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     ASUNTO: SE envía informe de actividades.  
 

 

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

 La imagen urbana, es una prioridad de esta administración que encabeza la C. CP. 

Paoly E. Perera Maldonado, Presidenta Municipal, por lo que al tomar protesta fue uno de 

los compromisos que más enfatizó como atención prioritaria, por eso instruyó a esta 

dirección de Servicios Públicos Municipales a mi cargo, a redoblar esfuerzos para rescatar 

todo los espacios públicos emblemáticos de esta ciudad, ante esta encomienda nos dimos a 

la tarea  de implementar acciones de inmediato para cumplir con esta acción toral.  

 La brigada de Servicios Públicos Municipales, está llevando a cabo acciones que 

tienden a devolver la belleza a nuestra Cabecera Municipal, en esa tesitura estas son las 

acciones más relevantes: 

Reporte de actividades de la Dirección de servicios Públicos Municipales del mes de Octubre 

del 2016.  

01, 02 y 03/OCTUBRE/16.- Se realizaron limpieza y poda de los camellones de la av. 

Constituyentes. 

Se realizó jornada de chapeo y limpieza en la Col. Plan de Ayala. 

04 y 05 /OCTUBRE/16.- Se realizó limpieza y poda de árboles, plantas de ornato en el parque 

principal Ignacio Zaragoza. 

Se realizó jornada de chapeo y limpieza en la Col. Juan Bautista Vega. 

06, 07 y 08/OCTUBRE/16.- Se realizó jornada de limpieza y chapeo  de la  Col. Emiliano 

Zapata. 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SERVICIOS   

                             PUBLICOS     MUNICIPALES. 
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Honorable Ayuntamiento de 

Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo. 

2016 - 2018 

  

Calle 66 Entre 65 y 67 Col. Centro C.P. 77200, Tel.  (983)83 4 03 67 

09/OCTUBRE/16.- Se realizó la limpieza,  poda de plantas de ornato de la Av. Alameda del 

Niño y sus alrededores así como el parque y los camellones de la Av. Santiago Pacheco Cruz. 

10 Y 11/OCTUBRE/16.- Se realizó la limpieza y recoja de basura del primer cuadro de la 

ciudad así como sus alrededores. 

Se realizó la limpieza y recoja de basura del parque principal Ignacio Zaragoza. 

12 Y 13/OCTUBRE/16.- Instalación de mamparas con motivo a celebrarse Día de la raza. 

Se realizó limpieza y chapeo en el domo de  la Col. Cecilio Chi, así como en los alrededores 

del campo de Futbol Rápido. 

14, 15 y 16/OCTUBRE/16.- Se realizó jornada de limpieza de la Av. Carretera a Valladolid, los 

camellones así como la poda de las plantas de ornato. 

Se realizó limpieza y poda de los camellones de la Av. Benito Juárez con rumbo al 

Tecnológico. 

17 y 18/OCTUBRE/16.- Se realizó limpieza y recoja de basura en el primer cuadro de la 

ciudad, así como la limpieza del parque principal Ignacio Zaragoza. 

19 y 20/OCTUBRE/16.- Limpieza y recoja de basura en la Instancia Infantil y recoja de basura 

en calles así como la poda de plantas de ornato. 

21 y 22/OCTUBRE/16.- Limpieza y recoja de basura en la Col. Javier Rojo Gómez así como la 

limpieza y poda de los camellones de la Avenida de dicha colonia. 

23, 24 y 25/OCTUBRE/16.- Se realizó jornada laboral en el relleno sanitario por la gran 

demanda de basura que hay en nuestro municipio. 

Limpieza y recoja de basura en el parque principal Ignacio Zaragoza.  

26 y 27/OCTUBRE/16.- Se realizó limpieza y recoja de basura en el parque de la Cruz parlante 

así como en sus alrededores. 

28/OCTUBRE/16.- Instalación de mamparas a la C. Maricela Talles (CANACO). 

Se realiza la limpieza, chapeo, recoja de basura y camellones así como  en el panteón 

municipal. 

29/OCTUBRE/16.- Instalación de stand y mamparas en el parque a la madre con motivo a 

lleva se a a o el ie e del es de lu ha o t a el á e  Ma os ue “alva . 
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29/OCTUBRE/16.- Instalación de mampara y tarima en el parque principal Ignacio Zaragoza 

o  otivo a lleva se a a o Da za Folkló i a Cha  “a ta C uz Bala  Nah  

Instalación y rotulación de mampara alusiva al evento de cierre de actividades por la 

"Semana Nacional por la Conservación 2016 Sian Ka an". 

