MTRA. ÁNGELA DEL CARMEN CÁMARA DAMAS
PRESIDENTA MUNICIPAL

22 septiembre de 2022

CultivandoElEsfuerzoyCosechandoElFuturo

CONTENIDO
I.
II.
III.

IV.

V.

VI.
VII.

VIII.
IX.

Mensaje.
Presentación.
Inclusión y Bienestar Social.
a. Desarrollo Social.
b. Instancia Municipal de la Mujer.
c. De corazón a Corazón.
d. Salud para Todos
e. Educación y Deporte.
f. Promoción Cultural.
Desarrollo Económico Sostenible y Sustentable.
a. Desarrollo Rural Sustentable.
i. Ganadería.
ii. Agricultura.
iii. Pesca y Acuacultura.
b. Desarrollo Turístico.
i. Museo de la Ciudad.
ii. Fomento de Artesanal.
c. Medio Ambiente.
Servicios Públicos e Infraestructura Básica Municipal.
a. Recolección de Basura.
b. Limpieza de Calles y Espacios Públicos.
c. Mercado Municipal.
d. Alumbrado Público.
e. Imagen Urbana.
f. Panteón Municipal.
g. Rastro Público.
h. Agua Potable.
i. Parques Infantiles y Espacios Recreativos.
j. Transporte Público.
k. Desarrollo Urbano y Obras Públicas.
Protección y Seguridad Ciudadana.
a. Protección Civil.
b. Seguridad Pública.
Ayuntamiento Honesto y Transparente.
a. Secretaría del Ayuntamiento.
i. Asuntos Jurídicos.
ii. Supervisión de Comercios.
iii. Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes.
iv. Juzgado Cívico.
b. Planeación y Evaluación.
c. Tesorería.
d. Administración e Innovación.
e. Contraloría.
f. Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección
de Datos Personales.
Anexo.
Directorio.

CultivandoElEsfuerzoyCosechandoElFuturo

CultivandoElEsfuerzoyCosechandoElFuturo

MENSAJE
Lic. Layda Elena Sansores San Román, Gobernadora Constitucional del
Estado de Campeche.
Dip. Alejandro Gómez Cazarín, Presidente de la Junta de Gobierno y
Administración del H. Congreso del Estado.
Magistrada Leticia Lizama Centurión, Presidenta del H. Tribunal Superior del
Estado de Campeche.
Integrantes del Honorable Ayuntamiento del Municipio de Palizada.
Ciudadanas y Ciudadanos todos:
Con fundamento en la fracción XXI del artículo 69 de la Ley Orgánica de los
Municipios del Estado de Campeche y la fracción XXI del artículo 8 del Reglamento
de la Administración Pública Municipal, rindo cuentas al Pueblo y al Gobierno de
Palizada, representado sobre el estado que guarda la Administración del Municipio
y sobre las labores realizadas en Palizada, del 1ro. de octubre de 2021 al 31 de
agosto de 2022.
Al asumir la responsabilidad como Presidenta Municipal de Palizada, lo hice con
plena conciencia de los retos que enfrenta el Municipio y el propio Ayuntamiento.
Nos encontramos con problemas en el abasto de agua en la cabecera municipal y
comunidades; con las constantes bajas y altas del fluido eléctrico, con la mala señal
de Internet, con la falta de servicios bancarios, con la carencia de transporte de
pasajeros hacia la capital del estado, con deficiencias en los servicios de salud, con
la falta de oportunidades laborales y de estudios para nuestra juventud; con las
malas condiciones de los caminos hacia las comunidades y principalmente por la
ausencia de una carretera digna de acceso a nuestro municipio.
Son problemas que sufrimos las y los paliceños, aunque no todos corresponden al
ámbito de acción directa del Ayuntamiento.
También nos encontramos con una administración municipal con falta de liquidez
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en el corto plazo, con una deuda flotante a proveedores, al Servicio de
Administración Tributaria, demandas laborales de administraciones pasadas; con
una baja recaudación en los ingresos propios como el impuesto predial y por
derechos de agua.
A esto se sumó en 2022 una mayor restricción presupuestal por la reducción en el
monto de participaciones federales a todos los municipios.
Todo en un escenario marcado por la expectativa de algunos sectores de la
población local de ver al Ayuntamiento como el principal empleador en el municipio.
Aun con todas estas dificultades en el frente, estoy decidida a dar la batalla por
nuestro Palizada, porque obtuve el respaldo del pueblo y porque deseo refrendar la
confianza que depositaron en mi persona y el Cabildo, para el periodo 2021-2024.
¡Mi agradecimiento sincero al pueblo de Palizada!
No se equivocan quienes ven en el Ayuntamiento a la autoridad más cercana a la
población; también es el primero que recibe el malestar de la gente ante la
persistencia de los problemas, aun cuando la atención de muchos de estos
corresponde a otros ámbitos de gobiernos.
Los asuntos que no son responsabilidad directa del Ayuntamiento, los estamos
afrontando con gestión, mucha gestión, ante el Gobierno del Estado y ante las
instancias federales, con quienes nos une el compromiso común de buscar el
bienestar de nuestra gente.
El día de hoy hemos dado cuenta de los avances logrados en nuestro municipio
Palizada, Pueblo Mágico.
Fomentamos nuestra cultura y tradiciones, celebramos con orgullo nuestro 250
Aniversario de fundación como pueblo, recuperamos la tradicional Feria Palizada
en honor a nuestro patrono San Joaquín y el pueblo eligió a la Flor del Mango 2022.
Promovemos la mente y cuerpo sanos en la niñez y juventud.
Procuramos opciones educativas profesionales para los jóvenes con la apertura de
un módulo de la Universidad Intercultural de Campeche; y apoyamos a las personas
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adultas para reducir su rezago educativo.
Hemos fomentado el empoderamiento y difusión de los derechos de las mujeres, la
atención preventiva de su salud y el combate a la violencia contra las mujeres.
A través del sistema DIF Municipal brindamos atención a la población más
vulnerable; y trabajamos en la reducción de las carencias de las familias en
condición de pobreza a través de la construcción de sanitarios, pisos firme e
instalación de fotoceldas solares.
Mantenemos un diálogo constante y el apoyo nuestros sectores productivos como
la ganadería, la agricultura y la pesca, para incrementar su producción y mejorar
sus ingresos.
Establecimos las acciones requeridas para mantener nuestro nombramiento como
Pueblo Mágico; difundimos ampliamente en México y en el mundo nuestros
atractivos para fomentar el turismo y mejorar la economía del municipio.
Organizamos con éxito el Décimo Cuarto Torneo Internacional de Pesca del Róbalo
y promovimos la participación de Palizada en la serie “La vuelta a México en 80
días”.
Gestionamos y establecimos una practicaja de BBVA y un cajero automático de
Banco Azteca en el municipio.
Restablecimos las rutas de transporte Palizada-Jonuta y Palizada-Ribera Gómez;
recuperamos el transporte de pasajeros a la capital del estado, y firmamos un
convenio para regular el servicio de taxis Palizada-Jonuta.
Realizamos una gestión permanente para el mantenimiento de la carretera
Palizada-Santa Adelaida; iniciamos la rehabilitación de los puentes vehiculares del
Paso Texas y el Cuyo, y el peatonal de la Isla San Isidro.
Concluimos el anexo del mercado público, hemos iniciado la construcción del Centro
para la Atención Integral de Personas Adultas Mayores y Casa de Día.
Prestamos especial atención a la mejora en el suministro y la calidad en el servicio
de agua, ejecutando las acciones necesarias como la instalación de cinco bombas
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nuevas en los sistemas, la construcción de un tanque elevado, la perforación de dos
pozos y próximamente un paquete de rehabilitación de cinco sistemas en las
comunidades.
Con inversión del Gobierno del Estado se trabaja en la sectorización de los sistemas
de agua, la rehabilitación de tubería antigua, el equipamiento con bombas y la
colocación de medidores para el monitoreo del servicio.
Prestamos con regularidad los servicios públicos municipales como limpieza de
calles, mercado público, panteones y rastro; y la rehabilitación y pintura de edificios
y parques públicos.
Mejoraremos significativamente el servicio de alumbrado público en el municipio con
100 nuevas lámparas LED en la cabecera municipal y 100 en las comunidades.
Para mantener la seguridad en el municipio realizamos acciones coordinadas con
las autoridades estatales como la instalación de la Mesa para la Construcción de la
Paz, operativos conjuntos, capacitación del personal policial, e instalación del
Comité Municipal y Comités Vecinales para la prevención del delito.
Mantenemos un monitoreo constante del Río Palizada y emprendemos las medidas
indispensables como el reforzamiento y construcción de bordos en las comunidades
ribereñas.
De antemano agradecemos que el próximo año, con el respaldo del Gobierno del
Estado, se realizará el dragado del Río Palizada en Boca Chica y el desazolve del
río Viejo, para disminuir los riesgos por inundaciones.
Cuidamos la salud de nuestra población con la nebulización contra mosquitos,
sanitización durante la pandemia, gestión de módulos de vacunación contra el
COVID-19, otorgamiento de consultas médicas y pláticas sobre prevención de
enfermedades.
Como Ayuntamiento hemos aprobado acuerdos a favor del municipio y los Código
de Ética y de Conducto de los Servidores Públicos Municipales.
En el seno del COPLADEMUN presentamos el Plan Municipal de Desarrollo 2021CultivandoElEsfuerzoyCosechandoElFuturo

2024, con las misiones para el desarrollo de Palizada, y aprobamos las obras y
acciones para 2022.
Entregamos nombramientos en las delegaciones municipales, con un 58%
encabezadas por mujeres.
Después de 98 años regularizamos la propiedad del antiguo Palacio Municipal; y
estamos en proceso de hacer lo propio con 11 predios municipales en tierras
ejidales con apoyo del Ejido Palizada.
Mantenemos una relación de cordialidad con la representación de la base
trabajadora y cumplimos con los términos estipulados en la relación laboral.
Se redujeron y compactaron las direcciones del Ayuntamiento, que de 16 pasaron
a 12, con un ahorro anual aproximado por un millón 500 mil pesos.
Como Gobierno del Municipio cumplimos con el marco legal que nos rige, rendimos
cuentas a las instancias competentes como la Auditoría y el Congreso del Estado,
porque ejercemos los recursos municipales con responsabilidad, honestidad y
transparencia.
En esta tarea no estoy sola, he recibido el respaldo solidario de las y los integrantes
del Cabildo con quienes, sin ningún otro interés más que el bienestar de nuestro
pueblo, hemos aprobado acuerdos para el beneficio colectivo.
Hemos contado con la mano amiga y dispuesta de las y los titulares de las
secretarías y organismos del Gobierno del Estado, y por supuesto con el respaldo
de una mujer comprometida con Palizada y Campeche, la Lic. Layda Elena
Sansores San Román.
Especialmente agradezco al Lic. Aníbal Ostoa Ortega, Secretario General de
Gobierno por sus acciones a favor de Palizada, Pueblo Mágico.
Mi agradecimiento personal para el Dr. José Antonio Ruz Hernández, Rector de la
Universidad Autónoma del Carmen, y a sus colaboradores, quienes se suman al
esfuerzo de hacer grande a Palizada.
A mi equipo de trabajo que me ha acompañado en este trayecto les agradezco su
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voluntad y disposición, y les expreso que el compromiso con Palizada se refrenda
con resultados.
A las y los servidores públicos que desde que amanece hasta que anochece,
diariamente contribuyen a un municipio del cual sentirnos orgullosos, mi respecto y
reconocimiento.
A todas las personas que creyeron y se sumaron a este proyecto; a mis amigas y
amigos, que han estado en el momento preciso, aun sin ser llamados, mi gratitud y
consideración.
¡Soy una mujer de familia!
Crecí en los valores y el amor al trabajo que aprendí de mi señora madre, Doña
Carmita Damas González.
En mis hijos, Adolfo y Neyda he encontrado la motivación y apoyo para emprender
nuevos retos.
De mi amado esposo Fito he tenido el cariño y comprensión en las horas difíciles.
De mis hermanas y hermanos he aprendido que sumando voluntades sorteamos
mejor las dificultades.
¡Muchas gracias familia por ser el sostén de mi vida!
Señoras y señores
Tenemos el propósito de encabezar un gobierno responsable y de resultados, con
el apoyo del Cabildo y la participación comprometida de la ciudadanía paliceña;
porque los problemas de Palizada son de todos y no sólo de la autoridad municipal.
Enfrentamos una realidad compleja, marcada más que nunca por la escasez de
recursos, en un escenario de mayores demandas de diversos actores sociales y
políticos.
Todos los problemas le llegan al Ayuntamiento, porque es la autoridad que tienen
más cerca, máxime en un municipio como Palizada, con una lejana capital del
estado.
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Sin embargo, hay que tener muy presente cuáles problemas corresponden a cada
ámbito de gobierno, para que cada uno cumpla con su responsabilidad.
Ante los problemas que aquejan al Municipio, trabajamos todos los días para
afrontarlos, asumiendo a plenitud las competencias que nos corresponden como
Ayuntamiento; buscando la intervención de los gobiernos federal y estatal en los
rubros que les son propios, y sabiendo reconocer su apoyo brindado.
¡Amo y quiero a mi municipio! Sería muy cómodo permanecer todo el tiempo en
nuestro Pueblo Mágico; pero los programas, los proyectos y los recursos no
llegan solos, ¡hay que salir a buscarlos!
Por eso el camino de este Gobierno Municipal es la gestión constante.
¡Aún muchos retos por delante y resultados que entregar!
Cumplimos y cumpliremos al máximo de nuestras capacidades, porque como
paliceña tengo muy claro lo que vale la palabra empeñada.
Palizada es un pueblo noble y leal al cual la historia todavía le debe mucho.
En 1866 durante la intervención francesa nuestro pueblo prestó los auxilios a Pablo
García y Montilla, cuando venía de Tabasco, con un cúmulo de hombres valientes
que se fueron a la lucha con él, para recuperar la capital del Estado en manos del
imperio.
Pablo García, primer gobernador de Campeche, reconoció estos servicios al
Estado, promoviendo ante el Congreso Estatal el otorgamiento a Palizada el título
de Patriótica y Liberal.
Tenemos un trayecto por delante, hay mucho por hacer para recuperar ese pasado
de gloria y esos días de prosperidad que nos dio renombre como Perla de los Ríos.
El pasado nos llena de orgullo, ahora el presente es nuestro, confío en que juntos
logremos hacer lo necesario para heredar a nuestros hijos un futuro luminoso.
Hace 51 años un gobernante sabio expresó: “sin caminos no es posible elevar el
nivel de vida de los pueblos que por muchos años han vivido aislados”.
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Ahora el mayor desafío de Palizada es contar con una carretera de acceso digna,
para emprender la marcha hacia el progreso esperado.
Lic. Layda Sansores San Román, hoy la vida le brinda la magnífica
oportunidad de refrendar las palabras de su señor padre, Don Carlos Sansores
Pérez y de hacer justicia a Palizada.
Sabemos de su amor y compromiso por esta tierra, y que será el artífice para
sacarla del olvido de la historia y traer una nueva aurora de esperanza a este
noble pueblo ¡Que también es Campeche!
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PRESENTACIÓN
Desde el primero de octubre de 2021, al asumir la muy honrosa responsabilidad de
presidir Palizada, me comprometí a no fallarle a nuestro pueblo, trabajando sin
descanso en la administración y gestión de más y mejores oportunidades para
todos.
Hoy, a casi un año de distancia del primer día de gobierno puedo afirmar, con
convicción, que estamos avanzando en el camino correcto para dar solución a los
retos y desafíos municipales, con el respaldo fraterno de nuestras autoridades del
Estado y Federales, y con la activa colaboración ciudadana.
Frente a la adversidad que vivimos por la pandemia del COVID-19, la crisis
económica mundial y los desastres causados por fenómenos naturales, nos hemos
propuesto hacer todo lo necesario para hacer de nuestro Pueblo Mágico un destino
inigualable de México por su extraordinaria riqueza cultural y natural, y a través de
ello, reactivar la economía y el bienestar de nuestra gente.
Reafirmo que las niñas, niños, jóvenes, mujeres, adultos mayores y personas con
discapacidad son el objetivo central de atención de mi gobierno. Por ellos
trabajamos todos los días desde el amanecer hasta la noche, buscando soluciones
para resolver las necesidades y legítimas demandas de nuestro pueblo.
El Primer Informe de Gobierno Municipal que tiene en sus manos es un ejercicio de
transparencia y rendición de cuentas al pueblo de Palizada que nos dio su confianza
de administrar con honestidad los recursos públicos y dar buenos resultados.
En este documento, damos cuenta detallada de los avances y logros alcanzados
por todas las dependencias y unidades que conforman la Administración Pública
Municipal durante el periodo: del 1 de octubre de 2021 al 31 de agosto de 2022,
bajo la guía y supervisión de los Regidores y Síndicos que integran el Honorable
Ayuntamiento, así como de las autoridades estatales y federales fiscalizadoras de
los poderes ejecutivo y legislativo.
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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 Transparente.

Agradezco a nuestra Gobernadora Lic. Layda Elena Sansores San Román y al
Presidente de México, Lic. Andrés Manuel López Obrador, todo su respaldo y apoyo
institucional.
Vamos a continuar trabajando en equipo, hombro a hombro, sin banderas ni colores,
todos juntos y unidos por Palizada, para que cada día, con nuestro granito de arena,
lo hagamos más bello y más mágico para orgullo nuestro, de Campeche y de
México.
A nombre del Honorable Ayuntamiento que presido, agradezco a todas y a todos
los Paliceños su confianza, responsabilidad y activa participación para lograr los
resultados que presento a continuación.
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INCLUSIÓN Y BIENESTAR SOCIAL
DESARROLLO SOCIAL
Desde el inicio de esta administración municipal, pusimos en marcha estrategias de
coordinación conjuntas con los gobiernos estatal y federal para desplegar acciones
en materia de combate a la pobreza, fomento educativo, cultura, deporte, salud y
asistencia social; vivienda, atención a la juventud, mujeres, adultos mayores, e
inclusión social.
La primera gran tarea fue reorganizar nuestro andamiaje institucional para alinearlo
a las políticas públicas del Plan Estatal de Desarrollo 2021-2027, Plan Nacional de
Desarrollo 2019-2024 y de la Agenda 2030. Así, creamos una Dirección de
Bienestar e Inclusión Social, que agrupó la atención de toda la agenda pública de
los sectores sociales más rezagados y vulnerables.
Para poder dirigir con precisión los

de micro negocios del programa

programas

CRECE, con una inversión estatal de

y

apoyos

sociales,

estamos levantando un Censo de

245 mil pesos.

necesidades en cada una de las
familias y comunidades, obteniendo
una radiografía de las carencias y
rezagos sociales más importantes en
materia de infraestructura y servicios
básicos comunitarios.
Con la finalidad de fortalecer la política
de Inclusión y Bienestar Social en el
Municipio, desde el inicio de esta
administración
condiciones

de

49

personas

en

vulnerabilidad

de

varias comunidades recibieron apoyos
para impulsar proyectos productivos
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oportunidades

para

las

familias

Paliceñas.
En respuesta a la invitación del Titular
del Instituto de Desarrollo y Formación
Social (INDEFOS), participamos en la
Reunión Estatal con los Alcaldes
Municipales del Estado, en el que se
dieron a conocer los servicios y
Agradecemos al Lic. Carlos Martínez
Ake, Ex Titular de la SEDESYH su
atención para unir esfuerzos, trabajar

programas

para

mejorar

las

actividades y funciones en beneficios
de los Municipios.

en equipo y promover mejores

Nos reunimos con los Consejos de Pueblos Indígenas Originarios, para trabajar en
equipo a favor de las comunidades marginadas a través de proyectos sustentables
y del medio ambiente.
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PROMOCIÓN CULTURAL

Para fomentar y promover la cultura y las artes de nuestro hermoso Pueblo Mágico,
desde el primer día de esta administración, nos dimos a la tarea de reabrir en forma
gradual los talleres de bordado, batería, congas, artes plásticas, guitarra, marimba
y ballet folklórico en la Casa de la Cultura, que habían sido cerrados por la
pandemia, trabajando en estrecha coordinación con el titular de Cultura Estatal,
Eutimio José Sosa Espina.
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Estos talleres han rendido frutos a tal

a raíz de la desaparición de la

grado que ahora contamos con ballet

orquesta sinfónica.

folklórico juvenil e infantil, y, sobre
todo, hemos fomentado la creación de
grupos

musicales

integrados

por

niños, niñas y adolescentes de entre 9
y 17 años de edad, fenómeno que no
había ocurrido en los últimos 27 años,

Además, para fomentar la cultura y las
artes, promovimos entre toda la
comunidad el programa PACMYC
para apoyar a nuestros creadores
artísticos.
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En el marco del mes de la campechanidad, dimos un nuevo impulso a estas
actividades alusivas, con la entusiasta participación de docentes de diferentes
niveles educativos, quienes, en conjunto con el personal de las direcciones de este
Ayuntamiento, retomamos estas actividades que reflejan las costumbres,
tradiciones, gastronomía, música y folclor de nuestro Campeche.
nos permitió figurar entre las fachadas
más atractivas de los panteones del
estado, y por primera vez, realizamos
el Paseo de Catrines y Catrinas en las
principales

calles

de

Palizada,

alcanzando una gran afluencia de
participantes.
Con
La celebración de los fieles difuntos es
una de las principales manifestaciones
culturales de nuestro pueblo. Para
revitalizar esta tradición, propusimos
una

nueva

imagen

del

Panteón

el

apoyo

del

Sistema

DIF

Municipal, en noviembre del año
pasado organizamos la muestra del
Gran Altar, magno evento cultural que
culminó con un alegre programa
cultural y concurso de calaveras.

