
 

 

 

ACCIONES DE TRABAJO 

 

Durante el periodo comprendido en los meses de JULIO A SEPTIEMBRE se 

estableció una comunicación con el jefe de cada área y con nuestros superiores 

para poder mejorar las atenciones que surgieron en la ciudadanía debido a la 

contingencia sanitaria del virus SARS-COV2 (COVID-19) y crear resultados en 

cada departamento. Con el fin de que cada uno de los departamentos que se 

encuentran a mi digno cargo conozca cada objetivo que queremos alcanzar, así 

como las facultades que le competen dentro de estas. 

 

Se reguló cada situación mediante las actividades y operativos que nuestro 

equipo laboral genero día a día con el fin de servir mejor, con ello nos 

coordinamos con el objetivo de verificar que cada una de las metas que se planteó 

cada departamento, para reactivar su recaudación. 

 

 Se llevó a cabo un seguimiento constante a su trabajo de manera que se viera 

el beneficio para toda la población atendiendo en forma general. 

 

 Se planearon reuniones de trabajo que estuvieron asistidas de los jefes de 

departamentos a cargo de mi coordinación y con el área de Finanzas; 

debido a que nuestras áreas en mayoría son recaudadoras, con el fin de 

que se trabajara en conjunto para crear mejoras que se reflejen dentro de 

cada una de las áreas. 

 

 El departamento de sanidad, plazas y mercados trabajaron en coordinación 

para atender diversas necesidades que surgieron dentro de esta 

contingencia debido a las responsabilidades de sus áreas; con el fin de 

aumentar la productividad en sus departamentos esto influye el exterior, 

interior e imagen en los comercios.  
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 Los fines de semana el departamento de Alcoholes, continuo con sus los 

constantes operativos donde respaldamos al titular del departamento e 

inspectores. 

 
 

       En la coordinación sumamos esfuerzo brindando un mejor servicio a la 

ciudadanía nos mantuvimos trabajando juntos con la finalidad de servir mejor. De 

julio a septiembre se supervisaron los proyectos presentados de cada 

departamento, esto con el fin de aproximarnos a los resultados de los trabajos 

realizados como reactivación de la economía. 

       

    Cabe mencionar que estas acciones de trabajo ya las veníamos realizado a lo 

largo de esta administración, sin embargo, debido a la contingencia consideramos 

crear mejoras que nos ayudaron a generar un mejor resultado, creando un plan de 

trabajo que nos ayudó a supervisar las acciones de recaudación a un corto plazo, 

para optimizar el trabajo en conjunto de las nuevas mejoras expuestas. 

 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
   
 
 


