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H o n o r a b l e     A y u n t a m i e n t o     de 

F e l i p e      C a r r i l l o    P u e r t o,     Q. R o o. 

2 0 1 8 – 2 0 2 1 
 

INFORME DE RESIDUOS SOLIDOS URBANOS DE LA DIRECCION DE SERVICIOS PUBLICOS MUNICIPALES 
 FECHA DE ENTREGA  MES A REPORTAR SEMANAS 

14 DE AGOSTO 2020 JULIO 01 AL 31 DE JULIO DEL 2020 

 

DIAS RUTAS /  COLONIAS DESCRIPCION DE INFORME 

LUNES. MIERCOLES Y 

VIERNES 

 JESUS MARTINEZ ROSS 

 COL. CENTRO 

 COL. CONSTITUYENTES 

 COL. HUAY – HUMIL 

 INFONAVIT 

 RAFAEL E. MELGAR  

 COL. LEONA VICARIO 

 COL. PLAN DE AYALA 

 PRIMER CUADRO DE LA CIUDAD. 

SE REALIZA LOS RECCORRIDOS CONSTANTES A LAS RUTAS ESTABLECIDAS HACIENDO UN 

TOTAL DE 72 TONELADAS PROMEDIO  DURANTE LA SEMANA EN RECOLECCION, CABE 

MENCIONAR QUE EL INDICE EN DESECHOS EN ESTAS ZONAS SON DE ALTO VOLUMEN. 

EN LA COLONIA CENTRO SE REALIZA LA LIMPIEZA DEL DEPOSITO DEL MERCADO 

MUNICIPAL. 

COMO DATO AGREGADO EN LA CABECERA MUNICIPAL SE RECOLECTARON 318.68 T 

PROMEDIO DURANTE ESTE MES. 

MARTES Y JUEVES  EMILIANO ZAPATA I Y II 

 COL. CECICLIO CHI 

 COL. CONSTITUYENTES 

 COL. HUAY – HUMIL 

 INFONAVIT 

 JUAN BAUTISTA VEGA 

 AV. LAZARO CARDENAZ  

 VIVA Y VILLAS DEL BOSQUE 

EN LAS RUTAS MARCADAS CON ANTERIORIDAD SUMA UN PROMEDIO DE 10.28  

TONELADAS PROMEDIO AL DIA, TOMANDO EN CUENTA QUE ALGUNAS DE LAS 

COLONIAS DE LA CABECERA MUNICIPAL SE REALIZARON DURANTE ESTE PERIODO 

ELIMINACION DE CRIADEROS, EL CUAL EL INDICE DE DESECHOS Y RESIDUOS SE 

MANETIENE LA CANTIDAD ANTES MENCIONADA. 

LUNES A DOMINGO  COL. CENTRO, PRIMER CUADRO DE 

LA CIUDAD Y AVENIDAS 

PRINCIPALES. 

LAS ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LAS OBSERVACIONES INFLUYEN SOBRE EL PROPOSITO DE LAS 

ACCIONES TOMADAS PARA LA PARTICIPACION CIUDADANA ASI COMO LA SEPARACION CORRECTA 

DE LOS DESECHOS Y RESIDUOS EN CADA UNA DE LAS COLONIAS. 

SE REALIZAN LA RECOLECCION DE MANERA CONTINUA DE LOS DESECHOS SOLIDOS EN CADA UNA DE 

LAS RUTAS. MENCIONADAS. HACIENDO ENFASIS QUE ESTOS DIAS SON LOS QUE TIENEN MAS 

DEMANDA EN RECOLECCION Y SON RUTAS ESTRATEGICAS DONDE HAY MAS INDICE DE RESIDUOS 

QUE GENERA LA CIUDADANIA. 

OBSERVACIONES 

 

 SE REALIZARON TRABAJOS DE COMPACTACION PARA EL FACIL ACCESO DE LOS CAMIONES RECOLECTORES AL RELLENO SANITARIO Y DE ESTA MANERA 

ABRIR ESPACIOS PARA LA MEJOR DISTRIBUCION DE LOS DESECHOS EN SU DESTINO FINAL. 

 EN PROMEDIO EN EL PRIMER CUADRO Y AVENIDAS SE RECOLECTO ENTRE DESECHOS Y RESIDUOS UN TOTAL DE 12 TONELADAS.  

 SE REALIZO ELIMINACION DE CRIADEROS EN LAS COMUNIDADES DE NOH-NEH, SEÑOR, TEPICH, TIHOSUCO, Y CHUNHUHUB Y EN LA CABECERA 

MUNICIPAL DE LAS COLONIAS , SE RECOLECTARON UN TOTAL DE 96 TONELADAS DE RESIDUOS Y CACHARROS 
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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 JULIO del 

2020.  

01/07/2020.-Poda de áreas verdes y chapeo en la avenida constituyentes con la avenida 

Lázaro Cárdenas. 

02/07/2020.-Se realizó limpieza de embanquetados y poda de áreas verdes en la avenida 

Lázaro Cárdenas sobre la calle 63. 

 03/07/2020.-Se apoyó con el programa de descacharrización y eliminación de criaderos de 

moscos en la colonia Huayumil. 

06/07/2020.-Poda de áreas verdes en la avenida Benito Juárez salida hacia Tulum limpiando 

las orillas de la carretera. 

