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Numero de documento: 4593
fecha y hora: 2020-07-02 16:00:16

Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: RESPUESTA OFICIO
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

Por medio de la presente y en atención al oficio electrónico No. 18508 enviado por la
Unidad de Transparencia el día 01 de julio del año en curso, en donde nos solicita la
información sobre  los protocolos internos en oficina, así como los de atención
externa al público, llevados a cabo por esta Dirección, a lo que le informo lo
siguiente:

Para el cuidado del personal adscrito a este Dirección como para el público en
general con el que tenemos trato se han realizado las siguientes actividades:

       •      Al ingreso se instaló de manera permanente un tapete sanitizante.

   Al llegar a la oficina  se exige el lavado inmediato de manos y uso en todo
momento de cubre bocas y lentes como método de protección.

        •     Desinfectar con agua y cloro las superficies de su área de trabajo así como
equipo de cómputo.

        •     Mantener gel antibacterial suficiente en la entrada de esta dirección.

     •  Cada persona que entre y salga a esta dirección deberá de tener cubre bocas y
aplicarse gel antibacterial en manos, de no contar con cubre bocas no podrá
ingresar.

        •    Lavado estricto de manos cada hora, esta medida aplica para todos las
personas que estén dentro de su área de trabajo, esto como medida preventiva.

        •     Mantener distancia de por lo menos 1 metro o más  entre las personas que
estén en oficina.

       •     De acuerdo a las recomendaciones hechas por las diferentes instituciones
de salud queda prohibido el saludo de mano hasta nuevo aviso.

        •    La limpieza de las oficinas se realizará con cloro y jabón de todas las áreas
así como la de todas las superficies incluyendo los pisos

        •     Limpieza diaria de escaleras y pasamanos.

        •     Limpieza diaria de superficies y áreas de trabajo así como de baños.

        •    Uso obligatorio de guantes y cubre bocas en todo momento, esto como una
manera de prevención personal.

   El personal de la oficina que se encuentre en el grupo vulnerable: mayores
de 60 años, con problemas de hipertensión, enfermedades crónicas
degenerativas y con diabetes se encuentran trabajando desde casa.
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    Los 2 módulos de atención al turista permanecen cerrados para evitar
aglomeraciones, atendiendo vía telefónica, correo electrónico y redes sociales
a la ciudadanía que solicita información.

 

    La atención en la oficina a la ciudadanía y prestadores e servicios turísticos
 ha sido por correo electrónico,  vía telefónica y redes sociales haciéndoles
llegar por estos medios la información, eventos virtuales  y disposiciones
oficiales omitidos por los Gobiernos Estatal y Municipal. 

 

    En caso de ser necesario atender un tema de manera personal se realiza
 previa cita y no se reciben a más de 2 personas y deben cumplir con todo el
protocolo de higiene y sanitización  establecido.

 

Sin más por el momento, me despido agradeciendo su atención a la misma, quedo a
sus órdenes para cualquier aclaración al respecto.

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

ATENTAMENTE
ANA LILIAM ROSAS MEZA

DEPARTAMENTO DE TURISMO
COORDINACION GENERAL DE DESARROLLO ECONOMICO Y COMBATE
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