Municipal con colores alusivos, lo que
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disfrutar de estas actividades a cientos
de paliceños, 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 arte y la cultura son una de los

el

principales objetivos de la presente

Tabasco que preside el Lic. Eric

administración, por lo que, en el mes

Garrido

de

una

vínculos con el Dr. José Antonio Ruz

atractiva Cartelera que incluyó una

Hernández, Rector de la Universidad

variedad de eventos literarios de

Autónoma del Carmen.

diciembre,

presentamos

vecino

municipio

Argáez;

y

de

Jonuta,

entablamos

teatro y música, lo que permitió

El 18 de marzo de este año 2022 Palizada cumplió 250 años de haberse fundado,
y en este marco, el Honorable Ayuntamiento llevó a cabo la sesión solemne
conmemorativa, presidida por el Lic. Mauricio Arceo Piña, Secretario de Turismo del
Estado.
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Dentro de los festejos, se realizaron actividades orientadas a difundir y conmemorar
esta gran fecha.

Durante estos festejos, rendimos merecidos homenajes al C. Roliver García Sosa y
al Profr. Manuel Falcón Acosta, que por su gran labor artística y por su talento han
contribuido a escribir parte de la historia musical de nuestro pueblo.

Reconocimos a Paliceños destacados que con su labor han contribuido al bienestar
de nuestro pueblo, como el Prof. Luis Vidal Canul, C. Emilio Basualdo Azcuaga, Lic.
Rafael Vega Alí, C. Joaquina Gutiérrez Salas y C. Felicita Totosaus Guzmán.
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Además, organizamos conversatorios, exposición de galerías y diversos eventos
artísticos para enaltecer y engalanar tan importante fecha.

Promovimos la reintegración de la

Gracias al apoyo del Gobierno del

marimba Perla de los Ríos y grupo

Estado, la Biblioteca Pública Municipal

Bohemios, para que representen a

Lic. Francisco Field Jurado, ahora

nuestro

diversos

cuenta con servicio de internet, una

escenarios cuando nos inviten, como

demanda de más de 9 años que

fue el caso del Festival de Primavera

beneficia a estudiantes de diversos

que organizó la UNACAR, en la cual

niveles educativos.

municipio

en

tuvieron una excelente participación.
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EDUCACIÓN Y DEPORTE
En materia educativa, hemos cooperado con las autoridades educativas a buscar el
mejoramiento de las condiciones físicas y pedagógicas para la adecuada formación
de nuestros niños, jóvenes y adultos.
Estuvimos

presentes

presentación
Construyendo

del
la

en

la

Programa
Ruta

de

será fundamental para el crecimiento
educativo de Palizada.

la

Educación, donde se dio a conocer los
índices educativos del estado para
establecer estrategias en el sector
para que se erradique la deserción
escolar.

Firmamos

un

Convenio

de

Colaboración con el Instituto Estatal
de Educación para los Adultos (IEEA),
a cargo del Mtro. Ricardo Sánchez
Cerino, para impulsar la educación de
los adultos a través de la Plaza
Comunitaria.
Sostuvimos reuniones de trabajo con

De igual manera, hemos respaldado y

la Mtra. Margarita Duarte Quijano,

dado puntual seguimiento ante las

Directora General del CECYTE; así

autoridades estatales y federales a la

como con el Rector de la Universidad

solicitud de apertura de una extensión

Alfa

Villahermosa,

de la Universidad Intercultural en la

Tabasco, Teófilo Cruz Guzmán, y con

comunidad del Juncal, que ofrezca

el Coordinador de la Unidad Extensión

carreras afines a las necesidades de

Jonuta, Alberto Arcia Alvarado, donde

Palizada.

y

Omega

de

abordamos temas de educación que
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En materia deportiva, durante el

Esquivel, participaron en la etapa

primer año de intensa gestión, el

estatal de los juegos CONADE

Ayuntamiento fomentó, promovió e

2022 en la capital del Estado y la

impulsó

diversas

disciplinas

primera de ellas fue seleccionada

deportivas

y

cívicos,

para asistir a la etapa nacional

eventos

destacando los siguientes eventos:
•

3

talleres

deportivos

realizada en la Ciudad de México,
representando

de

basquetbol, fútbol y ciclismo con la
asistencia de un promedio de 150

•

•

2022 realizada en el estado de
Oaxaca;
•

1 fase regional de futbol femenil

•

municipio:

Yuliet

Fernanda

Guzmán López y Melisa Cabrales

del

equipo

de

representativo

de

nuestro municipio en la liga de
basquetbol de Emiliano Zapata,

de los Municipios del Carmen y
Las niñas futbolistas de nuestro

Participación
basquetbol

donde participaron representativos

•

basquetbol

de la Fundación de Palizada;

sub-17, juegos CONADE 2022,

Palizada;

de

conmemorar los 250 Aniversario

equipo de fútbol Lagartos de
•

Cuadrangular

varonil y softbol femenil para

1 liga estatal Golden Plus con el
Palizada;

El ciclista Paliceño Ángel Adolfo
nacional de los Juegos CONADE

voleibol, beisbol, fútbol soccer y
equipos en todas las disciplinas;

de

Solana Cruz, compitió en la etapa

6 ligas municipales de basquetbol,
futbol 7 con la participación de 25

Estado

Campeche;

niños y jóvenes;
•

al

obteniendo el tercer lugar; y
•

Conmemoramos

7

homenajes

cívicos de fechas significativas
para

nuestro

país,

estado

municipio.
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y

Además, entregamos material deportivo para los talleres de basquetbol y fútbol, y
llevamos a cabo jornadas de mantenimiento de los campos de futbol El Salto y de
beisbol José del Carmen González para tenerlos en óptimas condiciones.
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INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER
Las mujeres son una pieza fundamental del nuevo enfoque de políticas públicas que
buscamos instituir en Palizada como parte de una estrategia de justicia,
empoderamiento y equidad. Por ello nos sumamos al llamado de la Gobernadora
Lic. Layda Elena Sansores San Román y de la directora general del INMUJERES,
Nadine Gasman Zylbermann, para suscribir el Compromiso por la Igualdad y el
Bienestar de las Mujeres.

En este contexto, de la mano del Instituto de la Mujer del Estado de Campeche
(IMEC) y del Instituto Nacional de la Mujer (INMUJER) hemos trabajado durante el
periodo que se informa.
En colaboración con el IMEC, se
impartieron

6

talleres

de

Empoderamiento de la Mujer a 88
mujeres, con las cuales impulsamos
las habilidades creativas para mejorar
sus ingresos en apoyo a la economía
familiar.
En colaboración con el INMUJER se
impartieron 5 talleres sobre Derechos
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Humanos, Equidad de Género y

La Instancia Municipal participó en la

Autocuidado en el Ámbito Comunitario

instalación del Sistema para Atender,

a 125 mujeres.

Sancionar y Erradicar la Violencia de

Además, a través de la Unidad Móvil
Itinerante del programa PAIMEF se
atendieron

96

mujeres

con

137

servicios de ultrasonido, colposcopia,
exploración de mama y asesoría
jurídica.

la Mujer en el Estado de Campeche; y
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.
Derivado del convenio Ayuntamiento
de

Palizada-INMUJERES,

se

obtuvieron recursos por un monto de
Los días 25 de cada mes durante los
meses de enero a abril, se realizaron
4 actividades de sensibilización y
concientización sobre violencia a la
mujer, con el tema: La Lucha para
Erradicar la Violencia, participando
1,400 personas.

200

mil

Programa

pesos

provenientes

Fortalecimiento

a

del
la

Transversalidad y a la Perspectiva de
Género 2022, para adquirir mobiliario
y equipo de cómputo, papelería y
contratar 2 prestadores de servicios
profesionales

para

el

Proyecto:

Trabajando por el Fortalecimiento

Destacamos la celebración de esta

Institucional y la Inclusión de las

importante fecha, así como la marcha

Mujeres de Palizada.

conmemorativa con motivo del Día
Internacional de la Mujer, realizado el
8 de marzo, donde participaron más
de 400 personas.
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Durante el periodo que se informa, se dio atención psicológica y jurídica a 10
personas por violencia, 9 de ellas por violencia física y psicológica, y 1 por violencia
patrimonial.
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DE CORAZÓN A CORAZÓN
Desde el primer día de esta administración hasta agosto del presente año, el
Sistema DIF Municipal de Palizada ayudó a un total de 6,920 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
responsable,

cooperativo,

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,

periodo

fueron

durante

este

atendidas

233

personas con apoyos económicos
para gastos funerarios, traslados,
medicamentos, análisis, valoraciones

A través de la Procuraduría Auxiliar de

clínicas y apoyos diversos por un total

Protección

de 298 mil 500 pesos de recursos

Adolescentes

municipales.

atendieron en este periodo a 118

de

Niñas,
de

Niños

Palizada

y
se

conciudadanos, 17 audiencias y 12
actas administrativas, garantizando
así, los derechos fundamentales de
niñas, niños y adolescentes.

Asistimos a la instalación del Consejo
Estatal

de

Discapacidad

para

fortalecer la inclusión plena de las
personas con alguna discapacidad.
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Para cuidar y mejorar la calidad

Alimentaria y Desarrollo Comunitario,

alimentaria de niños y adultos, a través

se atendió a un total de 4,118

de la Coordinación de Asistencia

personas.

Gracias al DIF Estatal recibimos mobiliario, equipos y enseres de cocina para los
Espacios de Alimentación Encuentro y Desarrollo Comunitario, así como equipos
de cómputo para fortalecer el área alimentaria en el DIF Municipal de Palizada.

A través de la Beneficencia Pública del

autobús y compras de abarrotes en

Estado y del SEDIF, se encuentran en

tiendas.

trámite 68 aparatos funcionales, tales
como andaderas, sillas de ruedas,
muletas, bastones, auxiliares auditivos
y lentes.

Asimismo, se realizaron visitas a
espacios de ludo activación física,
asistencia

médica

y

entrega

de

alimentos en modalidad caliente a

Para proteger a nuestros adultos

personas mayores en situación difícil

mayores, se entregaron 49 tarjetas de

de marginalidad.

descuento del INAPAM, con beneficio
en pagos de catastro, pasaje de
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varias participaciones a nivel estatal y
nacional, todas girando en foros y
conferencias sobre temas de alto
impacto y relevancia social, siendo
galardonados en 2 ocasiones por la
Gobernadora del Estado por buenas
actuaciones
En la Unidad Básica de Rehabilitación

en

foros

de

niños

impulsores de la nación.

se atendieron 113 pacientes: 35 de
primera

vez

subsecuentes
padecimientos,

y

343

pacientes

con

diferentes

secuela

post

operatoria de rodilla, esguince de
hombro

derecho,

lumbalgia,

cervicalgia,

síndrome

de

comportamiento poplíteo, osteoartritis,
secuela

de

hidrocefalia,

fractura

de

tobillo,

artritis

reumatoide,

espolón calcáneo, fractura de fémur,
parálisis facial y evento vascular
cerebral, sumando un total de 1,137
terapias, dando de alta 30 pacientes
por mejoría.

En coordinación con la Jurisdicción
Sanitaria # 3 llevamos a cabo pláticas
sobre el Dia Internacional de la
Diabetes

Mellitus,

y

Estigma

y

Discriminación a personas con VIH en
conmemoración del día Internacional
del VIH/SIDA a alumnos de nivel
básica.

La Coordinación de Promoción y
Difusión de los Derechos de las Niñas,
Niños y Adolescentes destacaron en
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SALUD PARA TODOS
Dentro del conjunto de acciones realizadas a favor de nuestro pueblo, salvaguardar
la vida y la salud de la gente ha sido nuestra máxima prioridad, por lo que desde el
inicio de mi gobierno nos acogimos a las normas y protocolos establecidos para
combatir la pandemia generada por el virus SAR COVID 19.

Como parte del compromiso de trabajar en equipo con las autoridades estatales y
federales a favor de la salud de nuestro pueblo, participamos 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 en la prevención, atención a la salud pública, entornos y
comunidades saludables.
Derivado de la Red Campechana de Municipios por la Salud, instalamos el Comité
Municipal de Salud de Palizada, integrado por la autoridad municipal y el personal
de diferentes instituciones públicas que se agrupan para crear, gestionar y aplicar
programas en beneficio de la comunidad.
Gracias a la Dra. Liliana Montejo, Secretaria de Salud del Estado, por estar al
pendiente del cuidado de la salud de nuestra gente.
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En la Coordinación Médica se otorgaron 1,030 consultas en las instalaciones del
SMDIF y 39 domiciliarias, se entregaron 1,200 medicamentos y aplicaron 60 tomas
de glucosa.
Llevamos a cabo pláticas sobre el Día

Colocamos 20 carteles sobre el nuevo

Internacional de la Diabetes Mellitus,

regreso a clases seguro en las

Estigma y Discriminación en personas

escuelas

con VIH en conmemoración del Día

Palizada, Secundaria General # 6,

Internacional del VIH/SIDA, Embarazo

Primaria Gregorio Torres Quintero y

en la Adolescencia y Adicciones, a

Mercado Publico.

alumnos del CECYTEC y Secundaria
General # 6, beneficiando a 370
estudiantes.

públicas:

CECYTEC

Gestionamos ante las autoridades de
Salud la instalación de módulos de
vacunación en lugares estratégicos en
el territorio para que toda la población
tenga

el

esquema

inmunización

completo

de

correspondiente,

logrando la aplicación de 1,350 dosis
de vacunas, incluyendo la primera,
segunda, tercera o de refuerzo.
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Ante la curva de nuevos casos de
COVID 19, implementamos un Plan de
Contingencia que abarcó toda la
demarcación territorial, otorgando más
de 1,200 cubrebocas y pláticas de
concientización

en

comercios

y

lugares públicos.
Para prevenir casos de transmisión de enfermedades por vectores como el Dengue,
Chikungunya y Zika, en coordinación con el Hospital Comunitario de Palizada de la
SSA, se fumigaron más de 1,000,000 m2 de malatión en neblina, durante la
temporada principal de estos brotes.

En esta época de lluvias, llevamos a cabo la Descacharrización Municipal, donde
se logró hacer el levantamiento de 4 toneladas de chatarras productoras de brotes
de mosquitos para prevenir la proliferación de enfermedades, colocación de 8
pancartas informativas en la cabecera municipal, concientización de 2,000 personas
mediante perifoneo para informar a la población de la cabecera sobre la importancia
de mantener limpios sus patios en temporadas de lluvias.
CultivandoElEsfuerzoyCosechandoElFuturo

Inspeccionamos 150 establecimientos

inmuebles,

comerciales

alimentos,

necesidades principales de cada una

ofreciendo 35 pláticas sobre Riesgos

de ellas y beneficiar a más de 5,000

Sanitarios y 50 sobre el COVID 19,

personas.

y

de

concientizando a aproximadamente
2,320 personas, entre propietarios y
clientes.
Visitamos

para

abastecer

Pusimos en marcha la 1era. Jornada
Municipal

de

Detección

Enfermedades
el

Mercado

las

de

Crónico

Público

Degenerativas, en la cual se hicieron

Municipal donde reunimos a los

100 detecciones en la cabecera

dueños de los locales para impartirles

municipal y 50 detecciones en la

temas de salud pública y hacer

comunidad de El Juncal con la

hincapié de sus obligaciones como

búsqueda intencionada de hallar algún

manipuladores de alimentos, donde

descontrol metabólico en las personas

recibieron la información alrededor de

adultas y adultos mayores, la cual

112 personas que laboran en el centro

consistió en recibir a las personas en

comercial antes mencionado.

ayunas, realizarle toma de glucosa

Durante el periodo que se informa, se
verificaron 10 locales con venta de

capilar, toma de peso y talla, así como
la aplicación de un test.

alcohol: entre restaurantes, cantinas y
expendios en el municipio, con la
finalidad exhortarlos a que tengan sus
papeles en regla y licencias de
funcionamiento vigentes, en el marco
de lo establecido por la COPRISCAM.
Para tener un diagnóstico actualizado
sobre el estado físico de las 24 Casas
de Salud y 3 Centros de Salud del
Municipio, se hizo un levantamiento e
inventario

de

bienes

muebles

e

Elaboramos el Programa Operativo
Anual de la Coordinación de Salud
para que los 8,126 habitantes de la
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comuna Paliceña sean alcanzados y

En conjunto con el SMDIF llevamos a

de esta manera se refuerce la salud

cabo el taller De Todo Corazón, donde

pública a nivel municipal.

se impartieron temas a mujeres en

Se realizó el curso taller de prevención
del cáncer de próstata con la finalidad
de que la población masculina en
riesgo tenga en cuenta los factores de
peligro, con lo que se beneficiaron de
la información 200 varones en edades

gestación para una maternidad más
efectiva y apegada a los cuidados
normativos,

beneficiando

con

la

información a 30 gestantes, donde 20
fueron

primigestas

y

las

demás

multigestas.

de 22 a 65 años, a los que se aplicó un

En agosto, fuimos Municipio anfitrión

test adecuado conforme a la norma

de la cuarta reunión de la Red

oficial mexicana, y de esta manera

Campechana de Municipios por la

reforzar y anticipar los conocimientos

Salud, la cual tiene como objetivo

e

importancia

temprano
oncológica.

de

de

diagnóstico

crear e impulsar estrategias en pro de

esta

enfermedad

la salud de los habitantes de todo el
estado.
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DESARROLLO

ECONÓMICO

SOSTENIBLE

Y

SUSTENTABLE
DESARROLLO RURAL SUSTENTABLE
En el marco de las acciones realizadas dentro de la Misión: Desarrollo Económico
Sostenible y Sustentable, el Ayuntamiento de Palizada en coordinación con
autoridades del Estado y Federales pusimos en marcha programas y proyectos en
materia de desarrollo rural, ganadería y agricultura, pesca y acuacultura, turismo,
artesanías y medio ambiente, con énfasis en un nuevo enfoque de desarrollo
sostenible y sustentable, donde toda la población fue objeto y actor principal de las
políticas públicas aplicadas.
Rediseñamos la estructura organizacional de las instituciones responsables del
despacho de los diversos temas económicos del municipio, creando la Dirección de
Desarrollo Económico y Turismo, que se agrupo en una misma instancia la atención
de toda la agenda pública de los sectores y organizaciones productivas, buscando
potenciar al máximo el trabajo en equipo entre las diversas dependencias para evitar
la dispersión y atomización de resultados, logrando un mayor y mejor impacto
institucional. Para ello, alineamos las políticas públicas del municipio a la planeación
estatal, nacional y de la Agenda 2030.
Fortalecimos

la

coordinación

interinstitucional y relaciones con las
autoridades estatales y federales en el
Ramo para abordar las necesidades
más

apremiantes

del

sector

y

encontrar soluciones efectivas, como
en las diversas reuniones de trabajo
sostenidas con el Ing. Ramón Ochoa
Peña.
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A

través

de

esta

Dirección,

•

Participamos en el Foro Diagnóstico:

implementamos diversas iniciativas y

Soluciones y Futuro para la Región

acciones orientadas a mejorar la

Sur-Sureste;

calidad de vida de las comunidades

•

de bloques nutritivos, impartido por

del municipio, consistentes en dotar a
los productores de infraestructura y
equipamiento con un enfoque de

personal LICONSA e INIFAP;
•

mejorar

nuestra

en

el

Foro

con

de la palpación para mejora del hato
ganadero;

labor,

realizamos las siguientes actividades:

Participamos

productores ganaderos y capacitación

desarrollo sustentable y sostenible.
Para

Asistimos al curso sobre elaboración

•

Acudimos

a

la

reunión

con

productores lecheros y personal de
•

Sostuvimos reuniones de trabajo con
los presidentes de las 3 asociaciones

•

LICONSA; y
•

Se llevó a cabo el Primer Tianguis

ganaderas del municipio;

Ganadero en coordinación con el

Participamos en la formulación del

Gobierno del Estado de Campeche.

Plan Municipal de Desarrollo;
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GANADERÍA
En el rubro ganadero, el Honorable Ayuntamiento ha puesto énfasis en apoyar la
economía de este sector, generando sinergias institucionales que propicien su
desarrollo y bienestar.
Con el objetivo de que los productores

Implementamos

de

las

mejoramiento genético de ganado

para

bovino mediante el procedimiento de

de

palpación de 1,478 vacas, y ofrecimos

producción para acceder a mejores

servicios clínicos veterinarios gratuitos

mercados

su

a 448 animales, entre vacas, caballos,

comercialización, la Asociación de

cerdos, perros y gatos, en beneficio de

Criadores de Búfalos de Agua de

220 productores ganaderos de las

México A.C. y la empresa Orgánica del

comunidades: Plan del Carmen, San

Trópico con apoyo del Gobierno

Juan, Santa Cruz, Santa Isabel,

Municipal de Palizada llevo a cabo el

Alamilla, Cuyo, Playones, Rebeza,

Primer Curso de Manejo Holístico

Borbotón, Toza, Mangal, San Eduardo

Tropical, impartido por el ing. Jorge

y de la colonia Adolfo López Mateo.

búfalos

cuenten

herramientas
desarrollar

con

adecuadas
las
y

condiciones
facilitar

acciones

para

Ayala Filigrana; tuvo una duración de
tres días en la que participaron
criadores

de

Guatemala,

Jalisco,

Chiapas, Tabasco, Veracruz, Yucatán,
Campeche y participantes en línea de
Texas a California.
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el

En conjunto con LICONSA y productores de leche de Palizada, estamos estudiando
la posibilidad de reactivar el Centro de Acopio Lechero y la apertura de una tienda
donde las familias de escasos recursos puedan adquirir leche fortificada en polvo a
bajo costo.
Asistimos a la comunidad La Viuda a una reunión informativa y de demostración en
la elaboración de bloques nutricionales para alimento de ganado en temporada de
sequía e inundaciones, impartido por personal de SEGALMEX-LICONSA.
El Gobierno del Estado a través de la SDR realizaron el Programa Tianguis
Ganadero 2021, con apoyo logístico del Ayuntamiento, donde los ganaderos
pudieran adquirir sementales de manera subsidiada con 12 mil pesos.
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AGRICULTURA
Con esfuerzo y convicción hemos dado un renovado impulso al desarrollo
productivo del campo Paliceño, logrando mecanizar un total de 363.75 hectáreas de
tierra; de las cuales, 13.5 se destinaron para siembra de maíz, 198.25 se
desvararon, 101.5 para rastreo, 20.5 en machacado, y 30 hectáreas de acciones,
en beneficio de 203 productores de diversas comunidades del municipio.

