los
espacios deportivos José del Carmen González, cancha de usos múltiples, cancha
de pasto sintético para que los jóvenes tengan sitios dignos y seguros.
18 DE DICIEMBRE- Presentación de la obra infantil contador de cuentos de
navidad, promovido por el departamento de cultura con el apoyo de las autoridades
de la UNACAR.
19 DE DICIEMBRE- Limpieza general de calles, andadores peatonales y
guarniciones en la Isla San Isidro.
19 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal sostuvo una reunión con los socios

ganaderos de Santa Cruz, donde escucho sus necesidades apremiantes.
19 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal superviso en la planta clarificadora la
instalación de una bomba nueva, sistema eléctrico, y arrancador para mejor
funcionamiento de la planta.
20 DE DICIEMBRE- En el marco del festival cultural y artístico el departamento de
cultura realizo la noche de talentos en el teatro Radames Novelo Zavala.
20 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal encabezo una reunión informativa
donde se presentó la concesión del Centro de Manejo Integral de Residuos Sólidos
de Palizada, acciones para el cuidado del medio ambiente.
20 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal presidio el Foro con productores
ganaderos para la capacitación de la importancia del Programa de Palpación e
Inseminación Artificial para mejorar la genética del hato ganadero en materia de
producción de leche y carne para expandir la producción. Fue una gestión realizada
por la alcaldesa ante la SDR y que para el 2022 este programa será gratuito para
los productores del municipio.
21 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal entrego 167 pavos a trabajadores
sindicalizados, jubilados y pensionados como parte del compromiso plasmado en el
pliego petitorio.
21 DE DICIEMBRE- Tercera Sesión Ordinaria de Cabildo donde se aprobó los
Estados Financieros correspondientes al mes de noviembre.
21 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal superviso el arribo de la practicaja en
los bajos del palacio municipal.
21 DE DICIEMBRE- Servicios públicos realizo la limpieza extensiva en la colonia La
Aviación, para mejorar la imagen de la comunidad y brindarles seguridad a las
familias.
22 DE DICIEMBRE- Servicios públicos intensifico acciones de limpieza en el
mercado público, áreas verdes, malecón, parque la libertad, y calle Revolución.
22 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal se reunió con socios del SUTV para

coordinar acciones y bridar un mejor servicio de transporte a la ciudadanía.
22 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal felicito a los elementos de seguridad
pública por el Dia del policía.
23 DE DICIEMBRE- La dirección de Obras Públicas y Servicios públicos realizan
trabajos de mantenimiento al edifico de la iglesia de San Joaquín, raspado de
pintura en la fachada, torre del campanario, y posteriormente aplicación de pintura
nueva de acuerdo a la paleta de colores autorizado por el INAH Campeche.
23 DE DICIEMBRE- DIF municipal llevo a cabo la caravana navideña 2021, bazar,
y muestra gastronómica.
23 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal sostuvo reunión con el alcalde de
Jonuta, Tabasco donde se abordaron temas sobre la problemática del transporte de
taxistas de ambos municipios, para que se soluciones y las familias no sean
afectadas con el servicio.
24 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal entrego pavos a elementos de
seguridad pública con el objetivo de reconocer su trabajo, esfuerzo y compromiso
con la seguridad de Palizada.
24 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal entrego aves a personal de servicios
públicos que realizan a diario la limpieza y aseo de la ciudad, como parte del
reconocimiento a su trabajo diario.
27 DE DICIEMBRE- Publicación de flayer del descuento del 100 por ciento en el
recargo del impuesto predial 2021.
27 DE DICIEMBRE- Servicios públicos realizo limpieza en el área del malecón, y
marina de la ciudad.
27 DE DICIEMBRE- Servicios públicos continua con la limpieza general de diversos
puntos de la ciudad para mejorar la imagen urbana de la ciudad.
27 DE DICIEMBRE- El Gobierno municipal a través de servicios públicos comunica
a la ciudadanía la reanudación de la ruta Palizada-Jonuta, y Palizada-Ribera
Gómez, para un mejor servicio de la ciudadanía.

