
Actividades mensuales relacionadas a las 
actividades del área:(Movilidad) 

Lic. Carlos Jiménez Soto: 

 

 Diciembre 2020  

Do. Lu. Ma. Mi. Ju. Vi. Sá. 
  1 

- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

2 
- Instrucción, planeación y 
supervición operativa de 
Movilidad  
-Atención al public 
-Balizamiento 12 rampas 
de discapacitados 

3 
- Instrucción, planeación y 
supervición operativa de 
Movilidad  
-Atención al public 
-Balizamiento de 5 rampas 
de discapacitados 

4 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

5 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

6 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

7 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

8 
- Instrucción, planeación y 
supervición operativa de 
Movilidad  
-Atención al public 
-Balizamiento 4 rampas de 
discapacitados en Andador 
5 de Mayo 

9 
- Instrucción, planeación y 
supervición operativa de 
Movilidad  
-Atención al public 
-Balizamiento area exclusive de 
motocicletas y cajón de 
discapacitados frente al HSBC, 
balizamiento exclusivo 
motocicleta Calle Hidalgo frente 
Farmacia Guadalajara 

10 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al public 
 

11 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

12 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

13 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al publico 
 

14 
- Instrucción, planeación y 
supervición operativa de 
Movilidad  
-Atención al publico 
-Balizamiento en Cochera 
ubicada en Pedro Vallín # 22, 
balizamiento de cajón de carga 
y descarga en Calle Hidalgo 
frente a Pizzas Alfers 

15 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

16 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

17 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

18 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

19 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

20 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

21 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

22 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

23 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

24 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

25 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

26 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

27 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

28 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

29 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

30 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

31 
- Instrucción, 
planeación y 
supervición operativa 
de Movilidad  
-Atención al público 

 

                                                                


