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

 
ASUNTO: SE ENVÍA INFORME 

 DEL MES DE ABRIL 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 ABRIL del presente año, efectuado por esta 
Coordinación Municipal de Protección Civil a mi cargo. 
Se le informa que durante este mes se elaboraron 45 anuencias las cuales se desglosan de la siguiente 
manera: 34 anuencias de seguridad, 4 anuencias de aprobación para estructuras de publicidad, 1 
anuencia para el transporte de combustible, 6 anuencias para el uso de juegos pirotécnicos y 3 registros 
de prestadores de Servicios en materia de Protección Civil; generando de esta manera un ingreso a la 
Tesorería Municipal por dichos conceptos por la cantidad de  $40,324.63 (SON: cuarenta mil trecientos 
veinticuatro pesos con sesenta y tres centavos M/N). 

De la misma manera, es importante mencionar que se elaboraron 27 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:  

Durante los primeros días del mes de abril, se concluyeron con los servicios brindados a la comunidad 
del Programa Especial de Semana Santa 2018, en donde esta coordinación se dio a la tarea de montar 
un módulo de información y auxilio en el crucero de Tres Reyes y uno a la entrada de Carrillo Puerto del 
29 de marzo al 01 de abril, para la atención a turistas locales, nacionales e internacionales. Razón por la 
cual, durante el trayecto a tres Reyes, se brindo el abanderamiento y apoyo de combustible, así como 
también se remolcó una camioneta con destino a la Cd. De Playa del Carmen, de la misma manera, en 
coordinación con los elementos de la Comisión Nacional de Emergencia y Radio Auxilio se brindaron 
varios apoyos mecánicos de personas que se dirigían a disponer paseos vacacionales, haciendo un total, 
durante los últimos días de atención de este programa especial de 8 abanderamientos, 7 auxilios viales y 
mecánicos, 2 recorridos a centros recreativos para la detección y mitigación de riesgos, 1 rescate a 
lesionados en hecho de tránsito en carretera federal y 1 combate de incendio forestal en la laguna 
Ocom (Balneario Sijil Noj Ha). Esta información se plasmó en las tarjetas informativas 053 y 060. 

De igual manera, durante los días de este mes, se atendieron 2 auxilios ciudadanos en los que el 
personal operativo de esta coordinación acudió a la eliminación de enjambres de abejas dicha 
información fue plasmada a través de las tarjetas 077 y 079; asimismo, se brindo el apoyo en 4 
accidentes automovilísticos entre los que destaca el accidente ocurrido el día 17 de abril donde un 
camión de carga donde el operador perdió el control de la dirección y salió parcialmente de la carretera 
desprendiéndose su segundo remolque el cual estaba cargado de refrescos de cola, cabe mencionar que 
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se brindó el servicio de abanderamiento y protección y auxilio debido a la aglomeración de personas y 
vehículos que se encontraban en este lugar. Dicha información se plasmó en la las tarjetas informativas 
055, 061, 065, y 072.  

Se brindaron 7 servicios de protección y auxilio a diferentes eventos realizados por escuelas, H. 
Ayuntamiento, sistema DIF, entre otras organizaciones, entre las que destacan las actividades realizadas 
en el marco de la celebración del día del niño, como lo fue la feria del niño y la niña realizada en las diez 
colonias populares de Carrillo Puerto, evento organizado por el sistema DIF municipal, esta información 
se plasmó en las tarjetas informativas 056, 069, 070, 076 Y 078. Por otro lado es importante mencionar 
que se atendieron 9 conatos de incendios, 1 incendio forestal, 2 incendios casa habitación y el incendio 
de una palmera ocasionado por corto circuito, los cuales fuero informados a través de las tarjetas 
informativas 052, 058, 059, 062, 064, 066, 067, 068, 071, 073 y 074. 

Asimismo, se realizó la inspección del puente que conecta las comunidades de Santa María y Naranjal 
Poniente, el cual se encuentra en deterioro, por lo que los elementos de esta coordinación asistieron al 
lugar para colocar señalamientos preventivos, información plasmada en la tarjeta informativa 063.  

Se realizaron dos simulacros de evacuación con hipótesis de incendio de empresas diversas, en donde 
los elementos de esta coordinación fungieron como observadores dicha actividad se plasmó en las 
tarjetas informativas 054 y 075. 

 
Sin más por el momento, 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 Junio del 2018. 

