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2017, AÑO DEL TURISMO SUSTENTABLE PARA EL DESARROLLO 

Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo A  04 de Abril del 2017. 
 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME 
 DEL MES DE MARZO DEL 2017. 

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

Por este conducto, me dirijo a Usted para saludarle y hacerle llegar el informe de actividades 
correspondiente al mes de MARZO del presente año, efectuados por esta Coordinación Municipal de 
Protección Civil a mi cargo. 

Se le informa que durante este período se elaboraron 110 anuencias las cuales se desglosan de la 
siguiente manera: 88 constancias de seguridad, 11 anuencias para el uso de anuncios luminosos, 6 
anuencias de transporte de combustible, 2 anuencias para fosas sépticas y 3 anuencias para el uso de 
juegos pirotécnicos; generando un ingreso a la Tesorería Municipal por dichos conceptos por la cantidad 
de $217,158.56 (SON: doscientos diecisiete mil ciento cincuenta y ocho pesos con cincuenta y seis 
centavos). 

De la misma forma, es importante mencionar que se elaboraron 23 tarjetas informativas las cuales 
contienen el informe de las diferentes actividades realizadas por esta coordinación durante el mes ya 
mencionado, entre las que destacan las siguientes: 

Durante la primera semana del mes de marzo, se llevaron a cabo diversos festivales culturales con 
motivo de celebrarse el Carnaval en esta cabecera municipal, con el apoyo de diversos elementos 
operativos de esta coordinación se realizaron los recorridos pertinentes para brindar auxilio y protección 
en caso de presentarse algún incidente ya que en cada uno de estos días se presentaba una 
aglomeración de más de 200 personas, que salían de sus hogares con el propósito de pasar un rato 
agradable, estos eventos fueron plasmados en las tarjetas informativas número: 25, 26 y 27 

Asimismo, también fueron atendidos los llamados de auxilio que se realizaron a esta coordinación, 
para dar atención a los diversos incendios forestales y en derecho de vía que se presentaron, en su 
mayoría por falta de precaución y guardarraya, mismos que fueron sofocados con el uso de bombas 
aspersoras, tierra, etc. y en algunas ocasiones se contó con el apoyo de elementos de seguridad pública, 
bomberos y CONAFOR. Estos incendios fueron plasmados en las tarjetas informativas número 24, 35, 38, 
41, 42, 43, 44, 45 y 46. Es importante mencionar que el personal de esta coordinación se mantiene 
alerta debido a que es la temporada donde estos fenómenos naturales están más latentes. 

Durante este mes, también se atendieron diversos eventos, los cuales fueron solicitados los servicios 
de los elementos operativos de esta coordinación para prestar protección y auxilio en caso de 
presentarse algún incidente, entre los que podemos destacar el plasmado en la tarjeta informativa 
número 26, el cual hace mención el traslado a la carretera chun yah-yodzonot chico en donde el 
Gobernador C.P. Carlos Joaquín González, junto con la Presidenta Municipal C.P. Paoly Perera 
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Maldonado, dieron el banderazo de pavimentación a la carretera ya mencionada.  Así como también el 
evento plasmado en la tarjeta informativa número 29 que de igual forma los elementos operativos 
cumplieron con realizar recorridos pertinentes y brindar auxilio y protección en caso de presentarse 
algún incidente al evento denominado Mujeres con éxito, realizado por la dirección del CIAM municipal. 
Cabe señalar que así como éstos, se atendieron más eventos los cuales fueron plasmados en las tarjetas 
informativas número24, 30, 33, 37, 40 y 47. Así como también se brindó el apoyo de abanderamiento a 
diversas instancias las cuales realizaron caminatas y caravanas, tales como las plasmadas en las tarjetas 
informativas número 27 y 36. 

Se realizaron las limpiezas de alcantarillas en los diferentes puntos de la ciudad, que por motivos de 
lluvias pasadas se notaban saturadas de basura, mismo que fue plasmado en la tarjeta informativa 
número 28. 

