
                                                                                                                              
Actividades mensuales relacionadas a (MOVILIDAD) 

C. Carlos Jiménez Soto 

 

 

JULIO 2021 

L M M J V S D 
   1 

-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Atención al público. 

2 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Atención al público. 

3 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Atención al público. 

4 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Atención al público. 
5 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Atención al público. 

6 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Atención al público. 

7 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Atención al público. 
 

8 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Atención al público. 

9 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Atención al público. 

10 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Atención al público. 

11 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Atención al público. 

12 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Atención al público. 

13 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Atención al público. 

14 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Atención al público. 

15 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Atención al público. 
 

16 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Atención al público. 

17 
. -Planeación, 

instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Atención al público. 

18 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Atención al público. 

19 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Cursos de Verano 

D.A.R.E. 

20 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Cursos de Verano 

D.A.R.E. 

 

21 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Cursos de Verano 

D.A.R.E. 

 

22 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Cursos de Verano 

D.A.R.E. 

 

23 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Cursos de Verano 

D.A.R.E. 

 

24 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Cursos de Verano 

D.A.R.E. 

 

25 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Cursos de Verano 

D.A.R.E. 

 

26 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Cursos de Verano 

D.A.R.E. 

 

27 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Cursos de Verano 

D.A.R.E. 

 

28 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Cursos de Verano 

D.A.R.E. 

 

29 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Cursos de Verano 

D.A.R.E. 

 

30 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Cursos de Verano 

D.A.R.E. 

 

31 
-Planeación, 
instrucción y 
supervisión operativa 
de movilidad. 

-Cursos de Verano 

D.A.R.E. 

 

 

 

 


