
 

 

 

INFORME DE TRABAJO 

 

 

Hago de su conocimiento que durante el periodo comprendido de JULIO a 

SEPTIEMBRE se trabajó en conjunto para el crecimiento y mejor manejo de cada área 

administrativa a mi digno cargo en coordinacion con nuestros superiores 

correspondientes con el fin de crear alternativas de trabajo que generen mejores 

resultados y brindar a la ciudadanía la atención que se tiene como objetivo en esta 

administración. 

 

Cada uno de los departamentos se encuentran trabajando buscando asegurar 

el avance en las metas que fijamos en conjunto con cada titular de los 

departamentos. 

 

Las reuniones de trabajo son constantes las cuales están asistidas de los 

titulares de cada departamento y de nuestros superiores; lo que nos permiten 

monitorear cada actividad, debido a que nuestras áreas son recaudadoras, el área 

de finanzas, está trabajando en conjunto a nuestro equipo, ayudando a crear 

avances significativos en todas nuestras áreas. 

 

 

 El departamento de sanidad, plazas y mercados trabajan en equipo para 

atender diversas necesidades que surgieron dentro de esta contingencia debido a 

la responsabilidad que les compete a estas áreas y con el objetivo de contribuir a la 

nueva normalidad, tales como, la constante sanitización en diferentes comercios, 

así como la verificación de los protocolos sanitarios, y capacitaciones constantes a 

los comerciantes para el uso y manejo de productos. 
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El departamento de alcoholes en conjunto con espectáculos, sanidad y esta 

coordinacion continúa realizando operaciones de inspección, monitoreando bares, 

billares, salones y tiendas de convivencia para atender inspecciones de filtros 

sanitarios, así como no venta a menores de edad, que se cumplan con los horarios 

establecidos y verificando que no se encuentren menores de edad en los bares 

conocidos de la ciudad, así como atendiendo a los reportes y quejas de la 

ciudadanía. No dejando atrás la atención a las fiestas patronales de las 

comunidades aledañas que se encuentran alrededor de la ciudad cumpliendo con 

la verificación de que se cumplan con lo establecido trabajando en unidad con toda 

la coordinacion, en los equipos de operativos y rondines de inspección, a su vez 

continúa supervisando que se realice el pago de las licencias de funcionamiento.  

 

Plazas y mercados continua con el cobro y refrendo de las licencias del año 

en curso de comercio establecido, semi-fijo y ambulante; y a su vez se realizan 

recorridos de notificación para que pasen a realizar sus pagos de adeudos 

anteriores. 

 
 

       En la coordinación trabajamos para brindar un mejor servicio a la ciudadanía 

nos mantuvimos trabajando juntos con la finalidad de servir mejor. Se supervisaron 

los proyectos presentados en cada departamento, esto con el fin de reactivar la 

economía de la ciudad. 

       