Estas labores se lograron gracias al

reparación de algún desperfecto de

gasto compartido y concurrente entre

maquinaria, y el segundo, cubrió el

los productores y el Ayuntamiento,

pago del operador y de dichas

donde los primeros aportaron recursos

máquinas.

para la compra de combustible y la

MACHACADO

RASTREO

SIEMBRA
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En

este

la

productores; prácticas de fertilización,

Coordinación de Agricultura capacitó a

en beneficio a 40 productores; y

un total de 120 productores agrícolas

prácticas en la elaboración de ensilaje

con cursos y talleres prácticos, entre

para la conservación de forraje o

los que destacan: prácticas de poda

subproductos agrícolas, en beneficio

de formación de la estructura de

de 30 productores.

árboles,

lapso,

en

personal

beneficio

de

de

50
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PESCA Y ACUACULTURA
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 para impulsar su ordenamiento, regulación, fomento y consumo interno,
en armonía con la protección de nuestro medio ambiente.
manera

oportuna

los

programas

federales para nuestro municipio.
Con el objetivo de informar a los
integrantes

de

las

Cooperativas,

S.S.S., permisionarios y pescadores
libres, sobre la normatividad a nivel
Federal, Estatal y Municipal para llevar
Durante el periodo que se informa,

a

hemos sostenido reuniones de trabajo

responsable y sustentable de los

y compromiso con el director general

recursos pesqueros con los que

del Instituto de Pesca y Acuacultura,

cuenta el Municipio, durante el periodo

Ing.

que

Edward

Ceballos

Alejandre,

cabo

se

un

informa

aprovechamiento

sostuvimos

27

donde se evalúa la situación actual y

reuniones con los habitantes de igual

los proyecto que beneficiaran en un

número de comunidades asentadas al

corto plazo a este sector.

margen del rio Palizada.

De

igual

forma,

hemos

tenido

reuniones de trabajo con la Ing. Ana
María Palomo Duarte, Coordinadora
de

Oficina

Representativa

de

la

CONAPESCA-Campeche y el Lic.
Pedro Sierra Mena, con el propósito
de trabajar en conjunto y gestionar de
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Realizamos gestiones ante Capitanía

gestiones, se trabajó en la integración

de Puerto para que los pescadores

y actualización de un padrón de

cuenten con las facilidades necesarias

pescadores ribereños reales dentro

para

del

efectuar

sus

trámites

programa

de

Ordenamiento

correspondientes a permisos de pesca

Pesquero 2022, con la finalidad de dar

y sus embarcaciones cuenten con

una mejor atención a las necesidades

matrícula.

de cada uno.

Derivado

de

dichas

Hemos realizado una supervisión en

Efectuamos

los tramos de Boca Chica – Palizada y

Inspección y Vigilancia en el rio

Palizada

Palizada y sus lagunas internas con la

–

Boca

de

Amatitán,

de

5

recorridos

de

verificando que las artes de pesca

finalidad

hacer

respetar

la

sean las permitidas con el fin de

normatividad

vigente

para

un

conservar nuestras especies nativas y

aprovechamiento

lograr una buena captura de especies

responsable y sustentable del recurso

con medida de talla comercial.

pesquero.

ordenado,
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En coordinación con el ICATCAM, se

Solicitamos alevines al Instituto de

impartió el curso de fibra de vidrio para

Pesca

embarcaciones a los pescadores de la

Ejecutivo del Estado para apoyar a los

comunidad de La Corriente, y se les

habitantes que circundan los cuerpos

obsequio material de fibra de vidrio,

de agua del Municipio.

y

Acuacultura

del

Poder

resina, brochas, catalizador, etc.

Con el fin de promover la pesca

sucedió con el acompañamiento del

deportiva y de atraer al turismo de

Presidente

aventura en el Municipio, organizamos

Pescadores Deportivos de Campeche,

el 14vo. Torneo Internacional de

José Guadalupe Ceballos Sanmiguel.

Pesca de Robalo, los días 8, 9 y 10 de
abril de 2022.

de

la

Asociación

de

En este evento, logramos atraer la
atención de 413 competidores en 150

La presentación oficial de este Torneo

embarcaciones, provenientes de los
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estados de Chiapas, Tabasco, Nuevo

logrando la visita de alrededor de

León, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo,

1,200 personas que con su estadía

Veracruz, Yucatán, así como de los

generaron una derrama económica de

países de Canadá y Guatemala,

alrededor de 3 millones de pesos.
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Personal de la Coordinación de Pesca Municipal asistió al curso de capacitación en
Ciudad del Carmen, impartido por INPESCA y la CONAPESCA, sobre la
operatividad de los programas federales dirigidos a este sector.
Por otra parte, apoyamos la economía
de 124 pescadores Paliceños con el
trámite gratuito de los tarjetones de
control de sus embarcaciones ante la
Capitanía de Puerto en Ciudad del
Carmen, Campeche, evitando gastos
de traslado.
Para apoyar la economía de 160 pescadores, realizamos gestiones ante el Centro
de Educación Náutica de Campeche para que vinieran a Palizada a impartir el Curso
Básico de Seguridad para pescadores ribereños el 17 de mayo del año en curso.

En colaboración interinstitucional con

Como resultado de estas tareas fue

la

la

levantado un paño en la Laguna del

CONAPESCA realizamos operativos

Tintalillo, en la comunidad de San

de vigilancia en el tramo del rio

Eduardo,

Palizada – Boca Chica el día 12 de

normatividad.

Secretaría

de

Marina

y

que

no

cumplía

julio del presente año, con el fin de
supervisar

las

artes

de

pesca

permitidas y combatir la pesca ilegal.
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la

Como resultado de las gestiones

programa

realizados ante el Instituto de Pesca y

Sustentable y Conservación de los

Acuacultura del Estado de Campeche

Productos Pesqueros.

(INPESCA),

entregamos

Fomento

a

la

Pesca

apoyos

económicos a 61 pescadores con una
inversión de 183 mil pesos del
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DESARROLLO TURÍSTICO
A poco más de 2 años de iniciar la pandemia mundial causada por el virus del SAR
COVID 19, y de la grave crisis económica 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.
Para reactivar la economía del sector
turístico, participamos de manera
virtual en una conferencia sobre el
Plan

de

Dinamización

Turística,

impartido por la consultoría "Gestum
Latam" encargada para el desarrollo y
rescate de destinos turísticos, de
acuerdo con la Agenda 2030 para el
Desarrollo Sustentable de la ONU.
Acompañamos al Secretario de Turismo del Estado a la presentación del Programa
de Estrategia de Turismo SECTUR- Jóvenes Construyendo El Futuro, para que
cuenten con una oportunidad de inclusión productiva a partir de la capacitación y
las empresas locales en turismo accedan a apoyos para reactivar la economía del
municipio.
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Del 17 al 19 de noviembre de 2021,

Nuestro

nuestro municipio estuvo presente en

presente del 23 al 25 de mayo del

el evento anual en materia turística

presente año en el Tianguis Turístico

más importante de nuestro país: el

México 2022 en Acapulco, exponiendo

Tianguis Turístico, celebrado en el

su

Centro de Convenciones Yucatán

gastronómica y natural. Durante este

Siglo XXI de la ciudad de Mérida,

importante

Yucatán, donde cada uno de los 132

atendimos

pueblos mágicos que conformamos el

entrevistas con representantes de

programa nacional dimos a conocer la

empresas

riqueza

estados

artesanal,

cultural,

Pueblo

riqueza

Mágico

cultural,

histórica,

evento
citas

de

turísticas
de

la

estuvo

nacional,
negocios
de

distintos

república

e

para

la

gastronómica y natural con la que

internacionales

contamos, proyectando a Palizada

comercialización

como un referente turístico a nivel

nuestros atractivos turísticos.

y

y

promoción

regional, nacional e internacional.
Participamos en el Primer Tianguis
Internacional de Pueblos Mágicos que
se llevó a cabo en Barcelona España
2022, donde promovimos y difundimos
los atractivos y bellezas de nuestro
municipio.
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de

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.

También

participamos

en

foros

organizaciones

y

prestadores

de

organizados por FONATUR para la

servicios a fin de analizar la viabilidad

Identificación y Creación de Proyectos

y factibilidad de extender la oferta

en las Comunidades, así como para

turística para abarcar mayores puntos

Detectar el Potencial Turístico de cada

y sitios de interés de nuestro Pueblo

Sitio.

Mágico, aprovechando la facilidad de

Sostuvimos reuniones con diversas

contar con un medio de transporte
atractivo como nuestro tranvía.
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Este año 2022 conmemoramos el XI Aniversario del nombramiento de Palizada
como Pueblo Mágico, con diversas actividades artísticas, culturales y exposiciones
gastronómicas, contando con la participación de 6 municipios de la región.
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Llevamos a cabo el playón de Semana

Se

a

cabo

Santa

gastronómico

“El

Palizada

2022,

donde

llevó

donde

el

concurso
Pejelagarto

organizamos actividades recreativas y

Paliceño”,

ganadores

de esparcimiento para todos.

concurso

recibieron

premios

económicos

de

de

mano

del
las

autoridades municipales.

Durante

la

celebración

Aniversario

de

la

Palizada,

la

Lotería

del

Fundación

250
de

Nacional

Gracias

al

Instituto

Politécnico

distinguió al Municipio de Palizada

Nacional, Palizada fue considerado

colocando

diversos

para grabar la serie La Vuelta a

lugares históricos en los billetes del

México en 80 Días, y también nuestro

sorteo mayor celebrado el pasado 17

Pueblo Mágico se promociona en el

de mayo.

aeropuerto Alberto Acuña Ongay de la

imágenes

de

ciudad de Campeche, con el apoyo de
la Secretaría de Turismo del Estado.
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Para darle mayor promoción turística a

de las Letras PALIZADA, donde se

Palizada, durante los días 8, 9 y 10 de

brindó orientación sobre los atractivos

abril del año en curso, se instaló un

culturales,

módulo de información en el Parador

artesanales del municipio.

gastronómicos

y

Durante este periodo, la SECTUR capacitó a 6 prestadores de servicio del ramo
restaurantero de Palizada.
Los resultados alcanzados durante este año de intensa labor nos motivan y alientan
a seguir apoyando al turismo local, porque tenemos un enorme potencial de
recursos naturales y culturales, pero, sobre todo, porque tenemos lo más
importante, el orgullo y el cariño a nuestro querido Pueblo Mágico.
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FOMENTO ARTESANAL
Durante el periodo que se informa, impulsamos a nuestros artesanos para que
consoliden su actividad y mejoren su economía.
Realizamos la primera Exposición Artesanal en los portales del Centro Histórico,
donde artesanos de distintas comunidades de nuestra geografía expusieron sus
productos, talento y creatividad.

Con el respaldo del Instituto Estatal

permitirá vincular a los artesanos de

para el Fomento de las Actividades

Carmen-lsla Aguada-Palizada en una

Artesanales de Campeche (INEFAAC)

gran ruta turística para alcanzar el

se empiezan a dar ya los primeros

desarrollo

económico

de

resultados para que el municipio sea

importante

sector

reúne

considerado integrante del proyecto:

decenas de creadores.

que

este

Ruta Turística Artesanal, lo cual
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a

Para

promover

la

diversidad

de

Instituto de la Mujer del Municipio de

productos que se elaboran en nuestro

Carmen,

Municipio,

durante

entidades de la república, y artesanos

apoyamos

a

55

este

tiempo

de

diferentes

que

y artesanas para exhibir sus prendas y

recibieron capacitación en confección

productos, así como recibimos la

del bordado de punto de cruz para la

invitación

elaboración de prendas artesanales,

Tianguis

los cuales ahora cuentan con nuevos

España, llevando diversas artesanías

conocimientos, habilidades y tienen un

diseñadas

ingreso

Palizada.

para

artesanos,

personas

sus

familias.

El

para

participar

Artesanal
y

en

en

el

Barcelona

confeccionadas

en

Ayuntamiento adquirió la tela, malla,
hilos y agujas, con un monto de 8 mil
pesos.

Asimismo,

participamos

en

la

elaboración del estandarte para la
Alborada del 31 de agosto del 2022 en
Tuvimos la visita del Director General

el marco de la feria de Palizada.

del INAFAAC en nuestro módulo de
artesanías; participamos en el XI
aniversario de la nominación de
Pueblo

Mágico

exponiendo

de

nuestras

Palizada
artesanías;

realizamos la banda que portó la
Señorita Torneo de Pesca; atendimos
las visitas de representantes del
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Participamos en la Feria Artesanal de Ciudad del Carmen, Campeche, exhibiendo
prendas de nuestras artesanas del municipio donde se obtuvieron ventas de los
productos que se llevaron a dicha expo.
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MUSEO DE LA CIUDAD

Como parte de la promoción de

Como resultado de ello, el número de

nuestro Pueblo Mágico en medios

visitas

electrónicos y redes sociales, hemos

logrando un registro total de 2,518

difundido el Museo de Palizada en las

visitantes,

ciudades vecinas del Carmen, San

provienen del interior de la República

Francisco

Mexicana; 25 del extranjero, 360 son

de

Campeche,

Villahermosa y otras del sureste, con

aumentó
de

significativamente,
los

cuales,

1,333

locales y 800 fueron de cortesía.

el objetivo de poder registrar el mayor
número de visitantes.
El 5 de agosto nuestro hermoso

parte de nuestra historia y cultura,

Museo cumplió un año de su creación,

convirtiéndose también un ícono para

y con ello la oportunidad de brindar al

la expresión cultural.

visitante un espacio para conocer
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MEDIO AMBIENTE
La política de protección al Medio Ambiente de nuestro municipio es vital para 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

el jaguar, manatí de las Antillas, nutria

conjunto de acciones coordinadas con

de rio, cocodrilo de pantano y diversas

otras

municipales,

aves endémicas y migratorias de gran

estatales y federales, así como con

importancia ecológica, se llevan a

particulares e instituciones educativas,

cabo Monitoreos de Fauna silvestre

para proteger y salvaguardar la flora y

con Cámaras trampas, grabadoras

fauna de la región; Con el objetivo de

AudioMonth y trampas Sherman.

dependencias

aplicar acciones para el cuidado,
protección y conservación de especies
encontradas bajo alguna categoría de
protección o en peligro de extinción en
la NOM-059-SEMARNAT-2010; como

En octubre del año pasado, llevamos
a

cabo

diversas

actividades

de

concientización, como en la captura
sustentable y sostenible de la topota,
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que para evitar que sus desechos
sean vertidos en terrenos que originen
contaminación ambiental y presenten
focos de infección, se logró recolectar
5 toneladas de desperdicios de esta
especie, las cuales fueron vertidas en
una fosa controlada en el Rastro
Público Municipal.
Se reportó a la Procuraduría Federal
de

Protección

(PROFEPA)

al

el

hallazgo

Ambiente
de

un

ejemplar de Ocelote sin vida, sobre la
carretera Palizada-Santa Adelaida,
debido a que es una especie protegida
y catalogada en peligro de extinción,
por la NOM-059-SEMARNAT-2010.
Durante

el

monitoreo

de

fauna

silvestre realizado en la zona de
Palizada, en coadyuvancia con la
CONANP

(APFF

-

Laguna

de

Términos), se captaron imágenes con
el apoyo de las Cámaras de foto

Se

efectuaron

trabajos

de

reforestación de 50 plantas de ornato
sobre la avenida principal de la
cabecera municipal y se sembraron 50
arbolitos

en

diferentes

puntos

estratégicos de nuestra ciudad.

trampeo de 21 diferentes especies, de
las cuales 14 especies están bajo
algún estatus de protección o en
peligro de extinción por la NOM-059SEMARNAT-2010.
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También hicimos una gestión con la

comunitarios o de traspatio para los

empresa RECOLETAB del estado de

agricultores de la zona de Palizada.

Tabasco, para encontrar alternativas
de solución a la problemática del
relleno sanitario.

Se realizaron visitas a 2 UMAS:
(Criaderos de cocodrilo y Tortugas
dulce acuícolas), con el propósito de
conocer su forma de trabajo, y las
acciones que implementan para llevar
a cabo la protección de las especies
de las cuales tienen la autorización por
parte del a SEMARNAT para llevar a
cabo

el

manejo

para

su

aprovechamiento legal.
Se colocaron contenedores para la

Atendimos 4 reportes de varamientos

recolecta de botellas de plástico

de ejemplares manatí Antillano a lo

(PET), en las escuelas primarias de la

largo del rio Palizada, en el cual 2 se

Isla San Isidro y del Centro, al igual

atendieron

que en la secundaria general # 6 y el

Canales

CECYTEC 02, a fin de evitar la

reportándolos

contaminación al aire libre y hacer

personal de la PROFEPA Campeche y

conciencia en niños y jóvenes del

a las oficinas de la CONANP Laguna

cuidado

de Términos, 1 de los ejemplares

y

conservación

de

los

En el rancho Santa Lucia, se llevó a
la

demostración

preparación

de

y

la

2

en

comunidad
La

Reveza,

inmediatamente

puede

ser

a

para

composta

la
con

Centro de Rehabilitación de Manatíes,
ubicado en el municipio de Playas de
Catazajá, Chiapas.

desechos orgánicos domésticos, el
cual

de

rescatados se llevó y mantiene en el

recursos naturales.

cabo

en

utilizado

como

fertilizante natural en los huertos
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Llevamos a cabo la Campaña de

especies en la tierra. En dicha limpieza

Limpieza del río Palizada en el marco

recolectamos aproximadamente 50 kg

de la celebración del Día Mundial del

de basura, ya que se ha estado

Agua, con la finalidad de crear

trabajando

conciencia sobre la importancia de

campañas de concientización con la

cuidar el llamado “oro líquido” para la

población del municipio.

regularmente

en

vida de los seres humanos y las

Conmemoramos el Día Internacional de la Madre Tierra, con el objetivo de hacer
conciencia del cuidado de nuestro planeta entre la población.
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Sostuvimos reuniones de trabajo con

exhortamos a los pobladores a no

el Biólogo José Hernández Nava,

seguir generando quemas donde se

Director de la Comisión Nacional de

afecte el ecosistema.

Áreas

Naturales

Protegidas

(CONANP)

para

acordar

prioritarios

relacionados

temas
con

la

protección de los recursos naturales
del municipio como la Laguna de
Términos en Palizada.
De

mismo

modo

sostuvimos

reuniones 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.

Cada 2 días llevamos a cabo la
recolección de 10 kg de embaces de
plásticos

de

los

contenedores

ubicados en las instalaciones de las
oficinas de la Casa de la Cultura, en el
patio central del H. Ayuntamiento y a
un costado del Sitio de Taxis, con la
finalidad de mejorar la imagen del
municipio al turismo que nos visita.
En coordinación con la SEMAR,
PROFEPA, SEMABICCE y CONANP,
realizamos diversos recorridos en la
zona de la Laguna del Este para
combatir la práctica de arrastre para el

Derivado de dicha coordinación con la
CONANP, atendimos 150 incendios
forestales que se presentaron en la
geografía, de los cuales 130 fueron

aprovechamiento

de

diversas

especies de bivalvos, ya que con esta
práctica

se

altera

y

modifica

drásticamente el ecosistema acuático.

provocados por personas que se
dedican a la caza ilícita, por lo que
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Aunado a esto, realizamos recorridos

contención del rio Palizada, para evitar

de supervisión para el combate a las

de esta manera la erosión de la tierra

actividades de cacería furtiva, tala
ilegal

y

tráfico

de

especies

catalogadas bajo algún estatus de
protección

de

la

NOM-059-

SEMARNAT-2010.

Se participó en la Segunda Sesión
Extraordinaria del Consejo Estatal
Forestal, donde se abordó el tema de
controlar la tala clandestina como
medida de protección a las zonas

Se participó de manera virtual en la

forestales protegidas y se planteó la

primera reunión ordinaria 2022 del

propuesta para implementar la veda

Comité de Educación y Comunicación

forestal en el Estado.

Ambiental del Estado de Campeche.

De igual manera, participamos en el

En coadyuvancia con la empresa

taller de socialización e identificación

Saavi energía, se llevará a cabo el

de insumos para la construcción

Programa de Reforestación, el cual

participativa de la nueva legislación

tiene como objetivo central promover

forestal en el estado de Campeche,

una cultura de cuidado del medio

donde

ambiente y de participación social

identificar

para el rescate del espacio público con

prioridades a incluir en la legislación a

la siembra de 400 plantas de diversas

partir del dialogo generado por las y

especies.

los

Sobre

el

bordo

de

el

objetivo
las

del

taller

fue

necesidades

y

funcionarios

de

diversas

instituciones públicas.
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SERVICIOS

PÚBLICOS

E

INFRAESTRUCTURA

BÁSICA MUNICIPAL
SERVICIOS PÚBLICOS
Durante el periodo: octubre 2021 a agosto 2022, la Dirección de Servicios Públicos
del Municipio se encargó de proveer los servicios de recolección de basura, limpieza
de calles y espacios públicos, mercado, alumbrado, imagen urbana, panteón, rastro,
agua potable, parques infantiles, espacios recreativos y transporte interurbano, en
beneficio de alrededor de 7,200.00 habitantes.
RECOLECCIÓN DE BASURA

Este servicio cubre las siguientes

El Ayuntamiento de Palizada está

rutas:

comprometido con la ciudadanía para

Aviación, Cuyo, Alamilla, Santa Cruz,

que

basureros

Santa Isabel, San Juan, Plan del

clandestinos, por lo que a través del

Carmen, Reveza, Paraíso, Borbotón,

departamento de Limpia, se ofreció el

Toza, Mariche, Laureles, Juncal, Mata

servicio de recolección de basura en el

del

municipio.

beneficiando a 6,000 habitantes.

