
 

No. De Of. 
Viáticos   

CONCEPTO 
 

DESCRIPCIÓN 

DPGA-
VIATICOS 
246/2013 

Lugar Autlán de Navarro, Jalisco 

Nombre y cargo Mtro. Víctor Manuel Saavedra Salazar, Jefe de Educación Continua del CECA 

Costo Cantidad autorizada: $ 1,796.90 (Un mil setescientos noventa y seis pesos 90/100 M.N.)  
Cantidad erogada: $ 1,366.38 (Un mil trescientos sesenta y seis pesos 38/100 M.N.) 

Itinerario 10 de diciembre de 2013 
Salida aproximadamente a las 11:00 horas. 
 
11 de diciembre de 2013 
Llegada a Guadalajara a las 14:00 horas aproximadamente 

Agenda 10 de diciembre de 2013. 
11:00 hrs 
Salida con rumbo a Autlán de Navarro, Jalisco 
14:00 hrs 
Llegada a El Grullo, Jalisco, municipio contigüo a Autlán en el cual conseguí hospedaje, y me 
preparé para trasladarme a la Universidad del Valle de La Grana, en la cual se llevaron a cabo 
las sesiones de capacitación. 
16:00 hrs 
Inicio de capacitación con el tema “Protección de Datos Personales” a miembros de la 
comunidad estudiantil de la licenciatura en Derecho de la Universidad del Valle de la Grana. 
20:00 hrs 
Concluyó sesión. Traslado al hotel 
 

11 de diciembre de 2013. 
09:00 hrs 
Desayuno con autoridades de la Casa de Estudios donde se llevó a cabo la capacitación para 
agendar un programa de capacitación a su comunidad estudiantil, con los temas “Derecho 
de Acceso a la Información”, “Transparencia” y “Protección de Datos Personales”. 
11:00 hrs 
Regreso a la ciudad de Guadalajara 
14:00 hrs. 
Llegada a la ciudad de Guadalajara 

Resultados Se llevaron a cabo dos sesiones de capacitación a estudiantes de las licenciaturas en Derecho 
y en Ciencia Política y Administración Pública, en el tema de Protección de Datos Personales. 
En total fueron 64 miembros de la comunidad académica los asistentes a las sesiones. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
MTRO. VÍCTOR MANUEL SAAVEDRA SALAZAR                                     VoBo  L.A.E. JUAN CARLOS CAMPOS HERRERA 

                 Jefe de la Unidad de Educación Continua                                                  Director del Centro Educativo y de Capacitación 
 


