INDUCCIONES Y REINDUCCIONES

El 18 de febrero del presente año se dio
inicio al proceso de Inducciones y
Reinducciones para el año 2019.

Este Plan que tiene como objetivo
preparar al personal de nuestra Entidad y
así brindar un servicio de calidad a todos
nuestros usuarios.
CAPACITACIÓN A ESTUDIANTES

REGRESÓ SU DEFENSOR

El pasado jueves 7 de febrero de 2019,
regresó Su Defensor, el programa
institucional
de
la
Personería
Municipal, que se emite de 1:00 a 2:00
de la tarde por los 107.0 de Yumbo
Estéreo.

Personerías, a través de su cuenta oficial
de Twitter, donde destaca el trabajo que
se viene ejecutando desde la oficna de
Derechos Humanos en los entornos
académicos.
PRESENTACIÓN DE EQUIPOS DE
TRABAJO

Se realizó la presentación de los equipos
de trabajo para el año 2019. Para este
periodo se enfatizó mucho en la calidad
profesional y humana de los empleados
de nuestra Entidad.

Nuestra Entidad, muestra su respaldo a
través de la oficina de Derechos Humanos
a este tipo de procesos educativos que
buscan la promoción de los derechos de
los estudiantes.
SEGUIMIENTO A LAS IPS

Luego de realizar la respectiva
divulgación, a través de los canales de
comunicación de nuestra Entidad, se
dio inicio al programa radial encargado
de promocionar las actuaciones del
Ministerio Público.
En esta oportunidad, se presentó a los
líderes de procesos que a manera
introductoria
hablaron
de
las
actividades que lleva a cabo sus
oficinas.

En las instalaciones de la Personería
Municipal, se llevó a cabo capacitación a
los nuevos aspirantes a personeros
estudiantiles.

Lo Anterior, con el objetivo de que la
Personería Municipal siga mejorando en
los servicios que brinda a la comunidad,
lograr el reconocimiento y la
confiabilidad de nuestros usuarios.

De acuerdo al oficio N° 6002 del 04 de
octubre de 2018, emitido por la
Procuraduría Regional del Valle, la
Personería Municipal de Yumbo, continúa
realizando el seguimiento a las IPS de la
entidad prestadora de salud, Medimás.

MEJORANDO CONSTANTEMENTE

RECONOCIMIENTO AL TRABAJO

Para la Personería Municipal es
importante que entidades de control
resalten la labor que se realiza, desde
los diferentes accionares que tiene
nuestra Entidad.

Como parte de las mejoras que
constantemente tiene nuestra Entidad,
durante el presente mes se implemento
actualización de nuestra Página Web.

Lo anterior, con el fin de garantizar el
derecho a la salud de quienes se
encuentran adscritos a esta EPS.
ENTIDADES DE CONTROL

Ahora el portal para niños cuenta con una
mayor interactividad que busca llamar la
atención de infantes y adolescentes.

Por lo anterior, es muy grato para
nosotros, compartir el reconocimiento
que hizo la Federeación Nacional de

Con esta mejora se pretende, además de
brindar información de interés, capacitar
a nuestros visitantes en lo concerniente a
sus derechos.

La Personería Municipal de Yumbo,
asistió a la reunión convocada por la
Secretaría de Paz y Convivencia,
Migración Colombia y diferentes
secretarías, para tratar temas relacionados
con la población extranjera radicada en
Yumbo.