Con una inversión de 332 mil pesos en

En complemento a este servicio,

combustible,

lunes,

rehabilitamos 2 veces el camino al

miércoles y viernes las 2 unidades

basurero con grava de revestimiento,

recolectoras levantaron los desechos

así como el acomodo de la basura en

y depositaron lo recolectado en el

el área de la membrana.

no

existan

todos

los

Centro,

Chato

y

Isla

San

Santa

Isidro,

Adelaida,

relleno sanitario para su disposición
final, haciendo un recorrido de 74
kilómetros diarios y de 888 kilómetros
al mes, recogiendo aproximadamente
9 toneladas de basura en cada
jornada, 27 toneladas a la semana y
1,296 toneladas anualmente.
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LIMPIEZA DE CALLES Y ESPACIOS PÚBLICOS
Durante el periodo que se informa, el Departamento de Limpia realizó 1´800,000
metros lineales de barrido de calles del Centro, Hidalgo, Benito Juárez, Ignacio
Ramírez, Francisco J. Mina, Allende, Abasolo, Zaragoza, Ampliación Zaragoza,
Nicolás Bravo, Morelos, Altamirano, Melchor Ocampo, Manuel Doblado, Vicente
Guerrero, Carlos Cano, García Jurado, Degollado, Avenida Bicentenario, Avenida
Abelardo Carrillo, Dr. 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 y
Benito Juárez.

Para mejorar las áreas verdes del

Alonso Abreu e Isla San Isidro,

municipio, se realizaron los trabajos

Marinas del rio Viejo, Marina del rio

de desbroce de 1´116,000 metros

Palizada, Avenida Abelardo Carrillo,

lineales de áreas verdes, parques y

Avenida Bicentenario, Periférico La

jardines de los andadores turísticos

Paz, Cuyo, Parque M. Hidalgo, Parque
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Juárez,

Parque

Independencia,

Parque Paseo de Las Flores, Parque
La

Libertad,

Parque

del

Muelle

Turístico, Parque Vicente Guerrero y
Parque de La Isla San Isidro, Jardín
del Malecón y del Jardín de La
Campechana.
Se realizó también 77,500 metros

en diferentes espacios públicos del

lineales de desmorre y macheteo

municipio, como arriates del Malecón,

donde no entra la desbrozadora en

Panteón, andador turístico de la Isla

diversas

o

San Isidro, andador turístico Alonso

guarniciones, Avenida Periférica La

Abreu (Centro), Parque Juárez, Isla

Paz, Aviación, parte de las orillas del

San Isidro, Independencia, Vicente

Rio Viejo de lado y lado e Isla San

Guerrero, M. Hidalgo, Libertad, Paseo

Isidro.

de las Flores, Avenida Abelardo

calles,

marina

Los jardineros podaron 15,000 plantas

Carrillo y Avenida Bicentenario

de ornato y de árboles maderables y
.
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MERCADO MUNICIPAL
Para mantener en condiciones adecuadas de higiene y seguridad el Mercado
Público, durante el primer año de labores hemos realizado diversas actividades de
mantenimiento y conservación de este espacio, tanto en su interior como en su
exterior, en beneficio de 32 locatarios y de toda la población.

Las labores realizadas consistieron

•

Limpieza de tanques elevados.

principalmente

•

Limpieza de 2 caños del exterior.

•

Limpieza de la cisterna.

•

Desazolve de la fosa séptica.

•

Cambio de luminarias en el interior

en

los

conceptos

siguientes:
•

Limpieza en interior y exterior en
techumbre y corredores.

•

Limpieza

en

el

área

de

los

pescadores.
•

Limpieza de techumbre en el
interior y exterior de los baños.

y alrededores de los baños.
•

Limpieza, podado, macheteo y
recolección de basura de hojas de
árboles

y

áreas

verdes

adyacentes.
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•

Barrido y trapeado en el interior de

•

los baños.
•

Pintura de toda la parte exterior de

•

Reparación y repello de la columna

•

Fumigación para el control de

•

Soldadura de la cortina metálica
Mantenimiento
bisagras

Soldadura del lavabo del área de
Sustitución de todos los materiales
Instalación de un cespol para el

•

y

Instalación de 1 llave mezcladora y
cespol a un locatario, y

a

todas

reparación

las

de

las

fachadas

de

•

Mantenimiento de una caja WC.

puertas.
•

de

lavabo del área de los pescadores.

del puesto no. 13,
•

tubería

dañados de los baños públicos.

plagas.
•

la

pesca.

exterior.
•

de

suministro de agua.

los baños.
•

Reparación

Reparación

de

madera.
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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.

Durante el periodo que se informa,

Harrison en las Avenidas Abelardo

destacan acciones realizadas para

Carrillo Zavala, Hidalgo y Parque

eficientar el alumbrado público y

Juárez, se dio mantenimiento a 2

mejorar la seguridad en beneficio de

reflectores en las Letras del Parador

más de 3,000 habitantes, mediante la

Turístico, en la comunidad de El

instalación
lámparas

y
tipo

mantenimiento

de

Juncal se repararon lámparas, en el

Led,

de

alumbrado público y en la cancha de

lámparas

barras, lámparas de aditivo metálico y

usos

de vapor de sodio de un total de 1,448

lámparas ahorradoras; en el Malecón

lámparas.

se repararon lámparas coloniales, se

Se repararon 4 reflectores de 1,000
watts en el Campo Sintético, se dio
mantenimiento

de

lámparas

tipo

múltiples

se

instalaron

4

instaló 1 pastilla térmica de 50
amperes, en el Panteón Municipal se
instalaron 8 lámparas tipo Led de 70
watts eliminando lámparas de aditivo
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metálico de 175 watts para ahorro de

Mariano Abasolo, C. Altamirano, entre

energía, se instalaron 4 focos tipo

otras.

espirales de 85 watts y 01 de 25 watts,
en la Cancha Municipal se instalaron 2
fotoceldas y se rehabilitaron los postes
y brazos de las luminarias ubicada en
la Avenida Bicentenario con pintura
esmalte.

Adicionalmente, realizamos un Censo
de Luminarias mediante coordenadas
con GPS.
Apoyamos al Sindicato de Taxistas
Dichos trabajos fueron en Plan del
Carmen, San Juan, Santa Isabel,
Santa Cruz, Alamilla, El Cuyo, La
Rebeza, La Viuda, El Mangal, Isla San
Isidro, El Salto, El Juncal, Av. Miguel
Hidalgo, Av. Bicentenario, Periférico
La

Paz,

C.

Francisco

Villa,

C.

Zaragoza, C. Juárez, C. Manuel
Doblado, C. I. Ramírez, C. Morelos,
Privada

Crispín

Damián,

Parque

Benito Juárez, Parque Miguel Hidalgo,
Parque

Revolución,

Cancha

con la verificación de su instalación
eléctrica; se instaló un contacto para el
funcionamiento de la Practicaja de
Bancomer ubicada en los bajos del
Palacio Municipal; se rehabilitaron las
instalaciones

eléctricas

y

del

alumbrado en el lugar que ocupa el
personal de la Guardia Nacional en el
crucero Santa Adelaida – Palizada; se
apoyó a la comunidad de Santa Isabel
con la instalación de 4 reflectores en la
Cancha de Usos Múltiples.

Revolución, Parque de la Libertad, C.

Apoyamos a la Asociación Ganadera

José

Local con el cambio de 3 focos

María

Morelos,

C.

Vicente

Guerrero, C. Melchor Ocampo, C.

ahorradores

tipo

LED

para

la

iluminación del área en la que se
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resguardaron los remolques de los

Se elaboraron planos definitivos del

participantes del Torneo Internacional

Alumbrado Público Municipal para

de Pesca de Robalo; se instalaron 3

poder rectificar el consumo real de

focos ahorradores y 2 contactos doble

energía eléctrica. En el levantamiento,

visible para la iluminación del muelle

se geo referenciaron las luminarias del

flotante y también 4 reflectores de 400

Centro, Isla San Isidro y Mangal,

watts para iluminar el área en donde

clasificando cada una de ellas por sus

encallaron

los

características, condiciones de uso,

participantes del Torneo, al igual que

tiempo de vida útil y tipo de poste en el

se realizó la instalación eléctrica para

que se encuentran instaladas.

las

lanchas

de

iluminar las palapas de los jueces del
área de turismo y de 2 tiendas de
venta de artículos de pesca.

Los trabajos señalados, implicaron
realizar un Censo de Luminarias
existentes

de

toda

la

cabecera

Se apoyó al casino de la capilla de la

municipal y de las comunidades que

Virgen del Carmen en la comunidad de

conforman

Santa Isabel con motivo de la vista del

Popistal, Tumbo de la Montaña, Santa

Sr. Obispo, al igual que a la capilla de

Adelaida, Mata del Chato, Juncal,

la

la

Laureles, Río Blanco, Paso de los

instalación de 2 ventiladores de techo;

Caballos, Mariche, Toza, Borbotón,

también se instaló un ventilador de

Paraíso, Reveza, Cabecera Municipal,

techo y verificó la energía eléctrica en

Viuda, Cuyo, Alamilla, Santa Cruz,

la escuela primaria de la comunidad

Santa Isabel, San Juan, Plan del

de Alamilla; se verificó el voltaje en los

Carmen, Isla San Isidro, Mangal, Tila,

diferentes

centros

Corriente,

rebombeo

del

misma

comunidad,

de

sistema

con

bombeo
de

y

agua

potable en varias comunidades; se

el

municipio,

Bodegas,

y

desde:

en

las

comunidades del Río, contando con
un total 1,492 luminarias.

apoyó a la UBR con la instalación de 2
pastillas térmicas de 1x30 amperes.

CultivandoElEsfuerzoyCosechandoElFuturo

A través del censo se detectaron

Montaña, Santa Adelaida, Mata El

necesidades en luminarias de la

Chato, Juncal, Laureles, Mariche, La

cabecera municipal y comunidades,

Toza, Reveza, San Juan, Santa

se instalarán 100 lámparas solares

Isabel, Santa Cruz, Alamilla, Cuyo y

autónomas en la cabecera municipal y

Mangal, las cuales serán adquiridas a

100

través del recurso federal del ramo 33,

lámparas

comunidades
Mateos,

LED

de

Adolfo

Popistal,

Tumbo

en

las
López

de

(FAIS).

la

Cabe significar en este rubro que,

Sustentable (SEDESU), para detallar

durante el periodo que se informa,

las

sostuvimos reuniones de trabajo con

alumbrado

la Mtra. Patricia León López, Titular de

luminarias y acciones a favor de las

la Secretaría de Desarrollo Energético

familias Paliceñas.

condiciones

en

público,

materia
y

de

gestionar
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PANTEONES
En cuanto al servicio público de panteones, durante el periodo de octubre 2021 a
agosto 2022 la Comuna expidió los siguientes permisos, generando una
recaudación total de 27 mil 390 pesos:
•

57 inhumación de restos, con una recaudación de 15 mil 390 pesos.

•

20 exhumaciones de restos, con una recaudación de 5 mil 400 pesos,

•

Construcción y remodelación para 20 bóvedas, con una recaudación de 6 mil
pesos,

•

Construcción de 4 guarda restos, con una recaudación de 600 pesos.

Para proyectar una buena imagen del

Destacan las labores de limpieza de 1

Panteón a las personas que visitan a

hectárea de áreas verdes; jornadas de

sus

deshierbe,

fieles

difuntos,

realizamos

podado

de

árboles,

diversas acciones de mantenimiento y

limpieza de caños y extracción de

conservación permanentes.

escombros; mantenimiento a la capilla
y reparación de los baños; raspado y
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pintado de color blanco de la barda

energía), y en la capilla y en los baños

perimetral, la capilla, baños y bodega;

se cambiaron 7 focos tipo aspírales,

cambio de luminarias, remplazando

día a día se realiza la limpieza,

las de adictivo metálico por 8 lámparas

deshierbe de las áreas.

de 70 watts tipo led (para ahorro de

En apoyo a los 2 panteones ejidales

recolección de basura para tener en

que se encuentra en la comunidad de

condiciones

Santa Isabel y Juncal, a través del

espacios y ofrecer un mejor servicio a

Departamento de Limpia se realizó la

la ciudadanía.

limpieza

de

áreas

verdes

y

adecuadas

dichos

la
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IMAGEN URBANA
Para mejorar la Imagen Urbana de Palizada con motivo de las pasadas fiestas de
fin de año, se instalaron un total de 275 luces navideñas en la Avenida Bicentenario,
edificio del Honorable 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 aplicó pintura para piso y se realizó

Realizamos trabajos de bacheo en

limpieza en todo el adocreto existente.

zonas en mal estado del puente Paso
Texas.

Aplicamos
guarniciones

pintura

de

de

la

tráfico

en

Avenidas

Bicentenario, Hidalgo, I. Ramírez.
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Rehabilitamos los espacios públicos emblemáticos como la Iglesia, el Mercado,
parques infantiles del centro, la fachada de los Portales y el Malecón con pintura
vinílica.

Además, se realizó un levantamiento

Y, un levantamiento para la ampliación

para calcular la superficie a rehabilitar

del Malecón, que incluye un muelle, un

de

par de kioscos integrados y un

algunos

espacios

públicos

emblemáticos como la Iglesia, el

levantamiento

para

acciones

Mercado, el parque Benito Juárez, la

mantenimiento preventivo y correctivo

fachada de los Portales y el Malecón,

del puente peatonal en la cabecera

que requieren pintura debido a que

municipal y del puente vehicular de la

con el paso del tiempo se encuentra

comunidad El Cuyo.

en mal estado.
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de

Se rotulo a mano el logotipo municipal

y Campo de Futbol en la Isla San

en los Módulos de Policía y en la

Isidro.

Planta

de

Agua

Potable

en

la

comunidad de El Juncal, en el
Deportivo José del Carmen Gonzales,
Cancha de Usos Múltiples en Palizada

Construimos 5 palapas de huano en el
playón de Palizada, y en el entronque
de Palizada – Jonuta para un Módulo
de Turismo.
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RASTRO PÚBLICO
Este servicio público municipal tiene como objetivo: vigilar y supervisar los productos
cárnicos que salen para su venta a la población, garantizando que la carne reúna
condiciones higiénicas y sanitarias para su consumo.
Durante el periodo que abarca este
informe el Rastro Público obtuvo
ingresos por 58 mil 940 pesos por el
sacrificio de un total de 421 reses, que
fueron comercializadas a través de 6
carnicerías locales, en beneficio de
más de 2,500 familias de la cabecera
municipal,

con

carne

de

buena

Para garantizar la sanidad e higiene
en la venta de estos productos,
cumplimos

con

la

norma

y

colaboramos con la COPRISCAM en
la revisión y decomisos de viseras no
aptas para consumo humano.

calidad.
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AGUA POTABLE
En la prestación del servicio público de agua no hemos escatimado esfuerzos ni
recursos para tratar de resolver esta necesidad vital, que es un problema añejo de
la población Paliceña.

Con el propósito de brindar un mejor

de

servicio y evitar el desperdicio del vital

89,617.50 pesos, para mejora del

líquido, durante lo que va de la

servicio.

presente

administración

1,590

tomas,

recaudando

municipal,

hemos reparado 200 fugas dentro de
la cabecera y comunidades que
cuentan

con

sistemas

de

agua

potable.
Se realizó el censo de casa por casa
del padrón de agua, contando un total
CultivandoElEsfuerzoyCosechandoElFuturo

Se realizó el desazolve de 9.100

Santa Isabel, San Juan y Viuda, para

metros lineales de red en 3”∅, 2 ½”∅

brinda una mejor calidad de agua, con

en las comunidades de Playones,

una inversión de 334 mil 068 pesos.

Cuyo, Alamilla, Santa Isabel, y Santa
Cruz.

Con la pipa del municipio, distribuimos
un total de 400,000 Lts. de agua a las
Sustituimos un total de 300 metros de

comunidades

poliducto de diferentes medidas para

Playones, Alamilla, Santa Cruz e Isla

reemplazar

San Isidro que no tenían el vital líquido

las

que

ya

están

deterioradas por el paso del tiempo.
Conectamos 30 tomas domiciliarias a
las personas que fueron a realizar sus
contratos para contar con el vital

de

Mangal,

Cuyo,

debido a fallas en el sistema eléctrico
que

averiaron

los

equipos,

beneficiando a un total de 880
habitantes.

líquido en sus hogares.
Reparamos 57 tuberías de conducción
y distribución de los sistemas de agua
potable en las comunidades con las
que cuenta el municipio, beneficiando
a un total de 4,870 habitantes.
Adquirimos productos químicos para
el tratamiento y desinfección de agua
potable de la planta clarificadora, Isla
de San Isidro, Alamilla, Santa Cruz,
CultivandoElEsfuerzoyCosechandoElFuturo

Con una inversión de 79, 860 pesos se
adquirieron 5 bombas nuevas para los
equipos de la Planta Clarificadora,
Mangal, Isla San Isidro, el Cuyo y
Santa Isabel.

Se

hicieron

un

mantenimientos

total

correctivos

de

20

de septiembre removiendo 20 m3 de

a

los

sedimento que tenía asentado en los

equipos de bombeo en los sistemas.
Para mejorar el servicio de suministro
de agua se realizó la limpieza del
tanque

elevado

de

la

planta

clarificadora, en el mes de abril y mes

compartimientos de desfogue de los
espacios

reguladores

de

la

sedimentación, así como la limpieza
de las cisternas de la planta para
mejorar el servicio de agua.
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De igual manera, se procedió a

En La Viuda, hicimos trabajos de

realizar los trabajos de limpieza del

mantenimiento en los controles de

tanque elevado que abastece a la

arranque de los hidrosforos del pozo

cabecera municipal, el cual distribuye

profundo, en los que se cambiaron 2

por gravedad el agua a colonias y

pastillas termo magnético y 1 centro

comunidades aledañas. En promedio

de carga de 2 ventanas.

se extrajo 2 m3 de sedimento, mismo
que al término de la jornada de trabajo
quedo completamente limpio, gracias
al apoyo del personal de Limpia,
Protección Civil y Agua Potable.

Nos reunimos con el director de la
Comisión de Agua Potable del Estado
(CAPAE) Ing. Álvaro Gutiérrez Castro,
para acordar proyectos que permitan
mejorar el servicio y la calidad del

En el Cuyo, instalamos una bomba

agua en Palizada. Derivado de esta

sumergible de 3 HP con una descarga

coordinación, logramos gestionar la

de 2”Ø con su arrancador termo

obra

magnético en el pozo profundo, y un

abastecimiento,

arrancador termo magnético de 10 HP

almacenamiento de agua potable

para el encendido de la bomba

(sectorización del sistema de agua

sumergible

potable) en la cabecera municipal y

de

la

cisterna

de

almacenamiento.
En el Mangal, instalamos una bomba
sumergible de 5 HP y su arrancador
termo magnético en el pozo profundo.

denominada:

“sistemas
distribución

localidades,

sectorizadas

secciones,

incluyendo

en

de
y

5

planta

clarificadora, centro, isla de san isidro,
cuyo y Alamilla, con equipamiento de
bombas y trenes de descarga; es muy

En el Rio, ejecutamos trabajos de

importante decir que el la tubería

mantenimiento y limpieza de tuberías

existente, es de asbesto con más de

de succión de la bomba sumergible de

50 años y que cuentan con daños, es

15

eliminar

por ello que también viene el cambio

sedimentos y peces atrapados que la

de tubería en la calle Ignacio Ramírez.

HP

instalada,

para

obstruyen.
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Con la integración del Comité de Agua

trabajo de plomería para el mejor

dieron

funcionamiento de las Casas de

inicio

los

trabajos

de

sectorización, comenzando con el
sector 5 (Isla San Isidro).

Salud.
Participamos en la instalación de la
Comisión
Seguimiento

de

Regularización
(CORESE)

de

y
los

Programas Descentralizados de la
Comisión

Nacional

del

Agua

(CONAGUA) al Gobierno del Estado
de Campeche y al Municipio en
materia hídrica, que se realizó en las
Adicionalmente,

elaboramos

un

estudio sobre las necesidades de

instalaciones del Centro Regional de
Atención a Emergencias (CRAE).

En conmemoración del día mundial del agua celebrado el 22 de marzo, Realizamos
una marcha por las principales calles de la ciudad, donde participaron estudiantes
y maestros de escuelas de diferentes niveles, así como la casa de la cultura,
concientizando a la población a una mejor cultura del cuidado del agua.
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PARQUES INFANTILES Y ESPACIOS PÚBLICOS
Los parques infantiles y espacios públicos son parte fundamental del patrimonio y
entorno paisajístico de nuestro municipio. Por ello nos hemos ocupado en tratar de
mejorar y conservar en buen estado, dándoles mantenimiento constante para el
disfrute de las familias Paliceñas y de nuestros visitantes.

Realizamos labores de limpieza y reparación de los tirantes de lonas sombreadoras
del Parque Inclusivo de nuestro Pueblo Mágico.

CultivandoElEsfuerzoyCosechandoElFuturo

Efectuamos trabajos de poda de plantas de ornato y reforestación de 600 árboles
maderables en Marinas y puntos estratégicos, siembra de flores y ornatos en
parques, jardines y arriates de diferentes avenidas, dándole mantenimiento en riego
a dichas plantas.
También, instalamos y conectamos

infantiles y cambiar el recubrimiento

275 luces navideñas en diferentes

de caucho que ya está en malas

parques y realizamos la restauración

condiciones en los parques públicos;

del frente de la fachada de la Iglesia.

así como un levantamiento general

Elaboramos proyectos para colocar la
antena de internet gratuito en el
Parque

Juárez;

restaurar

las

para que el Parque El Cuyo sea un
espacio

que

fomente

la

sana

convivencia y esparcimiento familiar.

estructuras metálicas de los juegos

CultivandoElEsfuerzoyCosechandoElFuturo

TRANSPORTE PÚBLICO
El transporte municipal es un servicio público que el Ayuntamiento de Palizada
presta a la población, a través de las unidades MPC-01 y MPC-02.

