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FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO A 03 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE ACTIVIDADES DEL  
27 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
 
C. JOSÉ EDMUNDO MOO PECH 
SECRETARIO TÉCNICO DEL H. AYUNTAMIENTO 
 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 

Por este conducto, me dirijo a Usted para saludarle y al mismo tiempo hacerle 

llegar el informe financiero y de actividades correspondientes al período 

comprendido del 30 de octubre al 05 de noviembre, efectuado por esta Coordinación 

Municipal a mí cargo. 

Tengo a bien informarle que, durante estos días de la semana, se han 

entregado 8 anuencias, desglosadas de la siguiente manera: 2 anuencias de 

seguridad, 1 anuencia para el transporte de combustible, 4 anuencias para uso de 

pirotecnia, 1 anuencia de programa interno en materia de protección civil y 3 cartas 

responsivas para pirotecnia. Beneficiando de esta manera a la Tesorería Municipal 

con un ingreso económico por dichos conceptos por la cantidad de $14,025.53 

(SON: cuarenta mil, seiscientos cuarenta y dos pesos con veintisiete centavos 

M/N). 

Asimismo, al momento se han elaborado, 15 tarjetas informativas las 

cuales contienen el informe de las diferentes actividades realizadas por los 
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elementos operativos de esta coordinación, que a su vez han sido notificadas de 

manera interna en tiempo y forma. 

 Durante la semana comprendida del 27 de noviembre al 03 de diciembre, los 

elementos operativos de esta coordinación, brindaron el servicio de atención a una 

fuga de gas en un domicilio particular, asimismo se atendieron otros reportes 

ciudadanos como la quema de avispas y cortes de árboles. Cabe señalar que estas 

acciones son sujetas, primeramente, a una verificación para medir el nivel de riesgo 

y posteriormente proceder a la poda o corte total de los árboles, así como a 

triangulaciones con empresas externas o personas expertas en el tema, como 

podría ser un apicultor, etc. Entre las podas de árboles realizadas durante esta 

semana podemos hacer mención del árbol que se encontraba en el jardín de niños 

Leona Vicario, así como en la unidad deportiva y el jardín de niños Pablo 

Montesinos, respectivamente.   

La brigada de verificación realizó una inspección de la planta de carburación de gas 

Z, dando seguimiento a los trabajos de revisión del PIPC de la empresa.  

Asimismo, la brigada de capacitación, brindó al personal de Radio Chan Santa Cruz, 

pertenecientes al S.Q.C.S. el curso-taller de prevención de incendios y uso de 

extintores, se observó la participación activa de aproximadamente 35 personas. 

De igual forma, se realizó la octava reunión de trabajo de integrantes del sistema 

estatal de protección civil, en el que los integrantes de los tres niveles de gobierno 

se reunieron en la sala de cabildos del ayuntamiento de Tulum, Quintana Roo. 

Se realizó el servicio de salva guarda en algunos eventos donde se observó la 

presencia de un aforo considerable. Los elementos operativos de la coordinación 

realizaron recorridos de detección de riesgo. Algunos de los eventos que se 

atendidos en este servicio fueron: el evento de Socialización Comunitaria y 
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Conformación de comités de activación, el cual se llevó a cabo en la estación de 

bomberos, así como el evento del encendido del lazo naranja el cual se realizó en 

el parque principal de esta ciudad y el pago a los adultos mayores el cual se realizó 

en los domos dobles de la colonia Cecilio Chi. 

Otros de los servicios realizados durante esta semana fue el simulacro realizado en 

las instalaciones de gas Z, el cual fue con hipótesis de fuga de gas y fallo de válvula. 

Los operativos de la brigada de verificación fueron los encargados de fungir como 

observadores para posteriormente realizar las recomendaciones pertinentes. 

Como parte de las acciones permanentes, se llevó a cabo la limpieza de las 

alcantarillas de manera parcial y superficial, recolectando un aproximado de 20 a 75 

kg, los cuales fueron trasladados al basurero municipal. Así como los recorridos de 

detección de riesgo. 

En los últimos días de esta semana, se brindó el apoyo de vialidad a un automóvil 

que se quedó averiado en av. Santiago Pacheco Cruz.  

Al día de hoy estos son los servicios que se han brindado a la sociedad 

carrilloportense con el propósito de salvaguardar su vida, sus bienes y su entorno. 

