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 ASUNTO: SE envía informe de  100 DIAS  
 

 

C. LIC. BRENDA VERONICA HAU UEX 
SECRETARIA TECNICA 
PRESENTE:     
 
 
 

Por este medio le envío  el informe de  actividades  de los 100 días, solicitada  por 
la secretaria técnica del H. Ayuntamiento. 
 

Sin otro particular, quedo de usted.  
 
 
  
 
 

A T E N T A M E N T E 
SUFRAGIO EFECTIVO. NO REELECCIÓN 

Gobier o de Visió  y Co pro iso  
FELIPE CARRILLO PUERTO, 29/DICIEMBRE/ 2016. 

  DIRECTOR   DE SERVS. PUBLICOS MPALES 
 

 

C. BR. KARLA FABIOLA HERRERA VILLALOBOS. 

 

 

 

C.C.P.- AL ARCHIVO. 

DEPENENCIA: DIRECCION DE SERVICIOS   

                             PUBLICOS     MUNICIPALES. 

REFERENCIA:     ADMINISTRATIVA 

N° OFICIO:          SPM/0122/2016 
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INFORME DE ACTIVIDADES DE 100 DIAS. 

El objetivo del presente informe es dar a conocer las acciones destacadas de la dirección de Servicios 

Públicos Municipales,  que se realizó en  estos primero 100 días de Gobierno Municipal. 

Desde el inicio de esta Administración Municipal 2016-2018, encabezado por la C.P Paoly E. Perera 

Maldonado, Presidenta Municipal de esta ciudad,   en la que me confirió la responsabilidad  de ser la 

directora de tan importante área que es la imagen urbana que debe ser la fisonomía que vean 

propios  y extraños, que en eso se aboco a la tarea de implementar acciones emergentes;   para que 

la 15 colonias populares de la ciudad de Felipe Carrillo Puerto, mostrara una imagen diferente a las 

condiciones en que se encontraba, en esta tarea involucramos al sindicato de volqueteros caja verde 

para poder  devolver a esta ciudad una imagen diferente en cuanto a la limpieza de los espacios 

públicos.  

En estas acciones, hemos logrado  atender  con la recoja de basura en todas las colonias populares, 

así como el centro de la ciudad, así mismo se han limpiado todas las avenidas principales para 

devolver el aspecto limpio de los camellones centrales y  banquetas. (9,240 Toneladas  de basura en 

este periodo que se reporta atendido con 33,784 habitantes) 

El mal aspecto que presentaba el Basurero Municipal se logró mejorar, ya que era notorio que la 

capacidad del basurero  se había rebasado, por la mala distribución con que su utilizaban las celdas 

de basura hoy presenta un aspecto organizativo que los  camiones recolectores  de basura vienen 

haciendo con orden. (9,240 toneladas) 

En cuanto a Cementerios Municipales, también se le ha dado un tratamiento para devolverles una 

imagen digna que no presente mal aspecto. 

Todo lo anterior es respuesta al compromiso adquirido desde que asumimos la responsabilidad 

conferida. 

En suma todas estas acciones se encuentran pormenorizadas en este presente informe que se 

presenta. 

Actividades:  

-Chapeo del área perimetral del Cementerio Municipal 

- Caleo de árboles del cementerio municipal así como la rotulación de las entradas y sus respectivos 

logos. 

- Poda de árboles circundantes a la barda perimetral del cementerio 
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Todo esto para una imagen de un gobierno de Visión  y Compromiso 

2.- Limpieza y Pintura en General  

Pintura en general al parque a la madre con motivo del programa municipal contra el Cáncer de 

Mama. Pa a da le u a  i age  dife e te o  el sloga  Un Gobierno de Visión y Co p o iso  

-Desalojo y limpieza en general del basurero municipal, ya que se encuentra colapsado por el 

acumulamiento  de los deshechos (basura) en esto se utilizó la maquinaria pesada para el desalojo y 

compactación dela basura. (36,960 toneladas) 

-Desyerbe  de tres kilómetros de terracería rumbo a Vigía Chico (3 hectáreas) 

- Felipe Carrillo Puerto-Chapeo de cinco metros por lado y esto concluyo hasta la avenida   

Tecnológico. (1 hectárea) 

-Limpieza y desyerbe de la carretera entrada a Cancún- Felipe Carrillo Puerto,  en esto se desyerbo 

cinco metros por ambos lados. (1.5 hectáreas) 

-Desyerbe de los alrededores de la Unidad Deportiva Chan Santa Cruz. ( 1 hectárea) 

-Li pieza pe a e te de a ello es e t ales   a uetas de las ave idas p i ipales Lázaro 

Cá de as  Be ito Juárez  Co stitu e tes   “a tiago Pa he o C uz  o luido los espacios 

deportivos. (36 hectáreas durante el periodo que se informa). 

-Limpieza de los do os  de la olo ia Ce ilio Chi, po  eve tos de la Primera Feria del E pleo  
o fe e ia Mi e pe ie ia de t o de i apa idad   pe a e te  se ha uidado ue siempre este 

limpio.  

-Recolección de basura en el mercado municipal, tirar víscera del rastro. (112 locatarios y 3,000 

visitantes durante el periodo que se informa). 

-Atender a las escuelas con la poda de árboles así como la limpieza en general. 

- Se realizó la Primera jornada de Descacharrizacion en las colonias Lázaro Cárdenas, Cecilio Chi, 

Rafael E. Melgar y Javier Rojo Gómez, se recolecto un promedio de 7 toneladas.  

- “e ealizó la jo ada de li pieza P i e a Jo ada de Li pieza e  tu olo ia  fueron atendidas  las 

colonias Francisco May, Leona Vicario y Plan de Ayala, esto fue con el concurso de las colonias y la 

Presidenta Municipal. C.P. Paoly E. Perera Maldonado. 

De esta forma contribuimos  la estrategia de preservar   que el gobierno de Visión y Compromiso, es 

tener una ciudad limpia sin contaminación del medio ambiente y  que permita a la ciudadanía en 

general  tener una mejor calidad de vida.  
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