De igual manera, durante este mes se dio inicio a la capacitación a estancias infantiles y docentes de 
preescolar de nuestro municipio, el cual lleva por nombre Primeros Auxilios Infantiles, teniendo una 
participación activa de docentes, supervisoras, intendentes, directoras y docentes en formación, mismos 
que fueron plasmados en las tarjetas informativas 31, 41, 42, 45, 46 y 47. 

Así como también el personal adscrito a esta coordinación brindó su apoyo a los diversos accidentes 
ocurridos tal como lo plasma la tarjeta número 33 y  34. 

Por último es importante mencionar que también fueron realizados 2 simulacros, uno de manera 
física realizado en la tienda COPPEL el cual trató de un conato de incendio  el cual describe la tarjeta 
número 37 y otro vía internet, el cual fue monitoreado a través de esta coordinación, el cual se trató de 
un simulacro de tsunami dirigido para la zona costera de nuestro municipio, isla Victoria, Isla María 
Elena, Mosquiteros, Punta Herrero y guarda parques de la biósfera de Sianka´an el cual fue descrito a 
través de la tarjeta informativa número 39. 

 
 

 

 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

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.- C.P. Liliana Uc Jiménez.-Secretaria De Hacienda municipal.-  mismo fin 

C.c.p.- Lic. Genny Nayeli Yam Yam.- Contralor Municipal.- Con igual fin.  

C.c.p.- C. Rafael Ernesto Chacón Alcocer.- 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  03 de Mayo del 2017. 
 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME 
 DEL MES DE ABRIL DEL 2017. 

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

Por este conducto, me dirijo a Usted para saludarle y hacerle llegar el informe de actividades 
correspondiente al mes de ABRIL del presente año, efectuados por esta Coordinación Municipal de 
Protección Civil a mi cargo. 

Se le informa que durante este período se elaboraron 50 anuencias las cuales se desglosan de la 
siguiente manera: 40 constancias de seguridad, 2 anuencias para el uso de anuncios luminosos, 3 
anuencias de transporte de combustible, 1 anuencia para fosa séptica, 2 anuencias para el uso de juegos 
pirotécnicos Y 2 anuencias para prestador de servicios; generando un ingreso a la Tesorería Municipal 
por dichos conceptos por la cantidad de $51,540.61 (SON: cincuenta y un mil quinientos cuarenta pesos 
con sesenta y un centavos). 

De la misma forma, es importante mencionar que se elaboraron 27 tarjetas informativas las cuales 
contienen el informe de las diferentes actividades realizadas por esta coordinación durante el mes ya 
mencionado, entre las que destacan las siguientes: 

Durante este mes, se continuó con el programa de capacitación a Docentes de nivel preescolar con el 
curso-taller denominado primeros auxilios infantiles, abordando la zona 027 y 004 de educación 
preescolar, a los administradores de los comedores de escuelas de tiempo completo y a los alumnos de 
las licenciaturas en intervención educativa y psicología de la UPN de esta ciudad, haciendo un total de 
209 receptores distribuidos en los dos días contemplados para impartir dicho taller,  cabe mencionar 
que se observó una participación activa en cada uno de los grupos atendidos pues expresaban la 
importancia de conocer las medidas actuar en caso de presentarse alguna emergencia dentro de sus 
labores cotidianas en sus centros de trabajo. Así como se propuso involucrar también a las educadores 
del nivel intercultural bilingüe. Esta información fue informada a través de las tarjetas informativas 
número 049, 050,  053, 055, 058, 071 y 073  respectivamente.  

