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Numero de documento: 3876
fecha y hora: 2020-07-02 15:21:05

Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: Protocolos internos externos Catastro circular 18508
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

Dirección de Catastro

Supervisión y Estudios Of. 059/2020

 

En atención a su circular con documento 18508 de fecha 01 de julio del 2020 y en
atención al acuerdo número 1418/2020 aprobado en sesión de cabildo del dia 25 de
junio presente, donde solicita a nivel Dirección de Catastro, los protocolos internos en
oficina, así como externos al público que esta Dirección de Catastro está tomando
respecto a la contingencia del Covid-19 me permito informarle lo siguiente:

Protocolos internos en oficina

1. El personal mayor de sesenta años no está asistiendo al área de trabajo por su
alto riesgo de contagio. Los cuales están realizando tareas directas via internet
o están asesorando al personal vía telefónica o por medio de sesiones vía
zoom de internet.

2. El personal que si debe asistir a laborar toma las siguientes medidas: se le
toma la temperatura al ingresar al área de trabajo, debe usar cubre bocas de
forma obligatoria, continuamente debe aplicarse gel antibacterial en manos y
en su área de trabajo, guardar la sana distancia y asistir a juntas vía internet.

Protocolos externos hacia el público en general.

1. El público que acude al área de ventanillas debe formarse tomando una
sana distancia, y se le toma la temperatura, limpiarse los zapatos en un tapete
sanitizante ubicado en la entrada a la dependencia y aplicarse gel antibacterial
en las manos antes de entrar al módulo de atención al público, se verifica que
usa cubre bocas de forma obligatoria. Se le informa un teléfono para que por
este medio se le comunique o pregunte sobre su asunto si es necesario.

2. El público que acude al área interna a consultar al personal de catastro
debe esperar ser llamado guardando una sana distancia, se le toma la
temperatura, limpiarse los zapatos en un tapete sanitizante ubicado en la
entrada a la dependencia y se le aplica gel antibacterial en las manos antes de
entrar a área interna de catastro verificándose que usa cubre bocas de forma
obligatoria. Se le informa un teléfono para que por este medio se le
comunique o pregunte sobre su asunto si es necesario.

Sin otro asunto en lo particular, aprovecho la ocasión para enviarle un cordial saludo.

"2020, AÑO DE LA ACCIÓN POR EL CLIMA, DE LA ELIMINACIÓN DE LA
VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES Y SU IGUALDAD SALARIAL "
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IGNACIO AVALOS ABUNDIS
DIRECCION DE CATASTRO

TESORERIA MUNICIPIAL
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