La primera ruta Palizada-La Gómez la

comunidades La Rebeza, Paraíso,

cubre la unidad MPC-01, en horarios

Borbotón, La Toza, Mariche y el

de 5:00 a.m., 7:00 a.m., 12:00. p.m. y

pueblo

2:20

p.m.,

comunidades:

beneficiando
Mangal,

vecino

a

las

beneficiando

Tila,

La

habitantes,

Jonuta,

a
entre

más

Tabasco,
de

ellos,

4,000
a

los

Corriente, Las Bodegas, San Eduardo,

estudiantes de las escuelas primaria,

Lagón Dulce, Puerto Arturo y Boca

secundaria,

Chica. La segunda ruta de la unidad

campesinos y pequeños comerciantes

MPC-02 en un horario de 5:00 a.m.,

de la región.

nivel

medio

superior,

10:30 a.m. y 2:00 p.m., abarca las
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Para el mantenimiento de dichas

muella maestra de lado derecho al

unidades,

Autobús MPC-02.

durante

este

periodo
•

realizamos:

Servicio al tractor Ferguson MPC-42,
cambio de un tornillo a la macheta, se

•

Adquisición

de

llantas

para

los

le afilaron las cuchillas de la macheta

camiones recolectores MPC-16 (4

y se aplicó soldadura a los patines y

llantas), MPC-67 (2 llantas) y el

brazos de las desvaradoras.

camión de volteo (2 llantas), con un

•

valor de 49 mil 909 pesos.
•

Tractor Massey Ferguson MPC-43.

Apoyamos con combustible ambas

•

rutas con una inversión de 528 mil
pesos de recursos del municipio.

•

Se realizó cambio de cilindros y
balatas delanteras al MPC- 47 y

Se realizó el cambio de luces, filtro de
diésel, tubo de agua de la bomba al

camionetas de Protección Civil.
•

enfriador de aceite, del fan clutch y
mantenimiento a los frenos delanteros
del Recolector MPC-16.
•

Se realizó cambio de baterías al
Volteo MPC-17.

•
•

Se reparó la toma de fuerza del

Se realizó el cambio de una bomba
maestra de cluht al Autobús MPC-01.

•

Se aplicó soldadura a la parihuela de
fumigación de Protección Civil.

Se colocaron 2 arandelas a las
perchas y 2 tuercas del tirante de la

CultivandoElEsfuerzoyCosechandoElFuturo

Para regular el transporte en el municipio, sostuvimos reuniones de trabajo con el
director del instituto estatal del transporte (IET) ING. Raúl Cárdenas Barrón,
acordando temas para brindar una mayor seguridad y calidad en el servicio de la
población.

También, nos reunimos con el Director de Tránsito del Municipio de Jonuta,
Tabasco, con el Director de Seguridad Pública de Palizada, y con los dirigentes de
taxistas de ambos municipios hermanos para encontrar soluciones al tema de
transporte. Como resultado de dichas reuniones, logramos firmar un convenio de
servicios en el trasporte público en la modernidad de taxis foráneos entre las
agrupaciones de ambos municipios.
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DESARROLLO URBANO Y OBRAS PÚBLICAS
En materia de infraestructura básica municipal, a pesar de contar con un
presupuesto muy austero y de tener grandes necesidades de atención urbana, no
nos hemos detenido y trabajamos intensamente en resolver las necesidades
prioritarias del municipio.

Con

recursos

atendimos

del

Ayuntamiento,

peticiones

•

ciudadanas

Pintura en fachadas del parque
principal,

urgentes, como la sustitución de tapas

iglesia

y

mercado

público.

de los canales de aguas pluviales 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, rehabilitamos 3
desagües de 18 metros lineales en las
calles Altamirano, Benito Juárez e
Ignacio Ramírez de la cabecera

•

Rehabilitación del Malecón.

municipal.

•

Rehabilitación

de

centros

Realizamos trabajos de pintura en las

comunitarios en las localidades del

fachadas del parque principal, parque,

Cuyo, La Viuda, Santa Cruz, San

iglesia y mercado principal.

Juan y el Juncal.
•

Realizamos la pintura en guarniciones

de

banquetas,

guarniciones en la Avenida Hidalgo

y postes de las luminarias de la calle

y calles Ignacio Ramírez, Allende,

de acceso a la cabecera municipal.

Zaragoza y adocreto dañado del
malecón.

Elaboramos trabajos de gabinete para
los proyectos siguientes:

Rehabilitación

•

Rehabilitación Puente de la Isla
San Isidro.
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•

•

centros

Estamos llevando a cabo intensas

comunitarios en las localidades del

gestiones ante diversas instancias

Cuyo, La Viuda, Santa Cruz, San

como la Secretaría de Desarrollo

Juan y el Juncal.

Urbano, Territorial y Obras Públicas

Ampliación del Mercado Público de

del Poder Ejecutivo del Estado, para:

Rehabilitación

de

Palizada.
•

Rehabilitación de Puente peatonal y
vehicular de Texas.

•

Rehabilitación de Puente peatonal

•

Pucté – Palizada.
•

Centro para la Atención Integral de
Personas Adultas Mayores y Casa
de Día en Palizada.

•

Rehabilitación del parque público
Revolución.

•

Rehabilitación del parque público
Vicente Guerrero.

•

Rehabilitación de malecón de Rio

Municipal.
•

Rehabilitación

de

la

avenida

Rehabilitar la carretera Isla San
Isidro - Ribera Gómez.

•

Rehabilitar la carretera Palizada Plan del Carmen.

•

Rehabilitar el Sistema Eléctrico del
Mercado Público de Palizada.

•

Rehabilitar

la

carretera

Santa

Adelaida - Tumbo de la Montaña.

Viejo.
•

Habilitar e instalar el plafón y
divisiones interiores del Palacio

y vehicular del Cuyo.
•

Reconstruir el Puente de Cajón El

También realizamos gestiones ante la

Periférico La Paz de Palizada.

SCT para el mantenimiento de las

Rehabilitación de cancha de usos

carreteras de acceso al tramo Santa

múltiples en el Juncal.

Adelaida

•

Mercado público en el Juncal.

Entronque

•

Camino

•

•

saca

cosechas

San

Entronque
Jonuta

Jonuta

-Palizada,

y
las

cuales ya están siendo ejecutadas.

Eduardo – Ribera Gómez.

Con la APICAM gestionamos las

Construcción de segunda etapa

siguientes obras:

del Palacio Municipal (divisiones
interiores y plafones).
•

–

Rehabilitación de cancha de usos

•

Desazolve del Rio Palizada en la
localidad de Boca Chica.

múltiples en Santa Isabel.
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Con recursos federales provenientes
del Fondo para la Infraestructura
Social

Municipal

(FAISM)

2021,

realizamos las siguientes obras:
•

Rehabilitación del tanque de agua
entubada que da servicios básicos

•

de las viviendas de la comunidad

Desazolve del Rio Viejo.

de San Agustín (La Rebeza), con
una inversión de 798 mil 771
pesos.

Ante la CAPAE gestionamos la obra
denominada:
•

Sistema de Abastecimiento de
Agua

(Sectorización

de

Agua

Potable) en la cabecera municipal
y 3 localidades.

•

Construcción de 1 pozo profundo
para dotar de agua entubada a los
servicios básicos de las viviendas
en San Agustín (La Rebeza), con
una inversión de 816 mil 256
pesos.
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•

Ampliación del Mercado Público de
Palizada, con un monto contratado de
866 mil 815 pesos.

Con una inversión de 257 mil 230
pesos del Fondo para Entidades
Federativas y Municipios Productores
de Hidrocarburos (Región Marítima)

•

Rehabilitación de Centros de

2021:

Desarrollo Comunitario en el Cuyo,

•

La Viuda, Santa Cruz y San Juan,

Rehabilitamos 50 Metros

con un monto contratado de 772

Cuadrados De Adocreto Sobre La

mil 277 pesos.

Avenida Hidalgo De Esta
•

Cabecera Y
•

Construcción de Centros para la

Construimos 75 metros lineales de

Atención Integral de Personas

banquetas en las calles Ignacio

Adultas Mayores y Casa de Día en

Ramírez, Allende y Zaragoza.

Palizada, con un monto contratado
de 1 millón 401 mil 797 pesos.
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•

Mantenimiento de Malecón en

monto contratado de 748 mil 140

Palizada, con un monto contratado

pesos.
•

de 439 mil 772 pesos.

Construcción de fosa séptica en
Santa

Isabel,

con

un

monto

contratado de 290 mil 914 pesos.
•

Rehabilitación del puente peatonal
y vehicular Texas, con un monto
contratado de 1 millón 640 mil 072
pesos.

Con recursos provenientes del FAISM
2022, se encuentran en proceso de
ejecución las siguientes obras:
•

Construcción de bordos en Rivera
Gómez, San Eduardo y Lagón

•

Rehabilitación del puente peatonal

Dulce, con un monto contratado de

y vehicular en el Cuyo, con un

767 mil 525 pesos.

monto contratado de 780 mil 687
pesos.

•

Construcción de sanitarios secos
letrinas en Santa Isabel, con un

•

Rehabilitación del parque público
Revolución en Palizada, con un
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monto contratado de 540 mil 755
pesos.

Ya

se

encuentran

en

inicio

de

ejecución las siguientes obras:
•

Rehabilitación del parque público
Vicente Guerrero en Palizada, con

•

Juncal y Mangal, con un monto

un monto contratado de 536 mil
285 pesos.
•

Rehabilitación del malecón de Rio

Construcción de fosa séptica en el
contratado de 479 mil 913 pesos.

•

Construcción de sanitarios secos
letrinas en el Juncal y Mangal, con

Viejo en Palizada, con un monto

un monto contratado de 910 mil

contratado de 673 mil 973 pesos.

895 pesos.
•

Rehabilitación

de

alumbrado

público en Palizada, con un monto
contratado de 995 mil pesos.
•

Rehabilitación de pozo profundo
de agua entubada en el Mangal,
con un monto contratado de 577
mil 565 pesos.

•

•

Construcción de electrificación no

Rehabilitación de puente peatonal

convencional en Rio Blanco y

de Rio Viejo e Palizada, con un

Popistal.

monto contratado de 390 mil 948
pesos.

•

Rehabilitación

de

alumbrado

público en diversas comunidades,
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con un monto contratado de 1

Como resultado de las gestiones

millón 008 mil 504 pesos.

realizadas ante la Secretaría de
Desarrollo Urbano, Territorial y Obras

Con una inversión de 11 millones 207
mil 865 pesos del Fondo para la
Infraestructura

Social

Municipal

(FAISM), se encuentran en proceso de
licitación y de contratación:
•

•

Estado, con relación a un listado de
obras y acciones básicas y prioritarias,
ya se encuentra en proceso de
ejecución:

Construcción de piso firme en
diversas comunidades.

•

Públicas del Poder Ejecutivo del

•

Reconstrucción del Puente de
Cajón El Pucté - Palizada, con una

Rehabilitación de pozo profundo

inversión de 3 millones 424 mil 436

de agua entubada en los Laureles.

pesos,

Rehabilitación de pozo profundo

habitantes.

beneficiando

a

8,683

de agua entubada en la Isla San
Isidro.
•

Rehabilitación de pozo profundo
de agua entubada en la comunidad
de Mata del Chato.

•

Rehabilitación de pozo profundo
de

agua

entubada

en

Santa

Adelaida.
•

Construcción de mercado en el
Juncal.

•

trámites

Rehabilitación de cancha en el
Juncal.

•

de

Centro

Comunitario

en

de

para

se

realizaron
permisos

11
de

construcción ante el INAH y 10
trámites

Rehabilitación
Desarrollo

Adicionalmente,

para

permisos

construcción ante el Ayuntamiento.

el

Juncal.
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PROTECCIÓN Y SEGURIDAD CIUDADANA
PROTECCIÓN CIVIL
La protección civil es uno de los temas primordiales de la actual administración 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, hemos

Nuestro personal se ha capacitado en

trabajado en conjunto con la Mtra.

la

Bertha Pérez Herrera, Titular de la

Instrumentos

Secretaría

Civil

Mapas de Riesgo y Sistemas de Alerta

(SEPROCI), para estar preparados

Temprana, Prevención y Combate de

ante

Incendios y Manejo de Extintores,

de

cualquier

Protección
contingencia

beneficio de la población Paliceña.

en

elaboración

Información

de

de

Programas

Protección

Básica

del

e

Civil,

Sistema
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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 instalamos el Consejo Municipal de Protección Civil, con la participación
de diversas autoridades de los 3 órdenes de gobierno, para realizar un trabajo
coordinado de apoyo a las familias que pudieran ser afectadas por fenómenos
naturales.

En la tarea de tener listo los protocolos

Protección

y dar respuesta inmediata a la

informar a la población y poder tomar

población ante cualquier contingencia

las medidas necesarias para su

natural o situación de emergencia, la

protección.

Comisión

Nacional

del

Agua

(CONAGUA) monitorea diariamente el
comportamiento del nivel de rio del
municipio,

enviando

reportes

a

Civil

Municipal

para

Mediante el uso de medios masivos de
comunicación

y

redes

mantuvimos

informada

sociales,
a

las

comunidades de manera permanente
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y oportuna sobre los fenómenos

Pusimos en marcha la Jornada de

naturales que pudieran afectarla, con

Sanitización

el fin de alertarla y tomar medidas

Espacios Públicos en el Municipio,

preventivas para salvaguardar su

como en parques, escuelas, iglesias,

integridad y bienes materiales.

edificios, mercado, panteón, canchas

y

Desinfección

de

deportivas, etc.

Asimismo, significamos la respuesta de la SEPROCI a nuestra solicitud para
actualizar a nuestro personal y dotarlo de herramientas de trabajo, así como a la
CFE para sustituir 4 postes dañados de alumbrado público.
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En respuesta a gestiones realizadas por el Ayuntamiento y con el respaldo del
Gobierno Estatal, hemos rehabilitando los bordos en las comunidades que fueron
severamente dañadas por el impacto de los fenómenos meteorológicos “Amanda y
Cristóbal” de hace un año.

Agradecemos,

también,

a

la

cabecera municipal y en las 36

CONAGUA y a su Director, Lic.

comunidades, beneficiando a 1,800

Francisco Zebadua Alva, por tomar

familias.

acciones para el cuidado y protección
del patrimonio e integridad física de las
familias ante cualquier situación de
emergencia.

Agradecemos a la SEPROCI su
disposición para trabajar en equipo
durante la temporada de lluvias y
ciclones, así como su apoyo para

Durante el periodo que se informa,

atender nuestra solicitud urgente de

atendimos 678 llamados de auxilio,

rehabilitar los bordos del rio y proteger

rescate a incendios o trabajos de

la integridad y patrimonio de las

desazolve y poda de árboles en la

familias que viven a la orilla.
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LIBRAMIENTO DE CARRETERAS Y PODA ARBOLES POR LLAMADAS DE EMERGENCIA

DESZASOLVE Y LIMPIEZA DE ALCANTARILLA
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LLAMADA DE EMERGRNCIA PARA SOFOCAR INCENDIOS

REHABILITACIÓN DE BORDOS EN COMUNIDADES
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SEGURIDAD PÚBLICA

La seguridad pública es un rubro fundamental para poder garantizar la preciada paz
social y la tranquilidad de la población de nuestro querido municipio.
Por ello, desde el inicio de este gobierno, hemos fortalecido la coordinación con la
Mtra. Marcela Muñoz Martínez, Titular de la Secretaría de Seguridad Pública y
Protección Ciudadana (SPSC), así como también, hemos vigorizado la cooperación
y la participación social, en las acciones de prevención del delito.

En apoyo a las Políticas de Seguridad
Pública del Estado, asistimos a la
sesión de Instalación del Consejo

Román, con el objetivo de atacar a
fondo los factores generadores de
violencia en contra de la mujer.

Estatal de Seguridad Pública de

Con base en los acuerdos asumidos

Campeche, en la que estuvieron

en la Mesa de la Paz, se han realizado

presentes la Titular de la SPSC del

operativos en diversos puntos del

Estado y el Lic. Leonel Cota, Titular del

municipio para mantener la seguridad

Secretariado Ejecutivo del Sistema

y la tranquilidad que gozamos.

Nacional de Seguridad Pública.

Hemos sostenido reuniones de trabajo

Acudimos también a la presentación

permanentes con la Fiscalía General

del programa Mujer Valiente en el

del Estado, productores ganaderos de

marco del Día de la No Violencia

la región y la SPSC.

contra la Mujer, que estuvo a cargo de
la Gobernadora Layda Sansores San
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Durante los días 8, 9 y 10 de abril de

En

2022 reforzamos la seguridad a la

instalamos 3 Comités Vecinales, que

población en el Torneo Internacional

se encuentran ubicados en el Módulo

de Pesca de Robalo, con un fuerte

Habitacional Justicia Social, colonia

dispositivo de más de 60 elementos de

Luis Ayala Menéndez y en la Isla San

Seguridad Pública Estatal, 9 patrullas,

Isidro.

17 motocicletas, 4 carritos turísticos, 1
unidad canina y 1 ambulancia.

auxilio

a

estas

acciones,

Además, con el propósito de mejorar
la seguridad pública y fomentar la

Durante el tiempo que cubre este

participación ciudadana, instalamos

informe, implementamos estrategias

un Comité Municipal de Participación

de disuasión y de proximidad policiaca

Ciudadana en materia de Prevención

a

Social del Delito.

nivel

vecinal

y

en

diversas

comunidades.
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entrenamiento
positivos,

con

mediante

capacitación

para

resultados
2

cursos

mejorar

de
su

desempeño, en los temas de: Policía
de

Proximidad

y

Recepción

de

Denuncia Policial.

Con el invaluable apoyo del Gobierno
del Estado de Campeche, recibimos 2
patrullas,

una

para

reforzar

el

Programa Mujer Valiente y otra para
los recorridos de vigilancia que se
realizan en el interior del Municipio.
Nuestro

cuerpo

policiaco

recibió

También se implementó un taller de capacitación sobre el Programa Mujer Valiente
dirigido a servidores públicos y población Paliceña.
Durante el periodo atendimos 266 llamadas de auxilio a la población, revisado 2,860
vehículos, turnamos 10 asuntos a la Fiscalía, se aplicaron 140 faltas administrativas
y 649 acciones de Código Jaguar por Mujer Valiente.

.
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AYUNTAMIENTO HONESTO Y TRANSPARENTE
SECRETARÍA DEL AYUNTAMIENTO

En el marco de sus facultades y atribuciones legales, la Secretaría del Ayuntamiento
de Palizada desempeñó sus funciones en auxilio a la Presidenta Municipal,
contribuyendo a mantener las relaciones de coordinación con los poderes públicos
y órdenes de gobierno.
Durante las 12 sesiones ordinarias y 9

Pública Municipal que marca la ley,

extraordinarias

el

aprobaron también 12 Comisiones

periodo que se informa, el Honorable

Edilicias, 12 estados financieros, la

Ayuntamiento

por

Cuenta Pública 2021, la Ley de

Regidores, Síndicos y la Presidenta

Ingresos y el Presupuesto de Egresos

Municipal

acuerdos,

del Municipio para el ejercicio fiscal

aprobaron y emitieron Nombramientos

2022, el Plan Municipal de Desarrollo

de los 4 Titulares de la Administración

2021-2024,

celebradas
constituido

tomaron

90

en

2

Reglamentos

y
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2

Códigos Municipales, y reformas a la

representantes de las Asociaciones

Constitución Política del Estado de

Ganaderas

Campeche, entre otras.

Promotoras

Durante el primer año de gobierno, la
Secretaría

del

y

11

con

Asistentes

las

28

Rurales

(P.A.R.S).

Honorable

Ayuntamiento de Palizada expidió, en
cumplimiento de sus atribuciones y
facultades legales: 556 Constancias:
494 de Residencia, 45 de Identidad y
17 de Ingresos.
En el ejercicio de las funciones, la
Junta Municipal de Reclutamiento,
elaboro

36

movimientos

de

los

reclutas del Servicio Militar Nacional
para la expedición del mismo número

Una línea de acción importante ha sido

de Cartillas Sin Liberar, que fueron

trabajar en coordinación con los 37

entregadas a los conscriptos de la

delegados Municipales, para que, en

clase 2004 y remisos.

su función de autoridades auxiliares,
mantengan dentro de su jurisdicción el

Para atender las necesidades de la

orden, la tranquilidad, la paz social, la

población, en el periodo que se

seguridad y la protección de los

informa ofrecimos 368 audiencias

vecinos.

públicas

a

igual

Ciudadanos,

dando

seguimiento

a

sus

número
respuesta

de
y

solicitudes.

El 8 de julio del presente año, 27
delegados

Municipales

tomaron

Además, realizamos: 43 reuniones

protesta y recibieron nombramientos

con directores de la Administración

como

Pública Municipal, 3 con pescadores,

Ayuntamiento, con la encomienda de

1 con locatarios del Mercado Lic.

mantener

Eduardo

comunidad.

Lavalle

Urbina,

3

con

autoridades
la

auxiliares

cercanía

con
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del
la

Los delegados municipales son los
portavoces

y

gestores

de

las

necesidades que existen en cada uno
de los sectores que representan en la
comunidad, son un enlace de gestión
hacia las autoridades municipales,
además

de

estar

reconocidos

oficialmente para el ejercicio de sus
funciones

durante

la

actual

administración 2021-2024.
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ASUNTOS JURÍDICOS
A través de la Coordinación Jurídica, se brindaron 89 asesorías jurídicas a las
diversas Direcciones, Coordinaciones y Jefaturas de Departamento pertenecientes
al Ayuntamiento de Palizada.
referente a los expedientes laborales
que

están

en

distintas

etapas

procesales y el pago de indemnización
a ex trabajadores, integrantes de
dicho comité.
Acudimos a diversas dependencias de
Atendimos el conflicto de plantonistas,
ex trabajadores que el día 23 de
septiembre del año 2021 tomaron las

Gobierno del Estado, con la finalidad
de

representar

legalmente

al

Ayuntamiento.

instalaciones del Palacio Municipal,

En materia administrativa, ante el

logrando solucionar la manifestación

Servicio de Administración Tributaria

que se encontraba en paro laboral y

(SAT), solicitamos información sobre

despejar el libre acceso al edificio el

la situación fiscal del Municipio de

día 9 de octubre del año pasado.

