
No. De Of.
Viáticos  

Concepto DESCRIPCIÓN

DA-
VIATICO
S 252/2014

Lugar Colotlán, Jalisco
Nombre  y
cargo

Víctor Manuel Saavedra Salazar, Coordinador de Educación Continua del ITEI y Juan Carlos Campos Herrera,
Director del Centro Educativo y de Capacitación

Costo Cantidad autorizada: $ 1,090.00 (Un mil noventa pesos 00/100 M.N.) 
Cantidad erogada: $ 456.66  (Cuatrocientos cincuenta y seis pesos 66/100 M.N.)

Itinerario 24 de octubre de 2014
Salida aproximadamente a las 11:30 horas

25 de octubre de 2014
Llegada aproximadamente a las 18:50 horas

Agenda 24 de octubre de 2014
11:30 hrs
Salida de las instalaciones del ITEI
16:00 hrs
Llegada  al  Centro  Universitario  del  Norte  de  la  Universidad de  Guadalajara,  para  llevar  a  cabo  las  sesiones
académicas del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, correspondientes a los días  24 y 25
de octubre del presente año.
20:45 hrs
Culmina clase. Nos trasladamos a cenar y posteriormente a pernoctar en el hotel asignado.

25 de octubre de 2014
09:00 hrs
Inicia sesión del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, a cargo del L.A.E Juan Carlos
Campos Herrera, quien fungió como ponente.
14:00 hrs.
Culminan  la  sesión  académica,  y  nos  dirigimos  al  hotel  a  recoger  nuestras  pertenencias  para  posteriormente
trasladarnos de regreso a Guadalajara, Jalisco.
18:50 hrs
Llegada a las instalaciones del ITEI

Resultados Se llevaron a cabo las sesiones académicas correspondientes a los días 24  y 25 de octubre, en los cuales se expuso

el siguiente tema: “Herramientas para la evaluación del cumplimiento en materia de transparencia y publicación
de información”, a cargo de la Coordinadora de Evaluación del ITEI, Keerem Arauza Arteaga, quien fue la ponente
en esta ocasión.

Vehículo
asignado

Nos trasladamos en el vehículo que me fue asignado, Hiace, marca Toyota, año 2013, placas de circulación 
JJZ2257, color blanco  para el viaje objeto de esta comisión.


