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RECIBEN INFORMACIÓN DELEGADOS SOBRE EL TRABAJO QUE
DESEMPEÑAN LAS ÁREAS DE LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL.

Con el objetivo de informar a los Delegados y Subdelegados sobre el
quehacer  que  llevan  a  cabo  las  distintas  áreas  que  componen  la
Administración Municipal y con ello facilitar su desempeño cotidiano en
sus comunidades, este sábado se llevó a cabo una mesa de trabajo a
la que asistieron tanto las autoridades auxiliares como los titulares de
las distintas direcciones y coordinaciones.

Teniendo  como  sede  la  Casa  de  la  Cultura,  el  Secretario  del
Ayuntamiento refirió ante los delegados de Bernal y Villa Progreso  y
los 22 subdelegados, que la Presidente Municipal instruyó a quienes
encabezan  su  Administración  para  tener  este  acercamiento  con  la
intención de dar a conocer a las autoridades auxiliares la labor que
realiza  cada  una  de  las  áreas  además  de  iniciar  un  esquema   de
comunicación cercana que se manifieste en la eficiencia  y eficacia en
la actuación de toda la administración gubernamental.

“Hoy se les ha proporcionado información como teléfonos de contacto,
ubicación de oficinas, de manera general que hace cada una de las
áreas y por supuesto cada uno de los servidores públicos han podido
conocer a cada una de las autoridades auxiliares y esto se va a reflejar
sin  duda  en  los  próximos  días  en  una  mucho  más  eficiente
comunicación  y  por  supuesto  atención  a  las  problemáticas  o
inquietudes que suceden en cada una de las comunidades”.

El Secretario del Ayuntamiento compartió también que es del interés
de la Presidente Municipal en invitar a los Delegados y Subdelegados a
sumarse  a  la  mística  de  servicio  que  desempeña  la  presente
administración  basada  en  la  honestidad,  trabajo,  eficiencia  y  sobre
todo humana, “que la mística de servicio que ella compartió durante
su toma de protesta hoy se vea reflejada con esta primera acción con
todas y en cada una de las que vamos a estar realizando todos los
días”.

En este primer encuentro, las autoridades auxiliares escucharon sobre
la  labor  que  realizan  los  titulares  de  todas  las  coordinaciones  y
direcciones  –entre  otras  –  Ayuntamiento,  Obras  Públicas,  Seguridad
Pública, Protección Civil, Jurídico, Tesorería, Oficialía Mayor, Contraloría,



Servicios  Públicos,  Sistema  Municipal  DIF,  Secretaría  Particular,
Instituto de la Mujer, Juventud, Educación, Deporte, Turismo, Desarrollo
Urbano  y  Ecología,  Desarrollo  Agropecuario,  Fomento  Cultural,
Concertación Social, etcétera


