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Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo A 02 de Febrero del 2018. 

 
ASUNTO: SE ENVÍA INFORME 

 DEL MES DE ENERO DEL 2018. 
PROF. EDWIN MANUEL MEDINA PACHECO 
SECRETARIO GRAL. DEL H. AYUNTAMIENTO 
PRESENTE:        

 

Por este conducto, me dirijo a Usted para saludarle y al mismo tiempo hacerle llegar el informe 
financiero y de actividades correspondiente al mes de ENERO del presente año, efectuado por esta 
Coordinación Municipal de Protección Civil a mi cargo. 
Se le informa que durante este primer mes se elaboraron 177 anuencias las cuales se desglosan de la 
siguiente manera: 137 anuencias de seguridad, 27 anuencias de aprobación para estructuras de 
publicidad, 3 anuencias para el transporte de combustible y 10 registros de prestadores de servicio en 
materia de Protección Civil; generando de esta manera un ingreso a la Tesorería Municipal por dichos 
conceptos por la cantidad de $339,661.75 (SON: Trescientos treinta y nueve mil, seiscientos sesenta y un 
pesos con setenta y cinco centavos M/N). 

De la misma manera, es importante mencionar que se elaboraron 17 tarjetas informativas las cuales 
contiene el informe de las diferentes actividades realizadas por esta coordinación durante el mes ya 
mencionado, entre las que destacan las siguientes: 

Durante los primeros días de este mes, se realizaron varios servicios a la comunidad, tanto de 
protección y auxilio, como de verificaciones de mitigación de riesgos en diversas situaciones que se 
presentaron, tal es el caso de las tarjetas informativas 003, 004, 005 y 006. En las primeras dos, se hace 
referencia a los recorridos de detección de riesgos; y auxilio y protección realizados en las charlotadas 
gratuitas, las cuales se llevaron a cabo durante la feria de la colonia Francisco May en el marco de la 
celebración a los Santos Reyes Magos, las cuales presentaron una aglomeración de más de 600 personas 
que asistieron a dichos eventos realizados por el H. Ayuntamiento de esta ciudad; de la misma forma, la 
tarjeta informativa 005 relata la verificación realizada a la escuela primaria Jacinto Canek, misma que 
sus instalaciones se encuentran en reparación, por lo que se realizó un recorrido para la detección de 
riesgos y posteriormente realizarles las recomendaciones pertinentes tanto al responsable de la obra 
como a los directores de ambos turnos, ya que a diario se presentan menores de edad jugando por los 
alrededores expuestos a sufrir algún accidente debido al descuido de estas personas. Asimismo, la 
tarjeta informativa 006 plasma la verificación, coordinación y apoyo presentado al incendio ocurrido en 
el basurero municipal de esta ciudad. 

También, se realizaron varios apoyos en los diferentes accidentes vehiculares presentados en las 
diversas carreteras federales, en los cuales los elementos operativos de esta coordinación brindaron su 
ayuda tanto para dar vialidad como para apoyar a los diferentes cuerpos de emergencia en lo necesario, 
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estos servicios se plasmaron en las tarjetas informativas 001, 007, 009, 010 y 011 emitidos por esta 
coordinación.  

Por otro lado, se realizó el apoyo de protección y seguridad a la dirección de servicios públicos, en la 
poda de algunas ramas de dos árboles ubicados en la vía pública, las cuales presentaban riesgos para los 
transeúntes, estos servicios fueron informados a través de la tarjeta informativa 012. 

De igual forma, se brindó el servicio de abanderamiento al recorrido realizado por la iglesia católica 
en honor al santísimo sacramento, dicha actividad fue informada a través de la tarjeta informativa 013. 

Se realizaron constantemente las limpiezas superficiales de las alcantarillas colocadas en los 
diferentes puntos de la ciudad, como medida preventiva a las presentes lluvias ocasionadas por la 
afectación del sistema anti clónico (alta presión) ubicado sobre y a lo largo de las costas este y sur de los 
Estados Unidos de América. Esta actividad se plasmó en las tarjetas informativas 014 y 015, cabe hacer 
mención que se continuará con esta actividad como medida de prevención para evitar la acumulación 
de agua por las diferentes calles de esta ciudad.  

Durante los últimos días de este mes, se le brindó el servicio de auxilio, protección y abanderamiento 
al eve to de o i ado E e dido de lu i a ias , la ual fue p esidido po  la p eside te u i ipal C.P. 
Paoly Perera Maldonado, esta información se informó a través de la tarjeta informativa 016. 

Pa a o lui , el últi o día de este es, se llevó a a o la p i e a sesió  o di a ia del o sejo de 
protección civil e instalación del comité municipal para la prevención y control de incendios forestales 
tempo ada 8 , al ue asistie o  los dife e tes ue pos de e e ge ia, e itie do la i fo a ió  
completa a través de la tarjeta informativa 017. 
 Sin otro particular, quedo de usted. 

