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Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo A  31 de Octubre del 2017. 
 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME 
 DEL MES DE OCTUBRE 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 OCTUBRE 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: 8 anuencias de seguridad, 3 anuencias de transporte de combustible, y 1 

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

conceptos por la cantidad de  $10,991.55   (SON: diez mil novecientos noventa y un pesos con 

cincuenta y cinco centavos M/N). 

 

De la misma forma, es importante mencionar que se elaboraron 20 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 del mes de octubre, se realizaron diversos servicios en beneficio 

de la comunidad en general, mismos que fueron plasmados en la tarjeta informativa 157 el cual 

menciona la atención que se realizó al Centro Regional de Educación Normal ya que se 

presentó un corto circuito en el tendido eléctrico frente a dicha institución, por lo que los 

elementos de esta coordinación realizaron la triangulación pertinente a la C.F.E. y el apoyo 

necesario para prestar auxilio y protección en caso de presentarse algún incidente, del mismo 

tema pero plasmada en la tarjeta informativa número 175, se encuentra el servicio realizado en 

la calle 54 entre 83 y 85 de la colonia leona vicario. 
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Asimismo, se impartieron diversas pláticas, dirigidas a varias instituciones como es el caso 

de la Comisión para el desarrollo de los pueblos indígenas con el tema “formación de brigadas” 

el cual se plasmó en la tarjeta informativa 158, así como también se continuó con la impartición 

de las pláticas dirigidas a las estudiantes del Centro Regional de Educación Normal con el tema 

“primeros auxilios infantiles” las cuales fueron plasmadas en las tarjetas 159, 160, 170, 172 y 

176, de igual manera, se dio por concluido la impartición de las pláticas dirigidas a los 

estudiantes de nivel primaria con el tema “Huracanes”, las cuales se impartieron con el 

propósito de concientizar a la población infantil acerca de la importancia que tiene el sistema de 

alarma temprana, conocer las acciones que se deben realizar antes, durante y después de un 

huracán y por ende brindarles los conocimientos básicos acerca de cómo se forman los 

huracanes, mismas que se impartieron considerando la presente temporada de ciclones 

tropicales, esta información se plasmó en la tarjeta informativa 174. 

De igual forma, durante este mes se realizó la constante limpieza de alcantarillas, debido a 

la presencia de la tormenta tropical “nate” como una de las medidas principales de prevención 

que esta coordinación realiza para la salva guarda de la integridad física de las personas y su 

entorno durante la presencia de algún fenómeno Hidrometeorológico, dichas acciones fueron 

plasmadas en las tarjetas informativas 161, 166, 169 y 171.  

Asimismo, se realizaron constantemente los recorridos al puente de Santa María-Naranjal 

Poniente  para colocar estratégicamente señalizaciones y reductores de velocidad en ambos 

carriles con la finalidad de evitar algún accidente automovilístico, ya que  debido al tiempo de 

vida del mismo y a la acumulación de agua por las lluvias presentadas, dicho tramo representa 

un riesgo para la ciudadanía, mismo que ha sido notificado a las instancias correspondientes 

para su pronta reparación, esta información fue plasmada en la tarjeta informativa número 162 

así como también se realizaron los recorridos pertinentes en las zonas de inundación debido a 

la presencia de la onda tropical número 40, la interacción de la vaguada o canal de baja 

presión y la presencia del frente fio número 6, plasmados en la tarjeta informativa número 173. 

Durante este mes, también se prestaron servicios de abanderamiento y auxilio y protección a 

escuelas primarias, de nivel medio superior y superior, así como a diversos eventos realizados 

por el Ayuntamiento respectivamente en las actividades presentadas por las mismas, como es 

caso del CEBTIS No. 72 quien realizó un simulacro de con hipótesis de incendio, plasmado en 

las tarjetas informativas 163, 167, 168. 
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Se prestó auxilio en el accidente carretero presentado en el tramo Reforma Agraria-Puerto 

Juárez, salida a Tulum, en donde 3 vehículos fueron involucrados y los elementos de esta 

coordinación apoyaron con el abanderamiento de la escena para evitar percances y dar fluidez 

a la vialidad, esta información se plasmó en la tarjeta informativa 165. 

