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Víctor Manuel Castañeda Umón 1... VO.B CARLOSCAMPOSHERRERA
Coordinador de Capacitación a Sociedad Civil Director del Centro Educativo y de

Caoacitación

Se eonereté el objeth'O principal de capaeillV n los alumnos de los planteles
educarivos de la escuelas primarias erues mcncíonadns con el mll.r
Transpor~nc/oProreccílmd~ Datos Pe,stJna/es y D.,aclro de Acc•.fl'l (1 /0
In¡Of'ntocl6nPúblico y realizar la invimción directa al 2do concurso IClaro que
lo Cueolo! a los eswdiantcs ele las DrimariaselelmuniciDIo.

Resultados

24 d. septlemure d.2014
07:00 brs, Salida de Guadalajara rumbo a Zapolllln El Grande. Jal,
09:00 II!'S.Llepda al mumefplo de apotl:ln El Grande, Jnl.
09:30 hrs, Reunión en l. Normnl de apothln El Grande en donde se llevó a
cabo el primer taller de r,oltYparenc;a. Proleccf6n d. Do/os Persono/es )'
fkrt!Cho d. ¡(<rao QÚllrrformad6n PúbliCIJ en .1 que aslsti.ron 80 nUlosd. la
primaria Uona V'ocañodel turne matutino.
10:40 h rs, Se realizó el taller en la escuela primaria Clerneme Orozco en donde
participaron 120 niños del tumo matutino.
15:00 hrs. Llegada a 1:1 NonnaJ de l;¡potlAn El Grande donde se realizó .1
segundo taller de la escuela primaria Leon.1 Vicario con la participación de 80
nillosdel rumo vespmlDO.
16:00 hrs. Se realizó el taller en la escuela primaria Clemente Or02l:0 en donde
paniciparon 120niños del turno vespertino.
18:45 hrs, Salida de ZapodAn el Grande hacia GuadalaJnra, Jal.
20:45 hrs. Uepda a Guadalll)ara

Agenda

24 de septiembre de 2014
Salida 24 de septiembre del 01102014 aproxinllldamente a las 7:00 horns en el
vehículo Ford Ranger placas JR9023S
Rearcso .,1mismo día alrededor de las 20:45 horas .

Itinerario

COStO Cantidad autori2Dda:S300.00 (rrescientes pesos 00/100 M.N.)
Cantidad . S 0.00 (Cero DCSO$ 001100 M.NJ

Nombre)' .argo Víctor Ml1I1uelCastañeda Limón, Coordinador de Capacltecién a Sociodad Civil
M.ria Helena Chávez Mhida Coordinadora de Vinculación.

Ciudad Cuw"ln. Jalisco.LuuarDA·
VIAT/227/20J4
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