Asimismo, se presentaron varios incendios  en derecho de vía los cuales fueron atendidos con el 
apoyo del h. cuerpo de bomberos mismos que fueron plasmados en las tarjetas informativas 051, 065, 
072, 059, 063, entre los cuales destaca el incendio del día 12 de abril ubicado en la salida al municipio de  
Tulum a 200 mts del retén de semana santa, el cual se trataba de una quema de basura que 
presuntamente ya habían apagado pero que durante la madrugada se reavivó y quemó una palapa de 
techo de lámina de zinc, misma que servía de bodega en el terreno aledaño. Para sofocar dicho incendio 
hicieron acto de presencia elementos de esta coordinación junto con el H. Cuerpo de Bomberos, 
realizando también las recomendaciones pertinentes a los dueños del predio.  

 Dependencia Municipal:     COORDINACIÓN            

               MUNICIPAL DE PROTECCIÓN CIVIL 

Ref.                                       ADMINISTRATIVA 

Núm. Oficio.               SG/CMPC/***/2017 



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 

Es importante mencionar que durante el período vacacional se realizó la instalación el módulo de auxilio 
de semana santa 2017, con el propósito de cumplir con el programa especial de semana santa y brindar 
un servicio de atención de 24 hrs en caso de presentarse alguna emergencia ya que la protección civil es 
un trabajo0 que se realiza en conjunto basándose en acciones de prevención que coadyuven en la 
procuración de la salva guarda de las personas, sus bienes y su entorno, a las guardias también 
asistieron las dependencias que de manera directa o indirecta están inmersas en la protección civil; 
como: policía federal, seguridad pública, tránsito y bomberos, ángeles verdes, cruz roja, comisión 
nacional de emergencia y radio auxilio y cruz ámbar. Durante estas 2 semanas, se prestaron diversos 
auxilios, en su mayoría se trataron de accidentes carreteros, entre los cuales podemos destacar el  
accidente plasmado en la tarjeta informativa número 064, el cual hace referencia a  un accidente de un 
automóvil marca Chevrolet tipo chevy el cual se le reventó un neumático al circular sobre la carretera 
federal a la altura de la carretera puerto Juárez - Chetumal tramo Carrillo Puerto-Reforma km. 90 + 400 
a 40km de esta cabecera municipal. La ruptura del neumático provoca la volcadura de dicho vehículo, 
por lo que al lugar arribaron los elementos de apoyo que se encontraban en el módulo de atención de 
semana santa, así como la cruz roja. Las tarjetas informativas alusivas a estas actividades tienen los 
números 062, 067, 057, 054, 061, 070. 
 De igual forma debido al período de semana santa se realizaron diversas verificaciones a los 
establecimientos encargados de brindar recreación a la sociedad carrilloportense con el propósito de 
evitar que se presente algún accidente en los establecimientos y verificar que cuenten con los equipos 
necesarios para la salva guarda de los personas que visitan dichos establecimientos, mismos que fueron 
plasmados en los tarjetas informativas número 060 y 064. 
Para concluir con los servicios realizados durante este mes, podemos mencionar las verificaciones 
realizadas en los palcos del ruedo ubicado en las instalaciones de la expomaya, puesto con durante los 
primeros días del mes de mayo, se espera la celebración alusiva a las 3 cruces, en la que parte de la 
sociedad carrilloportense asiste a la fiesta, motivo por el cual es primordial verificar la seguridad de 
dichos palcos.  

 
 

 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

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.- C.P. Liliana Uc Jiménez.-Secretaria De Hacienda municipal.-  mismo fin 

C.c.p.- Lic. Genny Nayeli Yam Yam.- Contralor Municipal.- Con igual fin.  

C.c.p.- C. Rafael Ernesto Chacón Alcocer.- 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  02 de Junio del 2017. 
 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME 
 DEL MES DE MAYO DEL 2017. 