De igual forma, durante este mes se realizaron diversos recorridos de monitoreo y detección 

de riegos en las diferentes calles de esta ciudad, percatándose de la presencia de un carro 

pipa de la ciudad de Chetumal Quintana Roo, al cual se le realizó la revisión pertinente de sus 

documentos, exhortándolo a realizar los trámites necesarios por esta coordinación para poder 

abastecer en esta ciudad, esta información fue plasmada en la tarjeta informativa número 177.  

 

 

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  01 de Diciembre del 2017. 

 
ASUNTO: SE ENVÍA INFORME 

 DEL MES DE NOVIEMBRE 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 NOVIEMBRE del presente año, efectuados por esta 

Coordinación Municipal de Protección Civil a mi cargo. 

Se le informa que durante este período se elaboraron 10 anuencias las cuales se desglosan 

de la siguiente manera: 1 anuencia de seguridad, 5 anuencias de transporte de combustible, y 

4 anuencias para el uso de juegos pirotécnicos generando un ingreso a la Tesorería Municipal 

por dichos conceptos por la cantidad de  $3,801.80 (SON: tres mil ochocientos un pesos con 

ochenta centavos M/N). 

De la misma forma, es importante mencionar que se elaboraron 22 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 brindó el servicio de protección y auxilio debido a 

las diversas celebraciones en honor a los fieles difuntos, como fue la tradicional misa en el 

panteón municipal, observando una participación de aproximadamente 700 creyentes, dicha 

actividad fue reportada en la tarjeta informativa 180. 
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Así como también, se brindó el servicio de abanderamiento, protección y auxilio a diversas 

instituciones y actividades en el marco del día de la Revolución Mexicana, las cuales solicitaron 

el apoyo a esta coordinación, mismos que fueron plasmados en las tarjetas informativas 181, 

195, 196,197,199 y 202. 

Se brindaron pláticas dirigidas a docentes de educación espacial y educación preescolar con 

el tema “primeros respondientes en primeros auxilios”, así como también a alumnos de nivel 

secundaria con el tema “prevención de accidentes por uso de pirotecnia”, plasmados en las 

tarjetas informativas 182, 189, 192 y 203. Cabe mencionar que estas pláticas forman parte de 

las acciones preventivas en materia de protección civil que esta coordinación promueve para el 

beneficio de las personas carrilloportenses. 

En este mes, se realizó un simulacro con hipótesis de incendio, de la tienda departamental 

Coppel, en donde los elementos de esta coordinación fungieron como observadores y como 

parte del seguimiento a la evaluación de las acciones plasmadas dentro de su programa 

interno de protección civil, dicha información se plasmó en la tarjeta informativa 194. 

De igual forma es importante mencionar que se realizaron las limpiezas de alcantarillas en 

los momentos oportunos, debido al paso de la zona de inestabilidad atmosférica aunado a una 

vaguada (canal de baja presión), los cuales provocaron lluvias fuertes en el municipio, motivo 

por el cual se llevaron a cabo las acciones pertinentes para dar fluidez al agua acumulada. Esta 

información fue registrada en la tarjeta informativa 186, asimismo, en la tarjeta informativa 188 

se plasma el recorrido realizado por el personal de esta coordinación, con el propósito de 

verificar las condiciones en las que se encontraban las diferentes comunidades las cuales son 

consideradas en estado de vulnerabilidad ante la presencia de precipitaciones pluviales. 

Como parte de las acciones preventivas en materia de protección civil, elementos de esta 

coordinación salieron a los diferentes puntos de la ciudad donde se observa mayor afluencia, a 

colocar boletines con información específica acerca de la restricción de juegos pirotécnicos, 

con motivo de la próxima temporada de peregrinos Guadalupanos, esta informaciones se 

plasmó en las tarjetas informativas 184 y 190 respectivamente.  
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También, se brindó el apoyo a accidentes carreteros, tal como lo fue el accidente vehicular 

plasmado en la tarjeta informativa 193, el cual menciona que ocurrió a pocos metros del 

libramiento, salida a Chetumal, donde un vehículo de carga pesada se impactó con un 

montículo de piedras, perdiendo la vida el conductor del mismo, y que los operativos de esta 

coordinación brindaron el apoyo a la vialidad. 

