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                                                                                 ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES. 

 
C. PRESIDENTA MUNICIPAL 
PAOLY ELIZABETH PERERA MALDONADO 
P   R   E  S   E   N   T   E: 
  
 

            Por medio de la presente hago de su conocimiento de un informe preliminar 

de las actividades realizadas en el departamento de alumbrado público durante el 

mes de Octubre. 

 Se atendió con carácter  prioritario y urgente las solicitudes de rehabilitación de la 

iluminación de las áreas públicas, así como actividades de apoyo solicitadas durante 

el mes de octubre. Estas son algunas de las actividades realizadas que a 

continuación le informamos. 

 

No ACTIVIDAD                     TRABAJO REALIZADO 

 

01 REHABILITACIÓN DE LA 
PILA DE LOS AZOTES 

Se rehabilito la iluminación de la pila de los azotes y su 
encendido oficial fue el 03 de noviembre del año en 
curso a cargo de la Presidenta Municipal Paoly Perera 
Maldonado, el apoyo fue solicitado por la Dirección de 
Cultura con coordinación de la Dirección de Alumbrado 
Público Municipal. 

02 REHABILITACION DE 
ALUMBRADO Y 
LAMPARAS DEL 
ESPACIO PUBLICO 
EXPOMAYA. 

Se terminó de rehabilitar las lámparas de la 
Expo maya por petición de la ciudadanía, esta 
mejora permite a los trabajadores de los 
Hoteles tener una mejor seguridad en este 
espacio que concurrentemente es utilizado para 
los vehículos de transporte que movilizan a su 
personal diariamente. 

 DEPENDENCIA: DIRECCIÓN DE ALUMBRADO 

PUBLICO MUNICPAL 

REF.  ADMINISTRATIVA 
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03 MEJORA Y PINTADO DE 
LA OFICINA DE 
ALUMBRADO PÚBLICO. 
(ACTIVIDAD INTERNA) 

Se Inició los trabajos de mantenimiento de las oficinas, 
que después de muchos años necesitaban 
urgentemente ser restaurados para generar una mejor 
presentación y mejor aspecto de la oficina para los 
visitantes, mejorando el entorno de trabajo, ergonómico 
y operativo. 

04 REHABILITACION DEL 
AGUA POTABLE Y 
SISTEMA HIDRAULICO. 

Continuando con las mejoras en el espacio 
adminisitrativo de la Direccion de Alumbrado, se mejoró 
el  

05 REHABILITACION DE 
ALUMBRADO 

Rehabilitación del Alumbrado en el panteón municipal 
para mejorar la visibilidad y la seguridad en esta zona 
como parte de los trabajos para mejora de estos 
espacios públicos. 

06 REHABILITACION DE 
ALUMBRADO 

Como parte del programa de mejora de los espacios 
públicos se dio seguimiento a la rehabilitación del 
alumbrado del parque de la colonia Francisco May 

07 REHABILITACION DE 
ALUMBRADO 

Se Rehabilito con reflectores el Domo de la comunidad 
de Chunhuhub. 

08 REHABILITACION DE 
ALUMBRADO 

Mantenimiento correctivo para las lámparas de la 
cancha de la colonia Plan de Ayala, a solicitud de los 
colonos. 

09 REHABILITACION DE 
ALUMBRADO 

El pulmón verde “Yax Tuch” fue rehabilitado en su 
totalidad, se instalo nuevas lámparas en espacios 
donde la iluminación era escasa y se le dio 
mantenimiento correctivo al sistema de automatización 
para una mejor gestión en su encendido.  

10 REHABILITACION DE 
ALUMBRADO 

La cruz Roja solicito el apoyo para mejorar la 
iluminación del frente de las instalaciones, ya que era 
necesario contar con buena visibilidad paras 
operaciones que realizan todos los días. 

11 MEJORA DEL 
ESPECTRO DE LUZ 

Apoyo solicitado por la Dirección de Cultura para el 
podar debidamente las copas de los arboles de la 
emblemática “Pila de los Azotes” frente al museo. 
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12 REHABILITACION DE 
ALUMBRADO 

Se rehabilito la iluminación de las lámparas del Expo 
Maya. 

13 Presentación del Subdirector Samuel González Hernández.   

14 INSTALACION Y 
REHABILITACION  DE 
ALUMBRADO  

Instalación de reflectores en zonas de poca iluminación 
para aumentar la visibilidad y la seguridad en las 
operaciones de seguridad en la Cárcel Municipal. 

15 REHABILITACION DE 
ALUMBRADO Y 
MANTENIMIENTO 

Rehabilitación y Mantenimiento a casetas de policía 
pública en diferentes colonias de la ciudad. 

16 REHABILITACION DE 
ALUMBRADO 

Se continúo con la atención de alumbrado público en 
diferentes colonias de esta ciudad. 

17 REHABILITACION DE 
ALUMBRADO Y 
MANTENIMIENTO 

Visitas de supervisión y evaluación de las diferentes 
comunidades a solicitud de la ciudadanía. 

 CHUNHUHUB 
 X-YATIL  

 
              Anexo  fotos  como  evidencia de los trabajos realizados. También 

informarle que en las oficinas de este  departamento  ya se recibieron hasta el día de 

hoy las solicitudes de 45 comunidades  que contempla la reparación de 1050 

lámparas que se encuentran en mal estado.  Y que atenderemos en el momento que 

nos autoricen. 

Sin otro particular aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo y estamos  a 
la orden. 
 

ATENTAMENTE 

SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCION 

FELIPE CARRILLO PUERTO Q.ROO A 10/NOVIEMBRE/2016 

“Gobierno de Visión y Compromiso” 

 

C. TIE. WILIAM AVELINO MAY BACAB 
DIRECTOR  DE ALUMBRADO PÚBLICO MUNICIPAL 

c.c.p. c. Rafael Ernesto Chacon  Alcocer srio de administración publica mpal para su conocimiento 
c.c.p. Mtra Ema Noemí  Castillo Castro sria de hacienda Municipal   mismo fin 
Archivo/Minutario-WAMB/gcv.* 
 


