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� DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS 

TERCER INFORME DE GOBIERNO 

PROFR. RAMON GUSTAVO GARCIA TRIANA 
SECRETARIO DE GOBIERNO MUNICIPAL 
PRESENTE. 

Por medio del presente escrito, me permito rendir informe anual de 
actividades comprendido del 16 de septiembre del 2020 a Junio del 2021, en relación 
a todas las actividades y proyectos de este departamento. 

Actualmente el departamento de Recursos Humanos cuenta con una plantilla de 
744 trabajadores que brindan el servicio público a la ciudadanía de este municipio, 
de igual forma se generaron 61, altas así mismo 71 bajas de trabajadores, Cabe 
mencionar que las altas de empleados que se han generado ha sido con la finalidad 
de bridar una mejor atención del servicio con mayor eficiencia en las diferentes áreas 
de ésta Presidencia Municipal, los departamentos más beneficiados respecto a 
ingresos de traUajadores son los departamentos operativos que han sido reforzados 
co in · crementos de trabajadores con el fin de eficientar los servicios básicos de la 
ciudadanía. --- 
En el período que se informa se tomó un acuerdo con el Sindicato de Trabajadores 
de Esta Presiden.cía Mlljcipal mediante el cual se les otorgó un incremento del 3.1, 
4.30 y 6 % directo al salario así como ajustes en el resto de sus prestaciones, lo 
mismo se hizo con el personal de confianza otorgándoles el mismo incremento 
salarial. 

Se han respetado las prestaciones y derechos de todos y cada uno de los trabajadores, 
así como se han hecho cumplir sus obligaciones, cabe aclarar que de igual forma 
han disfrutado los días festivos que tradicionalmente se otorgan a los 
sindicalizados, así como también el resto de personal que labora en esta Presidencia 
municipal. 

En el mes de Mayo se les otorgo a todo el personal Femenino Sindicalizado, 
uniforme que consta de Saco, Pantalón y Blusa de la mejor calidad, así como al 
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personal administrativo masculino de igual forma se entregaron uniformes de 
trabajo a personal masculino operativo sindicalizado que consta de camisa, pantalón 
y zapatos. 

A los oficiales del Departamento de Seguridad Pública y Protección Civil, se les 
otorga una despensa mensual de$ 800.00 c/ u, con un monto de$ 42,400.00 mensual. 
Cabe mencionar que se le otorga también una despensa mensual a los policías 
auxiliares de la Comunidad de Col. Hidalgo, Col. González Ortega, Charco Blanco, 
Ex hacienda Zaragoza, Santa Lucia, Flores García , Corrales y Luis Moya así como 
a los tránsitos Municipales por 350.00 c/u Además de dicho beneficio para los 
policías auxiliares esta administración implemento otorgarles un bono mensual de 
$ 500.00 mensuales a cada policía auxiliar y con ello motivarlos para que brinden un 
mejor serwicio a beneficio de las comunidades de nuestro Municipio. 

Se renovó el Seguro de Vida del Departamento de Seguridad Pública y Protección 
Civil,. ya que debido al riesgo que implica realizar sus labores es de suma 
importancia. 

[Despensas Mensuales ara cada uno de sus agremiados por $ 950.00 c/ u. 
$136,800.00 menduales 
Pago de Quinquerjies en reconocimiento a la antigüedad del trabajador de 5, 

1 
10, 15, 20, 25, 30, 35, 40 años de servicio 
61 días de Aguinkldo 
60% de Prima Vacacional en cada periodo . 
Estímulos Económicos por antigüedad . 
Apoyo de$ 30,000.00 para fondo de Ahorro de Trabajadores Sindicalizados . 
13 días de salario por aniversario del SUTSEMOP. En el mes de Marzo 
Permiso económico de 9 días por año . 
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En Febrero d�l presente se füzo la declaración anual de Riesgo de Trabajo ante el 
IMSS del 2CJ0. 
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Paquete escolar para hijos de Trabajadores 
Bono de Insalubridad por $ 200.00 c/ u para el personal del Departamento de 
Limpia, Panteones y Rastro Municipal, PT AR, y plantilla de drenajes en el 
Departamento de Obras Publicas 
Becas para hijos de trabajadores sindicalizados que corresponden 

Entre otros beneficios para los trabajadores, aclarando que la participación 
sindical con la parte oficial ha sido satisfactoria con apego a Derecho, y el trabajo 
realizado ha sido convincente. 

c.c.p. archivo 
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