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REPORTE MENSUAL DE PERSONAL DE INTENDENCIA, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS.   

01052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

a) PLANTA ALTA. Oficina de  ingresos, oficina de administración,  secretaria general,  sala de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

b) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y recursos materiales.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
a) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la 

ciudad. 
b) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
 
02052020. Se realiza la limpieza del parque principal y primer cuadro de la ciudad. 
 
03052020. Se realiza la limpieza del parque principal y primer cuadro de la ciudad. 
 
04052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

c) PLANTA ALTA. Oficina de  ingresos, oficina de administración,  secretaria general,  sala de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

d) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y recursos materiales.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
c) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la 

ciudad. 
d) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
 
05052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

e) PLANTA ALTA. Oficina de  ingresos, oficina de administración,  secretaria general,  sala de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

f) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y recursos materiales.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
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e) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la 
ciudad. 

f) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 
Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  

 
06052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

g) PLANTA ALTA. Oficina de  ingresos, oficina de administración,  secretaria general,  sala de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

h) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y recursos materiales.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
g) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la

ciudad. 
h) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
 

07052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

i) PLANTA ALTA. Oficina de  ingresos, oficina de administración,  secretaria general,  sala de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

j) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y recursos materiales.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
i) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la 

ciudad. 
j) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
 

08052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

k) PLANTA ALTA. Oficina de  ingresos, oficina de administración,  secretaria general,  sala de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

l) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y recursos materiales.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
k) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la 

ciudad. 
l) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
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09052020. Se realiza la limpieza del parque principal y primer cuadro de la ciudad. 
 
10052020. Se realiza la limpieza del parque principal y primer cuadro de la ciudad.  
 
11052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

m) PLANTA ALTA. Oficina de  ingresos, oficina de administración,  secretaria general,  sala de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

n) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y recursos materiales.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
m) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la 

ciudad. 
n) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
   
12052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

o) PLANTA ALTA. Oficina de  ingresos, oficina de administración,  secretaria general,  sala de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

p) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y recursos materiales.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
o) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la 

ciudad. 
p) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
 
13052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

a) PLANTA ALTA. Oficina de  ingresos, oficina de administración,  secretaria general,  sala de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

b) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y recursos materiales.   

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
q) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la 

ciudad. 
r) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
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14052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

a) PLANTA ALTA. Oficina de  ingresos, oficina de administración,  secretaria general,  sala de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

b) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y recursos materiales.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
s) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la

ciudad. 
t) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
 
15052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

a) PLANTA ALTA. Oficina de  ingresos, oficina de administración,  secretaria general,  sala de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

b) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y recursos materiales.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
u) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la 

ciudad. 
v) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
 
16052020. Se realiza la limpieza del parque principal y primer cuadro de la ciudad.  
 
17052020. Se realiza la limpieza del parque principal y primer cuadro de la ciudad. 
 
18052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

a) PLANTA ALTA. Oficina de  ingresos, oficina de administración,  secretaria general,  sala de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

b) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y recursos materiales.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
w) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la 

ciudad. 
x) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
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19052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

c) PLANTA ALTA. Oficina de  ingresos, oficina de administración,  secretaria general,  sala de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

d) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y recursos materiales.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
y) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la

ciudad. 
z) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
 
20052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

a) PLANTA ALTA. Oficina de  ingresos, oficina de administración,  secretaria general,  sala de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

b) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y recursos materiales.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
aa) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la 

ciudad. 
bb) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
 

21052020 Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

c) PLANTA ALTA. Oficina de  ingresos, oficina de administración,  secretaria general,  sala de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

d) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y recursos materiales.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
cc) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la 

ciudad. 
dd) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
 
22052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  
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a) PLANTA ALTA. Oficina de  ingresos, oficina de administración,  secretaria general,  sala de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

b) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y recursos materiales.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
ee) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la 

ciudad. 
ff) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
 

23052020. Se realiza la limpieza del parque principal y primer cuadro de la ciudad.  
 
24052020. Se realiza la limpieza del parque principal y primer cuadro de la ciudad. 
 
25052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

c) PLANTA ALTA. Oficina de  ingresos, oficina de administración,  secretaria general,  sala de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

d) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y recursos materiales.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
gg) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la 

ciudad. 
hh) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
Limpieza de planta alta: se retiró la alfombra que se encontraba en sala de espera de presidencia y 
pintura de paredes. 
 
26052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

a) PLANTA ALTA. Oficina  de  ingresos, oficina  de  administración,  secretaria  general,  sala  de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

b) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y estacionamiento del ayuntamiento.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
ii) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la 

ciudad. 
jj) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
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Limpieza de planta alta: se retiró la alfombra que se encontraba en sala de espera de presidencia y 
pintura de paredes. 
 
27052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

c) PLANTA ALTA. Oficina  de  ingresos, oficina  de  administración,  secretaria  general,  sala  de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos y departamento de control 
interno.  

d) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y estacionamiento del ayuntamiento.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
kk) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la 

ciudad. 
ll) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
Limpieza de planta alta: se retiró la alfombra que se encontraba en sala de espera de presidencia y 
pintura de paredes. 

