
INSTITUTO DE TRANSPARENCIA E INFORMACIÓN PÚBLICA DE JALISCO

No. CONCEPTO D E S C R I P C I O N
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Lugar
Centro Regional de Educación Normal, en Zapotlán el Grande, Jalisco.

Nombre y
cargo

María Elena Chávez Ashida, Coordinadora de Vinculación 

Costo
Cantidad Autorizada: $ 300.00
Cantidad Erogada: $ 181.50
Depósito: $ 118.50

Itinerario

Fecha Salida: jueves 18 de septiembre de 2014 a las 07:30 hrs GDL
Fecha llegada: : jueves 18 de agosto de 2014 a las 09:45:00 hrs ZAPOTLÁN, EL GRANDE
Fecha Retorno: jueves 18 de agosto de 2014 a las 14:30 hrs ZAPOTLÁN, EL GRANDE
Fecha llegada:   jueves 18 de agosto de 2014 a las 16:00 hrs GDL

Agenda

ORDEN DEL DÍA:

10:15 hrs. Saludo y Bienvenida por parte de Director de Educación Municipal.
                 Mtro. Jesús Anaya Trejo.

10:20 hrs. Palabras de la Lic. María Elena Chávez Ashida, Coordinadora de Vinculación, en donde se presentó   
                 el taller de promoción sobre el quehacer institucional del ITEI, con la principal finalidad de que las 
                 instituciones educativas se involucren en la materia y participen en la difusión del segundo concurso 
                 de cuento, ¡Claro que lo Cuento!

11:10 hrs. Intervención por parte del Encargado de Transparencia, Lic. Noé García Alvarez. Quien expreso su 
                 colaboración para ayudar a todos aquellos participantes que necesitarán el apoyo tecnológico para 
                 poder inscribirse al concurso.

11:15 hrs. Sesión de Preguntas y Respuestas por parte de los profesores y directivos presentes.

11:30 hrs. Agradecimientos y despedida.  

Resultados

Se llevó a cabo la presentación del taller de promoción sobre el quehacer institucional del ITEI a profesores y 
directivos de las instituciones educativas del municipio. Asistieron 10 personas incluyendo al Director de Educación 
Municipal el Mtro. Jesús Anaya Trejo.
La finalidad de la impartición del taller es informar al personal docente en temas relacionados con la cultura de la 
transparencia, el derecho de acceso a la información y la protección de datos personales, así como solicitar el valioso
apoyo para la difusión del 2do. concurso “¡Claro que lo Cuento! y solicitar la motivación de los alumnos para 
su participación.
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