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

Por este conducto, me dirijo a Usted para saludarle y hacerle llegar el informe de actividades 
correspondiente al mes de MAYO del presente año, efectuados por esta Coordinación Municipal de 
Protección Civil a mi cargo. 
Se le informa que durante este período se elaboraron 16 anuencias las cuales se desglosan de la 
siguiente manera: 8 constancias de seguridad, 4 anuencias para el uso de anuncios luminosos, 1 
anuencia de transporte de combustible, 1 anuencia para el uso de juegos pirotécnicos,  1 anuencia para 
el transporte de pirotecnia Y 1 anuencia para prestador de servicios; generando un ingreso a la Tesorería 
Municipal por dichos conceptos por la cantidad de $32,217.16 (SON: treinta y dos mil doscientos 
diecisiete con dieciséis centavos). 

De la misma forma, es importante mencionar que se elaboraron 18 tarjetas informativas las cuales 
contienen el informe de las diferentes actividades realizadas por esta coordinación durante el mes ya 
mencionado, entre las que destacan las siguientes: 

Durante este mes, se respondieron a diversas llamadas de auxilio, las cuales trataban de accidentes 
carreteros, incendios en derecho de vía y edificios, verificación de riesgo en la tala de árboles, fugas de 
gas, cortos circuitos sobre tendido eléctrico, y explosiones por acumulamiento de gas; como es el caso 
de las tarjetas informativas 076, 077,078, 079, 081, 082, 084, 086, 087, 090, 093 y 091. Entre las mismas 
podemos destacar el apoyo brindado a esta última la cual trató de una explosión por acumulamiento de 
gas del establecimiento comercial con giro de pollería, ocurrido el día 29 de mayo del presente año a las 
3:00hrs, en donde los elementos de esta coordinación valoraron la escena para que posteriormente 
determinaran seguro el acceso de las autoridades pertinentes y posteriormente acordonar el área 
estructural para evitar que suceda algún accidente con los transeúntes que coloquialmente se mueven 
por esa área.  

Asimismo, se prestó auxilio y protección en diversos eventos donde existió una aglomeración de 
personas, plasmados en las tarjetas informativas 080 y 089, por lo que los diversos elementos de esta 
coordinación acudieron para verificar el orden y evitar que suceda algún incidente así como cubrir 
abanderamientos respectivamente.  
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E tre los cuales pode os resaltar la tarjeta i for ativa 0  del eve to de o i ado festival del día 
del iño  de la adre  e  do de hiciero  prese cia u  apro i ado de ci co il perso as 
carrilloportenses entre las cuales se encontraban niños, madres de familia, estudiantes, funcionarios, 
personal del DIF, seguridad pública, cruz roja, cruz roja, comisión nacional de emergencia entre otras 
direcciones del H. Ayuntamiento de esta ciudad.  

 Cabe mencionar que en dicho evento se realizaron los recorridos pertinentes por los elementos 
operativos de esta coordinación prestando servicio social durante el evento en el extravío de 
aproximadamente 12 menores y verificando el uso adecuado de pirotecnia durante el festival cultural. 

Cabe señalar que durante este mes se realizó una reunión de trabajo, plasmado en la tarjeta 
informativa número 083, la cual tuvo como propósito capacitar a los integrantes de los sub-comités del 
comité municipal especializado en fenómenos hidrometeorológicos 2017, como medidas de acciones 
preventivas para la próxima temporada de ciclones temporales que oficialmente inicia el 01 de junio del 
presente año. En esta reunión desenlazó diversas acciones por parte de esta coordinación con el mismo 
propósito como fueron la limpieza de alcantarillas plasmado en la tarjeta 088 y la verificación de los 
diferentes albergues y refugios de esta ciudad, plasmados en las tarjetas informativas 085 y 092.     
 

 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

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.- C.P. Liliana Uc Jiménez.-Secretaria De Hacienda municipal.-  mismo fin 

C.c.p.- Lic. Genny Nayeli Yam Yam.- Contralor Municipal.- Con igual fin.  

C.c.p.- C. Rafael Ernesto Chacón Alcocer.- 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 Julio del 2017. 
 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME 
 DEL MES DE JUNIO DEL 2017. 