28 DE DICIEMBRE- Catastro municipal reporto buena recaudación de impuesto del
predial que concluye el 31 de diciembre.
28 DE DICIEMBRE- Publicación de flayer sobre el Torneo de Baloncesto del Pavo
en la Unidad Deportiva José del Carmen González.
28 DE DICIEMBRE- Reunión con la presidenta municipal y funcionarios de Jonuta
Tabasco donde se presentó el proyecto de reciclado de residuos urbanos para darle
una mejor destino y tratamiento de la basura que se genera en ambos municipios
para el cuidado del medio ambiente.
28 DE DICIEMBRE- Reunión con trabajadores pepenadores de Jonuta Tabasco
para buscar la alternativa de trabajo que genere fuentes de ingresos en el municipio
de Palizada a través del reciclado de los residuos urbanos.
28 DE DICIEMBRE- EL H. Ayuntamiento a través del departamento de cultura
presento la exposición fotográfica Ventanas del Tiempo del periodista Gelfiz
Martínez, en los portales del cine teatro Morón, dentro de las actividades culturales
del centro histórico decembrino.
28 DE DICIEMBRE- La presidente municipal superviso la infraestructura de la
cancha techada Revolución para mejorar sus condiciones físicas para que los
jóvenes tengan espacios dignos y seguros donde realizar sus actividades
deportivas.
29 DE DICIEMBRE- Visita de la secretaria de seguridad pública del gobierno del
estado, Marcela Muñoz, donde hizo entrega de una patrulla nueva en presencia de
la alcaldesa para reforzar la seguridad pública del municipio, y bríndales protección
a las familias paliceñas.
29 DE DICIEMBRE- La presidenta municipal Mtra. Angelita Cámara Damas,
presidió la última y tercera sesión extraordinaria de Cabildo donde se dio a conocer
el presupuesto de egresos del ejercicio fiscal 2022, así como se abordaron diversos
puntos importantes para el desarrollo del municipio de Palizada.
30 DE DICIEMBRE- Limpieza extensiva llevó a cabo la dirección de servicios

públicos a través del departamento de limpia donde realizaron mantenimiento y
conservación del periférico la Paz, Ayuntamiento, DIF, parque Revolución, Mariana
Rio Viejo con tareas de chapeo, poda, desbroce y recoja de basura.
31 DE DICIEMBRE- Para contar con espacios públicos limpios y ordenados, el
Ayuntamiento de Palizada inició los trabajos de mantenimiento al parque central
“Benito Juárez”, en el Centro Histórico del Pueblo Mágico, donde las cuadrillas de
trabajadores revitalizan las diversas áreas del parque además contribuyen a la
mejora de la imagen urbana.
De acuerdo con las instrucciones giradas por la presidenta municipal, Mtra. Angelita
Cámara Damas, personal de la Dirección de Obras Públicas trabaja en el raspado
y en donde se aplica el recubrimiento de pintura en la plaza que diariamente son
utilizadas por paliceños y visitantes para disfrutar de un lugar digno y seguro.
31 DE DICIEMBRE- El Gobierno Municipal de Palizada a través de la Coordinación
de Salud Municipal, exhorta a la población paliceña a no bajar la guardia, ya que se
siguen dando casos de COVID19 en el estado de Campeche y recomienda tomar
las medidas sanitarias que ha impuesto la Secretaría de Salud del Estado como el
uso obligatorio del cubrebocas, lavado de manos con jabón de manera permanente,
aplicación de gel actibacterial y sana distancia. Al igual, se informa que en el vecino
estado de Yucatán, ya hay 13 casos de ÓMICRON, de la variante COVID19, por lo
que se recomienda estar atentos y tomar las precauciones necesarias para evitar
riesgos y contagios. Atentamente: H. Ayuntamiento de Palizada.
31 DE DICIEMBRE- Familias Paliceñas: Este año que está por concluir, nos
presentó importantes retos y grandes obstáculos por vencer, fueron tres meses
complicados, pero sabíamos que la adversidad se podía superar con trabajo,
esfuerzo, honradez y transparencia, poco a poco hemos sentado las bases para
que nuestro Palizada sea próspero, ordenado y sustentable, brindando servicios
públicos eficientes y de calidad, pero sobre todo haciendo un gobierno cercano a la
gente. La Navidad fue una fecha de mucho amor, las familias Paliceñas debemos

estar unidas para alcanzar nuestros más grandes sueños, debemos saber que
podemos salir adelante si estamos unidos y si estamos en paz. Esta noche de fin
de año nos reunimos con nuestras familias, nuestros amigos y vecinos para
compartir nuestros sueños de amor, de paz y de felicidad, la ilusión de ver un nuevo
año también está cerca, el 2022 toca a nuestras puertas y los invito a recibirlo con
una sonrisa y la esperanza de poder vivir un año más en compañía de nuestros
seres queridos. Palizada seguirá latiendo para todos y el 2022 será de éxitos y
prosperidad, el compromiso del Ayuntamiento municipal que encabezo, es seguir
trabajando con entusiasmo y con toda nuestra energía para que a nuestro pueblo y
a todos nos vaya bien, Palizada es grande, es fuerte y sobre todo tenemos un pueblo
tranquilo y en paz, que está en armonía y estamos unidos para salir adelante. A
nombre de mi familia, del Honorable Ayuntamiento Municipal que presido y del DIF
municipal, les deseamos a todos los ciudadanos Paliceños y que este año nuevo
sea especial de unión y armonía, que la prosperidad inunde sus corazones
llenándolos de bendiciones, de dicha y que sea de abundancia. “Feliz próspero Año
Nuevo" les desea su amiga Angelita del Carmen Cámara Damas, Presidenta
Municipal Constitucional de Palizada 2021-2024.

