
No. De Of.
Viáticos  

Concepto DESCRIPCIÓN

DA-
VIATICO
S 011/2015

Lugar Colotlán, Jalisco
Nombre  y
cargo

Sergio Arturo Velasco Duarte, Coordinador de Comunicación Social

Costo Cantidad autorizada: $ 1,683.00 (Un mil seiscientos ochenta y tres pesos 00/100 M.N.) 
Cantidad erogada: $ $ 1,511.43 (Un mil quinientos once pesos 43/100 M.N.)

Itinerario 16 de enero de 2015
Salida aproximadamente a las 14:00 horas

17 de enero de 2015
Llegada aproximadamente a las 18:50 horas

Agenda 16 de enero de 2015
14:00 hrs
Salida de las instalaciones del ITEI
20:00 hrs
Llegada al municipio de Colotlán, Jalisco

17 de enero de 2015
09:00 hrs
Inicia sesión del Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, a cargo de Sergio Arturo Velasco
Duarte, ya que fui invitado como profesor a impartir clase en el programa educativo ITEI.
13:30 hrs.
Culmina  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 llevó a cabo la sesión académica correspondientes al día 17 de enero, en los cuales se expuse los siguientes
temas y subtemas: Medios de comunicación, libertad de expresión y de prensa
Intromisiones que venden
Redes sociales y ciudadanía
Transparencia como arma política
Democracia y derecho a la información
Casos paradigmáticos

Vehículo
asignado

Me trasladé en mi vehículo particular ya que por motivos de la agenda que debía cubrir en la cobertura a 
actividades del Consejo, no me pude trasladar en el vehículo institucional. Por esta razón y debido a que fui 
comisionado a apoyar como docente al Diplomado en Transparencia y Protección de Datos Personales, me fue 
otorgado recurso para gasolina, mismo que ya he comprobado.

SERGIO ARTURO VELASCO DUARTE
Coordinador de Comunicación Social

V.B. CYNTHIA PATRICIA CANTERO PACHECO
Presidenta del Consejo del ITEI


