
Actividades mensuales 
relacionadas a las actividades del área: Reglamentos 

Nombre del encargado: Lic. Gerardo Magdaleno Ortega 

 

     
     

Enero 2021 

L M X J V S D 

        1 2 3 
        -Día inhábil.      
4 5 6 7 8 9 10 

 -Día inhábil.   -Día inhábil.    -Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 

 -Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 

  -Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 
-Entrega de 

notificación a saló de 
eventos sociales por 
operar en contingencia 
sanitaria. 

 -Se continúa con 
entrega de circular 
2/2021 en cabecera 
municipal. 

-Verificación de cierre 
de establecimientos 
conforme a la circular 
entregada. 

  -Se continúa con 
entrega de circular 
2/2021 en cabecera 
municipal. 

-Verificación de cierre 
de establecimientos 
conforme a la circular 
entregada. 

11 12 13 14 15 16 17 
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  -Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 

  -Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 

  -Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 
-Atención a reporte 

sobre la vía pública en 
calle Juárez frente al 
colegio. 

  -Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 

  -Atención al público. 
-Trabajo de oficina. 
-Entrega de circular 

oficio 02/2021 mañana y 
tarde y 03/2021, en 
cabecera municipal. En 
delegación de 
Mechoacanejo entrega a 
la administradora para 
apoyo en entrega de 
circulares y en 
Delegación de 
Huejotitlán. 

 -Entrega de circular 
oficio 02/2021 mañana y 
tarde y 03/2021, en 
cabecera municipal. 

  -Entrega de circular 
oficio 02/2021 mañana y 
tarde y 03/2021, en 
cabecera municipal. 

18 19 20 21 22 23 24 
   -Atención al 

público. 
-Trabajo de oficina. 
-Verificar 

cumplimiento de 
medidas dadas a conocer 
en circular 03-01-01/21 
Covid-19. 

  -Atención al público. 
-Trabajo de oficina.  

-Notificación de forma 
verbal a establecimiento 
de venta de alimentos 
preparados de nueva 
medida (después de las 
22:00 hrs solo servicio a 
domicilio y para llevar. 
-Verificar cumplimiento 
de medidas dadas a 
conocer en circular 03-
01-01/21 Covid-19 

  -Atención al público. 
-Trabajo de oficina.  
-Notificación de forma 

verbal a establecimiento 
de venta de alimentos 
preparados de nueva 
medida (después de las 
22:00 hrs solo servicio a 
domicilio y para llevar. 

-Verificar 
cumplimiento de 
medidas dadas a conocer 
en circular 03-01-01/21 
Covid-19 

  -Atención al público. 
-Trabajo de oficina.  
-Verificar 

cumplimiento de 
medidas dadas a conocer 
en circular 03-01-01/21 
Covid-19. 

  -Atención al público. 
-Trabajo de oficina.  
-Verificar 

cumplimiento de 
medidas dadas a conocer 
en circular 03-01-01/21 
Covid-19. 

 -Guardia Lic. Oscar. 
-Verificar 

cumplimiento de 
medidas dadas a conocer 
en circular 03-01-01/21 
Covid-19. 

 -Guardia Lic. Gerardo 
 

25 
-Atención al público. 

26 
-Atención al público. 

27 
-Atención al público. 

28 
-Atención al público. 

29 
-Atención al público. 

30 
-Guardia Lic. Pedro 

31 
Guardia Lic. Oscar 
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-Trabajo de oficina 
(organización del archivo 
2020). 

-Trabajo de oficina 
(organización del archivo 
2020). 

-Trabajo de oficina 
(organización del archivo 
2020). 

-Trabajo de oficina 
(organización del archivo 
2020).  

-Trabajo de oficina. 
-Asistencia a 

capacitación para 
entrega-recepción. 

-Oficios ampliación de 
medidas hasta el 12 de 
febrero. 

Verificación de 
Restaurante-bar y 
cafetería-nevería-vta. de 
cerveza zona primer 
cuadro de plaza 
principal. 

Verificación de 
Restaurante-bar y 
cafetería-nevería-vta. de 
cerveza zona primer 
cuadro de plaza principal. 

            

              
              

 


