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ASIGNAN ÁREAS Y

ENTREGAN EQUIPO
La iniciativa de ambas partes impactará para el
logro de los objetivos institucionales y sobre todo
en beneficio de la comunidad del TecNM Roque.
TecNM-Roque/DCOMyDIF.
Como una muestra más del compromiso institucional en atender
todas las necesidades expresadas por la comunidad laboral, y
como resultado del permanente programa de trabajo que se
desarrolla en conjunto con las
Autoridades Institucionales y la
Delegación Sindical D-V-37, el
pasado jueves 12 de septiembre
del año en curso se desarrolló
una reunión donde participó
personal adscrito a la Oficina de
Servicios Generales del Departamento de Recursos Materiales,
con el objetivo de la asignación
mediante oficio de las áreas de
atención al personal de limpieza,
la entrega de equipos y herramientas al personal de jardinería.
La distribución de las áreas de
limpieza se realizó mediante un
trabajo conjunto entre el propio
personal, las autoridades institucionales y la delegación sindical, obteniendo como resultado
una repartición equitativa de las
cargas de trabajo, lo que permitirá realizarlo de una manera
más eficiente para una atención

oportuna en tiempo y forma.
Finalmente, y en presencia del
Ing. Raúl René Robles Lacayo,
Subdirector Administrativo, el
Ing. Cesáreo Hernández Alfaro,
Jefe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios, el C.
Rubén Montoya Rodríguez, Jefe
de la Oficina de Servicios Generales, la Mtra. Ma. de Lourdes Rivera Serrano, Secretaria General
de la Delegación Sindical D-V-37
de la Sección 61, así como los
miembros del Comité Sindical el
Dr. Daniel Rodríguez Mercado y
el Mtro. Francisco Chablé Moreno, se realizó la firma de vales de
resguardo del equipo asignado a
personal de jardinería como: desbrozadora, corta setos y podadoras; en lo que a herramientas se
refiere se proporcionó: tijeras
para poda, bieldos, machetes, palas y escobas metálicas; material
que se utilizará en las diferentes
áreas de la institución, con el objetivo de mantener en óptimas
condiciones las áreas verdes. La
iniciativa de ambas partes impactará para el logro de los objetivos institucionales y sobre todo
en beneficio de la comunidad del
TecNM Roque.
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