 

 

A T E N T A M E N T E: 
“La Prevención Comienza con la Información” 

EL COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
 

LIC. MARTIN JAVIER SAUCEDO AVILÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 
C.c.p.- C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado.- Presidente Municipal.- para su conocimiento 

C.c.p.- El Cuerpo del Honorable Cabildo.- mismo fin 

c.c.p. - Lic. Genny Nayeli Yam Yam. Secretaria De Hacienda municipal.- mismo fin 

C.c.p.- C.P. Liliana Uc Jiménez.- Contralor Municipal.- Con igual fin.  

C.c.p.- Prof. Roberto Suaste Santana.- Secretario de Admón. Púb. Mpal.- con Igual fin 

C.c.P.- Lic. Brenda Verónica Hau Uex..- Secretaria técnica Municipal.- con igual fin. 

C.c.p.- Lic. Joaquín Arzapalo Gómez.- Coordinador de la Unidad de Vinculación- con el mismo fin. 

C.c.p.- El archivo 

SG/CMPC/MJSA/acr* 
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Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo A 05 de Marzo del 2018. 
 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME 
 DEL MES DE FEBRERO DEL 2018. 

PROF. EDWIN MANUEL MEDINA PACHECO 
SECRETARIO GRAL. DEL H. AYUNTAMIENTO 
PRESENTE:        
 

Por este conducto, me dirijo a Usted para saludarle y al mismo tiempo hacerle llegar el informe 

financiero y de actividades correspondiente al mes de FEBRERO del presente año, efectuado por esta 

Coordinación Municipal de Protección Civil a mi cargo. 

Se le informa que durante este mes se elaboraron  191 anuencias las cuales se desglosan de la siguiente 

manera: 159 anuencias de seguridad, 21 anuencias de aprobación para estructuras de publicidad, 5 

anuencias para el transporte de combustible y 5 registros de prestadores de servicio en materia de 

Protección Civil; generando de esta manera un ingreso a la Tesorería Municipal por dichos conceptos 

por la cantidad de  $255,290.78  (SON: Doscientos cincuenta y cinco mil, doscientos noventa pesos con 

setenta y ocho centavos M/N). 

De la misma manera, es importante mencionar que se elaboraron 14 tarjetas informativas las cuales 

contiene el informe de las diferentes actividades realizadas por esta coordinación durante el mes ya 

mencionado, entre las que destacan los siguientes servicios: 

Se realizaron 7 servicios de protección, auxilio y abanderamiento, respectivamente, los cuales fueron 

plasmados en las tarjetas informativas 018, 024, 027, 029 y 030, mismos que se pueden destacar los dos 

últimos, puesto que hacen referencia al primer informe de la presidenta de DIF y de la conferencia 

ofrecida por el H. Ayuntamiento, en donde se observó una aglomeración de más de 2 mil personas. 

Asimismo, se realizaron 2 cortes de árboles, los cuales se informaron a través de las tarjetas 

informativas 023 y 024 respectivamente. De igual forma, es importante hacer mención que durante este 

mes se concluyó con las pláticas dirigidas a los estudiantes de nivel primaria, específicamente a los niños 
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y iñas de p i e o a te e  g ado de p i a ia, o  el te a p eve ió  de i e dios y ue adu as , las 

cuales se plasmaron a través de las tarjetas informativas 021, , 026 y 028. 

Se atendieron los eventos programados con motivo del Carnaval durante los días del 9 al 13 de febrero, 

mismos que requirieron de abanderamiento y auxilio y protección, estos fueron plasmados en la tarjeta 

informativa 022. 

Por otro lado es importante mencionar que los elementos de esta coordinación acudieron a brindar 

apoyo en 4 accidentes carreteros, los cuales fueron informados a través de las tarjetas informativas 019, 

020, 022, 025 y 028.  

Por último, se realizaron diversos recorridos por la ciudad, con el propósito de verificar y detectar 

riesgos, encontrando dos registros sin tapa, para lo cual, se turno el oficio correspondiente a la dirección 

de obras públicas.  

 Sin otro particular, quedo de usted. 

 

 

A T E N T A M E N T E: 
“La Prevención Comienza con la Información” 

EL COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
 

LIC. MARTIN JAVIER SAUCEDO AVILÉS 
 

 

 

 

 

 

 

 
C.c.p.- C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado.- Presidente Municipal.- para su conocimiento 

C.c.p.- El Cuerpo del Honorable Cabildo.- mismo fin 

c.c.p. - Lic. Genny Nayeli Yam Yam. Secretaria De Hacienda municipal.- mismo fin 

C.c.p.- C.P. Liliana Uc Jiménez.- Contralor Municipal.- Con igual fin.  

C.c.p.- Prof. Roberto Suaste Santana.- Secretario de Admón. Púb. Mpal.- con Igual fin 

C.c.P.- Lic. Brenda Verónica Hau Uex..- Secretaria técnica Municipal.- con igual fin. 

C.c.p.- Lic. Joaquín Arzapalo Gómez.- Coordinador de la Unidad de Vinculación- con el mismo fin. 

C.c.p.- El archivo 

SG/CMPC/MJSA/acr* 
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Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo A 04 de Abril del 2018. 
 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME 
 DEL MES DE MARZO DEL 2018. 

