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 10 y 17 de octubre.- Se llevaron a cabo 2 

homenajes cívicos de los lunes en el parque 

principal Ignacio Zaragoza estando presentes los 

funcionarios y trabajadores del H. Ayuntamiento. 

 

 

 

 

 08 de octubre.- Se llevó a cabo el XLII (42) 

Aniversario de la Creación del Estado de Quintana 

Roo, realizado por la Dirección de Cultura siendo 

el orador oficial el Ing. Francisco Javier Poot Pech 

y  como conductor del programa  el  Lic. Moisés 

Aníbal Pereira Mendoza en el parque principal 

Ignacio Zaragoza. 

 

 

 11 de octubre.- Asistí a la Inauguración de la 

Tercera Semana de Salud e Inicio de la Semana de 

Vacunación llevada a cabo en el Jardín de Niños 

Pla  de Ayala  de esta iudad. 
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 12 de octubre.-  Se llevó a cabo el DXXIV (524) 

Aniversario del Día de la Raza, Descubrimiento de 

América realizado por la Dirección de Educación 

siendo el orador oficial el Ing. Francisco Javier Poot 

Pech y  como conductor del programa  el  C. 

Mauricio Alcocer Canul personal de la Dirección de 

Educación en el parque principal Ignacio Zaragoza 

 

 

 15 de octubre.- Se llevó a cabo el CLXVI (166) 

Aniversario de la Fundación del Municipio de Felipe 

Carrillo Puerto, realizado por la Dirección de 

Educación siendo la oradora oficial CP. Paoly 

Elizabeth Perera Maldonado Presidenta Municipal y  

como conductor del programa  el  Lic. Moisés Aníbal 

Pereira Mendoza en el parque principal Ignacio 

Zaragoza 

 

 19 de octubre.- Se llevó a cabo el XLVI (46) 

Aniversario Luctuoso del Gral. Lázaro Cárdenas del 

Rio, realizado por la Dirección de Educación siendo 

el orador oficial el Biólogo Guzmán Hau Chuc 

Director de Catastro Municipal y como conductor 

del programa  el  C. Mauricio Alcocer Canul personal 

de la Dirección de Educación en el parque principal 

Ignacio Zaragoza. 
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 20 de octubre.- Asistí al evento Consejo Municipal de 

Protección Civil e I stala ió  del  Co ité Operativo 
Especializado en Fenómenos Hidrometerologicos 

6 , llevado e  la sala de a ildos del pala io 
municipal. 

  

 

 

 24 de octubre.- Se llevó a cabo el LXXI (71) 

Aniversario de la Fundación de la Creación de la 

Naciones Unidad, realizado por la Dirección de 

Educación siendo el orador oficial el Prof. Roberto 

Suaste Santana Director de Participación Ciudadana 

y  como conductor del programa  el  C. Mauricio 

Alcocer Canul personal de la Dirección de Educación 

en el parque principal Ignacio Zaragoza. 

 

 26 de octubre.- Se llevó a cabo la Ceremonia entrega 

de Tarjetas de becas SEMS  2016-2017, asistiendo en 

mi representación el C. Mauricio Alcocer Canul 

personal de la Dirección a mi cargo. 
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 Del 26 al 31 de octubre.- se llevó a cabo el pago del programa prospera correspondiente al 

bimestre septiembre-octubre del 2016 en las diferentes comunidades y la cabecera municipal. 

 27 de octubre.- Reunión de con los Directores de 

los diferentes niveles educativos para tratar 

asuntos sobre el desfile del20 de noviembre con 

motivo del 106 aniversario de la revolución mexica, 

llevada a cabo en la sala de cabildos del palacio 

municipal. 

 

 

 27 de octubre.-Se llevó a cabo la Sesión Ordinaria 

N°10 del Subcomité Técnico Regional I de Prospera 

Programa de Inclusión Social realizado en la sala de 

a ildos  9 de ayo  del H. Ayu ta ie to del 
municipio de Tulum Q.Roo asistiendo a dicha 

reunión el Prof. Víctor Araujo Aguilar Enlace 

Municipal de Prospera. 

 

 

 28 de octubre.- Asistí a la Reunión 

Interinstitucional Convocado por la CP. Paoly 

Perera Maldonado Presidenta Municipal, con 

el objetivo de unir esfuerzos y dar resultados 

a la población vulnerable, conformándose el 

equipo de trabajo con 15 instituciones 

de o i ado Ma os A igas  Ju tos 
Preve i os  , realizado e  la sala de a ildos 
del palacio municipal. 