 
28052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

e) PLANTA ALTA. Oficina  de  ingresos, oficina  de  administración,  secretaria  general,  sala  de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos, departamento de control 
interno y balcón. 

f) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y estacionamiento del ayuntamiento.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
mm) Primer cuadro de la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de 

la ciudad. 
nn) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
 
29052020. Se realizó la limpieza de las oficinas de la planta alta y baja del palacio municipal.  
Personal de Intendencia:  

g) PLANTA ALTA. Oficina  de  ingresos, oficina  de  administración,  secretaria  general,  sala  de 
cabildo, sala de espera de presidencia, oficina de presupuestos, departamento de control 
interno y balcón.  

h) PLANTA BAJA. Registro civil, computo, contraloría, juez calificador, baño de mujeres, baño 
de hombres, servicios públicos municipales y estacionamiento del ayuntamiento.  

Personal de Guarniciones y Banquetas:  
oo) Primer cuadro de  la ciudad, cubriendo áreas principales transitables del centro de  la 

ciudad. 
pp) Domos  y  parques  de  la  colonia  Francisco May  y  Cecilio  Chi,  Parque  de  la madre, 

Santuario de la Cruz Parlante y Expo maya.  
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30052020. Se realiza la limpieza del parque principal y primer cuadro de la ciudad.  
 
31052020. Se realiza la limpieza del parque principal y primer cuadro de la ciudad. 
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o                 
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LA 
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PRESIDENCIA MUNICIPAL                                                                             
SECRETARIA TÉCNICA                          

EJE DE (CRECIMIENTO ORDENADO CON SUSTENTABILIDAD AMBIENTAL)
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indirectos 
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beneficiada  Logro

FECHA DE 
ENTREGA

02-JUNIO-2020



     

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

Correo: servpubmpales@gmail.com 
                

 

 

 

 
ASUNTO: SE ENVIA INFORME DE ACTIVIDADES. 

 
PROF. FRANCISCO TALLES CHI 
SECRETARIO TECNICO 
P R E S E N T E: 
  

La imagen urbana, es una prioridad de esta administración que encabeza el Lic. José Esquivel 

Vargas, Presidente 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 MAYO del 
2020.  

05/05/2020. Se realizó limpieza de embanquetados y poda de áreas verdes en la avenida 
Lázaro Cárdenas. 

06/06/2020. Limpieza de embanquetados sobre la avenida constituyentes con la calle 79. 

07/05/2020. Poda de áreas verdes y limpieza de embanquetados en la avenida Benito Juárez 
frente de la gasolinera salida hacia Tulum. 

08/05/2020. Continuo con la limpieza de embanquetados frente de la delegación INPI en la 
avenida Benito Juárez. 

11/05/2020. Limpieza de embanquetados en la avenida Tecnológico diagonal 63.  

12/05/2020. Limpieza y recoja de basura en el domo de la colonia Martínez Ross. 

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SERVICIOS   
                             PUBLICOS     MUNICIPALES. 
REFERENCIA:     ADMINISTRATIVA 
N° OFICIO:          SPM/0122/2020 
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se atendió con poda de áreas verdes el parquecito de la colonia plan de Ayala. 

13/05/2020. Chapeo y recoja de basura en el domo de la colonia de Emiliano Zapata. 

14/05/2020. Limpieza y recoja de basura en el expo maya. 

15/05/2020. Poda de áreas verdes en el expo maya. 

18/05/2020. Se continuo con la limpieza en el expo maya. 

19/05/2020. Continuo con la poda de áreas verdes y limpieza en el expo maya. 

20/05/2020. Limpieza y recoja de basura en el parque principal Ignacio Zaragoza. 

21/05/2020. Poda de áreas verdes en la ex cinema y el museo. 

22/05/2020.  Limpieza  y embanquetado en  la avenida  Lázaro Cárdenas  sobre  la  calle 48 
hasta la calle 66. 

25/05/2020. continuó con la limpieza y embanquetado en la calle 66.

26/05/2020. Poda de áreas verdes, limpieza de camellones y embanquetado sobre la calle 
66 hasta la calle 60 entre la 81. 

 Atendió una rama caída en la colonia Francisco May. 

27/05/2020. Continuo con la limpieza, poda de áreas verdes, embanquetado, camellones y 
recoja de basura sobre la calle 66 diagonal 56 salida hacia Valladolid. 

 Poda de áreas verdes en la avenida Lázaro Cárdenas en la 66 con la 68. 

28/05/2020. Limpieza embanquetado en la avenida Tecnológico diagonal 63. 

29/05/2020. Continuo con  la  limpieza de  la avenida Tecnológico diagonal con  la avenida 
Manuel Altamirano. 
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SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO. 

 

A T E N T A M E N T E 
FELIPE CARRILLO PUERTO, 02/JUNIO/ 2020. 
  DIRECTOR   DE SERVS. PUBLICOS MPALES. 

 

 
  BR. JORGE TOMAS ALVAREZ GARCIA. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C.C.P. AL ARCHIVO.  
 

 


