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Numero de documento: 1325
fecha y hora: 2020-08-13 10:44:26

Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: en alcance al documento electrónico 1234
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

 

DIRECCIÓN JURÍDICA DE OBRAS PÚBLICAS

 

                                                                                                     

                                                                                                                                                                                            
                                                                                           

MTRO. OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZÁLEZ

DIRECTOR DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA

P R E S E N T E:

 

 

 

            Por medio del presente le envió un cordial saludo, al mismo tiempo, en
alcance al documento 1234, enviado electrónicamente a la Dirección a su digno
cargo, el 10 de julio de 2020, en seguimiento a su circular contenida en el
documento electrónico número 18508, recibida en la Dirección Jurídica de Obras
Públicas, con fecha 01 de julio de 2020, mediante el cual solicita se proporcione la
siguiente información:

 

 

  

“en atención al ACUERDO NÚMERO 1418/2020 aprobado en Sesion
de Cabildo del día 25 de Junio 2020 donde se instruye a la “Unidad
de Transparencia para que se lleve a cabo  las gestiones necesarias
para hacer del conocimiento público los protocolos internos de
oficina, así como los de atención externa al público, elaborados por
las dependencias centralizadas de este Gobierno de la
Administración Pública del Municipio de San Pedro Tlaquepaque”,
se solicita a las dependencias remitir los protocolos en el momento
en que estén elaborados a esta Unidad de Transparencia para su
debida publicación en el portal de transparencia municipal”.

 

 

 

Al respecto, en complemento a lo informado, se precisa que el proceso de atención al
público conforme al protocolo de seguridad respecto a la prevención del COVID-19,
es realizado de la siguiente manera:

 

1. En el ingreso del edificio (Casa del Artesano) donde se ubica esta oficina, se
cuenta con tapete sanitizador, gel antibacterial, así como dos avisos que
advierten el uso de gel antibacterial y de cubrebocas en todo momento para
ingresar al mismo.

 

 

2. En la entrada de esta Dirección, se cuenta también con dos avisos por medio
de los cuales se reitera el uso obligatorio de cubrebocas y gel antibacterial,
asimismo se advierte que sólo puede ingresar una sola persona por trámite
portando obligadamente su cubrebocas.
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3. En el área de trabajo sólo estamos los que conformamos esta Dirección,
procurando el uso de gel antibacterial,  cubrebocas y careta en todo momento,
así como guardando siempre un mínimo de 1.5 metros de distancia entre unos
y otros.

 

 

4. Las áreas de trabajo se procuran sanitizar cada que es posible por intervalos
de 45 minutos, o cada que entra o sale algún ciudadano que haya acudido a
realizar algún trámite o solicitar cualquier asesoría en esta Dirección.  

 

 

5. Para reforzar la prevención del COVID-19, por parte de la Coordinación
General de Servicios Públicos Municipales, los jueves de cada semana se
realiza la sanitización y fumigación de las oficinas de esta Dirección.

 

 

Se anexan algunas fotos de muestra para su conocimiento.

 

            Sin otro particular quedo a sus órdenes, para cualquier aclaración al
respecto.

 

 

 

A T E N T A M E N T E

SAN PEDRO TLAQUEPAQUE, JALISCO; 08 DE AGOSTO DE 2020.

“2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL”

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c.p. Lic. Jesús Buenrostro Jiménez, Director de Desarrollo Organizacional, en
relación con la circular contenida en el documento electrónico número 18508,
enviado por la Unidad de Transparencia.

C.c.p. Mtro. José Luis Salazar Martínez, Síndico Municipal, en relación con la circular
contenida en el documento electrónico número 18508, enviado por la Unidad de
Transparencia.

 

Adjuntos anexos

Adjunto 1
"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA

VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "

ATENTAMENTE
LIC. DANIELA BECERRA SOTO

DIRECCIÓN JURÍDICA DE OBRAS PÚBLICAS
SINDICATURA

Copias para:

JOSE LUIS SALAZAR MARTINEZ
MARIA DE JESUS RUELAS AVIÑA
JESÚS BUENROSTRO JIMÉNEZ
MARIA ISABEL RUIZ ALVAREZ
PORTAL DE TRANSPARENCIA

https://servicios.tlaquepaque.gob.mx/oficios/documentos/1d9141bcc8bf4817683cfde53ed675ac_104407.docx
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