Instalación y rotulación de mamparas con motivo a llevarse a cabo jornada de 

Descacharrizacion por parte de la Dirección de Salud. 

Instalación de mampara y tarima en las puertas de la santa parroquia Santa Cruz. 

30/OCTUBRE/16.- Instalación de mampara para el evento de Hanal Pixan de la CANACO, en 

el parque principal Ignacio Zaragoza. 

Instalación de mampara y tarima para el culto evangelistico en el Domo de la col. Cecilio Chi. 

Instalación de mampara, tarima y rotulación para el evento denominado Noches de Danzón, 

que se llevara a cabo en el parque principal Ignacio Zaragoza. 

 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.  

 

  

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, 02/DICIEMBRE/ 2016. 

  DIRECTOR   DE SERVS. PUBLICOS MPALES 
 

 

C. BR. KARLA FABIOLA HERRERA VILLALOBOS. 

 

 

 

 

 

C.C.P.- AL ARCHIVO. 
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    ASUNTO: SE envía informe de actividades.  
 

 

C. LIC. BRENDA VERONICA HAU UEX 
SECRETARIA TECNICA 
PRESENTE:  
 
 La imagen urbana, es una prioridad de esta administración que encabeza la C. CP. 

Paoly E. Perera Maldonado, Presidenta Municipal, por lo que al tomar protesta fue uno de 

los compromisos que más enfatizó como atención prioritaria, por eso instruyó a esta 

dirección de Servicios Públicos Municipales a mi cargo, a redoblar esfuerzos para rescatar 

todo los espacios públicos emblemáticos de esta ciudad, ante esta encomienda nos dimos a 

la tarea  de implementar acciones de inmediato para cumplir con esta acción toral.  

 La brigada de Servicios Públicos Municipales, está llevando a cabo acciones que 

tienden a devolver la belleza a nuestra Cabecera Municipal, en esa tesitura estas son las 

acciones más relevantes: 

Reporte de actividades de la Dirección de Servicios Públicos Municipales del mes de 

Noviembre del 2016.  

01/NOVIEMBRE/16.- Recolección de basura de las diversas calles de esta ciudad, así como parques 

de las colonias populares que encabeza nuestro municipio.  

Limpieza de avenidas principales de esta ciudad, chapeo poda de plantas de ornato y  sus 

alrededores.  

02/Noviembre/16.- Limpieza del primer cuadro de la ciudad, así como tirar vísceras del rastro 

municipal. 

Se realizó la limpieza del panteón municipal, con motivo del día de muertos,  así como la limpieza del 

museo mismo que se utilizó para el concurso de altares. 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SERVICIOS   

                             PUBLICOS     MUNICIPALES. 

REFERENCIA:     ADMINISTRATIVA 

N° OFICIO:          SPM/089/2016 



Honorable Ayuntamiento de 

Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo. 

2016 - 2018 

  

Calle 66 Entre 65 y 67 Col. Centro C.P. 77200, Tel.  (983)83 4 03 67 

  

03/.- Noviembre/16.- Recolección de basura en la colonia Jesús  Martínez Ross, Emiliano Zapata I, II y 

Rastro Municipal. 

Recolección de basura en la colonia Francisco May,  así como  la colonia centro. 

Recolección de basura de la colonia Juan Bta. Vega, huayumil  y escuela  primaria Tiburcio May uh. 

Recolección de basura en la colonia Cecilio Chi, y col. Lázaro Cárdenas 

Recolección de basura en la col. Plan de Ayala, Vivah, villas del bosque, plan de Ayutla, plan de 

Guadalupe y plan de la noria. 

Recolección de basura en la col. Fovisste y Javier Rojo Gómez. 

Recolección de basura en el turno nocturno  y  Primer cuadro de la ciudad, avenidas principales y 

Mercado Municipal.  

Limpieza en el museo después del concurso de altares. Chapeo en la calle rumbo a Valladolid desde 

la escuela normal superior para educadoras hasta unos metros de la escuela Kambal. 

 04/Noviembre/16.- Recolección de basura en la colonia Emiliano zapata I,  II, Jesús  Martínez  Ross y  

Rastro Municipal. 

Recolección de basura en la Colonia Centro  

Recolección de basura en el Infonavit, Juan Bta. Vega y mercado Municipal 

Recolección de basura Cecilio Chi y Lázaro Cárdenas 

Recolección de basura en el turno Vespertino  en la Colonia Leona Vicario 

Recolección de basura en la Javier Rojo Gómez y Rafael  E. melgar 

Recolección de basura en el turno nocturno Primer cuadro de la ciudad y Mercado Municipal. 