Para concluir, es importante mencionar que se realizó una reunión de trabajo con los 

cuerpos de emergencia, previa a la instalación del módulo de atención a peregrinos 

Guadalupanos, así como también anticipar las acciones preventivas que se realizarán en el 

marco de la celebración a la Virgen de Guadalupe, en donde estarán peregrinando por 

nuestras carreteras federales y municipales, miles de creyentes, y como coordinación, la 

prioridad es la salva guarda de las personas. Asimismo, como parte de una de las estrategias 

emitidas por esta coordinación, se implementaron pláticas dirigidas a los diversos grupos 

peregrinos, para volverlos primeros respondientes en caso de presentarse algún incidente 

durante su recorrido y estén preparados en cuanto al equipo de seguridad que deben tener 

para evitar desastres. Esta información se plasmó en las tarjetas informativas 198 y 200 

respectivamente. 

 

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  02 de ENERO del 2018. 
 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME 
 DEL MES DE DICIEMBRE 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 DICIEMBRE del presente año, efectuados por esta Coordinación Municipal 

de Protección Civil a mi cargo. 

Se le informa que durante este período se elaboraron 15 anuencias las cuales se desglosan de la 

siguiente manera: 1 anuencia de seguridad, 3 anuencias de transporte de combustible, y 11 anuencias 

para el uso de juegos pirotécnicos generando un ingreso a la Tesorería Municipal por dichos conceptos 

por la cantidad de  $3,397.05 (SON: tres mil trescientos noventa y siete pesos con cinco centavos M/N). 

De la misma forma, es importante mencionar que se elaboraron 21 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 realizaron diversos servicios a la comunidad, como son los abanderamientos a 

los gremios, debido a las festividades programadas en honor a la Virgen de Guadalupe, las cuales se 

plasmaron en las tarjetas informativas 206, 208, 209, 212, 218 previo a estos, se realizó la instalación 

del “Operativo Guadalupano 2017” plasmado en la tarjeta informativa 210, el cual estuvo de manera 

permanente durante los días del 8 al 12 de Diciembre, con el propósito de llevar a cabo una de las 

acciones preventivas creadas por esta coordinación de protección civil a mi cargo. Posterior a estas 

festividades, se realizaron los abanderamientos a las caravanas navideñas, realizadas por diferentes 

instituciones, las cuales fueron informadas a través de las tarjetas informativas 219 y 224.  De igual 

manera y derivado de las festividades decembrinas, se brindó el servicio a la población de protección y 

auxilio a los eventos realizados por diversas instituciones, como el DIF, quien celebró en coordinación 

con el H. Ayuntamiento, las posadas en las 15 colonias populares de esta ciudad, en estos eventos el 

personal de protección civil, realizó los recorridos pertinentes para la detección de riesgos, así como el 
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servicio de auxilio y protección en caso d ser necesario.  Estos eventos fueros plasmados en las tarjetas 

informativas 214, 217, 219. Asimismo, otras instituciones como el instituto Educativo Kambal el cual se 

plasmó en la tarjeta informativa 224, el Gobierno del estado el cual realizó el desayuno a dignatarios 

mayas y entrega de apoyos,  plasmados en las tarjeta informativa 221. 

De igual forma, se realizó la limpieza superficial de las alcantarillas las cuales se ubican en distintos 

puntos de la ciudad. Esta información fue plasmada en las tarjetas informativas 205 y 218 

respectivamente.  

Se realizó, en este mes, el apoyo a una estudiante del Centro Regional de Educación Normal, para 

llevar a un Jardín de Niños de esta ciudad, una plática dirigida a los niños en edad preescolar acerca de 

las actividades que realizan los elementos de esta coordinación; Esta información se describe en la 

tarjeta informativa número 213. 

De igual manera, se suscitaron varios accidentes carreteros, en donde el personal de esta 

coordinación, acudió para brindar el apoyo a los cuerpos de emergencia, éstos se informaron en las 

tarjetas informativas 204, 207, 211, 215, 220, 223 y 225.  

Asimismo, se realizó la verificación del ruedo de los “Tres Santos Reyes”, el cual se le realizaron las 

recomendaciones pertinentes debido a que en los próximos días se llevará a cabo la tradicional fiesta 

en honor a los tres reyes magos, esta información se plasmó en la tarjeta informativa 224. 

 

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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