PROF. EDWIN MANUEL MEDINA PACHECO 
SECRETARIO GRAL. DEL H. AYUNTAMIENTO 
PRESENTE:        
 

Por este conducto, me dirijo a Usted para saludarle y al mismo tiempo hacerle llegar el informe 

financiero y de actividades correspondiente al mes de MARZO del presente año, efectuado por esta 

Coordinación Municipal de Protección Civil a mi cargo. 

Se le informa que durante este mes se elaboraron 50 anuencias las cuales se desglosan de la siguiente 

manera: 37 anuencias de seguridad, 6 anuencias de aprobación para estructuras de publicidad, 1 

anuencia para el transporte de combustible, 2 anuencias para el uso de juegos pirotécnicos y 4 registros 

de prestadores de servicio en materia de protección civil; generando de esta manera un ingreso a la 

Tesorería Municipal por dichos conceptos por la cantidad de $115,416.43 (SON: ciento quince mil 

cuatrocientos dieciséis pesos con cuarenta y tres centavos M/N). 

De la misma manera, es importante mencionar que se elaboraron 19 tarjetas informativas las cuales 

contiene el informe de las diferentes actividades realizadas por esta coordinación durante el mes ya 

mencionado, entre las que destacan los siguientes servicios: 

Se realizó el simulacro con hipótesis de incendio en el área de muebles de la tienda COPPEL, teniendo 

una participación de 120 personas entre clientes y empleados, esta información se plasmó en la tarjeta 

informativa 032. 

Se realizó la constante limpieza superficial de las alcantarillas de la ciudad, como medida preventiva 

derivado a las lluvias registradas en los primeros días del mes de marzo, esta información fue plasmada 

en la tarjeta informativa 038.  

Asimismo, debido a la presente temporada de incendios forestales, durante los primeros días y a lo 

largo de este mes, se recibieron diversos reportes de conatos de incendios forestales y en derecho de 

 Dependencia Municipal:     COORDINACIÓN      

               MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Ref.                                       ADMINISTRATIVA 

Núm. Oficio.               SG/CMPC/636/2018 



Honorable Ayuntamiento de 

Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo. 

2016 - 2018  

Av. Lázaro Cárdenas S/N Entre C. 56 y 58 Col. Leona Vicario C.P. 77210, Tel.  (983)83 4 15 58 

vía, los cuales fueron atendidos por elementos de esta coordinación, así como los diferentes cuerpos de 

emergencia, estos servicios se plasmaron en las tarjetas informativas 033, 034 y 051. Como parte de las 

acciones de prevención, elementos de esta coordinación, brindaron capacitación a diferentes 

dependencias como la Jurisdicción sanitaria número, cuerpos de bomberos, CONANP y brigadistas 

comunitarios de los ejidos colindantes a la reserva se Sian Ka´an, estas capacitaciones fueron llevadas a 

cabo en un primer momento los días 07, 08 y 09 de este mes, y en un segundo momento, el día 14 del 

mismo mes, esta información se plasmó en las tarjetas informativas 036 y 040.  

Asimismo, se brindó el apoyo a los diferentes accidentes vehiculares, ocurridos dentro y fuera de la 

ciudad, éstos, se informaron a través de las tarjetas informativas 033, 035, 037, 047, 048, 049 y 050. 

Se llevaron a cabo, de igual manera, servicios de auxilio y protección en diferentes eventos realizados 

por el H. ayuntamiento los cuales fueron plasmados a través de las tarjetas informativas 045 y 048. 

De igual manera, se realizó la instalación del operativo vacacional de Semana Santa 2018, en el cual 

tuvieron participación los representantes de los diversos cuerpos de emergencia, así como autoridades 

municipales, esta información se plasmó en la tarjeta informativa 046. 

Se atendieron diferentes solicitudes de apoyo a la ciudadanía como lo fueron cortes de árboles, 

eliminación de abejas y eliminación de hormigas en un jardín de niños esta información se plasmó en las 

tarjetas informativas 041, 042, 043 y 044. 

      Sin otro particular, quedo de usted. 

 

 

A T E N T A M E N T E: 
“La Prevención Comienza con la Información” 

EL COORDINADOR MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 
 
 
 

LIC. MARTIN JAVIER SAUCEDO AVILÉS 
 

C.c.p.- C.P. Paoly Elizabeth Perera Maldonado.- Presidente Municipal.- para su conocimiento 

C.c.p.- El Cuerpo del Honorable Cabildo.- mismo fin 

c.c.p. - Lic. Genny Nayeli Yam Yam. Secretaria De Hacienda municipal.- mismo fin 

C.c.p.- C.P. Liliana Uc Jiménez.- Contralor Municipal.- Con igual fin.  

C.c.p.- Prof. Roberto Suaste Santana.- Secretario de Admón. Púb. Mpal.- con Igual fin 

C.c.P.- Lic. Brenda Verónica Hau Uex..- Secretaria técnica Municipal.- con igual fin. 

C.c.p.- Lic. Joaquín Arzapalo Gómez.- Coordinador de la Unidad de Vinculación- con el mismo fin. 

C.c.p.- El archivo 

SG/CMPC/MJSA/acr* 
 