Poda de plantas de ornato en  la avenida Lázaro Cárdenas desde la glorieta a don Benito Juárez hasta 

la calle 62, así como en la calle 66 desde la esquina de  la avenida Lázaro Cárdenas y  por la tienda  la 

curva. 

Limpieza del rastro municipal, limpieza de camellones de la avenida Benito Juárez hasta la salida 

rumbo a Cancún.  

05 y 06/Noviembre/16.-  Limpieza del parque principal, así como  la recolección de basura en el  

primer cuadro de la ciudad.  
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Se continúa podando las plantas de ornato en la calle 66 empezando desde la  escuela normal 

Superior para educadoras, hasta llegar a la tienda la curva. Limpieza de camellones. 

07/Noviembre/16.- Limpieza de la avenida Lázaro Cárdenas  desde el cruzamiento con la avenida 

constituyente hasta la calle 62. Así como la limpieza del ruedo de la colonia Leona Vicario. 

08/noviembre/16.- Limpieza y poda de plantas de ornato en el monumento d don Felipe Carrillo 

Puerto. Se continuó con la limpieza de la avenida Lázaro Cárdenas desde la calle 62 hasta la glorieta a 

don  Lázaro Cárdenas. 

Poda y calear  de árboles del parque dela cruz parlante y se podo las plantas de ornato en el 

cruzamiento de la av. Constituyentes hasta don miguel  Gómez y parte de la av. Lázaro Cárdenas. 

09/Noviembre/16.- Se terminó de limpiar la avenida Lázaro Cárdenas hasta la calle 86 y se podo las 

plantas de ornato delos camellones de la calle 66. 

Recolección de basura de las diversas calle y anidas de esta ciudad. 

10/Noviembre/16.- Recolección de basura en la Colonia Centro. 

Recolección de basura en el Infonavit, Juan Bta. Vega y mercado Municipal 

Recolección de basura Cecilio Chi y Lázaro Cárdenas. 

Se terminó  de realizar la limpieza  de la calle 66 y  así mismo se empezó a realiza la limpieza de la 

avenida constituyentes desde el camello con cruzamiento de la avenida Benito Juárez,  hasta la calle 

79.  

11/Noviembre/16.- Poda de plantas de ornato desde la calle 79 hasta la calle 73 de la avenida 

constituyentes y se chapeo el terreno de la Cruz Roja.  

12 y 13/Noviembre16.- Limpieza del parque principal así como la recoja de basura en el primer 

cuadro de la ciudad.  

14/Noviembre/16.- Se terminó de realizar la limpieza dela avenida constituyentes desde la calle 63 

hasta la calle 55, de igual forma se atendió el terreno del Archivo General Municipal, con  chapeo y 

recoja de basura. 

Limpieza de la  cancha de colonia  Plan de Ayala. 

15/Noviembre/16.- Limpieza de la avenida constituyente desde la calle 55 hasta a la glorieta salida a 

Chetumal. 
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16./Noviembre/16.- Limpieza de las  entradas del  Basurero Municipal. Se chapeo  y se    pintó  las 

bardas frontales. Así como la recolección de basura en la alcandía de Tihosuco y limpieza del domo y 

sus alrededores. Con motivo del evento del Dif Municipal. 

17/Noviembre/16.- Limpieza de la  carreta a Vigía Chico, desde el ex internado con una longitud de 

alrededor de 1600 metros. 

18/Noviembre/16.- Limpieza de la avenida Santiago Pacheco Cruz, desde la calle 50  hasta el parque 

de la colmena. 

19/Noviembre/16.- Limpieza de acero de la avenida Santiago Pacheco Cruz, desde la calle 60 hasta la 

calle 68, se limpiaron las instalaciones de la extienda del Issste y casa campesina. Limpieza de 

camellones hasta el cruzamiento dela avenida constituyentes. 

Recoja de basura en las colonias populares de esta ciudad. 

20/Noviembre/16.- Limpieza del primer cuadro de la ciudad y parque principal. 

21/Noviembre/16.- Recolección de basura en el primer cuadro de la ciudad, mercado y rastro 

Municipal. 

22/Noviembre/16.- Se terminó de realizar  la limpieza de la avenida Santiago Pacheco Cruz,  desde la 

esquina con av. Constituyentes (frente al Kínder Felipe Carrillo Puerto, hasta la calle 88, así como la 

limpieza de las instalaciones del Ex Dif. 

23/Noviembre/16.- Chapeo a espaldas del CBTIS No.- 72, con calle 54 entre 61 y avenida Santiago 

Pacheco Cruz, así como la calle 61  desde la esquina con calle 54 hasta la calle 60. 

