
 

Actividades mensuales relacionadas a las actividades 
del área: Reglamentos 

Encargado: Lic. Gerardo Magdaleno Ortega 

 

 

Julio 2021 

L M X J V S D 

      1 2 3 4 
      -Atención al 

público. 
-Trabajo de 
Oficina. 
-Firma de acuerdos 
en Secretaria 
General. 

-Atención al 
público. 
-Trabajo de 
Oficina. 

 

    

5 6 7 8 9 10 11 
-Atención al 
público. 
-Trabajo de Oficina. 

  

-Atención al 
público. 
-Trabajo de 
Oficina. 

 

-Atención al 
público. 
-Trabajo de 
Oficina. 
-Inspecciones 
oculares. 

-Atención al 
público. 
-Trabajo de 
Oficina. 

  

-Atención al 
público. 
-Trabajo de 
Oficina. 

  

    

12 13 14 15 16 17 18 
-Atención al 
público. 
-Trabajo de Oficina. 
-Entrega de 

notificación.  

-Atención al 
público. 
-Trabajo de 
Oficina. 

 

-Atención al 
público. 
-Trabajo de 
Oficina. 

 

-Atención al 
público. 
-Trabajo de 
Oficina. 

  

-Atención al 
público. 
-Trabajo de 
Oficina. 

  

    

19 20 21 22 23 24 25 
-Atención al 
público. 
-Trabajo de Oficina. 

 

-Atención al 
público. 
-Trabajo de 
Oficina. 

 

-Atención al 
público. 
-Trabajo de 
Oficina. 
-3 Verificaciones 
Oculares de Giros 
Restringidos por 
solicitudes 

-Atención al 
público. 
-Trabajo de 
Oficina. 
-3 Verificaciones 
Oculares de Giros 
Restringidos por 
solicitudes. 

-Atención al 
público. 
-Trabajo de 
Oficina. 
-3 Verificaciones 
Oculares de Giros 
Restringidos por 
solicitudes. 

 

    



 

Actividades mensuales relacionadas a las actividades 
del área: Reglamentos 

Encargado: Lic. Gerardo Magdaleno Ortega 

26 27 28 29 30 31   
-Atención al 
público. 
-Trabajo de Oficina. 

- Emisión de 
informes de 
Verificaciones  de 
Giros Restringidos. 

-Atención al 
público. 
-Trabajo de 
Oficina. 
- Emisión de 
informes de 
Verificaciones  de 
Giros Restringidos. 

-Atención al 
público. 
-Trabajo de 
Oficina. 
-3 Verificaciones 
Oculares de Giros 
Restringidos por 

solicitudes.  

-Atención al 
público. 
-Trabajo de 
Oficina. 
-Entrega de 
Circular 57/2021 
exp.03-07-01/21 y   
58/2021 exp. 03-
07-02/21, nuevas 
medidas sanitarias 
COVID-19. 

-Atención al 
público. 
-Trabajo de 
Oficina. 
-Entrega de 
Circular 57/2021 
exp.03-07-01/21 y   
58/2021 exp. 03-
07-02/21, nuevas 
medidas sanitarias 

COVID-19.  

-Se 
realizan 
guardias 
con el fin 
de 
verificar 
que se 
cumpla 
con las 
nuevas 
medidas 
sanitarias. 

 

  

 


