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 ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DEL MES DE OCTUBRE DE 2018 
 

ING. ALICIA TAPIA MONTEJO 

SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

P R E S E N T E: 

 

 

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 OCTUBRE del presente año, efectuado por esta 

Coordinación Municipal de Protección Civil a mi cargo. 

Durante los primeros días de administración, se realizaron diversos recorridos por las diferentes calles 

de la ciudad en donde se encuentran colocadas las alcantarillas, con el propósito de verificar el estado 

en el que se encuentran y a su vez realizar la limpieza superficial de las mismas, debido al paso de la 

tormenta tropical número 14, la cual trajo consigo lluvias y acumulación de agua. Estas actividades 

preventivas fueron informadas a través de las tarjetas informativas 001, 002, 003, 004, 005, 007, 009 y 

0028. Asimismo, derivado de esta tormenta tropical, se realizó un recorrido al asentamiento pesquero  

Punta Herrero, para realizar el monitoreo y supervisión de la situación en dicha comunidad, puesto que 

esta tormenta tropical se encontraba cerca de las costas de Quintana Roo, en dicha visita de supervisión  

 

 

Se realizaron las recomendaciones pertinentes a los pobladores y al subdelegado. Esta información se 

puede encontrar con más precisión en la tarjeta informativa 005. 

De igual forma, la brigada encargada de las capacitaciones, realizaron pláticas dirigidas a niños y a 

jóvenes con temas de prevención, en algunos casos respondiendo a las solicitudes de directores de 

diversos centros educativos, como fue el caso del CONALEP, en donde por dos días asistieron para la 

i partició  de pláticas co  los te as accio es preve tivas a te huraca es y a te sis os , y e  otros 

casos se impartieron cómo acción preventiva que esta coordinación está llevando a cabo con niños de  
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Nivel primaria, estas actividades fueron informadas a través de las tarjetas informativas 008, 015, 

016, 019, 022, 023, y 026 respectivamente.  

 Por otro lado, es importante señalar, que se brindaron diversos apoyos a la ciudadanía, como el 

apoyo para remolcar un vehículo, corte de árboles, abanderamiento en diversos eventos de instituciones 

como el C.B.T.I.S. 72 y la secundaria Leona Vicario, la captura de una boa, apoyo en una riña, apoyo para 

brindar auxilio en accidentes carreteros, liquidación y captura de enjambres, entre otros, todos estos 

servicios de apoyo a la comunidad se registraron en las tarjetas informativas 006, 011, 012, 013, 018,  y 

020 respectivamente.  

De igual manera, se realizó la activación del comité municipal de fenómenos Hidrometeorológicos 

temporada 2018, en la cual se contó con la presencia de los diferentes representantes de los cuerpos de 

emergencia, con el propósito de sumar esfuerzos para realizar acciones de prevención, auxilio y 

recuperación en lo que resta de la presente temporada. Esta información se plasmó en la tarjeta 

informativa 014. Asimismo, se asistió a la 4ta. Reunión de trabajo del Sistema Estatal de Protección Civil 

de Directores y Coordinadores Municipales, (información entregada en la tarjeta informativa 017).  

Asimismo, se realizaron diferentes verificaciones para detectar riesgos y triangular dicha información 

a las áreas correspondientes para su pronta reparación, tal es el caso de la tarjeta informativa 024 en la 

cual se realizó la verificación del estado en el que se encuentra la barda del parque de las madres, así 

como también la verificación al ruedo de la colonia Leona Vicario para detectar riesgos debido a la 

próxima fiesta en honor a la Virgen de Guadalupe (tarjeta Informativa 022) y las verificaciones que se 

realizaron a la ruta sur oeste del municipio susceptibles a inundaciones y el apoyo brindado al  

 

 

Asentamiento pesquero después del paso de la tormenta tropical número 14 (tarjeta informativa 010 y 

021). 