Limpieza de la parte frontal y posterior de las instalaciones del CRIM. 

Chapeo de la calle rumbo al Instituto Tecnológico, desde la esquina con Lázaro Cadenas en ambos 

lado de la calle.  

Recolección de basura en el Infonavit, Juan Bta. Vega y mercado Municipal 

Recolección de basura Cecilio Chi y Lázaro Cárdenas. 

Recolección de basura en el turno nocturno  y  Primer cuadro de la ciudad, avenidas principales y 

Mercado Municipal.  

24/Noviembre/16.- Limpieza General del parque Principal Ignacio Zaragoza, poda de plantas de 

ornato de los jardines, poda de palmas. 

25/Noviembre/16.- Chapeo de los laterales de la Unidad Deportiva Chan Santa Cruz,  sobre la av. 

Constituyentes.  
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26 Y 27 /Noviembre/16.-  Recolección de basura del primer cuadro de la ciudad, limpieza del parque  

principal.  

Apoyo a la Dirección de Cultura para el corte de huanos, para la elaboración de los arboles 

Navideños.  

Se terminó de podar las plantas de ornato en el parque  principal, se continuó con el chapeo a un 

costado de la unidad deportiva Chan Santa Cruz. 

28/Noviembre/16.- Chapeo de las instalaciones de la CDI, hasta llegar a G                                

rúas Chávez de Quintana Roo, para despejar los  señalamientos que se encuentran ubicados en ese 

lugar antes mencionado.  

29/Noviembre/16.-  Limpieza y recoja de basura en la Col. Javier Rojo Gómez así como la 

limpieza y poda de los camellones de la Avenida de dicha colonia. 

30/Noviembre/16.- Limpieza General de la cancha de Futbol rápido dela colonia Cecilio Chi y 

limpieza delos domos de la mismo colonia con motivo de llevarse a cabo el evento del Dif.  

Limpieza del comedor comunitario. 

Recolección de basura el en parque de las colonias populares de esta ciudad, así como el 

mercado municipal.  

 Sin otro particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo. 

 

  

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, 02/DICIEMBRE/ 2016. 

  DIRECTOR   DE SERVS. PUBLICOS MPALES 
 

 

C. BR. KARLA FABIOLA HERRERA VILLALOBOS. 

 

 

 

C.C.P.- AL ARCHIVO. 
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                                                                                            ASUNTO: INFORME DE ACTIVIDADES 

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

 La imagen urbana, es una prioridad de esta administración que encabeza la C. CP. 

Paoly E. Perera Maldonado, Presidenta Municipal, por lo que al tomar protesta fue uno de 

los compromisos que más enfatizó como atención prioritaria, por eso instruyó a esta 

dirección de Servicios Públicos Municipales a mi cargo, a redoblar esfuerzos para rescatar 

todo los espacios públicos emblemáticos de esta ciudad, ante esta encomienda nos dimos a 

la tarea  de implementar acciones de inmediato para cumplir con esta acción toral.  

 

 La brigada de Servicios Públicos Municipales, está llevando a cabo acciones que 

tienden a devolver la belleza a nuestra Cabecera Municipal, en esa tesitura estas son las 

acciones más relevantes: 

 

Reporte de actividades de la Dirección de Servicios Públicos Municipales del mes de 

Diciembre del 2016.  

01/DICIEMBRE/16.- Se realizó limpieza de la c. 66, así como la poda de plantas de ornato de los 

camellones, banquetas y la recoja de basura. 

02/Diciembre/16.- Se realizó la limpieza desde el semáforo preventivo que se encuentra sobre la Av. 

Lázaro Cárdenas con calle 48 y 50 hasta la calle 76 sobre la misma avenida, realizando limpieza del 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SERVICIOS   

                             PUBLICOS     MUNICIPALES. 

REFERENCIA:     ADMINISTRATIVA 

N° OFICIO:          SPM/0121/2016 
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camellón, las orillas del camellón y banquetas. De igual manera se chapeo un costado de la Av. 

Benito Juárez pegado a la cancha de usos múltiples de la unidad deportiva que consta de 70 M de 

largo por 5 M de ancho. 

Se realizo recoja de basura de las principales avenidas de la ciudad recaudando así cerca de 500000 

Kg de basura (Media Tonelada). 

05/Diciembre/16.- Se reanuda la limpieza de la Av. Lázaro Cárdenas desde la calle 76 hasta culminar 

en la esquina de la calle 86, limpiando camellones, orilla de los camellones, banquetas y en el caso de 

las esquinas y calles que no cuentan con banquetas. 

