
AGENDA DE ACTIVIDADES RELACIONADAS DEL ÁREA DE: REGLAMENTOS 

NOMBRE DEL ENCARGADO DE ÁREA: Lilia Margarita Serna Jiménez 

 

          DICIEMBRE 2021 

 
Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Sábado Domingo 

  1 2 3 4 5 

 

 

 

 Trabajo de 
oficina. 
Atención a 
ciudadanos. 

Trabajo de 
campo tianguis 
navideño. 

Trabajo de 
oficina. 
Atención a 
ciudadanos. 

Trabajo de 
campo tianguis 
navideño y 
mercado. 

Trabajo de oficina. 

Atención a 
ciudadanos. 

Trabajo de campo 
tianguis navideño 
y mercado. 

 

 Comisión en 
tianguis 
navideño, 
mercado 
emprendedor y 
mujeres 
emprendedo-
ras. 

6 7 8 9 10 11 12 

Trabajo de 
oficina. 

Atención a 
ciudadanos. 

Trabajo de 
campo tianguis 
navideño. 

 

 

 

Trabajo de  

Oficina. 

Atención a 
ciudadanos. 

Trabajo de 
campo tianguis 
navideño y 
mercado. 

Trabajo de 
oficina. 

Trabajo de 
campo tianguis 
navideño. 

Atención a 
ciudadanos. 

 Trabajo de 
oficina. 

Atención a 
ciudadanos. 

Trabajo de 
campo tianguis 
navideño. 
Diligencia de 
inspección. 

 

Trabajo de oficina. 

Atención a 
ciudadanos. 

Trabajo de campo 
tianguis navideño. 

Supervisión 
tianguis 
navideño. 

Comisión en 
tianguis 
navideño, 
mercado 
emprendedor y 
mujeres 
emprendedo-
ras. 

13 14 15 16 17 18 19 

Trabajo de 
oficina. 

Atención a 
ciudadanos. 

Trabajo de 
Campo, entrega 
de oficios y 
revisión del 
tianguis 
navideño. 

Trabajo de 
oficina. 

Atención de 
ciudadanos. 

Trabajo de 
campo, entrega 
de oficios y 
revisión del 
tianguis 
navideño. 

Trabajo de 
oficina. 

Atención a 
ciudadanos. 

Trabajo de 
campo, entrega 
de oficios y 
revisión del 
tianguis 
navideño. 

 

 

Trabajo de 
oficina. 

Atención a  

Ciudadanos. 

Trabajo de 
campo, entrega de 
oficios y revisión 
del tianguis 
navideño. 

Trabajo de oficina. 

Atención a 
ciudadanos. 

Trabajo de campo, 
entrega de oficios 
y revisión del 
tianguis navideño. 

 Comisión en 
tianguis 
navideño, 
mercado 
emprendedor y 
mujeres 
emprendedo-
ras. 

20 21 22 23 24 25 26 

Trabajo de 
Oficina. 
Atención a 
ciudadanos. 

Trabajo de 
campo, entrega 
de oficios y 
revisión tianguis 
navideño. 

 

Trabajo de 
oficina. 

Atención a 
ciudadanos. 

Trabajo de 
campo, entrega 
de oficios y 
revisión tianguis 
navideños. 

Trabajo de 
oficina. 

Atención 
ciudadanos. 

Trabajo de 
campo, entrega 
de oficios y 
revisión tianguis 
navideño. 

Trabajo de 
oficina. 

Atención a 
ciudadanos. 

Trabajo de 
campo, entrega 
de oficios y  

revisión del 
tianguis 
Navideño. 

Revisión del 
Tianguis Navideño 
en turno matutino 
y vespertino. 

 

 Comisión en 
tianguis 
navideño, 
mercado 
emprendedor y 
mujeres 
emprendedo-
ras. 

27 28 29 30 31   

Trabajo de 
oficina. 

Atención a 
ciudadanos. 

Entrega de 
oficios. 

Supervisión del 
Comercio. 

 

Trabajo de 
oficina. 

Atención a 
ciudadanos. 

Entrega de 
oficios. 

Supervisión del 
Comercio. 

Trabajo de 
oficina. 

Atención a 
ciudadanos. 

Entrega de 
oficios. 

Supervisión de 
Comercio. 

Inspecciones y 
Vigilancia. 

Inspecciones y 
Vigilancia. 

 

  

 



 