Palizada, y realizamos el trámite de la
firma electrónica.
Se realizó ante la CONAGUA, los
trámites correspondientes para la baja
del pozo subterráneo número 1, y se
firmó el contrato con la CFE, para
otorgar el suministro de energía
eléctrica al inmueble que se sitúa en el
crucero de inspección que ocupará la

Atendimos

4

audiencias

ante

el

Tribunal de Conciliación y Arbitraje,

Guardia Nacional, ubicado en la
carretera Jonuta – Palizada.
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el C. Salustino Abreu Diaz, para ser el
recinto

oficial

del

Honorable

Ayuntamiento, por lo cual se ha
regularizado con el testimonio y
escrituración de la bien inmueble
propiedad del Municipio, para que
dicho predio sea hoy la sede del
Se

revisaron

17

Contratos

de

arrendamiento;

5

Contratos

de

Museo

de

Palizada.

Prestación de Servicios Profesionales;
11 Convenios de Colaboración que
celebraron con diversas instancias
gubernamentales

y

empresas

particulares, y se realizó el Convenio
de

Premiación

del

14º

Torneo

Internacional de Pesca Deportiva de
Robalo 2022.

Asimismo, recuperamos el predio
rustico

ubicado

en

la

carretera

Palizada-Jonuta kilómetro 1 de este

En materia penal se acudió ante la

Municipio, que fue adquirido en el año

Fiscalía de Palizada, con la finalidad

2009. En la actualidad, se están

de interponer 4 denuncias.

realizando

En materia de amparo, se interpuso
ante el Juez de Distrito un Amparo
Indirecto por el bloqueo ordenado por

los

trámites

de

protocolización de la Escritura Pública,
para tener la certeza jurídica del bien
patrimonial del Municipio.

el Tribunal de Conciliación y Arbitraje

De la misma forma, recuperamos el

de

predio rustico denominado “Fracción

una

Cuenta

Pública

del

Ayuntamiento.

San Gerónimo El Grande” ubicado en

Queremos significar que después de
98 años, se protocolizó el documento
privado de fecha 30 de abril de 1924,

la carretera Palizada-Santa Adelaida,
jurisdicción del poblado El Juncal,
Municipio de Palizada.

relativa al acta de donación que otorgó
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Este predio fue adquirido para el

9.- Protección Civil.

proyecto del Centro de Acopio de

10.- Unidad Deportiva El Salto.

Residuos Sólidos que no se concluyó.

11.- Pozo Profundo El Mangal.

Con el objetivo de tener actualizado el

Se realizaron visitas a los predios que

Catálogo de los Bienes Patrimoniales

en

del Municipio, nos dimos a la tarea de

costureros,

identificar predios rústicos y obras de

comunidades de Juncal, Tila, Santa

infraestructura que se encuentran

Isabel, Santa Cruz, Alamilla, El Cuyo,

dentro del Ejido Palizada para iniciar el

con la finalidad de verificar y actualizar

levantamiento de los planos de cada

el inventario de bienes patrimoniales

bien patrimonial y poder realizar los

del H. Ayuntamiento de Palizada.

su

momento

fungían

ubicados

como

en

las

trámites ante el Comisariado para
gestionar

la

expedición

de

la

Se

realizó

un

procedimiento

Constancia de Posesión que ocupan

aclaratorio ante la CFE para la

los Bienes Inmuebles del Municipio.

reconexión del servicio de energía

Hasta

tienen

eléctrica en las instalaciones de Casa

siguientes

de la Cultura, al sustentar que la

el

momento,

identificadas

las

se

suspensión del servicio por el cobro de

propiedades:

un ajuste de baja a media tensión de
1.- Cancha techada de la comunidad
de Paraíso.

118,971 kwh por un importe de 328 mil

2.- Ex rastro Municipal.

consumo efectivamente realizado, por

3.- Rastro Nuevo.

lo que el Ayuntamiento solicito a la

4.- Parque de recreación El Cuyo.

CFE el recalculo considerando la

5.- Bomba de agua Isla San Isidro.

959

pesos

no

correspondía

al

pandemia y los horarios funcionales
de oficina, obteniendo una notificación

6.- Basurero Municipal Salsipuedes.

final de reducción de 15,249 kwh,

7.- Planta clarificadora La Reveza.

consumidos con un importe de 60 mil

8.- Ampliación Numero 5 Panteón
Municipal de Palizada.

557 pesos.
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SUPERVISIÓN DE COMERCIOS

básica municipal y poder concursar a

En cumplimiento a lo establecido en la
ley y reglamentos vigentes sobre

nivel internacional para obtener el
Sello de los 40 Pueblos Mágicos.

comercio, realizamos inspecciones y

Se exhorto a los establecimientos para

supervisiones a establecimientos para

que se acerquen a la Coordinación de

vigilar su funcionamiento adecuado y

Catastro y actualicen sus licencias de

realizamos también el levantamiento

funcionamiento 2022, cumpliendo de

del padrón de comercios, resultando

esta manera con los reglamentos

un total de 160 establecimientos entre

vigentes.

fijos y ambulantes.
También

se

informativas
cumplimiento

Y, se realizaron visitas de inspección a

realizaron
para
de

la

vigilar

visitas
el

normatividad

eventos de Carreras de Caballos para
que

cumplan

con

las

normas

establecidas.
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SISTEMA DE PROTECCION INTEGRAL DE NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES
Se llevaron a cabo diversas actividades en el Sistema de Protección Integral de
Niñas, niños y Adolescentes del Municipio de Palizada, todas ellas de suma
importancia, siendo la más relevante la primera sesión ordinaria, reinstalación del
Sistema de Protección Integral de Niñas, Niños y Adolescentes del Municipio de
Palizada.
Se asistió a 2 eventos organizados por

trabajo coordinada por el SIPINNA

el Sistema Municipal del Desarrollo

Estatal.

Integral de la Familia.

Se asistió a la Primera Sesión

Se participó de manera virtual en el

Ordinaria del Comité de Participación

curso

Ciudadana del Delito del Municipio de

del

Programa

Estatal

de

Atención a la Salud en la Infancia y
Adolescencia,

a

la

Palizada.

Reunión

detonadora de los Trabajos de la Ruta
Integral de Atenciones en el marco de
la ENAPI, al taller virtual a través de la
plataforma digital Zoom, se participo
de forma virtual en el Mecanismo de
Participación

con

Niñez

y

Adolescencia a nivel federal y estatal,
en el Conversatorio “Balance de la

La Reunión virtual de arranque a los

situación de los derechos de niñas,

trabajos

niños y adolescentes en México”, y en

acompañamiento

la reunión de capacitación sobre la

Implementación Territorial (GIT) con

Salud mental de niñas, niños y

las y los enlaces municipales, dando

adolescentes.

continuidad

Acudimos

a

la

Tercera

Sesión

Ordinaria de la Comisión de Primera
Infancia, y se asistió a la reunión de

de

la

al

Plataforma
del

Grupo

escalamiento

de
de

de

implementación territorial de la Ruta
Integral de Atenciones en el marco de
la Estrategia Nacional de Atención a la
Primera Infancia.
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Asimismo, se dio Inicio de los trabajos

estatales, por medio de la plataforma

en el Módulo I de la Plataforma de

WEBEX.

acompañamiento
Implementación

del

Grupo

Territorial

de

(GIT),

dando continuidad al escalamiento de
implementación territorial de la Ruta
Integral de Atenciones en el marco de
la Estrategia Nacional de Atención a la
Primera Infancia en el municipio.

Se asistió vía Zoom al taller Protección
Civil

con

Enfoque

de

Niñez

y

Adolescencia, impartido por el SE
SIPINNA Estatal y en coordinación
con

World

Vision

México

y

el

Tecnológico de Monterrey.
Con fecha 23 de junio concluyó vía
Zoom el taller Protección Civil con
Enfoque de Niñez y Adolescencia,
impartido por el SE SIPINNA Estatal y
en coordinación con World Vision
México y el Tecnológico de Monterrey.
Se realizaron las primeras actividades

Como enlace municipal del Grupo de

en línea correspondientes al Módulo 2

Implementación Territorial, se acudió

de la Plataforma de acompañamiento

a

del

asesorar

sobre

el

uso

y

Grupo

de

Implementación

funcionamiento del Módulo I de la

Territorial,

Plataforma de acompañamiento a la

escalamiento

coordinadora del GMPEA Palizada.

territorial de la Ruta Integral de

Se asistió al Primer encuentro de

Atenciones

Figuras de acompañamiento el cual

Estrategia Nacional de Atención a la

consistió en una reunión virtual de

Primera Infancia en el municipio.

seguimiento

con

participación

adolescentes

enlaces

referente

implementación
participación

los
de

de
en

a

modelos

niñas,
las

niños

dando
de
en

el

continuidad

al

implementación
marco

de

de
la
de
y

comisiones
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la

Se asistió a la capacitación de

implementación territorial de la Ruta

INDEFOS en donde se compartió

Integral de Atenciones en el marco de

información a las diversas áreas

la Estrategia Nacional de Atención a la

administrativas del ayuntamiento.

Primera Infancia en el municipio.

Se sostuvo una reunión de trabajo con

Con fecha 08 de julio se concluyó con

el Vicefiscal Regional, Fiscal Local,

las actividades correspondientes al

Secretario del Ayuntamiento, Director

Módulo

Administrativo

acompañamiento

y

Operativo

de

2

de

la

Plataforma
del

Grupo

Seguridad Pública, Presidenta del

Implementación

Territorial

SMDIF

continuidad

escalamiento

Municipal,

Procuraduría

al

de
de

dando
de

Auxiliar y Juez Cívico, en donde se

implementación territorial de la Ruta

trataron temas sobre el protocolo de

Integral de Atenciones en el marco de

actuación en casos de violencia

la Estrategia Nacional de Atención a la

familiar.

Primera Infancia en el municipio.
Se realizó la Plática a Promotoras
Auxiliares Rurales de Salud (PARS)
sobre violencia.

En el mes de Julio se participó en
diversas actividades para el beneficio
de la niñez Paliceña comenzando con
la realización de las actividades

Con

la

finalidad

de

brindar

correspondientes al Módulo 2 de la

panorama amplio sobre la Violencia y

Plataforma de acompañamiento del

a la vez cuenten con el conocimiento

Grupo de Implementación Territorial

adecuado al tener una actuación

dando continuidad al escalamiento de

efectiva en casos de esta índole se
realizó esta actividad.
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un

Se participó en la reunión informativa del proyecto redes MUCPAZ, con la finalidad
de conformar redes de mujeres que promuevan la cultura de paz y seguridad en sus
localidades.

Se asistió vía Zoom al taller virtual con
la

temática

participación

de

adolescentes y jóvenes, misma que
fue organizada por el Grupo de
Trabajo de Territorialización de la

De igual manera, se acudió a la
Comisión

Y a la capacitación que brindo
INDEFOS, sobre “Elaboración del
Informe Municipal”.
En total participamos en 4 Sesiones

ENAPEA.

Décima

Niñas, Niños y Adolescentes.

Sesión
de

Ordinaria
las

de

la

Secretarías

Ejecutivas de los Sistemas Estatal y
Municipales de Protección Integral de

Ordinarias, 2 Eventos, 12 Reuniones
virtuales,

1

Reuniones

Conversatorio,
Presenciales,

3
1

Asesoramiento, 3 Talleres virtuales, 4
Actividades en línea, 1 Plática y 2
Capacitaciones.
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JUEZ CÍVICO

De igual forma, por infringir el Bando

Durante el periodo que se informa, se
realizaron 37 detenciones por faltas
administrativas, siendo canalizadas al
Centro de Detención Municipal para
su adecuada atención.

la falta administrativa en sus cinco
categorías homologadas, siendo una
las

más

impactantes

el servicio comunitario como una
medida para mejorar la convivencia
cotidiana.
Se instruyó a 23 agentes por medio del

Dimos cumplimiento y seguimiento a

de

de Policía y Buen Gobierno, se aplicó

en

curso RND: Infracción Administrativa
(registro inmediato, actualización y
centro de detención).

el

Con el apoyo del comandante de la

Municipio, la de daños al medio

Policía Municipal se subió información

ambiente y a los animales, mismos

al Registro Nacional de Detenidos.

que califican para realizar arrestos por
denuncia ciudadana y/o flagrancia.
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PLANEACIÓN Y EVALUACIÓN
Para impulsar el desarrollo y bienestar de Palizada desde el inicio de este gobierno
hemos estado construyendo una alianza con la sociedad civil y con los otros
órdenes de gobierno, sobre la cual se instaló el Comité de Planeación para el
Desarrollo Municipal (COPLADEMUN), que opera nuestro Sistema Municipal de
Planeación Democrática.

El COPLADEMUN quedó integrado

El día 29 de noviembre de 2021,

por todas las dependencias que

llevamos a cabo la primera sesión

integran la Administración Pública

extraordinaria del COPLADEMUN.

Municipal,

representantes

de

los

órdenes de gobierno federal y estatal;
así

como

instituciones

representantes

de

educativas

de

y

organizaciones de la sociedad civil.
Dicho Comité está organizado en 5
grandes Comités Estratégicos y en
Subcomités

que

atienden

temas

prioritarios de la agenda pública

En

esta

sesión

se

autorizó

el

municipal.

Programa Anual de Inversión Pública
modificado, correspondiente al Fondo
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para

la

Infraestructura

Social

Municipal (FISM), la cual quedó de la
siguiente manera:
•

se

autorizaron

las

siguientes obras a ejercer:
•

Adquisición de material para la

Rehabilitación de tanque de

rehabilitación de 85 mts de camino

agua

a

de acceso al basurero municipal,

servicios básicos de la vivienda

con una inversión de 85 mil 372

en Palizada, localidad: San

pesos;

entubada

acceso

Agustín La Rebeza, 798 mil 771
•

(FOPET),

•

Rehabilitación de banquetas en 3

pesos, y

calles de concreto y adocreto en la

Construcción de pozo profundo

Avenida Hidalgo, Ignacio Ramírez

de agua entubada acceso a

con Allende y Zaragoza, con un

servicios básicos de la vivienda

monto de 257 mil 578 pesos.

en Palizada, localidad: San
Agustín La Rebeza, 816 mil 256
pesos.

Durante el último trimestre del ejercicio
fiscal

2021

y

en

respuesta

a

necesidades

prioritarias

de

Del mismo modo, se autorizó la

infraestructura,

aprobamos

los

propuesta de inversión del Fondo de

proyectos siguientes:

Fortalecimiento para los Municipios
(FORTAMUN), la cual quedó de la

•

•
•
•

de

1

pozo

profundo de agua entubada en

siguiente manera:
•

Construcción

el sistema de la clarificadora

Pago de energía eléctrica, 1 millón

para los servicios básicos de

680 mil 727 pesos;

las viviendas en la localidad de

Pago de productos químicos para

La Rebeza hasta plan del

agua limpia, 26 mil 970 pesos;

Carmen; y

Pagos vencidos por derecho de

•

Rehabilitación

del

segundo

agua, 35 mil 642 pesos; y

tanque cisterna del sistema de

Deuda pública 2021, 99 mil 678

la clarificadora para dar agua

pesos.

entubada

Con recursos del Fondo Petrolero

con

acceso

a

servicios básicos de la vivienda

CultivandoElEsfuerzoyCosechandoElFuturo

en La Rebeza – Plan del

rector que establece los principales

Carmen;

objetivos, estrategias y líneas de
acción para lograr el mejoramiento de
las condiciones socioeconómicas del
municipio, mediante la concurrencia
de los gobiernos federal y estatal, y
con la participación organizada de la
sociedad Paliceña.
Para el actual ejercicio fiscal 2022, el

Como parte de la estrategia para la
construcción del Plan Estatal de
Desarrollo, participamos en el Foro de

COPLADEMUN lleva aprobado hasta
el corte de este Informe, los proyectos
siguientes:

Todos, donde las voces de los

Con recursos federales provenientes

Paliceños fueron escuchadas.

del Fondo para la Infraestructura

El

día

22

de

junio

del

2022,

presentamos a la población el Plan
Municipal de Desarrollo (PMD) 20212024, que desde el 25 de febrero del
presente año aprobó el Honorable

Social

Municipal

(FAISM),

contratamos por un total de 27
millones 347 mil 754 pesos las
siguientes obras de impacto social:
•

Ampliación

del

Mercado

Cabildo, mismo que se publicó en el

Público de Palizada, con un

Periódico Oficial del Estado el día 15

monto contratado de 866 mil

de marzo del año en curso. De esta

815 pesos.

manera, no solamente acatamos un

•

Rehabilitación de 4 Centros de

mandato de Ley, sino que precisamos

Desarrollo

el marco de trabajo a realizar en los

Palizada, en el Cuyo, la Viuda,

próximos años.

Santa Cruz y San Juan, con un

El PMD 2021-2024 es resultado del
trabajo

del

COPLADEMUN

y

constituye el principal documento

Comunitario

de

monto de 772 mil 277 pesos.
•

Construcción de Centros para
la

Atención

Integral
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de

Personas Adultas Mayores y

un monto de 1 millón 640 mil

Casa de Día en Palizada, con

072 pesos.

un monto de 1 millón 401 mil

•

797 pesos.

Rehabilitación
peatonal

y

del

puente

vehicular

en

Palizada, en la localidad el
Cuyo, con un monto de 780 mil
687 pesos.
•

Rehabilitación de 506 m2 del
parque público Revolución en
Palizada, con un monto de 540
mil 755 pesos.

•

Mantenimiento de Malecón en

•

del parque público Vicente

Palizada, con un monto de 439

Guerrero en Palizada, con un

mil 772 pesos.
•

Construcción de 40 bordos, en
las

comunidades:

Rivera

monto de 536 mil 285 pesos.
•

Construcción de 12 sanitarios

•

Construcción de 10 pozos de
adsorción

(fosas)

en

•

Rehabilitación

del

puente

peatonal y vehicular Texas, con

en

de

de
Rio

puente
Viejo

en

mil 948 pesos.
•

Construcción de 13 pozos de
absorción (fosas) en el Juncal y
Mangal, con un monto de 479

comunidad de Santa Isabel,
pesos.

Viejo

Palizada, con un monto de 390

la

con un monto de 290 mil 914

Rehabilitación
peatonal

de Santa Isabel, con un monto
•

Rio

mil 973 pesos.

secos letrinas en la comunidad
de 748 mil 140 pesos.

de

Palizada, con un monto de 673

Dulce, con un monto de 767 mil
•

Rehabilitación de 218 m2 del
malecón

Gómez, San Eduardo y Lagón
525 pesos.

Rehabilitación de 520.39 m2

mil 913 pesos.
•

Construcción de 14 sanitarios
secos letrinas en el Juncal y
Mangal, con un monto de 910
mil 895 pesos.
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•

Rehabilitación de alumbrado

un monto aprobado de 98 mil

público

409 pesos.

en

luminarias

Palizada

solares,

100

con

un

•

monto de 995 mil pesos.
•

Rehabilitación

de

piso firme en Mata del Chato,
con un monto aprobado de 129

pozo

mil 849 pesos.

profundo de agua entubada en
el Mangal, con un monto de 577
•

Construcción de electrificación

monto aprobado de 504,570

no convencional, 9 sistemas

pesos.
•

Construcción de 300 m2 piso

Rio Blanco y Popistal, con un

de firme en Sta. Isabel, con un

monto de 630 mil 054 pesos.

monto aprobado de 383,412

Rehabilitación de alumbrado

pesos.
•

Construcción de 102 m2 de

luminarias de LED, en Adolfo

piso firme en San Juan, con un

López Mateos, Popistal, Tumbo

monto aprobado de 130,577

de la Montaña, Santa Adelaida,

pesos.

Mata

del

Chato,

Juncal,

•

Rehabilitación

del

pozo

Laureles, Mariche, la Toza, San

profundo de agua entubada en

Agustín,

Santa

los Laureles, con un monto

Isabel, Santa Cruz, Alamilla, el

aprobado de 527 mil 264

Cuyo y Mangal, con un monto

pesos.

San

Juan,

de 1 millón 008 mil 504 pesos.

•

Construcción de 394.80 m2 de
piso firme en el Juncal, con un

público en Palizada con 100

•

•

mil 565 pesos.

fotovoltaicos en Palizada en

•

Construcción de 101.6 m2 de

•

Rehabilitación

del

pozo

Construcción de 324 m2 piso

profundo de agua entubada en

firme en Isla San Isidro, con un

la Isla de San Isidro, con un

monto aprobado de 414 mil 085

monto aprobado de 794 mil 642

pesos.

pesos.

Construcción de 77 m2 piso
firme en Plan del Carmen, con

•

Rehabilitación

del

pozo

profundo de agua entubada en
Mata del Chato, con un monto
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•

•

•

aprobado de 487 mil 537

un monto aprobado de 530 mil

pesos.

070 pesos.

Rehabilitación

del

pozo

la

monto autorizado de 100 mil

aprobado de 752 mil 348

pesos.

pesos.