Es importante mencionar que durante este mes, se recibió la visita a esta coordinación del personal 

de Geo estadística de la UQROO para la entrega de la segunda fase y recopilación de datos para el trabajo  
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De campo que se requiere para la continuidad de la elaboración del Atlas Municipal de Riesgo.  Esta 

información fue enviada a través de la tarjeta informativa 015.  

Cabe mencionar que también se realizaron servicios de protección y auxilio en diversos eventos 

programados por la administración como el banderazo de inicio a la primera campaña para la 

eliminación de criaderos. (Tarjeta informativa 025). Y de igual forma se seguirá trabajando para 

responder satisfactoriamente a las necesidades que la ciudadanía tenga respecto a la Protección Civil. 

Sin más por el momento, quedo de usted.  

 

 

A T E N T A M E N T E: 

FELIPE CARRILLO PTO. Q. ROO; A 30/OCTUBRE/2018 

EL COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 

 

 

LIC. LUIS ALFONZO PÉREZ MALDONADO 
 

 

 

 

 

 
C.c.p.- Lic. José Esquivel Vargas.- Presidente Municipal de Felipe Carrillo Puerto.- para su superior conocimiento. 
C.c.p.- El cuerpo del Honorable Cabildo.- mismo fin 
C.c.p.- Melchor Gómez Rivera.- Secretario de Hacienda Municipal.- mismo fin  
C.c.p.- Santos Javier Moo Pat.- Coordinador de la Unidad de Vinculación.- mismo fin.  
C.c.p.- Mauricio Tun Ucan.- Contralor Municipal.- mismo fin. 
C.c.p.- Ismael Caamal Angulo.- Secretario de Administración Pub. Municipal.- mismo fin. 
C.c.p.- Marco Antonio Abam Uc.- Secretarío Técnico.- mismo fin.  
C.c.p.- El archivo. 
MFCP/SG/CPCM/LAPM/acr* 
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 ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2018 
 

ING. ALICIA TAPIA MONTEJO 

SECRETARIA GENERAL DEL H. AYUNTAMIENTO 

P R E S E N T E: 

 

 

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 NOVIEMBRE del presente año, efectuado por esta 

Coordinación Municipal de Protección Civil a mi cargo. 

Durante los primeros días de este mes, el personal operativo y administrativo de esta coordinación a 

mi cargo, participaron activamente en las actividades organizadas por el H. ayuntamiento en el marco 

de las festividades del día de muertos, los cuales constaron de abanderamientos en las caminatas 

denominadas Desfile de las ánimas, así como protección y auxilio en el evento cultural denominado 

Pixan y en las actividades realizadas en el Cementerio de esta ciudad debido que ambas actividades se 

presentaban se observó la participación activa de más de un centenar de personas. Estos servicios fueron 

informados en tiempo y forma a través de la tarjeta informativa 028.  

 

 

Asimismo, el personal de esta coordinación asistió a los paramédicos de la cruz roja en diversos 

accidentes viales, tal es el caso del servicio informado en la tarjeta informativa 029, el cual se trataba de 

un repartidor que se trasladaba en motocicleta y fue impactado por un automóvil de alquiler taxi, tipo 

Tsuru. Dicho masculino fue auxiliado por paramédicos de la cruz roja y elementos de la brigada de 

rescate de esta coordinación, brindándoles los primeros auxilios para ser trasladado al hospital de esta 

ciudad, para su valoración médica. Asimismo, las diferentes brigadas que asisten a este tipo de apoyo a 

los accidentes presentados prestan el servicio de abanderamiento para evitar el embotellamiento 

durante los mimos, dicha información fue plasmada en la tarjeta informativa 044.  
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De igual forma se brindó auxilio y apoyo a los elementos de bomberos, para evitar la ignición del 

fuego de una camioneta. Se brindó de igual manera el servicio de auxilio y protección al evento 

denominado Ilumina tu mundo, el cual fue organizado por el CIAM, en el marco de la celebración del día 

internacional de la eliminación de la violencia contra las mujeres. Estos servicios se informaron a través 

de la tarjeta informativa 029. 