 
ASUNTO: SE ENVÍA INFORME 

 DEL MES DE MAYO 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 MAYO del presente año, efectuado por esta 
Coordinación Municipal de Protección Civil a mi cargo. 
Se le informa que durante este mes se elaboraron 54 anuencias las cuales se desglosan de la siguiente 
manera: 40 anuencias de seguridad, 5 anuencias de aprobación para estructuras de publicidad, 5 
anuencia para el transporte de combustible, 1 anuencia para el uso de juegos pirotécnicos y 3 registros 
de prestadores de Servicios en materia de Protección Civil; generando de esta manera un ingreso a la 
Tesorería Municipal por dichos conceptos por la cantidad de $114,452.00 (SON: ciento catorce mil 
cuatrocientos cincuenta y dos pesos M/N). 

De la misma manera, es importante mencionar que se elaboraron 28 tarjetas informativas las cuales 
contienen el informe de las diferentes actividades realizadas por esta coordinación durante el mes ya 
mencionado, y que a su vez han sido elaboradas y enviadas en tiempo y forma al área que usted tiene a 
su digno cargo; entre las que destacan los siguientes servicios:  

Durante los primeros días del mes de mayo, los elementos operativos de esta coordinación 
atendieron alrededor de 7 eventos en los que brindaron los servicios de protección y auxilio los cuales 
fueron informados a través de las tarjetas informativas 080, 081, 082, 084. 

De igual manera, es importante hacer mención que durante estos mismos días, se trasladaron dos 
elementos de esta coordinación para apoyar en el incendio forestal registrado el 25 de abril, en la 
Reserva de la Biosfera de Sian Ka´an, dicha información se plasmó en la tarjeta informativa 082 y 085 
respectivamente. 

Asimismo, se capacitó al personal de esta coordinación a través del taller denominado “manejo a la 
ofensiva, defensiva y abanderamiento” impartido por los C.C. Oficial Agustín Nosti González y Sub. 
Oficial Francisco Javier Tapia Tress, elementos de la policía Federal, con el propósito de actualizar y 
profesionalizar a los diferentes cuerpos de emergencias y a los elementos de esta coordinación, esta 
información se plasmó en la tarjeta informativa 086.  

Durante este mes se brindó el apoyo ciudadano de dos fugas de tanque de gas, plasmadas en las 
tarjetas informativas 095 y 097 respectivamente. De igual manera se cortaron cinco árboles, los cuales 
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se plasmaron en las tarjetas informativas 092, 098, 104, 105, 106; de la misma manera, se atendieron 
dos servicios de eliminación de enjambres de abejas, respondiendo de manera óptima a las solicitudes 
ciudadanas, así como un servicio de apoyo a la Cruz Roja en el accidente presentado el día 29 de mayo 
de los corrientes, el cual se suscitó en la carretera federal km 307 Reforma Agraria-Puerto Juárez, tramo 
Carrillo Puerto- Uh May, esta información se informó en la tarjeta informativa 106, emitida por esta 
coordinación. 

Durante este mes, y como método preventivo a la pronta temporada de huracanes 2018, los 
elementos operativos de esta coordinación, se dieron a la tarea de recorrer, verificar y realizar la 
limpieza total de las alcantarillas colocadas por la ciudad, para evitar la acumulación de agua en las 
próximas fechas. Dichas actividades se plasmaron en las tarjetas informativas 088, 090, 091, 093, 094, 
096, 099, 100 y 102. 

Asimismo, se realizó una reunión de trabajo, previa a la instalación del comité operativo 
especializado en fenómenos Hidrometeorológicos 2018, en el que se trataron temas de importancia 
para la próxima temporada de ciclones tropicales; posterior a esta reunión y derivado a la zona de 
inestabilidad presentada el día 23 de mayo, se realizó un recorrido por la zona suroeste del municipio, 
como una de las acciones preventivas. Esta información se plasmó en las tarjetas 101 y 103 
respectivamente.  

 
 
Sin más por el momento, 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. Teresa Cruz Quintal.- Encargada del despacho de la presidencia municipal.- Para su superior 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. Yulma Lucelli Yam Villamonte.- Resp. Interina de la U. transp., acceso a la inf. Pub. Y prot, de datos personales- mismo fin. 

C.c.p.- El archivo 

SG/CMPC/MJSA/acr* 
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 Felipe Carrillo Puerto, Quintana Roo 
A 02 de Julio del 2018. 