 

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes enviarle un cordial 

saludo. 

 

 

 

 

 Atentamente 
Br. Ángel Jesús Sulub Hernández 

Coordinador de Protección Civil Municipal 
“Saber para prever y prever para proteger.” 
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FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO A 10 DE DICIEMBRE DE 2021 
 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE ACTIVIDADES DEL  
04 AL 10 DE DICIEMBRE DE 2021 

 
 
C. JOSÉ EDMUNDO MOO PECH 
SECRETARIO TÉCNICO DEL H. AYUNTAMIENTO 
 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 

Por este conducto, me dirijo a Usted para saludarle y al mismo tiempo hacerle 

llegar el informe financiero y de actividades correspondientes al período 

comprendido del 04 al 10 de diciembre del año en curso, efectuado por esta 

Coordinación Municipal a mí cargo. 

 

Tengo a bien informarle que, durante estos días de la semana, se han 

entregado 14 anuencias, desglosadas de la siguiente manera: 1 anuencia de 

seguridad, 1 anuencia para el transporte de combustible, 6 anuencias para uso de 

pirotecnia y 6 cartas responsivas para pirotecnia. Beneficiando de esta manera a la 

Tesorería Municipal con un ingreso económico por dichos conceptos por la cantidad 

de $6,026.95 (SON: seis mil, veintiséis pesos con noventa y cinco centavos 

M/N). 
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Asimismo, al momento se han elaborado, 7 tarjetas informativas las cuales 

contienen el informe de las diferentes actividades realizadas por los elementos 

operativos de esta coordinación, que a su vez han sido notificadas de manera 

interna en tiempo y forma. 

 

 Durante los primeros días de la semana comprendida del 04 al 10 de 

diciembre, los elementos operativos del turno especial de esta coordinación, brindó 

el servicio de salvaguarda de las personas que asistieron a los domos de la colonia 

Cecilio Chi para la entrega de pagos del adulto mayor los cuales también estuvieron 

acompañados de sus familiares, teniendo un aforo considerable. Dentro de esta 

actividad, los elementos realizaron recorridos de detección de riesgos y brindaron 

recomendaciones para evitar contagios derivado de la aglomeración presentada. 

La misma brigada realizó la sanitización del parque principal Ignacio 

Zaragoza, previo a la celebración del encendido de las luces con motivo de las 

festividades decembrinas, esto con el propósito de evitar contagios ante la presenta 

pandemia covid-19. 

 

Asimismo, la misma brigada apoyó en la limpieza del camellón de la av. 

Santiago Pacheco Cruz. De igual forma, realizaron el abanderamiento en la 

caravana navideña la cual fue encabezada por la Lic. Maricarmen Candelaria 

Hernández Solís, presidenta municipal, acompañada de funcionarios y trabajadores 

del H. Ayuntamiento. En esta actividad se pudieron observar diferentes cuerpos de 

emergencia, los cuales trabajaron en coordinación.  
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De igual forma, se cubrió el evento de Expo-verde, el cual fue organizado por 

el departamento de desarrollo urbano y ecología municipal. Esta actividad se llevó 

a cabo en las instalaciones de la expo-maya. Los elementos realizaron recorridos 

de detección de riesgos y salvaguarda de los asistentes. 

 

Al momento, se han cubierto un aproximado de 9 gremios Guadalupanos, en 

los cuales los elementos de esta coordinación brindan el servicio de 

abanderamiento, en los cuales los creyentes se trasladan a la Iglesia y 

posteriormente a los domicilios. Esta actividad se lleva a cabo durante el período 

del 03 al 12 de diciembre de los corrientes. 

Durante esta semana se realizó la poda de diferentes árboles ubicados en 

las instalaciones de la primaria Benito Juárez, previo a realizar este servicio se 

verificó el grado de riesgo, por lo que se procedió con la poda solicitada.  

 

Como parte de las acciones preventivas, se realizó la instalación del 

MÓDULO OPERATIVO GUADALUPE-REYES el cual tiene como propósito la 

salvaguarda de creyentes Guadalupanos, los cuales recorren parte de la geografía 

para cumplir sus promesas, así como el próximo período vacacional derivado de las 

festividades decembrinas, en este módulo se brindará información acerca de los 

peregrinos que pasan por esta ciudad y se brindará la atención pre hospitalaria en 

caso de ser necesario. Para la instalación de éste, se contó con la presencia de los 

diferentes cuerpos de emergencia los cuales trabajarán en sintonía con esta 

coordinación. Asimismo, es importante menciones que se contó con los tres órdenes 

de gobierno, teniendo la presencia del coordinador estatal, la Guardia Nacional y la 
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Secretaria de Administración del H. Ayuntamiento, en representación de la 

Presidente Municipal. 