Entre los servicios realizados durante es mes, se pueden encontrar de igual manera, el apoyo a 

diversos ciudadanos con relación a las fugas de gas, como por ejemplo el que presentó en la taquería 

Hermanos Gómez, en donde a demás de controlar dicho reporte, se le realizaron las recomendaciones 

pertinentes al personal que labora en el lugar y a quienes realizaron el llenado de dicho tanque 

estacionario. Esta información se puede encontrar más detallada en las tarjetas informativas 030, 043.  

También, el personal de esta coordinación participó como evaluador en el simulacro de conato de 

incendio que presentó el área de línea blanca de la tienda departamental COPPEL, esta actividad se 

informó a través de la tarjeta informativa 031. 

Se realizaron diversos recorridos de detección de riesgo en los cuales se valoró la afectación que 

estaba causando un árbol de cedro en el parque la colmena, por lo que al observar el riesgo, se procedió 

a realizar el corte total de dicho árbol. Información plasmada en las tarjetas informativas 032, 039. 

Se brindaron abanderamiento a los diversos eventos conmemorativos al 20 de noviembre, así como 

de apoyo para la salvaguarda de las personas en situaciones de vulnerabilidad, esta información fue 

enviada en tiempo y forma a través de las tarjetas informativas 038, 040, 041. 

 

 

 

Asimismo, la brigada de rescate, se dio a la tarea de brindar diversas pláticas en pro a la protección 

civil, con temas como: simulacros, agentes perturbadores, huracanes y simulacros, entre otros, con el 

propósito de culturalizar a la sociedad con la información necesaria para la prevención de riesgos. Estas 

actividades fueron informadas a través de las tarjetas informativas 034, 035, 037, 042 y 049. 
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Es importante señalar que durante todo en mes, se realizaron constantemente los recorridos de 

detección de riesgo y con ellos la limpieza superficial de alcantarillas como acciones preventivas para 

evitar encharcamientos y acumulación de agua por los puntos bajos de la ciudad. Esta información se 

encuentra en las tarjetas informativas 033, 036 y 047. 

En los últimos días de este mes, el coordinador, junto con algunos elementos operativos de esta 

coordinación, asistieron a una reunión informativa acerca de la apertura de las actividades relacionadas 

con la fiesta tradicional de los tres santos reyes. En ésta, se decomisaron voladores, los cuales no 

alcanzaban la altura necesaria para su explosión. Tarjeta informativa 045. Así como también se llevó a 

cabo la reunión previa al operativo Guadalupano. (Tarjeta informativa 048) 

 

Sin más por el momento, quedo de usted.  

 

A T E N T A M E N T E: 

FELIPE CARRILLO PTO. Q. ROO; A 03/DICIEMBRE/2018 

EL COORDINADOR DE PROTECCION CIVIL MUNICIPAL 

 

 

LIC. LUIS ALFONZO PÉREZ MALDONADO 
 

 
C.c.p.- Lic. José Esquivel Vargas.- Presidente Municipal de Felipe Carrillo Puerto.- para su superior conocimiento. 
C.c.p.- El cuerpo del Honorable Cabildo.- mismo fin 
C.c.p.- Melchor Gómez Rivera.- Secretario de Hacienda Municipal.- mismo fin  
C.c.p.- Santos Javier Moo Pat.- Coordinador de la Unidad de Vinculación.- mismo fin.  
C.c.p.- Mauricio Tun Ucan.- Contralor Municipal.- mismo fin. 
C.c.p.- Prof. Marco Antonio Aban Puc.- Encargado del Despacho de la Secretaria de Administración Pub. Municipal.- mismo fin. 
C.c.p.- Secretaria Técnica.- mismo fin.  
C.c.p.- El archivo. 
MFCP/SG/CPCM/LAPM/acr* 
 