 
ASUNTO: SE ENVÍA INFORME 

 DEL MES DE JUNIO 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 JUNIO del presente año, efectuado por esta 
Coordinación Municipal de Protección Civil a mi cargo. 
Se le informa que durante este mes se elaboraron 16 anuencias las cuales se desglosan de la siguiente 
manera: 10 anuencias de seguridad, 4 anuencia para el transporte de combustible, 1 anuencia para el 
uso de juegos pirotécnicos y 1 registro de prestadores de Servicios en materia de Protección Civil; 
generando de esta manera un ingreso a la Tesorería Municipal por dichos conceptos por la cantidad de 
$26,839.80 (SON: veintiséis mil ochocientos treinta y nueve pesos con ochenta centavos M/N). 

De la misma manera, es importante mencionar que se elaboraron 11 tarjetas informativas las cuales 
contienen el informe de las diferentes actividades realizadas por esta coordinación durante el mes ya 
mencionado, y que a su vez han sido elaboradas y enviadas en tiempo y forma al área que usted tiene a 
su digno cargo; entre las que destacan los siguientes servicios:  

Durante los primeros días de este mes, se dio inicio a los trabajos preventivos en cuanto a la difusión 
y conciencia referente a la presente temporada de ciclones tropicales 2018, impartiendo pláticas con 
alumnos de las diferentes primarias de esta ciudad, trabajando de esta manera específicamente con los 
grupos de 4° a 6° de primaria respectivamente, atendiendo a un aproximado de 256 infantes, esta 
infamación se plasmo en la tarjeta informativa 107, de igual forma se procedió a pegar carteles 
informativos por los diferentes puntos de la ciudad mas recurrentes por la ciudadanía, esta información 
se informo a través de la tarjeta numero 117. De igual forma se impartieron pláticas denominadas 
Primeros Respondientes en Primeros Auxilios, dirigidas a docentes de educación Primaria, con el 
propósito de capacitar a los mismos en caso de presentarse algún accidente en sus centros de trabajos, 
esta información se plasmo en la tarjeta informativa 111. 

Asimismo, se realizaron acciones preventivas establecidas en el Plan de Contingencia en caso de 
Ciclón Tropical temporada 2018, como lo fue la limpieza superficial de alcantarillas y la valoración de las 
mismas, con el propósito de evitar la acumulación de agua en las partes vulnerables de la ciudad. Esta 
información fue informada a través de las tarjetas informativas 108, 110, 112 
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Se brindaron servicios de auxilio y protección y abanderamientos a diversos eventos como lo fue el 
evento denominado Carrera por la Vida y el evento del día del estudiante del CREN Preescolar, 
plasmado en las tarjetas informativas 109 y 113. 

De igual forma se atendieron diversos llamados ciudadanos para el apoyo en cortos circuitos, poda de 
árboles caídos debido a las fuertes lluvias, eliminación de panales entre otros, estos servicios se 
plasmaron en las tarjetas informativas 109, 110, 112 y 115 respectivamente. 

Además, el personal operativo de esta coordinación participó como como observador del simulacro 
de evacuación con hipótesis de incendio realizado por la tienda Mi Bodega Aurrera, informado en la 
tarjeta 113. 

Se realizaron diversos recorridos en las zonas de inestabilidad, como parte de las acciones 
preventivas establecidas en el plan de Contingencia en caso de ciclón Tropical y debido a la tormenta 
tropical no. 4 presentada, se recorrió la ruta 5 tramo X-hazil sur, Naranjal Poniente, San Andrés, 
Emiliano Zapata y Valle Hermoso observando que no hubo afectación durante las presentadas lluvias. 
Tarjeta informativa 114 

Asimismo, desde el día 16 de los presentes se atendieron las emergencias que se suscitaron por el 
paso de la onda tropical no. 4 que interactuó con un sistema de baja presión que afectó a nuestro 
municipio dejando caer 225 mm de precipitación sobre nuestra geografía municipal, teniendo el 
reportes y solicitudes de afectación sobre viviendas inundadas, esta información se encuentra con 
mayor precisión en la tarjeta informativa 116, emitida por esta coordinación el día 25 de los corrientes.  

Sin más por el momento, 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.- CP. Paoly Elizabeth Perera Maldonado.- Presidenta municipal.- Para su superior 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. Yulma Lucelli Yam Villamonte.- Resp. Interina de la U. transp., acceso a la inf. Pub. Y prot, de datos personales- mismo fin. 

C.c.p.- El archivo 

SG/CMPC/MJSA/acr* 
 