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

Por este conducto, me dirijo a Usted para saludarle y hacerle llegar el informe de actividades 
correspondiente al mes de JUNIO del presente año, efectuados por esta Coordinación Municipal de 
Protección Civil a mi cargo. 
Se le informa que durante este período se elaboraron 20 anuencias las cuales se desglosan de la 
siguiente manera: 12 constancias de seguridad, 2 anuencias para el uso de anuncios luminosos, 3 
anuencias de transporte de combustible, 2 anuencias para fosa séptica y 1 anuencia para prestador de 
servicios; generando un ingreso a la Tesorería Municipal por dichos conceptos por la cantidad de 
$53,809.55  (SON: cincuenta y tres mil, ochocientos nueve pesos con cincuenta y cinco centavos). 

De la misma forma, es importante mencionar que se elaboraron 15 tarjetas informativas las cuales 
contienen el informe de las diferentes actividades realizadas por esta coordinación durante el mes ya 
mencionado, entre las que destacan las siguientes: 

En los primeros días de éste mes, en la tarjeta informativa 094 se plasma que se atendió el llamado 
de auxilio del jardín de niños Héroes de Nacozari en donde la directora de dicha institución reportó una 
especie de hongos que salieron en el terreno del jardín por lo que los elementos de esta coordinación se 
trasladaron al lugar, teniendo como resultado la verificación de dicha planta el cual lleva por nombre 
CLATHRUS CRISPUS conocida como jaula roja, el cual representa un alto riesgo para los niños ya que es 
tóxica, así que los elementos de esta coordinación procedieron a retirar dicha planta del lugar para 
evitar que algún niño salga lastimado, realizando las recomendaciones pertinentes para estar pendiente 
que no vuelva a salir. 

Asimismo, se atendió en dos ocasiones el servicio de apoyo en el levantamiento de la caída del árbol 
del pich, plasmados en las tarjetas informativas 101 del día 16 de junio y en la 108 del día 26 de junio, 
cada uno en su momento tuvo sus implicaciones ya que en el primero únicamente se calló una parte del 
árbol antes mencionado y en un segundo momento se calló todo el árbol implicando apoyar a las 
diferentes trabajos de corte y retiro de ramas así como coordinar a las diferentes áreas que apoyaron al 
mismo para tener la precaución necesaria a la hora de retirar el antiguo árbol.  

De igual forma, ésta coordinación informó en la tarjeta informativa 104 su participación como 
observadores del simulacro de incendio realizado por el supermercado Mi Bodega Aurrera, realizando 
las recomendaciones pertinentes al término de esta actividad. 
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 Además, se llevó a cabo la impartición de pláticas referentes al SIAT-CT y Prevención de Incendios al 
personal de la UNEME CAPA, con el propósito de difundir acciones preventivas en la presente 
temporada de ciclones tropicales y como cultura de autoprotección con la prevención de incendios.  

Durante este mes, fueron atendidos 3 eventos, los cuales están plasmados en las tarjetas 
informativas 99, 102 y 109, en los cuales se realizó el servicio de protección y se realizaron los recorridos 
de vigilancia debido a la aglomeración de personas en cada uno de los eventos, dentro de estos se 
puede resaltar el eve to de o i ado e cue tro de coros i fa tiles  el cual fue orga izado por la 
Comisión para el desarrollo de los pueblos indígenas (CDI), esto en el marco de las actividades del XVIII 
aniversario de la radiodifusora XHNKA teniendo una aglomeración de aproximadamente 150 personas.  

Se atendieron en 2 ocasiones los reportes realizados por diferentes personas de este municipio, los 
cuales manifestaron q en sus domicilios había fuga de gas, por lo que los elementos de esta 
coordinación se trasladaron a brindar el apoyo necesario para salvaguardar la vida de las personas, 
asimismo, se realizaron las recomendaciones pertinentes en ambos casa,  plasmándolo en las tarjetas 
informativas 110 y 109. 

