
NOMBRE DEL SERVIDOR 
PÚBLICO

INTEGRANTES 
DE COMITIVA CARGO MOTIVO DE VIAJE FECHA AGENDA DIARIA DESTINO OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYEN A 
LOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

INFORME PERSONAL DE 
RESULTADOS SEGUIMIENTO ESPERADO  COSTO 

Desayuno  $            460.00 

Comida  $            830.00 

Cena  $            460.00 

Hospedaje  $         1,044.00 

Pasajes  $         4,788.90 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Cena  $              92.00 

Trasportación  $            600.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Cena  $              92.00 

Trasportación  $            550.00 

Comida  $            128.00 

Pasajes  $            100.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Cena  $              92.00 

Trasportación  $            650.00 

Desayuno  $              92.00 

Azucena Osorio Real 1 Secretaria de 
Subdirección

Realizar entrega de 
cartas invitación a 

empresarios y 
proveedores 

 04 de  julio de 
2016, salida a 

las 09:00 horas  
y regreso a las 

17:00, del  
mismo día. 

Trasladarme a las 9 de la mañana 
a la población de Casimiro Castillo 
a realizar entrega de invitaciones a 
empresarios y proveedores de esa 

población para participar en el 
programa de becas ITS-CENIT 

2016  

La Huerta-Casimiro 
Castillo-La Huerta

Los Alumnos tengan 
calidad de fortalecer la 

calidad de servicios 
educativos

Para contar con una  educación 
Tecnologica  educativa de 

calidad

Se entregaron invitaciones para el 
"Programa de BECAS ITS-CENIT 

2016"a proveedores y empresarios de la 
comunidad de Casimiro Castillo. 

Se espera la participación 
con su aportación económica 

en el programa de becas
 $                   228.00 

Esperar que todos los 
alumnos a los que se les dio 

la información, sigan 
estudiando y sea en nuestro 

tecnologico ya que es su 
mejor opcion.

 $                   931.00 

Instituto Tecnológico Superior de La Huerta
Informes de Viajes Oficiales

JULIO DE 2016

 DESGLOSE 

Asistí el día 01 de julio de 2016 a 
las 10:00 horas a Cruz de Loreto, 

Nuevo Santiago y Gargantillo 
teniendo su fin a las 20:00 horas el 

día 01 de julio de 2016.

La Huerta-Tomatlán- 
Cruz De Loreto- 
Nuevo Santiago-

Gargantillo-
Tomatlan- La 

Huerta

Dar a conocer a toda la 
población deCruz de 

Loreto, Nuevo Santiago 
y Gargantillo las 

carreras que ofrece el 
tecnologico de la 

huerta.

Que al dar a conocer a toda la 
población de Cruz de Loreto, 
Nuevo Santiago y Gargantillo 

las carrefas que ofrece nuestro 
tecnologico, haya mucha 

captación de alumnos para 
este periodo agosto2016 

diciembre 2016

Difusion casa por casa de las carreras 
que ofrece el Tecnologico de La Huerta

Se obtuvieron buenos resuldatos, ya que 
al visitar a las personas a su casa para 
darle a conocer la oferta academica que 
tenemos, se entera de dicha oferta tanto 
el alumno como los padres, mismos que 

influyen mucho en que los alumnos 
sigan estudiando dandoles su apoyo.

L.C.P. Santos Omar Rivera 
Guzmán 1

Jefe de División 
de Ing. en En 

Gestión 
Empresarial

Asistir al Municipio 
de Tomatlan a la 

localidad de Cruz de 
Loreto, Nuevo 

Santiago y 
Gargantillo para 

hacer difusion casa 
por casa de las 

carreras que ofrece 
el Tecnologico de La 

Huerta

01 de julio de 
2016, salida a 

las 08:00 horas  
y regreso a las 
22:00 horas del 

mismo día.

