
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                      

Entrega Recepción Constitucional 30 de septiembre 
2015 

Calendario de actividades para llevar a cabo de manera oportuna y 
eficiente la Entrega Recepción Constitucional de la Administración 
Municipal de Corregidora, Querétaro. 
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CALENDARIO DE ACTIVIDADES 2015 

FECHA ACTIVIDAD INICIO TERMINO OBSERVACIONES 
04 de febrero Platica de 

inducción  a los 
funcionarios 
obligados y 
entrega de Guía 
Rápida para La 
Entrega 
Recepción 
Constitucional 
del Municipio de 
Corregidora. 

04 de febrero 
8:30 hrs 

04 de febrero 
10:00 hrs 
 

Secretarias: 
Tesorería 
Administración 
SEDESOL 

05 de febrero  Platica de 
inducción  a los 
funcionarios 
obligados y 
entrega de Guía 
Rápida para La 
Entrega 
Recepción 
Constitucional 
del Municipio de 
Corregidora. 

05 de febrero  
13:30 hrs 

05 de febrero 
15:00 hrs 

Secretarías: 
Seg. Publica, Serv. 
Públicos, 
Particular, 
Técnica, 
SEDESU, 
Vinculación, 
SDUOP, SEGOG,  
SAY, DIF, IMM, 
IMPLASCO, 
Patronato del Rio, 
IMJ 
 

23 febrero 1er. Simulacro  23 febrero 06 marzo Información con 
corte al 31 de dic 
2014. 

10 marzo Informe de 
resultados del 
1er. simulacro 

10 marzo 10 marzo Informe de 
resultados -
identificando 
áreas de 
oportunidad - a 
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todos las áreas 
involucradas a 
manera de 
retroalimentación. 

20 julio 2° Simulacro 20 julio 31 julio Información con 
corte al 30 de 
junio 2015, en 
este simulacro 
incluye 
verificaciones 
físicas de la 
información 
reportada. 

03 de agosto Informe de 
resultados 2° 
simulacro 

03 de agosto 03 de agosto Informe de 
resultados  a 
todas las áreas 
involucradas, 
señalando errores 
u omisiones para 
su inmediata 
corrección 

13 de agosto Seguimiento a 2° 
simulacro. 

13 de agosto 13 de agosto Revisión a los 
errores y 
omisiones 
detectados para 
verificar se 
solventen 

17 de agosto Informe de 
seguimiento 

17 de agosto 17 de agosto Informe a todas 
las áreas. En caso 
de persistir algún 
faltante se 
procederá a inicio 
de sanción 
administrativa al 
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funcionario 
omiso. 

09 de 
septiembre 

Proceso de 
Entrega 
Recepción 
Constitucional 

09 de 
septiembre 

26 de 
septiembre, 
incluidos 
sábados y 
domingos. 

Inicio del proceso 
de Entrega 
Recepción 
Constitucional con 
datos actualizados 
al 30 de 
septiembre de 
2015. Incluye 
verificación física 
de la información 
reportada. 

27 de 
septiembre 

Revisión de la 
información 
reportada con 
aclaraciones 
inmediatas a los 
Secretarios y 
responsables de 
las distintas 
áreas. 

27 de 
septiembre 

29 septiembre Revisión y 
correcciones 
inmediatas a la 
información  

30 de 
septiembre 

Impresión de 
actas y discos 
para ser 
firmados y 
entregados en el 
acto 
protocolario. 

30 de 
septiembre; 
8:00 hrs. 

30 de 
septiembre; 
16:00 hrs. 

Cierre y firma de 
actas de la 
Entrega Recepción 
Constitucional. 

30 de 
septiembre 

Acto 
protocolario de 
Entrega 
Recepción con la 
firma de las 

30 de 
septiembre; 
18:00 hrs. 

30 de 
septiembre; 
24:00 hrs. 

Cierre y firma de 
actas 
circunstanciadas 
de la Entrega 
Recepción 
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actas 
circunstanciadas, 
así como entrega 
de carpetas y 
discos. 

Constitucional, así 
como la entrega 
de espacios 
físicos, equipo, 
mobiliario, 
vehículos, etc.. , 
Así mismo de las 
carpetas y discos a 
los funcionarios 
entrantes y 
salientes. 

 