Por último pero no menos importante, se realizaron acciones preventivas pertinentes en la actual 
temporada de ciclones tropicales plasmadas en las tarjetas informativas 106, 107 referentes a la 
repartición de trípticos con información de que hacer en caso de un huracán, antes durante y después, 
destinado a estudiantes y público en general, así como también la limpieza de alcantarillas, plasmados 
en las tarjetas 095, 097, cabe señalar que éstas últimas acciones se estarán realizando durante toda la 
temporada para evitar inundaciones.  
 

 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 
 

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.- C.P. Liliana Uc Jiménez.-Secretaria De Hacienda municipal.-  mismo fin 

C.c.p.- Lic. Genny Nayeli Yam Yam.- Contralor Municipal.- Con igual fin.  

C.c.p.- C. Rafael Ernesto Chacón Alcocer.- 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  11 de Agosto del 2017. 
 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME 
 DEL MES DE JULIO DEL 2017. 

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

Por este conducto, me dirijo a Usted para saludarle y hacerle llegar el informe de 

actividades correspondiente al mes de JULIO del presente año, efectuados por esta 

Coordinación Municipal de Protección Civil a mi cargo. 

Se le informa que durante este período se elaboraron 9 anuencias las cuales se desglosan de 

la siguiente manera: 5 constancias de seguridad, 2 anuencias de transporte de combustible Y 2 

anuencias para fosa séptica; generando un ingreso a la Tesorería Municipal por dichos 

conceptos por la cantidad de $11,097.03  (SON: Once mil, noventa y siete pesos con tres 

centavos). 

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

cuales contienen 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 acciones preventivas en, plasmadas en 

el plan de contingencia en caso de  ciclón tropical 2017, con el objetivo de proteger a toda la 

población del municipio y población flotante ante la eventualidad de un desastre natural 

provocado por un fenómeno Hidrometeorológicos esencialmente ante un ciclón tropical, a 

través de acciones de mitigación que reduzcan o eliminen la pérdida de vidas humanas, la 

destrucción de bienes materiales y el daño de la naturaleza, así como la interrupción de los 

servicios básicos.  
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Estas acciones, se plasmaron en las tarjetas informativas 112, 113, 115, 117, 119 y 120, 

entre las acciones realizadas por esta coordinación está la entrega de trípticos informativos 

acerca de qué hacer en caso de un huracán, la colocación de carteles informativos dentro de la 

ciudad y en las comunidades, así como la impartición de pláticas acerca de las acciones que 

realiza el personal de esta coordinación en temporada de ciclones tropicales y verificaciones de 

las comunidades con mayor vulnerabilidad y susceptibilidad a incomunicación por inundación o 

escurrimiento agua.   

En este mes, se realizaron simulacros, verificación de equipos de seguridad en 

establecimientos comerciales, estas actividades fueron plasmadas en las tarjetas informativas 

número 111 y 121.  

Así mismo, se prestó el servicio de auxilio y protección en eventos donde existía una 

aglomeración de gente, estos eventos fueron plasmados en las tarjetas informativas número 

114 y 118. 

Se atendieron varios servicios reportados por la ciudadanía en general, entre los más 

destacados se encuentran las tarjetas informativas 116 y 123, en el último se plasma el reporte 

de un accidente carretero presentado en el kilómetro 126, tramo carretero Carrillo puerto- Uh 

May, en el cual se prestó el servicio de vialidad y apoyo a las diferentes instancias que se 

encontraban en el lugar.  

 

 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

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  31 de Agosto del 2017. 
ASUNTO: SE ENVÍA INFORME 

 DEL MES DE AGOSTO DEL 2017. 
PROF. EDWIN MANUEL MEDINA PACHECO 
SECRETARIO GRAL. DEL H. AYUNTAMIENTO 
PRESENTE:         

Por este conducto, me dirijo a Usted para saludarle y hacerle llegar el informe de actividades 

correspondiente al mes de AGOSTO del presente año, efectuados por esta Coordinación Municipal de 

Protección Civil a mi cargo. 

