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A los 25 días del mes de enero, 2021. 
Ciudad de México. 

COMUNICADO 

USO Y ASIGNACIÓN DE TAG. 

 
Estimados todos: 
 
Como es de su saber, a partir de este mes ambos repartidores cuentan con un TAG 
personalizado con la moto que tienen asignada, esto se implementó con la intención de facilitar 
su acceso a vías rápidas y con ello eficiente en tiempo y forma la entrega y recolección de 
medicamento, por lo cual pido se apeguen a las siguientes indicaciones: 
 

• El uso del TAG, es únicamente para las ocasiones en las que se tenga que entregar 
medicamento con clientes, se tenga que recolectar medicamento con proveedores y se 
tenga que realizar alguna actividad de urgencia solicitada por la Dirección, bajo ninguna 
circunstancia se usara para otros motivos y queda estrictamente prohibido disponer de 
el para uso personal. 

• Manejo de TAG, es importante que el dispositivo lo carguen en su mochila cubierto por 
papel aluminio, esto para evitar cobros indebidos, ya que suele suceder que los lectores 
de la tarjeta alcanzar a identificar la lectura y hacer un cobro aun cuando no se usa la 
vía rápida, basta solo con pasar a un costado de la garita, y en momentos en que si se 
vaya a disponer de ella, favor de llevarla sin el papel aluminio para que los lectores 
puedan identificarla y hacer el cargo correspondiente y con ello puedan acceder a la vía 
rápida, por favor prevean su uso y consulten con la gerencia administrativa el saldo 
disponible, también recuerden que sus rutas pueden revisarlas en Google Maps y 
visualizar si habrá cobro de peaje, el costo, la ubicación y el tiempo que ahorran al usar 
esas vías. 

• Gerencia Operativa: por favor solicito de su apoyo para llevar un registro o incluir en 
sus bitácoras de viaje, la hora, fecha y el motivo al que refiera el cobro, es decir, 
simplemente señalar a que cliente o proveedor corresponde ese peaje que se utilizó, 
dicho reporte pido por favor se me comparta al menos una vez al mes. 

 
Es importante reiterar que es responsabilidad de cada mensajero, traer consigo, cuidar y hacer 
buen uso del TAG, ya que este se suma a las herramientas de trabajo con las que disponen. 
 
Si existiera alguna duda o comentario sobre el tema al que refiere este comunicado, favor de 
hacérmelo saber. 
 
Sin más de momento, quedo atento a sus comentarios. 
 

Atentamente: 
Juan Edahi Codorniz Roa. 

Gerencia Administrativa. 
admon@fenotipooncologico.com 

55 6800 4813 

mailto:admon@fenotipooncologico.com