L.C.P. Santos Omar Rivera 
Guzmán 1

Jefe de División 
de Ing. en En 

Gestión 
Empresarial

Asistir al Municipio 
de Tomatlan a la 

localidad de El Tule 
para hacer difusion 

casa por casa de las 
carreras que ofrece 

el Tecnologico de La 
Huerta

04 de julio de 
2016, salida a 

las 08:00 horas  
y regreso a las 
22:00 horas del 

mismo día.

Asistí el día 04 de julio de 2016 a 
las 10:00 horas a El Tule teniendo 

su fin a las 20:00 horas el día 04 de 
julio de 2016.

La Huerta-Tomatlán- 
El Tule-Tomatlan- 

La Huerta

Dar a conocer a toda la 
población de El Tule las 
carreras que ofrece el 

tecnologico de la 
huerta.

Que al dar a conocer a toda la 
población de El Tule las 

carreras que ofrece nuestro 
tecnologico, haya mucha 

captación de alumnos para 
este periodo agosto2016 

diciembre 2016

Difusion casa por casa de las carreras 
que ofrece el Tecnologico de La Huerta

Se obtuvieron buenos resuldatos, ya que 
al visitar a las personas a su casa para 
darle a conocer la oferta academica que 
tenemos, se entera de dicha oferta tanto 
el alumno como los padres, mismos que 

influyen mucho en que los alumnos 
sigan estudiando dandoles su apoyo.

Esperar que todos los 
alumnos a los que se les dio 

la información, sigan 
estudiando y sea en nuestro 

tecnologico ya que es su 
mejor opcion.

 $                   881.00 

Difusion casa por casa de las carreras 

Esperar que todos los 
alumnos a los que se les dio 

la información, sigan 
estudiando y sea en nuestro 

tecnologico ya que es su 
mejor opcion.

 $                   981.00 

Asistí el día 05 de julio de 2016 a 
las 10:00 horas a Punta Perula 

teniendo su fin a las 20:00 horas el 
día 05 de julio de 2016.

La Huerta-Tomatlán- 
Punta Perula-
Tomatlan- La 

Huerta

Dar a conocer a toda la 
población de Punta 

Perula las carreras que 
ofrece el tecnologico de 

la huerta.

Que al dar a conocer a toda la 
población dePunta Perula las 
carreras que ofrece nuestro 

tecnologico, haya mucha 
captación de alumnos para 
este periodo agosto2016 

diciembre 2016

Difusion casa por casa de las carreras 
que ofrece el Tecnologico de La Huerta

Se obtuvieron buenos resuldatos, ya que 
al visitar a las personas a su casa para 
darle a conocer la oferta academica que 
tenemos, se entera de dicha oferta tanto 
el alumno como los padres, mismos que 

influyen mucho en que los alumnos 
sigan estudiando dandoles su apoyo.

L.C.P. Santos Omar Rivera 
Guzmán 1

Jefe de División 
de Ing. en En 

Gestión 
Empresarial

Asisti a la localidad 
de Punta Perula 

para hacer difusion 
casa por casa de las 
carreras que ofrece 

el Tecnologico de La 
Huerta

05 de julio de 
2016, salida a 

las 08:00 horas  
y regreso a las 
22:00 horas del 

mismo día.

C. RAFAEL MEDINA 
SOLORZANO 1 CHOFER

Trasladar alumnos y 
docentes del ITS La 
Huerta a la ciudad 

de Guadalajara, Jal., 
a Campus Party

Su salida de la 
población de La 
Huerta, Jal., a 

las 05:00 horas 
del día 29 de 

junio y su 
regreso a las 

24:00 horas del 
día 03 de julio 
del presente.

Su salida de la población de La 
Huerta, Jal., a las 05:00 horas del 
día 29 de junio a las Instalaciones 

de la Expo Guadalajara, ubicada en 
la  Ciudad de Guadalajara, Jal.,  

trasladando de la Expo 
Guadalajara al ITS de Zapopán y 

vicerversa todo los dias  y su 
regreso a La Huerta a las 24:00 

horas del día 03 de julio del 
presente.

