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Para: OTONIEL VARAS DE VALDEZ GONZALEZ
Asunto: Protocolos Internos y Externos
Dependencia: PRESIDENCIA MUNICIPAL
Departamento/Area: DIRECCION DE AREA DE TRANSPARENCIA Y BUENAS
PRACTICAS
Documento: Oficio

Estimado Mtro. Otoniel con el gusto de saludarlo  aprovecho la ocasión para dar
respuesta a su circular enviado el día 01 de julio mediante el Sistema de Oficios
Electrónicos, con el número de documento 18508 en el cual nos solicita los
protocolos internos en oficina, así como los de atención externa al público, por lo cual
le informo lo siguiente:

Como protocolo interno de oficina limpiamos con sanitizante las agarraderas de las
puertas, mouse, teclados de computadora, teléfono y escritorios a fin de desinfectar
nuestra área de trabajo, esta acción es  realizada por lo menos dos veces durante
nuestra estancia; también implementamos el uso de cubre bocas entre mis
colaboradores así como el lavado constante de manos, el uso de gel antibacterial y
siempre tratamos de tomar la mayor distancia posible entre mis compañeros.

Así mismo le hago saber que nuestro protocolo de atención externa al público se
basa en siempre mantener una sana distancia con las personas que nos visitan, así
como ofrecerles gel antibacterial al ingresar a mi oficina e invitarlos a hacer un uso
correcto de cubre bocas, en caso de no contar con uno durante su visita mis
colaboradores  les proporcionan uno para disminuir el riesgo de contagio entre
ambas partes.  

De esta manera se pretende tener un espacio desinfectado y tomando las medidas y
recomendaciones necesarias por la Secretaria de Salud para disminuir los riesgos de
contagio.

Sin otro asunto en lo particular me despido agradeciendo sus atenciones al presente.

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

ATENTAMENTE
ALBERTO ALFARO GARCIA
ALBERTO ALFARO GARCIA

REGIDORES
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