
No. De Of.
Viáticos

Concepto DESCRIPCIÓN

DA-
VIATICOS

159/2014

Lugar Irapuato, Guanajuato
Nombre y
cargo

Víctor Manuel Saavedra Salazar, Coordinador de Educación Continua del CECA

Costo Cantidad autorizada: $ 4,111.00 (Cuatro mil ciento once pesos 00/100 M.N.)
Cantidad erogada: $ 2,465.68 (Dos mil cuatrocientos sesenta y cinco pesos 68/100 M.N.)

Itinerario 25 de junio de 2014
Salida aproximadamente a las 15:30 horas
26 de junio de 2014
Regreso aproximadamente a las 21:30 horas

Agenda 25 de junio de 2014
15:30 hrs
Salida de las instalaciones del ITEI
20:30 hrs
Llegada al municipio de Irapuato, en el estado de Guanajuato e instalación en el hotel

26 de junio del 2014
9:00 hrs
Inicio de actividades y traslado a sede del evento “2014: Retos de la Transparencia”, organizado por el
Instituto de Acceso a la Información Pública para el Estado de Guanajuato.
10:00 hrs
Se lleva a cabo el panel de Órganos Garantes en el cual hubo representación del ITEI a cargo del
Coordinador de Educación Continua del ITEI
13:00 hrs
Culmina el evento y traslado al hotel para recoger pertenencias e ir a comer
21:30 hrs
Llegada a las instalaciones del ITEI

Resultados Se participó en el panel de Órganos Garantes llevado a cabo como parte del evento “2014: Retos de la
Transparencia”, en el cual, por parte del Instituto de Transparencia e Información Pública de Jalisco,
se resaltó el tema de la capacitación a funcionarios públicos para sensibilizarlos en la importancia de
los beneficios que conlleva la transparencia como política pública, así como la capacitación a toda
persona para que puedan ejercer adecuadamente su derecho de acceso a la información. Puede
consultarse información adicional ingresando al siguiente hipervínculo:
http://www.iacip-gto.org/ws/sala-de-prensa/noticias/realiza-iacip-panel-y-conferencia-retos-de-la-
transparencia-2014.htm

Vehículo
utilizado Ninguno. El traslado se hizo en autobús foráneo

VÍCTOR MANUIEL SAAVEDRA SALAZAR
Director Interino del Centro Educativo y de

Capacitación
(Interinato aprobado por el Consejo en la Vigésima

Primera Sesión Ordinaria de fecha 18 de junio del año 2014)

CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Presidenta del Consejo del ITEI