Se le informa que durante este período se elaboraron 12 anuencias las cuales se desglosan de la 

siguiente manera: 7 constancias de seguridad, 1 anuencia para uso de anuncio luminoso, 2 anuencias 

de transporte de combustible y 2 anuencias para fosa séptica; generando un ingreso a la Tesorería 

Municipal por dichos conceptos por la cantidad de $ 10,808.72 (SON: Diez mil, ochocientos ocho pesos 

con setenta y dos centavos). 

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

contienen 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 realizó la limpieza de las alcantarillas en los diferentes 

puntos de la ciudad, como medida preventiva debido a la cercanía que presentaba la tormenta tropical 

Franklin del mar caribe, recolectando un aproximado de 100 kilos de basura, esta información se 

plasmó en la tarjeta informativa número 126. 

De igual forma en la tarjeta informativa 127 se plasmaron las acciones preventivas y de auxilio 

realizadas durante el paso de la tormenta tropical Franklin del mar caribe, teniendo un total aproximado 

de 19 árboles tirados, el apoyo durante la madrugada de láminas que se volaron por el viento del 

mismo, encharcamientos en distintos puntos, así como también a las brigadas de auxilio se integraron 

elementos del cuerpo general de infantería de Marina, comisión nacional de emergencia y radio auxilio, 

cruz ámbar, cruz roja y los diferentes voluntarios del Sistema D.I.F. y  el H. Ayuntamiento de esta 

ciudad.  

En la tarjeta informativa 128, se plasman las acciones realizadas para la restauración de algunos 

sitios afectados al paso de la tormenta tropical Franklin del mar caribe, considerando de nueva cuenta la 

limpieza de las alcantarillas para la fluidez del agua acumulada y la poda de algunos árboles caídos. 

Otras de las acciones realizadas después de la tormenta, fueron las verificaciones a la zona sur-oeste 
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de este municipio que se vio más afectado, así como a la comunidad de Punta Herrero, para 

posteriormente realizar acciones de limpieza y restauración de las mismas. De igual forma se realizó 

una reunión con los integrantes del comité operativo especializado en fenómenos Hidrometeorológicos, 

para retroalimentar las acciones realizadas durante la presencia de la tormenta tropical Franklin y tomar 

acuerdos y posibles acciones extras que favorezcan la calidad en los servicios brindados durante la 

presente temporada de ciclones tropicales, esta actividad fue plasmada en la tarjeta informativa número 

131. Asimismo, se atendieron tres solicitudes de poda de árboles y palmeras, mismos que 

representaban algún riesgo para la sociedad, estos servicios fueron plasmados en las tarjetas 

informativas 130, 133 y 134. 

En la tarjeta informativa número 137, se plasman los servicios brindados de auxilio y protección en 

diversos eventos donde se presentó una aglomeración de personas, en los cuales el personal de esta 

coordinación tiene como prioridad salvaguardar la integridad física de las personas que asisten a ese 

tipo de actividades. 

En la tarjeta informativa 132, se plasma la verificación realizada desde la comunidad de Hazil, hasta 

Emiliano Zapata con motivo de presentarse los remanentes de la depresión tropical número 9 “Harvey”, 

el cual únicamente dejó encharcamientos en los pasos de agua. 

Como acciones preventivas de la actual temporada de ciclones tropicales, plasmados en las tarjetas 

informativas número 135, 136, 138 y 139, se impartieron pláticas informativas, con el tema de 

“huracanes” dirigido a la comunidad infantil de 4to, 5to y 6to grado de primaria, pretendiendo abarcar 

todas las escuelas de turno  matutino y vespertino. 

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

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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