
 

Actividades mensuales relacionadas a las actividades 
del área: Reglamentos 

Nombre del encargado: Gerardo Magdaleno Ortega. 

 

 

Febrero 2021 
L M X J V S D 

1 2 3 4 5 6 7 
-Realización y 
entrega  de 
oficio 05/2021 
ampliación de 
medidas para 
evitar contagio y 
propagación de 
COVID-19.  

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
- Entrega  de 
oficio 05/2021 
ampliación de 
medidas para 
evitar contagio y 
propagación de 
COVID-19. 

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 

- Entrega  de 
oficio 05/2021 
ampliación de 
medidas para 
evitar contagio y 
propagación de 
COVID-19.  

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
- Entrega  de 
oficio 05/2021 
ampliación de 
medidas para 
evitar contagio y 
propagación de 
COVID-19.  

 -Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 

- Entrega  de 
oficio 05/2021 
ampliación de 
medidas para 
evitar contagio y 
propagación de 
COVID-19.  

-Guardia e 
inspección del 
funcionamiento 
de  giros  de la 
zona centro 
(Restaurante, 
restaurante-bar 
y cafeterías) con 
venta de 
bebidas de la 
zona centro. 
. 

 

-Guardia e 
inspección del 
funcionamiento 
de  giros  de la 
zona centro 
(Restaurante, 
restaurante-bar 
y cafeterías) con 
venta de 
bebidas de la 
zona centro. 

  

8 9 10 11 12 13 14 
-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
-Se solicita a 
establecimiento
s de Ramón 
Corona el retiro 
de mercancía 
exhibida en vía 
pública. 

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
-Entrega de 
notificación a 
dueño de 
establecimiento 
que exhibe 
mercancía en 
Ramón Corona 
para su retiro. 

  

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
-Vigilar que los 
establecimiento
s comerciales 
cumplan con las 
medidas en 
tema de COVID-
19. 

  

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
-Vigilar que los 
establecimiento
s comerciales 
cumplan con las 
medidas en 
tema de COVID-
19. 

  

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 
-Vigilar que los 
establecimiento
s comerciales 
cumplan con las 
medidas en 
tema de COVID-
19. 

  

    

15 16 17 18 19 20 21 
-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 

 

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 

 

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 

  

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 

  

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 

 

    



 

Actividades mensuales relacionadas a las actividades 
del área: Reglamentos 

Nombre del encargado: Gerardo Magdaleno Ortega. 

22 23 24 25 26 27 28 
 -Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 

 

 -Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 

 

 -Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 

 

 -Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 

 

-Trabajo de 
oficina. 
-Atención 
ciudadana. 

  

    

         

 

    

             

              

              

 


