ACCIONES DE TRABAJO

Durante el periodo comprendido en los meses de OCTUBRE A DICIEMBRE se
tiene establecida una comunicación continua con el titular de cada área y con
nuestros superiores correspondientes, para la mejora en relación a la atención que
se necesita brindar a la ciudadanía debido a la contingencia sanitaria del virus
SARS-COV2 (COVID-19) y seguir creando alternativas de trabajo que generen
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.

Debido a que queremos garantizar avances en las metas fijadas con cada uno
de los titulares de los departamentos, continuamos rregulando cada situación
mediante las actividades y operativos que nuestro equipo laboral genera día a día
en cada una de las diferentes áreas correspondientes, con el fin de servir mejor.

Un seguimiento constante al trabajo, nos ha permitido ver resultados generales.


Establecimos reuniones de trabajo que estuvieron asistidas de los titulares
de cada departamento a mi cargo; y debido a que nuestras áreas en
mayoría son recaudadoras, también nos mantuvimos en comunicación con
el área de finanzas, con el fin de que se trabajara en conjunto para crear
mejoras.



Los departamentos de sanidad, plazas y mercados trabajaron en equipo
para atender diversas necesidades que surgieron dentro de esta
contingencia debido a la responsabilidad que les compete a estas áreas.



Los fines de semana el departamento de Alcoholes, continuo con 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
octubre a diciembre 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, debido a la contingencia consideramos crear mejoras,
que nos ayudara a supervisar las acciones de recaudación a un corto plazo, para
optimizar el trabajo.