07/07/2020.-Programa de descacharrización y eliminación de criaderos de moscos en la 

colonia Francisco May  

DEPENDENCIA: DIRECCION DE SERVICIOS   

                             PUBLICOS     MUNICIPALES. 

REFERENCIA:     ADMINISTRATIVA 

N° OFICIO:          SPM/0176/2020 



   

 

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

Correo: servpubmpales@gmail.com 

                

 

 

 

 

 Se cortó una mata de flamboyán caído sobre la calle 67. 

08/07/2020.- Limpieza de y recoja de basura en el parquecito de la colonia plan Ayala. 

09/07/2020.- Se realizó limpieza y chapeo en el domo de la colonia Javier Rojo Gómez. 

10/07/2020.-Programa de descacharrización y eliminación de criaderos de moscos en la 

colonia Jesús Martínez Ross. 

13/07/2020.-Limpieza del centro de salud en la alcaldía de Chunhuhub. 

 Chapeo y también se realizó poda de áreas verdes en frente de la escuela CBTA 

14/07/2020.-Programa de descacharrización y eliminación de criaderos de moscos en la 

colonia Emiliano Zapata II. 

15/07/2020.-Limpieza y capeo en las orillas del domo de la colonia Javier Rojo Gómez 

16/07/2020.-Se realizó poda de áreas verdes en la avenida de la Lázaro Cárdenas en la calle 

46 con la 48. 

 Poda de áreas verdes en el domo de la Martínez Ross 

17/07/2020.-Programa de descacharrización y eliminación de criaderos de moscos en la 

colonia Emiliano Zapata I. 

20/07/2020.-Recolecta de basura en la colonia Juan Bautista Vega. 

21/07/2020.-Programa de descacharrización y eliminación de criaderos de moscos en la 

colonia Leona Vicario. 

 Se apoyó con la recoja de basura en la colonia Emiliano Zapata II. 

22/07/2020.- Se apoyó con la recoja de basura en la colonia Emiliano Zapata I. 

23/07/2020.-Recoja de basura en la colonia Javier Rojo Gómez. 
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24/07/2020.-Programa de descacharrización y eliminación de criaderos de moscos en la 

colonia plan de Ayala, plan de Ayutla, Plan de Guadalupe, así como también el 

fraccionamiento Vivah y Villas del Bosque. 

27/07/2020.- Recoja de basura en la colonia Juan Bautista Vega. 

28/07/2020.-Programa de descacharrización y eliminación de criaderos de moscos en la 

colonia Lázaro Cárdenas. 

29/07/2020.-Recoja de basura en la colonia Emiliano Zapata II y la colonia Jesús Martínez 

Ross.   

30/07/2020.- recoja de basura en la colonia Javier Rojo Gómez y parte de la colonia Juan 

Bautista Vega. 

31/07/2020.- Programa de descacharrización y eliminación de criaderos de moscos en la 

colonia Rafael E. Melgar. 
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SIN OTRO PARTICULAR, APROVECHO LA OCASION PARA ENVIARLE UN CORDIAL SALUDO. 
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A T E N T A M E N T E 

FELIPE CARRILLO PUERTO, 10/AGOSTO/ 2020. 

  DIRECTOR   DE SERVS. PUBLICOS MPALES. 

 

 

 BR. JORGE TOMAS ALVAREZ GARCIA. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.C.P.- AL ARCHIVO.  
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REPORTE MENSUAL DE PERSONAL DE INTENDENCIA, 
GUARNICIONES Y BANQUETAS. 

 

FECHA DESCRIPCION 

 

01-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

02-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

03-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

04-JULIO-2020. 

 
Se realiza la limpieza del parque principal y primer cuadro de la ciudad. 

 

 

05-JULIO-2020. 

 
Se realiza la limpieza del parque principal y primer cuadro de la ciudad. 

 

 

06-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

07-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

08-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

09-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

10-JULIO-2020. 

 

  

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

11-JULIO-2020. 

 
Se realiza la limpieza del parque principal y primer cuadro de la ciudad. 
 

 



 

 

 

 

                                                      

 

Correo: servpubmpales@gmail.com      Calle 66 Entre 65 y 67 Col. Centro C.P. 77200, Tel.  (983)83 4 03 67 

 

FECHA DESCRIPCION 

 

12-JULIO-2020. 

 
Se realiza la limpieza del parque principal y primer cuadro de la ciudad. 
 

 

13-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

14-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

15-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

16-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

17-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

18-JULIO-2020. 

 
Se realiza la limpieza del parque principal y primer cuadro de la ciudad. 
 

 

19-JULIO-2020. 

 
Se realiza la limpieza del parque principal y primer cuadro de la ciudad. 

 

 

20-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

21-JULIO-2020. 

  

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

22-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

23-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 
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FECHA DESCRIPCION 

 

24-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

25-JULIO-2020. 

  
Se realiza la limpieza del parque principal y primer cuadro de la ciudad. 

 

 

26-JULIO-2020. 

 
Se realiza la limpieza del parque principal y primer cuadro de la ciudad. 

 

 

27-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

28-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

29-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

30-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 

 

31-JULIO-2020. 

Se realiza la limpieza de las oficinas que ocupan la planta alta y baja del palacio 

municipal por el personal de intendencia (por contingencia de covid-19 que pasamos 

seguimos trabajando al 50% del personal cada semana), personal de guarniciones y 

banquetas (domos, parques y banquetas que ocupan el primer cuadro de la ciudad). 
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EVIDENCIAS CON FOTOS: 
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