Se realizó chapeo, poda de plantas de ornato y limpieza de la glorieta de la salida a Chetumal hasta la 

calle 55. 

06/Diciembre/16.- se reanuda la limpieza de la Av. Constituyentes desde la calle 55 hasta llegar al 

camellón a la esquina de la glorieta salida a Tulum sobre la Av. Benito Juárez limpiando camellones y 

banquetas. 

07/Diciembre/16.- Se realizó poda de árboles y la limpieza de los camellones de la Av. Benito Juárez. 

Se reanuda la limpieza de la misma desde le CDI hasta la salida a Chetumal culminando donde se 

encuentra el monumento a la Guerra de Castas. 

08/Diciembre/16.- Se realizó la limpieza de la Av. Santiago Pacheco Cruz de la calle 50 culminando 

donde se encuentra la Av. Alameda del Niño, limpiando el parque de la colmena, concha acústica, 

pista de patinaje y los camellones frente al Cbtis 72. 

09/Diciembre/16.- se reanudo la limpieza de la Av. Santiago Pacheco teniendo como punto de 

partida en la Ex tienda ISSSTE teniendo como punto final la calle 88, realizando la limpieza de los 

camellones y el chapeo de las calles que no cuentan con banqueta. 

Se realizó la poda de ´palmas de coco en la Av. Constituyentes de la esquina con Av. Santiago 

Pacheco hasta la calle 55. 



Honorable Ayuntamiento de 

Felipe Carrillo Puerto, Q. Roo. 

2016 - 2018 

  

Calle 66 Entre 65 y 67 Col. Centro C.P. 77200, Tel.  (983)83 4 03 67 

Se atendió una petición ciudadana que consistía en poda un árbol de nombre framboyán el cual 

obstruía el alumbrado público y otro árbol de nombre buganvilla que por sus dimensiones obstruía el 

paso peatonal. 

12/Diciembre/16.- Se realizó limpieza y poda de plantas de ornato en la casa de la cultura. 

13/Diciembre/16.- Se realizó limpieza y chapeo asi como la poda de árboles de grandes dimensiones 

en los terrenos de la Expo Maya. 

17/Diciembre/16.- se realizó limpieza alrededor y en los terrenos de la escuela primaria Tiburcio May 

con el motivo del festival navideño llevado a cabo por el Dif municipal, de igual manera se limpió el 

parque central con motivo de una obra de teatro navideño llevado acabo por una iglesia cristiana. 

18/Diciembre/16.- Se realizó la limpieza del parque principal Ignacio Zaragoza por el evento 

de o i ado Do i go Cultu ales . 

19/Diciembre/16.- se realizó limpieza de toda la calle 66 podando camellones y banquetas, como 

punto de partida en la Av. Lázaro Cárdenas desde el semáforo preventivo hasta la calle 52. 

Se realizó la poda de árboles en la escuela preescolar los aruxes. 

20/Diciembre/16.- se reanudo la limpieza de la Av. Lázaro Cárdenas hasta la calle 74 A como punto 

de partida en la Av. Constituyentes desde la glorieta hasta la salida a Chetumal hasta la calle 55 . 

21/Diciembre/16.- Se reanudo la limpieza de la Av. Constituyentes hasta la Glorieta que se ubica 

entre la Av. Benito Juárez y la Av. Constituyentes limpiando los camellones y banquetas. 

22/Diciembre/16.- se realizo limpieza y poda de camellones de la Av. Santiago Pacheco desde la calle 

50 hasta la calle 78 limpiando camellones, banquetas y poda de árboles. 

23/Diciembre/16.- se realiza recoja de basura en el primer cuadro de la ciudad por la gran demanda 

que existe por fechas de fin de año.  

24 y 25/Diciembre/16.- Limpieza del primer cuadro de la ciudad. 

26,27,28,29 y 30/ Diciembre/16.- Recolección de basura en las diversas colonias populares por la 

gran demanda que ha habido durante las fiestas decembrina y fin de año.  
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31/Diciembre /16.- limpieza del parque principal, con motivo de llevarse a cabo la fiesta de fin de 

año, así   como la recolección de basura en el mercado y rastro municipal. 

Se realizo recoja de basura en las diferentes colonias populares de esta cabecera municipal teniendo 

tres turnos (vespertino, matutino y nocturno) durante los días de Lunes  a Viernes y dos turnos los 

días Sábado Y Domingo. Durante el día se recauda un total aprox. de 110 T al día. Que tiene como 

destino final el relleno sanitario ubicado en el Km 9.0 carretera  rumbo a Valladolid. 

 

 

 

 

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. 

  


