
dom lun mar mié jue vie sáb 

 1 Atendió entrevista 

con Juan Pablo Ortega de 
Televisa. Supervisó 
operativo carretero 
vacaciones decembrinas 
y año nuevo.  

2 Atendió entrevistas 

con medios de 
comunicación. 
Supervisó operativo 
carretero vacaciones 
decembrinas y año 
nuevo.  

3 Atendió reuniones 

internas de trabajo. 
Supervisó operativo 
carretero vacaciones 
decembrinas 

4 Presidió reunión de 

trabajo con empresarios 
gaseros. Supervisó 
operativo carretero 
vacaciones 
decembrinas.  

5 Presidió entrega de 

regalos para personal 
operativo. Atendió 
reuniones internas. 
Supervisó operativo 
carretero vacaciones 
decembrinas.  

6 Realizó la entrega de 

juguetes en las 
comunidades indígenas 
de Poncitlán.  

7 8 Supervisó el 

operativo preventivo 
Reyes de Cajititlán; 
Supervisó el operativo 
preventivo por la 
Inauguración del Macro 
libramiento.  

9  Presidió rueda de 
prensa saldo del 
operativo decembrino 
2017 y año nuevo 2018. 
Atendió reuniones 
internas.  

10  Presidió reunión 
Saldo operativo 
decembrino y año nuevo 
2018. Atendió reuniones 
internas de trabajo.  

11 Asistió a la toma 

de protesta de la nueva 
mesa directiva de la 
ANPCI. Asistió a reunión 
de trabajo en Mezcala 
con personal militar.  

12 Presidio la reunión 

del Consejo Estatal de 
Protección Civil, Atendió 
reuniones de trabajo 
internas.  

13 

14 15 Presidió reunión de 

trabajo con comandantes 
regionales. Atendió 
entrevistas con radio 
UDG Ocotlán. Realizó 
recorridos de supervisión 
en zonas de riesgo.  

16 Supervisó las 

obras de mantenimiento 
de la comandancia 
regional Poncitlán. 
Atendió reuniones de 
trabajo internas.  

17  Atendió reuniones 

trabajo internas. Asistió 
a reunión de trabajo en 
Palacio de Gobierno.  

18  Asistió a la junta 

de Gobierno en Palacio, 
Atendió entrevistas con 
canal 6 y Mural, Asistió 
a reunión de trabajo en 
Quesería municipio de 
Cuauhtémoc en Colima.  

19  Presidió reunión 

de trabajo con personal 
operativo, Asistió a 
reunión de trabajo en 
SEMADET, Realizó 
recorrido de supervisión 
Villas Panamericanas.  

20 Asistió a reunión de 

trabajo en campo de 
prácticas en CETESIS.  

21 22Asistió a reuniones 

de trabajo en Palacio de 
Gobierno. Atendió 
reuniones de trabajo 
internas.  

23 Atendió reunión 

de trabajo en 
CONAFOR, supervisó las 
instalaciones de la 
comandancia regional 
Poncitlán.  

24 Atendió reuniones 

de trabajo internas.  
25 Asistió a reunión 

en CONAGUA, tema 
problemática uso de 
cañones antigranizo. 
Encabezó reunión en 
San Pedro Itzicán  

26 Presidió reunión de 

trabajo con empresarios 
gaseros en Patio de los 
Naranjos. Supervisión en 
la comandancia regional 
Poncitlán.  

27 Atendió entrevista 

con Heder Saldaña en 
Zona 3 noticias.  

28 29 Realizó recorrido 

de supervisión en la 
comandancia regional 
Poncitlán, rio zula y 
municipios de Ocotlán y 
Atotonilco.  

30 Realizó recorrido 

de supervisión en el 
Parque Nacional Nevado 
de Colima.  

31 Atendió reuniones 

de trabajo. Acudió a 
curso taller de la NFPA.  
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