 

Cabe hacer mención que este módulo estará instalado a partir de la presente fecha 

hasta concluir las vacaciones decembrinas. 

Al día de hoy estos son los servicios que se han brindado a la sociedad 

carrilloportense con el propósito de salvaguardar su vida, sus bienes y su entorno. 

 

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes enviarle un cordial 

saludo. 

 

 

 

 

 Atentamente 
Br. Ángel Jesús Sulub Hernández 

Coordinador de Protección Civil Municipal 
“Saber para prever y prever para proteger.” 
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FELIPE CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO A 07 DE ENERO DE 2022 
 

ASUNTO: SE ENVÍA INFORME DE ACTIVIDADES DEL  
01 AL 07 DE ENERO DE 2022 

 
 
C. JOSÉ EDMUNDO MOO PECH 
SECRETARIO TÉCNICO DEL H. AYUNTAMIENTO 
 
P  R  E  S  E  N  T  E: 
 

 

Por este conducto, me dirijo a Usted para saludarle y al mismo tiempo hacerle 

llegar el informe financiero y de actividades correspondientes al período 

comprendido del 01 al 07 de enero del año en curso, efectuado por esta 

Coordinación Municipal a mí cargo. 

 

Tengo a bien informarle que, durante estos días de la semana, se han 

entregado 4 anuencia. Desglosadas de la siguiente manera: 3 anuencias de 

seguridad y 1 anuencia de registro de prestador de servicio en materia de protección 

civil, beneficiando de esta manera a la Tesorería Municipal con un ingreso 

económico por dichos conceptos por la cantidad de $3,495.18 (SON: tres mil 

cuatrocientos noventa y cinco pesos con dieciocho centavos M/N). 
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Asimismo, al momento se han elaborado, 3 tarjetas informativas las cuales 

contienen el informe de las diferentes actividades realizadas por los elementos 

operativos de esta coordinación, que a su vez han sido notificadas de manera 

interna en tiempo y forma. 

 

Durante los primeros días de la semana los 

elementos operativos de esta coordinación 

atendieron diversos reportes ciudadanos, 

como la fuga de gas de un tanque de 20k en la 

calle 55 con 80. Los elementos se apersonaron 

al domicilio y auxiliaron a las personas que 

vivían en el domicilio, realizando de igual 

manera las recomendaciones pertinentes. Este servicio se realizó dos veces 

durante esta semana pero en domicilios distintos. 

De igual forma, durante esta semana se realizó la 

limpieza de las alcantarillas colocadas en diversos 

puntos de la ciudad con el propósito de evitar 

encharcamientos derivados de las presentes 

precipitaciones. 

 

Se atendió un reporte vía telefónica en el cual 

manifestaron un percance entre dos vehículos, 

por lo que los elementos operativos del turno 

matutino se trasladaron para brindar el servicio de 

abanderamiento y auxilio. Al lugar arribaron los 
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diferentes cuerpos de emergencias. En este accidente carretero se registraron 4 

lesionados los cuales fueron trasladados al Hospital General de esta ciudad.  

Esta semana, derivado de la fiesta tradicional 

de los tres santos reyes magos, los elementos 

operativos de esta coordinación asistieron a la 

iglesia católica de los tres reyes para brindar el 

servicio de protección y auxilio en las 

actividades programadas, así como también 

abanderaron a los peregrinos que llegaron a 

esta ciudad para rendir homenaje a estos santos. Durante estas actividades se 

realizaron recorridos de detección de riesgo y recomendaciones a los creyentes 

para evitar contagios de COVID-19.  

Al día de hoy estos son los servicios que se han brindado a la sociedad 

carrilloportense con el propósito de salvaguardar su vida, sus bienes y su entorno. 

 

Sin más por el momento me despido de usted no sin antes enviarle un cordial 

saludo. 

 

 

 

 

 Atentamente 
Br. Ángel Jesús Sulub Hernández 

Coordinador de Protección Civil Municipal 
“Saber para prever y prever para proteger.” 

 