Con recursos del FORTAMUN 2022,

Construcción del Mercado en el

se aprobó una inversión de 6 millones

Juncal, con un monto aprobado

509 mil 075 pesos, para la ejecución

de 3 millones 080 mil pesos.

de los conceptos siguientes:

Rehabilitación de la cancha en
Juncal,

con

un

monto

Rehabilitación del Centro de
Desarrollo Comunitario en el

•
•

no convencional 23 sistemas

•

por 5 millones 721 mil 492
pesos.
•

Construcción de la losa de
concreto de la armería de
seguridad pública, por 109 mil

Canales y Lagón Dulce, con un

764 pesos.

monto autorizado de 1 millón

Con con un monto autorizado de 1

450 mil pesos.
del

pozo

profundo de agua entubada en
el Tumbo de la Montaña, con un
monto autorizado de 960 mil
423 pesos.
PRODIM

Servicios generales (energía
eléctrica y alumbrado público),

fotovoltaicos en: Boca Chica,

Rehabilitación

Materiales y suministros, por
485 mil 817 pesos.

de 684 mil 219 pesos.
Construcción de electrificación

Compensación a 18 policías
por 192 mil pesos.

Juncal, con un monto aprobado

•

para

Santa Adelaida, con un monto

196 pesos.

•

Indirectos

supervisión de obras, con un

aprobado de 1 millón 462 mil

•

Gastos

profundo de agua entubada en

el

•

•

millón 054 mil 030 pesos provenientes
del FOPET 2022, se aprobó:
•

ejecución

de

de

oficinas de 5 direcciones), con

m2

de

banquetas, 200 metros lineales de
guarniciones

(equipamiento

250
y

2

registros

pluviales con un monto de 582 mil
917 pesos, y
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•

rehabilitación

de

camino

Ante la Secretaría de Modernización

(basurero) y rio blanco por un

Administrativa

monto de 200 mil pesos.

Gubernamental

Adicionalmente

a

los

proyectos

gestionamos

e

Innovación
(SEMAIG)

la

inclusión

en

el

mencionados, hicimos gestiones ante

Programa de Internet para Todos, por

la Secretaría de Desarrollo Urbano,

lo que se instaló Access Point en el

Territorial y Obras Públicas para

Malecón y Distintos Puntos de la

considerar

Ciudad para conectar próximamente

la

ejecución

de

los

una red de internet gratis; y derivado

siguientes proyectos:

de la visita del japonés Masahiro
•
•

Construcción del puente Paso de

Mikami,

los Caballos y

suscribimos

un

Dragado de los ríos Palizada y Rio

colaboración

con

Viejo.

Cooperación Internacional del Japón –

experto

de

la

JICA

Convenio
la

Agencia

de
de

Ante la Secretaría de Bienestar,

JICA, para concretar un intercambio

gestionamos el equipamiento con

de conocimiento de expertos por 2

máquinas de costurar Facilitas y Over,

años en las áreas de Ingeniería

mesas, sillas y maniquís para los

Hidráulica,

Centros de Desarrollo Comunitario

Ambiental y Sanitaria.

Turismo,

Ingeniería

(CDC) de las comunidades de San
Juan, Santa Cruz, Cuyo y Juncal, así
como equipo de cómputo e impresión
para El Juncal.
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Ante

la

Congregación

Mariana

Paliceñas en el rubro de vivienda,

Trinitaria A.C. firmamos un convenio

educación,

para

inclusión

implementar

el

Programa

alimentación,
productiva,

agua,

dónde

se

Trabajando por el Bienestar de tu

entregaron 16 tinacos tricapa con las

Familia, para contribuir y mejorar la

siguientes capacidades: 13 de 1,100

calidad

lts, 2 de 2,500 lts y 1 de 750 lts.

de

vida

de

las

familias

En el tema de Mejora Regulatoria, se

marco jurídico del municipio como son

trabajó con el Lic. Iván Jacobo Melo

los

Salas, Comisionado Estatal de mejora

administrativos, operativos, con la

Regulatoria, con el cual se presentó el

finalidad de modernizarlos e instalar

proyecto para la actualización del

una Ventanilla Única de Tramites.

reglamentos,

manuales
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TESORERÍA
Al inicio de esta administración, durante el último trimestre de 2021, nos tocó ejercer
un saldo disponible de 34 millones 108 mil 813 pesos de un presupuesto anual de
148 millones 312 mil 895 pesos; es decir, iniciamos con solo el 22.99%; del
presupuesto total anual autorizado para terminar el ejercicio.
En la misión estratégica 1. Inclusión y

alumbrado, imagen urbana, panteón,

Bienestar

rastro,

Social,

ejercimos

11

agua

potable,

parques

millones 758 mil 929 pesos en materia

espacios

de desarrollo social, cultura, deporte,

interurbano y obras de infraestructura

salud y asistencia social. Para este

básica. Para este año se aprobó un

año se aprobó un presupuesto de 42

presupuesto de 43 millones 949 mil

millones 235 mil 092 pesos.

857 pesos.

En la misión estratégica 2. Desarrollo

En la misión estratégica 4. Protección

Económico Sostenible y Sustentable,

y Seguridad Ciudadana, aplicamos

ejercimos recursos por un monto total

recursos por un total de 2 millones 122

de 2 millones 281 mil 719 pesos en

mil

materia de desarrollo rural, apoyo a los

Protección Civil, Seguridad Pública y

sectores

agrícola,

Vialidad. Para este año se aprobó un

pesquero, turismo y protección al

presupuesto de 4 millones 100 mil 156

Medio Ambiente. Para este año se

pesos.

ganadero,

aprobó un presupuesto de 18 millones
499 mil 495 pesos.

En

878

la

recreativos,

y

pesos

misión

Ayuntamiento

en

transporte

materia

estratégica
Honesto

de

5.
y

En la misión estratégica 3. Servicios

Transparente, se erogaron 8 millones

Públicos

Básica

965 mil 901 pesos en el despacho de

Municipal, invertimos un presupuesto

los asuntos internos del Ayuntamiento,

de 8 millones 979 mil 384 pesos en los

planeación, tesorería, administración,

servicios de limpieza de calles y

contraloría y transparencia. Para este

espacios públicos, recolección de

año se aprobó un presupuesto de 46

basura, mantenimiento del mercado,

millones 040 mil 981 pesos.

e

Infraestructura
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Para el presente ejercicio fiscal 2022,

presupuesto con base en resultados y

se tiene autorizada una inversión de

es congruente con los objetivos del

154 millones 825 mil 581 pesos del

Plan Nacional de Desarrollo 2019-

Presupuesto de Egresos, de los

2024, del Plan Estatal de Desarrollo

cuales ya se han erogado un total de

2021-2027 y del Plan Municipal de

73 millones 161 mil 147 pesos,

Desarrollo 2021-2024.

equivalentes

al

47.25%,

en

las

Misiones estratégicas siguientes:

Presentamos en tiempo y forma al
Honorable Cabido las iniciativas de

1.- Inclusión y Bienestar Social: 19

Ley de Ingresos y del Presupuesto de

millones 278 mil 249 pesos;

Egresos Municipal para el ejercicio

2.- Desarrollo Económico Sustentable
y Sostenible: 5 millones 081 mil 758
pesos;

fiscal 2022, sin aumentar el cobro de
contribuciones,

tributos,

ni

aprovechamientos nuevos.

3.- Servicios Públicos e Infraestructura
Básica Municipal: 24 millones 154 mil
766 pesos.
4.- Protección y Seguridad Ciudadana:
5 millones 012 mil 825 pesos; y
5.-

Ayuntamiento

Honesto

y

Transparente: 19 millones 633 mil 549

Acudimos ante las y los Diputados de

pesos.

la LXIV Legislatura del Honorable
Congreso del Estado de Campeche a

El presupuesto de este año se

presentar el proyecto de Ley de

configuró tomando en cuenta las

Ingreso y Tablas de Zonificación

medidas de austeridad y disciplina

Catastral y de Valores Unitario de

financiera en el gasto público; las

Suelo y Construcción de Palizada,

políticas

correspondientes al ejercicio fiscal

públicas

redimensionamiento

de
de

la

2022.

Administración Pública; la gestión del
CultivandoElEsfuerzoyCosechandoElFuturo

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.
A través del Catastro Municipal actualizamos el registro de los predios en el
municipio, que consta de 4,027 predios: 2,194 Urbanos y 1,873 Rústicos.

En lo que va del presente año, hemos

887 pesos.

recaudado: 5 millones 701 mil 166
pesos, en los conceptos siguientes:
Ingresos Propios: 1 millón 812 mil 140
pesos;
Agua Potable: 112,987 pesos;
Predial: 3 millones 671 mil 152 pesos;
y Adquisición de Inmuebles: 104 mil
CultivandoElEsfuerzoyCosechandoElFuturo

Es importante considerar que en la LXXXII Reunión de Funcionarios Fiscales del
Estado de Campeche se nos informó el ajuste definitivo 2021 del Fondo General de
Participaciones por un monto total al Estado de Campeche de -409 millones 707 mil
341 pesos, utilizando la fórmula de distribución X24%, que da como resultado para
distribuir a los 13 municipios del estado el monto de -98 millones 329 mil 762 pesos,
para descontar de las participaciones mensuales, de la forma siguiente:

Como se observa, al Municipio de

contables, fiscales y hacendarias,

Palizada se aplica el descuento al

todos

Fondo General de Participaciones por

municipales

un monto total de 4 millones 533 mil

fiscalizados a nivel de la Contraloría

335 pesos en 6 parcialidades de -755

Municipal, la Contraloría del Estado, la

mil 555 pesos a partir del mes de junio

Auditoría Superior del Estado y la

del presente año.

Auditoría Superior de la Federación,

Con

las

nuevas

disposiciones

los

ingresos
son

y

egresos

verificados

y

por lo que hemos verificado la
comprobación y justificación de los
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ingresos reportados por el área de

Municipales y del Plan Municipal de

ingresos

Desarrollo 2021-2024, en el Periódico

y

la

comprobación

y

justificación de los egresos derivados
de liberaciones de pago, viáticos,
pago

a

proveedores,

nómina,

impuestos, energía eléctrica, apoyos

Oficial del Estado.
Se

actualizó

el

padrón

de

contribuyentes municipales.

económicos, reembolso y gastos por

Estamos realizando gestiones ante el

comprobar.

SAT para la recuperación de saldos a

Durante

este

periodo,

hemos

favor, en espera de dictamen.

informado al Honorable 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.
El 28 de febrero de 2022, presentamos
la Cuenta Pública al Congreso del
Estado de Campeche.
Se

gestionó

General

de

ante

la

Gobierno

Secretaría
del

Poder

Ejecutivo del Estado la condonación
del pago de la publicación de la Ley de
Ingresos y Egresos 2022, de la
actualización

de

Reglamentos

Nos reunimos con la Subsecretaria de
Administración y Finanzas (SEAFI) del
Poder

Ejecutivo

Campeche,

del

C.P.

Estado

Alicia

de

Crisanty

Villarino, para gestionar recursos para
el

crecimiento

y

desarrollo

Palizada.
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de

ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN GUBERNAMENTAL
La administración de los recursos humanos, materiales, patrimoniales y
tecnológicos del Ayuntamiento son funciones esenciales para lograr con eficiencia
los objetivos trazados en este gobierno.

Durante el último trimestre del ejercicio

sindicalizados, confianza y contrato de

fiscal 2021, correspondiente a los

cada empleado.

meses

de

octubre,

noviembre

y

diciembre, iniciamos el análisis y
rediseño

de

puestos

de

trabajo,

tomando como base el tabulador de
sueldos y plazas aprobado en el

Se extendieron circulares de los días
inhábiles

y

de

los

2

periodos

vacacionales, conforme al calendario
del Estado.
Otorgamos reconocimientos al mejor

periodo 2018-2021.
Para llevar el control del personal se

empleado del mes.

y

Se realizó la liberación y facturación

reasignaciones conforme al status:

de pagos de los siguientes conceptos:

realizaron

las

asignaciones
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nóminas de confianza, sindicalizados,

sindicalizado,

seguridad

y

perseverancia y lealtad, quinquenio,

pensionados y pagos de prestaciones

despensa, días 31, empleado del mes,

al personal sindicalizados conforme al

empleado municipal, bono inicio de

pliego petitorio aprobado.

año, día de reyes, día del niño, día de

pública,

jubilados

Durante el último trimestre de 2021, se
realizaron 101 altas en nómina de
confianza, se procesaron 38 bajas en

como

son

las madres, día del padre, apoyo de
evento deportivo, bono trienal, y pagos
de gastos funerarios.

la nómina de confianza por temas

Se

administrativo, 1 alta en sindicato

contratos de prestaciones de Servicios

apegándonos al pliego petitorio, se

Personales.

procesó 1 baja en la nómina de
jubilados y pensionados por defunción
y 1 alta en esta misma nómina por
pensión.

firmaron

trimestralmente

los

La Dirección de Administración e
Innovación, con el acompañamiento
de la C. Antonia Quiroz Sánchez,
Regidora, han supervisado que el

Durante el presente ejercicio fiscal

personal adscrito al Ayuntamiento

2022, se realizaron 29 altas y 27 bajas

cumpla con sus funciones y horarios

en la nómina de confianza; se procesó

establecidos.

1 alta en la nómina de sindicato, y 1
baja en nómina de pensionados y
jubilados.
Dimos

Para ofrecer un buen servicio a los
habitantes de la cabecera municipal,
se compraron productos químicos

cumplimiento

de

las

para mejorar la calidad del agua con

disposiciones generales y estatutarias

los

que rigen las relaciones laborales

COPRISCAM, Sector Salud y la

entre el gobierno municipal y los

CONAGUA, por un monto total de 334

servidores públicos, apegándonos al

mil 068 pesos provenientes de la

pliego petitorio firmado el 6 de agosto

cuenta corriente y del FORTAMUN.

del año pasado respecto a los pagos
de

las

prestaciones

al

personal

estándares

que

marcan

De igual manera, en maquinaria y
equipos industriales se adquirieron 5
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bombas de agua sumergibles para las
localidades de la Rebeza, Isla San
Isidro, Mangal, Cuyo y Santa Isabel,
con una inversión de 79 mil 860 pesos.

2022” 1 millón de pesos.
De

igual

manera,

con

recursos

provenientes del FORTAMUSERN,
durante el periodo que se informa

Asimismo, en Servicios Generales se

realizamos pagos por concepto de

han ejercido un total de 413 mil 928

servicios de energía eléctrica de los

pesos, en la adquisición de materiales

diferentes

diversos

mantenimiento

Ayuntamiento por un monto total de 5

correctivo y preventivo de vehículos

millones 744 mil 746 pesos; y también

de

del

el pago de energía eléctrica de las

Ayuntamiento; materiales de limpieza

instalaciones de agua potable por un

para la buena imagen del Municipio;

monto total de 1 millón 528 mil 867

servicios básicos para el Rastro

pesos.

para

la

Publico;

el

plantilla

y

vehicular

asistencia

y

apoyo

ciudadano.

En

este

contratos

lapso

diagnósticos

a

que

se
los

tiene

realizaron
equipos

En material de papelería se erogó un

informáticos asignados a las oficinas

monto de 81 mil 624 pesos a través de

de

todas las unidades administrativas

Tesorería, Catastro y Contraloría.

que

conforman

la

Administración

Pública Municipal.
En

la

Turismo,

Seguridad

Pública,

Para brindar un mejor servicio a los
contribuyentes, diseñamos un sistema

realización

Torneo

electrónico para el cobro de diversos

Internacional de Pesca de Robalo

impuestos y servicios que realiza la

2022 aplicamos 771 mil 124 pesos;

caja recaudadora de la Tesorería

Playón Palizada 2022 “Vacaciones

Municipal, como: agua potable y

Mágicas” 13 mil 450 pesos; “11avo.

derechos de uso de suelo, licencias y

Aniversario

multas, uso de baños públicos y cobro

de

del

Pueblo

Mágico

Palizada” 120 mil 551 pesos; “250
Aniversario de Palizada” 250 mil
pesos y la “Feria Palizada edición

de entradas al museo.
Se brindó apoyo de diagnóstico y
mantenimiento al equipo de emisión
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de licencias de la dirección de

Ayuntamiento y 1 predio en proceso

Seguridad Pública Municipal.

de escrituración y 45 predios que se

Se diseñaron boletos para el cobro de

tienen identificado sin escritura.

uso del museo, transporte público y

Se anexo una escritura pública del

baños públicos.

Museo de Palizada al catálogo de

Se actualizo la información de la
página

web

oficial

www.palizada.gob.mx

con

las

obligaciones trimestrales de la Unidad

bienes

inmuebles,

la

cual

está

registrada en el Registro Público de
Propiedad y el Comercio de Ciudad
del Carmen.

de Transparencia y Acceso a la

Se solicitó a la Lic. Gabriela Cajún

Información Pública.

Sierra de la Notaría Pública 13, los
predios que se encuentran registrados

RELACIÓN DE BIENES INMUEBLES
ADMINISTRACIÓN 2021-2024

en el Registro Público de la Propiedad

Predios
con
escrituras
en
comprave
nta

Pred
ios
con
escri
tura
s en
proc
eso

Predios con
escritura en
protocoliza
ción

Predio
s con
escritu
ra de
donaci
ón

Predio
s
en
escritu
ra de
comod
ato

Total
, de
predi
os

11

1

3

1

0

16

Para dar seguimiento al control de
inventario general de los bienes
propiedad

del

Ayuntamiento,

se

verificaron

los

predios

se

que

entregaron en el Catálogo 2022, 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.

y Comercio de Ciudad del Carmen, ya
que solo se encontraron 3 predios
registrados, los cuales se ubicaron en
campo.
Con el objetivo de regularizar los
predios que se encuentran dentro de
las tierras ejidales se llevó a cabo una
reunión

con

Comisariado

el

presidente

Ejidal,

Lic.

del
Pablo

Martínez Espinosa. Derivado de dicha
reunión, personal de la Dirección de
Desarrollo Urbano y Obras Publicas
identificaron los predios y realizaron

De acuerdo al status de cada predio,

un levantamiento de los planos de

actualmente se tienen: 15 escrituras

cada bien inmueble y se realizaron los

de

trámites ante el Comisariado Ejidal

predios

propiedad

de

H.
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para gestionar y obtener la expedición

Se

de la constancia de posesión que

correspondientes en cuanto al pago

ocupa los Bienes Inmuebles del

de derechos ante la Secretaría de

Municipio.

Finanzas de las unidades de la

Los predios dentro del ejido son:
Cancha de usos múltiples, Hilera y
planta purificadora de La Rebeza,
Unidad

deportiva,

Pozo

profundo

Mangal, Planta de agua y costurero de
Tila,

Policía

Municipal,

Parque

han

realizado

los

trámites

Dirección de Servicios Públicos, así
como

el

pago

de

tenencia

y

emplacado de las 4 motocicletas de
Seguridad Pública, por un monto de 5
mil 156 pesos.
El

portal

de

internet

oficial

del

recreativo El Cuyo, Costurero El Cuyo,

Honorable Ayuntamiento se actualiza

Costurero de Alamilla, y Costurero

constantemente

Santa Cruz.

relativa a sus Cuentas Públicas y

Se

realizó

inventario

el
de

levantamiento
bienes

del

con

información

Estados Financieros.

muebles

Durante el periodo que se informa, el

propiedad del municipio, así como el

portal de internet del Ayuntamiento

cambio de etiquetas, y se está

registró la visita de 398 extranjeros,

trabajando en el resguardo de cada

1,920 nacionales y 645 locales.

bien.
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CONTRALORÍA
Al inicio de esta administración realizamos, dentro del plazo estipulado por la Ley,
la Entrega Recepción 2021 de manera responsable y con apego a la legislación
vigente. En este proceso, estuvo presente la Contraloría Municipal, así como la
Síndico de Hacienda y Síndico Jurídico, dando fe y legalidad en el procedimiento.
De las 19 Unidades Administrativas existentes, 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.
Mediante el Programa de Rendición de Cuentas, se cumplió con el 100% de las
Declaraciones de Inicio y con el 94.45% de las Declaraciones de Modificación
Patrimonial.
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En el rubro de capacitación, se asistió

para realizar las configuraciones y el

de manera virtual y presencial a los

uso del sistema Declaranet; impartido

siguientes cursos y talleres: Ley

por el INDEFOS se llevó a cabo un

General

total

de

Contabilidad

de

343

capacitaciones

a

Gubernamental y principales acuerdos

Servidores de los siguientes talleres y

del

cursos:

CONAC;

Municipal;

Cuenta

Pública

Integración

de

Integración

municipales;

de

Funciones

archivos
de

las

documentación

justificativa

y

comprobatoria;

Obligaciones

de

administrativos

de

municipal 1 y 2, y elaboración del

cumplimiento

en

materia

armonización contable; Taller en línea

autoridades municipales; Procesos
y

organización

Informe del Gobierno Municipal.

CultivandoElEsfuerzoyCosechandoElFuturo

Se llevó a cabo la firma del Convenio de Colaboración en materia de la Política
Anticorrupción en coordinación con la Secretaría Ejecutiva del Estado de
Campeche, la Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche, la Auditoria
Superior del Estado de Campeche y el Honorable Ayuntamiento de Palizada.

Mediante el acuerdo 057 y 058, en la octava sesión ordinaria de Cabildo, se aprobó
el Código de Ética y el Código de Conducta para los servidores públicos del H.
Ayuntamiento de Palizada, publicado en el Periódico Oficial del Estado y se entregó
a todas las Direcciones el tríptico para conocimiento de todo el personal.
Se ha atendido de manera puntual y

dado instrucciones precisas, en la

oportuna las observaciones de los

atención

informes

técnicos

transparente de los procedimientos

turnados por parte de la ASECAM, en

administrativos y financieros que se

coordinación con todas las unidades

tienen que reportar antes la Auditoria

administrativas que conforman el H.

Superior del Estado de Campeche, a

Ayuntamiento del Palizada, se ha

cargo del Mtro. Javier Hernández

y

dictámenes

puntual,

oportuna
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y

Hernández,

que

dentro

los

En este lapso se iniciaron también los

programas de auditoría, el municipio

trabajos de verificación del personal y

de Palizada, dieron apertura a 3

verificación física de bienes muebles

auditorías

en

de

los

de

Recursos

las

direcciones

del

H.

