
dom lun mar mié jue vie sáb 

1 Realiza recorridos de 
vigilancia y supervisión 
por contingencia 
ambiental con mayor 
índice de 
contaminación por uso 
de artificios de pólvora 

2  Atiende reuniones 

internas de trabajo. 
Atiende entrevista con 
Milenio radio.    

3 Asiste a reunión de 

gabinete en casa 
Jalisco con 
funcionarios federales, 
estatales y de 
derechos humanos. 
Atiende entrevista con 

4 Realiza recorridos 

carreteros en las 
regiones Altos norte, 
sur y cienega.  

5 Asiste a reunión de 

evaluación operativo 
vacacional decembrino. 
Atiende reuniones de 
trabajo internas y 
externas.  

6  Asiste a reunión 

interna de trabajo 
comandantes, Asistió a 
reunión de 
coordinación 
interinstitucional 
Operativo de seguridad 

7 Atendió reuniones 

internas de trabajo y 
supervisó operativo 
preventivo por 
manifestaciones.  

8 Supervisó operativo 

preventivo por 
manifestaciones.  

9 Realizó recorridos de 

supervisión en zonas de 
riesgo reunión cienega. 
Atendió reuniones de 
trabajo Internas.  

10 Atendió reuniones 

de trabajo internas. 
Supervisó obra en 
proceso de la  
comandancia  
Cihuatlán.  

11 Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
12 Realizó una 

supervisión al personal 
de la Comandancia 
Regional Villa Guerrero 
y zonas de riesgo en la 
región.  

13 Realizó gira de 

trabajo con el 
Gobernador del Estado, 
la secretaria de medio 
ambiente y funcionarios 
estatales y federales al 
Parque Nacional 

14 Reunión de 
coordinación diferentes 
áreas para el uso y 
mantenimiento de los 
vehículos y ahorro de 
hidrocarburos.  

15 16 Atendió entrevista 

con Paulina Limón de 
TV Azteca. Recorridos 
carreteros región 
cienega.  

17 Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
18 Atendió entrevistas 
con 1070 radionoticias, 
Ke Buena Puerto 
Vallarta y Tv Azteca. 

19 Recorrido Volcán 

Colima, supervisión de 
barranca La Arena, 
Albergue en San Marcos 
y Cihuatlán.  

20 Supervisión 
reparación camino al 
volcán Colima, 
comunidades y zonas de 
riesgo. 

21 Realizó recorrido 
comunidades San Pedro 
Itzicán, Chalpicote, 
Agua Caliente, 
Zapotera, San María de 
la Joya y la Cuesta de 
Mezcala.  

22 23 Atendió reuniones 
internas de trabajo.  

24  Debido a la 

actividad del Volcán 
de fuego, presidio la 
reunión con miembros 
del  Plan Volcán 
Colima en 
comandancia regional 

25  Asistió Taller 

programa 100 ciudades 
resilientes.  

26   Atendió reuniones 
de trabajo internas.  

27  Atendió reuniones 
de trabajo internas.  

28 Atendió entrevista 

con el periodista Héctor 
Escamilla, tema: 22 de 
abril    

29 30  Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
31  Asistió a la Junta 

de Gobierno en 
Palacio de Gobierno. 
Atendió reuniones de 
trabajo internas.  
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   1  Asistió a Palacio de 
Gobierno a Reunión 
interinstitucional 
tema: Gas Natural. 
Realizó recorrido de 
supervisión Operativo 
Candelaria en San Juan 

2  Asistió reunión del 

grupo de Búsqueda y 
Rescate dentro del 
Plan Volcán Colima. 
Asistió a la firma de 
convenio de 
Tecnológico de Cd. 

3  
Asistió al evento 
Conciencia Rosa sobre 
ruedas y Atendió 
reuniones de trabajo 
internas  

4  
Atendió reuniones de 
trabajo internas.  

5 6  Asistió al evento 

conmemorativo por el 
centenario de la 
Constitución Mexicana 
en el Teatro Degollado 
y Asistió a Reunión en 
Palacio de Gobierno, 

7  
Asistió a la Glosa 
Ciudadana en patio 
central de Palacio de 
Gobierno. Atendió 
reuniones internas de 
trabajo.  

8  
Realizó supervisión de 
carretera e 
instalaciones de la 
comandancia regional 
Villa Guerrero. 
Presidio convivio por el 

9  
Atendió reunión 
interna en sala de 
juntas con tema Gas 
natural. Realizó 
recorrido de 
supervisión en la 

10 
Atendió reuniones 
internas de trabajo.   

11 
Atendió reuniones 
internas de trabajo  

12 
Supervisión operativo 
concentración masiva 
en el centro de la 
ciudad.  
  

13 
Realizó recorrido de 
supervisión en la 
comandancia regional 
Ciudad Guzmán. 
Atendió reuniones 
internas de trabajo  

14 
Asistió a reunión en 
Palacio de Gobierno, 
tema: Gas Natural. 
Atendió reuniones 
internas de trabajo.  

15 Supervisión  

incendio  en ducto de 
PEMEX, Atendió 
Reunión interna con 
personal de 
inspecciones, 
Supervisión  Incendio 

16 
Atendió reuniones 
internas de trabajo.   

17 Asistió a reunión 

de seguimiento tema 
gas natural en la SIOP. 
Supervisó prevención 
por concentración 
masiva de personas en 
el aeropuerto de GDL.  

18 Atendió reunión de 

trabajo con 
comandantes. Asistió a 
la reunión de la 
comisión mixta de 
capacitación de la 
UEPCB.  

19 20 Atendió reuniones 

de trabajo con 
representantes de 
empresas de gas 
natural.  

21 Asistió a la Junta 

de Gobierno en salón 
Comedor. Atendió 
reuniones internas de 
trabajo.   

22 Asistió al informe 

de actividades del 
rector del CUCS. 
Asistió a reunión de 
trabajo en la CEA, 
tema: Río Santiago. 
Atendió reuniones 

23 Asistió a reunión 

de la comisión 
consultiva de 
seguridad y salud en el 
trabajo convocado por 
la STPS. Realizó 
recorrido de 

24 . Reunión de trabajo 
con el Secretario de 
Desarrollo Social Miguel 
Castro Reynoso. Asistió a 
reunión en SEMADET. 
Asistió a reunión en Casa 
Jalisco con personal de 

25 

26 27 
Presidió reunión con 
personal del instituto de 
Información Territorial 
tema: Atlas Estatal de 
Riesgos. Atendió 
reuniones de trabajo 

28 
Presidió reunión de 
coordinación del 
Operativo Plan Volcán 
Colima en Ciudad 
Guzmán.  
Atendió entrevista con 

    

Febrero 2017 
Agenda pública del Director General de la UEPCB J. Trinidad López Rivas . 

Fuente: Dirección de Comunicación Social y Relaciones Públicas  


