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

ASUNTO: REPORTE DE ACTIVIDADES. 

 

LIC. JOSÉ EDMUNDO MOO PECH 
SECRETARIO TÉCNICO 
PRESENTE: 

 
SECRETARIA GENERAL SEMANA  9 

(DEL 29 DE NOVIEMBRE AL 03 DE DICIEMBRE 2021) 
 

Durante esta sexta semana en curso, las actividades realizadas por parte de la 
SECRETARIA GENERAL, fueron las siguientes: 
  

 El día domingo se llevó a cabo “Sorteo del Servicio Militar Nacional” de la 
clase 2003 y remisos con un total de 234 conscriptos durante el año 2021 
periodo enero – octubre, actividad realizada por el área de Secretaria 
General. 

 El día miércoles fue la toma de protesta del comité de transparencia en el 
cual la Secretaria General, fungió como vocal. 

 El día miércoles se tuvo una plática con el personal de la AGEPRO. 
 El día viernes asistencia en representación de la presidenta Municipal en 

las instalaciones del CRIM por el día internacional de las personas con 
discapacidad. 

 Se le dio un apoyo de $600.00 al personal de USAER con motivo para la 
compra de sus uniformes. 

 Con motivo de las fiestas a celebrar en Santa María se les entrego un 
apoyo de dulces. 

 
EMISIÓN DE DOCUMENTOS 

En la semana en curso se emitieron hacia la ciudadanía  las constancias 
correspondientes de le Secretaria Generales tales como; Identidad, Residencia, 
Vecindad y Carta de Recomendación. 
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APOYOS GESTIONADOS 

En apoyo hacia la ciudadanía se atendieron las peticiones de descuento de las 
licencias de conducir de las personas que así lo requieren, apoyando en su 
economía. 

Con estas acciones realizadas se observa el avance que se ha obtenido en la 
SECRETARIA GENERAL durante el transcurso de esta semana, brindándole a la 
ciudadanía un servicio de calidad ante sus solicitudes. 

 
 

ATENTAMENTE 
 
 
 
 

_________________________________   
 

 

LIC. MARÍA JULIANA MAY ESQUIVEL 
SECRETARIA GENERAL DEL H. 

AYUNTAMIENTO DEL MUNICIPIO DE FELIPE 
CARRILLO PUERTO, QUINTANA ROO. 