Municipales del Ejercicio fiscal 2021,

Ayuntamiento, lo cual consta en las

siendo las siguientes órdenes de visita

actas circunstanciadas de hechos y en

domicilia

las

de

Auditoria:

ASE/DAC/034/2022;

minutas

de

trabajo

que

se

levantaron. Cabe mencionar que en

ASE/DAC/127/2022;

ASE/DAA-

estas

visitas

contamos

la

076/2022, de las cuales se encuentra

presencia

en proceso de la elaboración definitiva

Administración e Innovación, la jefa de

del Informe Individual que se emite

Recursos Materiales, así como de las

como resultado de la valoración de las

regidoras

Atilana

Chan

justificaciones

Antonia

Quiroz

Sánchez,

Entidad

actividad

permite

vigilar

Fiscalizada del ejercicio fiscal enero a

Recursos

Humanos

diciembre 2021, de la Revisión de la

Materiales

sean

Cuenta Pública del Municipio de

supervisados

Palizada.

municipales,

presentadas

y
por

aclaraciones
la

aplicación

del

con

por

director

y

de

López

y

esta

que

los

Recursos

aplicados
las

autoridades

corroborando
legal

y

y
la

eficiente,

encaminado al logro de los objetivos y
metas de los programas aprobados.
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Se asistió a la presentación del buzón de quejas y sugerencias, a invitación de la
Secretaría de la Contraloría del Estado de Campeche, Lic. María Eugenia Enríquez
Reyes, en compañía también de los demás alcaldes del Estado de Campeche.

El Ayuntamiento de Palizada cuenta con 2 Buzones de Quejas y Sugerencias, uno
ubicado afuera de la oficina del Registro Civil en la calle José María Morelos sin
número, y otro en el Palacio Municipal.
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En coordinación con las Direcciones de la Contraloría Municipal, Planeación y
Evaluación, Desarrollo Urbano y Obras Públicas y Administración e Innovación
Gubernamental, realizamos la verificación de las obras correspondientes al periodo:
enero-agosto de 2022.

Asimismo,

verificamos

la

(El Cuyo, Santa Cruz y San Juan);

conformación de los siguientes 9

Construcción de Centros para la

Comités de Obras: Construcción de

Atención

pozo profundo de agua entubada;

Adultas; Mantenimiento del Malecón y

Rehabilitación de tanque de agua

Construcción de losa de concreto en el

entubada;

área de resguardo de la armería de

Rehabilitación

de

Integral

seguridad

Hidalgo y banquetas de concreto en

pretende que los recursos públicos

diversas

cabecera

sean no solo verificados por las

municipal; Rehabilitación de Centro de

unidades de control sino por la

Desarrollo Comunitario en Palizada

ciudadanía

de

la

Con

Personas

banquetas de adocreto en la Avenida
calles

pública.

de

paliceña,

ello

se

creando
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compromiso y confianza entre las

con el pueblo con transparencia y

personas que viven en la zona

honestidad.

aledaña a las obras que brindaran
revisión y acompañamiento en su
ejecución, es así como se trabaja junto

El 17 de mayo del año en curso se llevó a cabo en la Ciudad de Campeche la toma
de protesta de la instalación de la Comisión Permanente de Contralores del EstadoMunicipios, en la Sala de Gobernadores, en compañía de la Lic. Layda Elena
Sansores San Román, Gobernadora Constitucional del Estado de Campeche, en
compañía de los demás Alcaldes de los Municipios y sus contralores.
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TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN
DE DATOS PERSONALES
Como parte de las obligaciones en materia de transparencia, hemos dado
cumplimiento a las directrices de política pública en materia de transparencia,
acceso a la información pública y protección de datos personales.
Para dar apertura a la información pública del H. Ayuntamiento este año se continuó
cargando información a la Plataforma Nacional de Transparencia y con ello cumplir
en tiempo y forma con las Obligaciones de la legislación vigente.
Toda la información pública del H.

Plataforma

Nacional

Ayuntamiento de Palizada está abierta

Transparencia; y en la sección de

y se encuentra disponible en la

Transparencia del Portal Oficial.
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de

Durante el periodo que se informa, hemos dado atención oportuna a 51 solicitudes
de información, garantizando el libre acceso a la Información pública, y dando
apertura gubernamental, contribuyendo a una Administración Pública abierta que
rinde cuentas a la ciudadanía.

En la Unidad de Transparencia se ha

Plataforma

brindado 97 asesorías a las diversas

Transparencia. De igual manera se

áreas administrativas que generan,

brindaron asesorías a los solicitantes

poseen o publican información de este

de información.

H. Ayuntamiento, contribuyendo al
correcto llenado y la carga en tiempo y
forma

de

sus

formatos

en

la

Nacional

de

En cumplimiento al artículo 46 de la
Ley de Transparencia y Acceso a la
Información Pública del Estado de
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Campeche,

se

hizo

entrega

del

segundo informe semestral 2021, que

semestral 2022, que corresponde a
los meses de enero-junio.

corresponde a los meses de juliodiciembre,

y

del

primer

Informe

En cumplimiento al Numeral Quinto de

En el gobierno municipal hemos

los Lineamientos para la Protección de

adoptado un enfoque proactivo en

Datos Personales en Posesión de

materia de transparencia y apertura

Sujetos Obligados del Estado de

gubernamental, contribuyendo a una

Campeche,

Administración

se

hizo

entrega

del

informe anual de actividades en
materia

de

protección

de

Pública

Municipal

abierta y que rinde cuentas.

datos

personales 2021.
Como resultado de la verificación

Cumplimiento de Obligaciones en

vinculante 2021 realizada por la

materia de Transparencia.

COTAIPEC, obtuvimos el 91.18% de
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ANEXO
NUMERALIA
LABORES AGRÍCOLAS REALIZADAS:
TRABAJO 2021
Desvare
Rastreo
Machacado
Siembra
TOTAL 2021

HECTÁREAS
39.5
23.5
4
3.5
66.5

PRODUCTORES
32
9
3
3
44

TRABAJO 2022
Desvare
Rastreo
Machacado
Siembra
TOTAL 2022

HECTÁREAS
192.75
78
16.5
10
297.25

PRODUCTORES
84
56
10
9
159

JORNALES DE LIBRAMIENTO Y DESMORRE PARA PROTECCION CIVIL
COMUNIDADES

TRABAJOS

BENEFICIARIOS

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

60

600 familias

30

250 familias

San Juan limpieza de drenajes

50

200 familias

Isla San Isidro limpieza de desazolvé y drenajes

150

40 familias

Salto Isidro limpieza de desazolvé y drenajes

60

50 familias

TRABAJOS

BENEFICIARIOS

Palizada centro libramiento y desmorre

30

100 familias

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

20
20
30
25
10

20 familias
22 familias
33 familias
45 familias
10 familias

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

50
40

60 familias
23 familias

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

40
20
14
15
14
678

50 familias
80 familias
80 familias
90 familias
47 familias
1,800 familias

RESES SACRIIFICADAS EN EL RASTRO PÚBLICO MUNICIPAL
PERIODO
Del 01-octubre al 31- diciembre del 2021
Del 06-enero al 28- febrero-del 2022
del 03-marzo al 12 de mayo- del 2022
Del 14-mayo al 12- junio del 2022
TOTAL, DE RESES SACRIFICADAS

NUMERO. DE
RESES
166
87
92
76
421

PAGO
DE
MAQUILA
$ 140.00
$ 140.00
$ 140.00
$ 140.00

IMPORTE
$ 23,240.00
$ 12,180.00
$ 12,880.00
$ 10,640.00
$ 58,940.00

DECOMISO DE VISERAS ROJAS Y VERDES
HIGADO

30

PULMÓN

20

INTESTINO

50

UBRE

25

TOTAL

125

ANALÍTICO DE PLAZAS DEL PERSONAL ASIGNADO POR CADA ÁREA
EMPLEADOS POR CADA AREA

Confianza

Sindicato

Total de
Empleados

ADMINISTRACIÓN E INNOVACIÓN

23

1

24

AGUA POTABLE

30

17

47

ALUMBRADO PUBLICO

7

5

12

ÁREA MECÁNICA

10

1

11

BIENESTAR E INCLUSION SOCIAL

8

1

9

CABILDO

10

CATASTRO

4

2

6

COMUNICACIÓN SOCIAL

6

3

9

CONTRALORIA MUNICIPAL

5

2

7

DEPARTAMENTO DE LIMPIA

68

20

88

DESAROLLO ECONOMICO Y TURISMO

41

12

53

10
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DESAROLLO URBANO Y OBRAS PUBLICAS

19

1

20

EDUCACIÓN, CULTURA Y DEPORTES

47

18

65

INSTANCIA MUNICIPAL DE LA MUJER

1

0

1

JURÍDICO

3

1

4

MERCADO MUNICIPAL

13

2

15

PLANEACION Y EVALUACION

8

1

9

PRESIDENCIA

16

1

17

PROTECCION CIVIL Y SEGURIDAD CIUDADANA

23

1

24

RASTRO PUBLICO

11

1

12

RECURSOS HUMANOS

5

0

5

RECURSOS MATERIALES

1

0

1

SECRETARIA DE H

11

1

12

SECTOR SALUD

23

8

31

SEGURIDAD PUBLICA

3

1

4

SERVICIOS PÚBLICOS
TESORERÍA

264
11

43
2

307
13

3

0

3

674

145

819

TRANSPARENCIA
TOTAL DE EMPLEADO
AREAS

Empleados

JUBILADOS

46

POLICIA ESTATAL

32
78
TOTAL DE EMPLEADOS

897
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Accidentes en
carretera
federal…
Accidentes
en carretera
estatal
1%

Accidentes en el
interiror del poblado
1%

Auxilios
sociales
98%

Consultados
en Analisis
4%

Vehiculos
Locales
63%
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Vehiculos
Foraneos…

Apoyo de
servicioo de
telecom
26%

Decomiso de
arma de
fuego
4%

Recorridos
en los Ejidos
55%

narcomenudeo
10%

Colonias
Seguras
14%

Apoyo a
eventos
ferias
1%

Decomiso de
Arma blanca
0%

lesiones culposos
10%

falsificacion /o
alteracion de
documentos
10%
abuso sexual
10%

encubrimiento
por receptacion
10%

Abigeato
20%

daños a
propiedad ajena
20%
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homicidio
culposo
10%

alterar el orden
publico
13%
violentar a la
autoridad
1%
generar

escandalo o
ruido en la via
publica
4%
consumir
bebidas
embriagantes en
la v.p
riña en la via
8%
publica
4%

total
50%

atentar contra el
orden publico
3%

APOYO MUJER
VALIENTE
PROGRAMA
2%
ZAZIL
1%

PLATICAS DE
VIOLENCIA DE
GENERO
1%
EVENTOS DE
PROXIMIDAD
0%

CODIGOS JAGUA
MUJER VALIENTE
96%
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escandalo en la
via publica
17%

PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2022
Fondo para la Infraestructura Social Municipal (FISM)
No.

NOMBRE DE LA OBRA

LOCALIDAD

1

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO

Cuyo

2

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO

San Juan

3

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO

Viuda

4
5

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO

Sta. Cruz

CONSTRUCCIÓN DE CENTROS PARA LA ATENCION INTEGRAL
DE PERSONAS ADULTAS MAYORES CAI Y CASAS DE DIA

Palizada, Centro

6
7
8
9

CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA

Ribera Gómez

CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA

San Eduardo

CONSTRUCCIÓN DE BORDO AGRICOLA

Lagón Dulce

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO LETRINA

Juncal

10
11

CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO LETRINA
CONSTRUCCIÓN DE SANITARIO SECO LETRINA

Mangal
Sta. Isabel

12
13

AMPLIACIÓN DE MERCADO PUBLICO

Palizada, Centro

MANTENIMIENTO DE MALECÓN EN PALIZADA

Palizada, Centro

14
15
16
17

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION

Sta. Isabel

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION

Juncal

CONSTRUCCIÓN DE POZOS DE ABSORCION

Mangal

REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

CUYO

18

REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL Y VEHICULAR

Palizada, Centro

19

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO, REVOLUCION

Palizada Centro

20

REHABILITACIÓN DE PARQUE PUBLICO VICENTE GUERRERO

Palizada Centro

21

MANTENIMIENTO DE MALECÓN DEL RIO VIEJO

Palizada Centro

22

EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES ELECTRIFICACION NO
CONVENCIONAL
EQUIPAMIENTO DE PANELES SOLARES ELECTRIFICACION NO
CONVENCIONAL
REHABILITACIÓN DE PUENTE PEATONAL

Rio Blanco

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Mangal

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO EN PALIZADA

Palizada Centro

23
24
25
26

Popistal
Palizada Centro
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27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

Adolfo López Mateo

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

Tumbo de la Montaña

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

Sta. Adelaida

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

Mata de Chato

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

Juncal

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

Laureles

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

Mariche

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

Toza

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

San Agustín (Rebeza)

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

San Juan

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

Sta. Isabel

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

Sta. Cruz

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

Alamilla

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

Cuyo

REHABILITACIÓN DE ALUMBRADO PUBLICO

Mangal

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME

San Isidro Isla

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME

Plan del Carmen

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME

Mata de Chato

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME

Juncal

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME

San Juan

CONSTRUCCIÓN DE PISO FIRME

Sta. Isabel

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Laureles

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Isla San Isidro

50
51
52

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA
CONSTRUCCIÓN DE MERCADO PUBLICO

Mata de Chato
Juncal

REHABILITACIÓN DE POZO PROFUNDO DE AGUA ENTUBADA

Sta. Adelaida

53
54

REHABILITCION DE CANCHA

Juncal

REHABILITACIÓN DE CENTRO DE DESARROLLO COMUNITARIO

Juncal

55
56
57

PRODIM
INDIRECTOS
AGUA LIMPIA

FUENTE: COPLADEMUN
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PROGRAMA ANUAL DE INVERSIÓN PÚBLICA MUNICIPAL 2022
Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las
Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal (FORTAMUN)
AV.
FINANCIERO

NOMBRE

LOCALIDAD

INVERSIÓN
PROGRAMADA

META

ESTATUS

AV.
FISICO

PAGO DE
COMPENSACIONES

PALIZADA
CENTRO

192,000.00

18 POLICIAS

EN
PROCESO

80%

0.80

MATERIALES Y
SUMINISTROS

PALIZADA
CENTRO

485,817.82

PAGO DE
MATERIALES Y
SUMINISTROS

EN
PROCESO

30%

0.30

SERVICIOS
GENERALES

PALIZADA
CENTRO

5,721,492.82

PAGO DE
SERVICIOS Y
ARRENDAMIENTOS

EN
PROCESO

70%

0.70

CONSTRUCCION
DE LOSA DE
CONCRETO EN EL AREA DE
RESGUARDO DE LA
ARMERIA DE
SEGURIDAD
PUBLICA

PALIZADA
CENTRO

109,764.36

1 OBRA

FINALIZADO

100%

100%

6,509,075.00

FUENTE: COPLADEMUN
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DIRECTORIO

HONORABLE CABILDO:
Mtra. Ángela del Carmen Cámara
Damas, Presidenta Municipal.

Regidor.
C.

L.E. Francisco Alex Guzmán Peralta,
Primer Regidor.

Luis

Ayala

Menéndez,

Sexto

Regidor.
C. Yuridia Itzel Sánchez Martínez,

C. Juana del Rosario Cámara Correa,
Segunda Regidora.

Séptima Regidora.
C. Clemente Antonio Díaz Núñez,

C. Antonia Quiróz Sánchez, Tercera
Regidora.

Octavo Regidor.
C. Atilana Chan López, Síndico de

L.A.E. Lenny Palizada Abreu Barroso,
Cuarta Regidora.

Hacienda.
Br. Lucero de Jesús Martínez Balán,

C. Javier Peralta Albarrán, Quinto

Síndico de Asuntos Jurídicos.
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DELEGADAS Y DELEGADOS MUNICIPALES:
C. Carlos Sánchez López -

Adolfo López Mateos.

Ampliación Zaragoza.

C. Petrona Rodríguez Quej - Isla San

C. Lucía Álvarez Félix – Aviación.

Isidro.

C. Rafael Mora Figueroa - Boca

C. María Guadalupe Jerónimo Chan -

Chica.

Juncal.

C. José Abel Chan Rosado -

C. Fátima Brito Velueta - La Gómez.

Bodegas.

C. Sonia Zavala Jiménez - La Viuda.

C. Carlos Alvarado Espinoza -

C. Valdemar Cruz Chan - Lagón

Borbotón.

Dulce.

C. Félix Lázaro Cano - Cuyo.

C. María Itzela del Carmen Martínez

C. Lazara Esquivel Rosado -

Perera - Laureles.

Canales.

C. María Díaz Gutiérrez - Mangal.

C. Carlos Pérez López - Colonia

C. José Atila Chan Landero -
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Mariche.

C. Patricia García Pérez - Río Blanco

C. Rosa María Hernández Chable -

II.

Pasos de los Caballos.

C. Leny Cruz Montejo - San Juan.

C. Amarui Acosta Díaz .- Plan del

C. Miguel Canul Vásquez - San

Carmen.

Eduardo.

C. Beatriz Díaz Velueta - Popistal.

C. Juan Montejo Montejo - Santa

C. Martín Roque Hernández -

Cruz.

Porvenir.

C. Esther Guadalupe Damián Perera

C. Audomaro Chan Correa - Puerto

- Tila.

Arturo.

C. Ada Cabrera Cruz - Toza.

C. Francisca Peralta Jiménez –

C. María Guadalupe Reyes López -

Rebeza.

Tumbo de la Montaña II.

C. Adolfo Gil Mojarraz - Rio Blanco I.
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GABINETE DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MUNICIPAL
Mtro. Manuel Jesús Herrera Ferráez,
Secretario del H. Ayuntamiento.

C.P. Anna Tania Huchim Lara, Titular

Dr. Carlos Roberto Ayala Fernández
del Campo, Asesor.

Zavala, Titular de la Unidad de
Acceso

a

la

Información Pública y Protección de
Datos Personales.
C.P.

Juan

Carlos

Damián

Vera,

Tesorero Municipal.
Lic.

José

Director

Belsain
de

del Órgano Interno de Control.
Ing. José Martínez Díaz, Director de

Lic. Geisson Menandro González
Transparencia,

Innovación.

Planeación y Evaluación.
Arq. Luis Armando Sánchez Martínez,
Director de Desarrollo Urbano y Obras
Públicas.
Licda. Guadalupe del Jesús López
Díaz, Directora de Servicios Públicos
Municipales.

Gómez

Vidal,

Administración

e

Licda.

Doris

Dey

Cruz

Mateo,
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Directora de Bienestar e Inclusión.
Licda. Rosa del Carmen Moreno
Zavala,

Directora

de

Desarrollo

Económico y Turismo.

Directora de Protección Civil.

Coordinador

de

Salud

Municipal.

Director de Seguridad Pública.
L.E.P. Luis Ramón Huchin Sánchez,
Director del DIF Municipal.
Téc. Miguel Ángel González Zavala,
Subdirector de Servicios Públicos
Municipales.
Velueta

Departamento de Caja de Ingresos.
Licda.

Ing. Juan Antonio Martínez Delgado,

Roger

Jiménez,

C. Guadalupe Cano Cruz, Jefa del

C.P. Mari Cruz de la Cruz Suárez,

Lic.

Dr. Carlos Guadalupe MacGregor

Chablé,

Coordinador de Comunicación Social.

Patricia

del

Jesús

López

Rodríguez, Jefa del Departamento de
Recursos Humanos.
Lic. Helner Armin de la Cruz Luna,
Jefe del Departamento de Recursos
Materiales.
Ing. Mirjan de Lourdes Falcón Arcos,
Jefa
del
Departamento
de
Tecnologías de la Información.
Licda. Shayra Lizbeth Uc Castillo, Jefa
del Departamento de Control y Bienes
Patrimoniales.

Díaz,

C. Antonio Lastra Ventura, Jefe del
Departamento de Logística.

C. Gilberto del Carmen Cabrales

Ing. Luis Augusto Lara Casanova, Jefe
del Departamento de Imagen Urbana.

Mtro.

Baltazar

Ascencio

Coordinador Jurídico Municipal.

Centeno, Coordinador de Agricultura.
M.V.Z. José Martín López Martínez,
Coordinador de Ganadería.
Ing.

Alexis

Javier

Chan

Díaz,

Coordinador de Pesca y Acuacultura.
L.E. Perla Josefina Guzmán Peralta,
Coordinadora de Turismo.

C. Guadalupe Chan Castellano, Jefa
del Departamento de Limpia.
C. Miguel Enrique López Acosta, Jefe
del Departamento de Mercado
Público.
C. Jacinto Chan Rosado, Jefe del
Departamento de Panteones.
Mtro. Heriberto Cámara Huchim, Jefe
del Departamento de Bienestar e
Inclusión.
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Ing. Juan Jesús Jiménez Lara, Jefe del
Departamento de Cultura.
L.E.F. Carlos Isidro Paredes Chan,
Jefe del Departamento de Educación y
Deporte.
Mtro. Guadalupe Hernández de la
Cruz, Jefe del Departamento de
Inclusión y Vinculación Social.
Ing. Gustavo Humberto Gutiérrez
Ortega, Jefe del Departamento de
Pesca.
C. Rubén Armando Carballo Rosario,
Jefe del Departamento de Quemas y
Desastres Naturales.
C. Ricardo Magaña Díaz, Jefe del
Departamento de Inundaciones y

Desastres Naturales.
Lic. José del Carmen Gómez López,
Encargado de Agua Potable.
C. Francisco Miguel Ynurreta Pérez.
Encargado de Alumbrado Público.
C.
Armando
Uc
Hernández,
Encargado del Rastro Público
C. Cesar del Carmen Cruz Mateo,
Encargado de Taller Mecánico.
Lic. Claudio Rosado
Encargado de Museo.

Rodríguez,

Ing. Yuridia Guadalupe Santiago
Rivera, Titular de la Instancia
Municipal de la Mujer.
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