La Huerta-
Guadalajara-La 

Huerta

Impulsar la ciencia, la 
tecnología y la 

innovación

Proporcionar el crecimiento de 
los productos de la 

investigación cientifica, el 
desarrollo tecnológico y la 

innovasión

Se cumplieron los objetivos de la 
comisión

Propiciar la participación de 
los institutos y centros e 
impulsar la investigación 
cientifica, el desarrollo 

tecnológico y la innovasión

 $                     92.00 

1 Julio 2016
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PÚBLICO

INTEGRANTES 
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Instituto Tecnológico Superior de La Huerta
Informes de Viajes Oficiales

JULIO DE 2016

 DESGLOSE 

Comida  $            147.00 

Cena  $              92.00 

Trasportación  $            700.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            166.00 

Cena  $              92.00 

Gasolina  $            760.00 

C. RAFAEL MEDINA 
SOLORZANO 1 CHOFER

recoger en el Banco 
Banamex de 

Casimiro Castillo 
una confirmación 

Bancaria

Su salida de la 
población de La 
Huerta, Jal., a 

las 11:00 horas 
del día 07 de 

julio y su regreso 
a las 16:00 

horas del mismo 
día

Su salida de la población de La 
Huerta, Jal., a las 11:00 horas del 

día 07 de julio a Casimiro Castillo y 
su regreso a La Huerta, Jal., a las 

16:00 horas del mismo día

La Huerta-Casimiro 
Castillo-La Huerta

Fortalecer la 
integración, gestión y 

evaluación institucional, 
así como la 

transparencia y 
rendición de cuentas.

EN LA MEJOR 
ORGANIZACION Y 

CUMPLIMIENTODE LOS 
MISMOS

Se cumplieron los objetivos de la 
comisión NA  $                   100.00 Pasajes  $            100.00 

Desayuno  $              73.00 

Comida  $            128.00 

Pasajes  $            320.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            166.00 

Cena  $              92.00 

Pasajes  $            760.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            166.00 

Cena  $              92.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Cena  $              92.00 

Lic. Germán Ruiz Vera 1
Jefe de 

Departamento de 
Vinculación

1) Realizar acciones 
de difusión en la 
modalidad visita 
domiciliaria en la 

delegacion de 
Chacala, Municipio 

de Cuautitlán de 
G.B.

08 de julio de 
2016, salida a 

las 07:00 horas  
y regreso a las 
15:00 horas.

Se dará seguimiento vía 
telefonica o correo electronico 

con los prospectos a 
inscribirse.

 $                   521.00 

1) A las 09:45 horas arribamos a la 
localidad de Chacala, dandose 

inicio a las 10:00 horas los trabajos 
de visitar casa por casa para 

localizar prospectos a inscribirse en 
el Instituto concluyendo estos a las 

13:00 horas arribando a las 
instalaciones del ITS a las 15:00 

horas   

La Huerta-Chacala- 
La Huerta

La educación superior 
tecnológica es 

administrada racional y 
transparentemente y 
Modernizar la gestión 

institucional con 
transparencia y 

rendición de cuentas

Ampliar y promover las 
oportunidades de acceso a la 

educación superior tecnológica, 
en todas las regiones y 

sectores de la población, para 
contribuir a la inclusión y a la 

equidad en el sistema 
educativo nacional..

Se detectó que la mayoría de los 
jovenes egresados de educacion media 

superior prefieren trasladarse a 
Manzanillo, Colima para trabajar y en 

algunos casos combinarlos con estudios 
superiores. Se recabaroin dato sde 
aproximadamente 10 prospectos.

Subdirector de 
Planeación

Curso de 
capacitación de 

auditor interno del 
Sistema de Gestión 

Integral

Salida del ITS de 
La Huerta 5:00 
horas y regreso 

a las 22:30 
horas del día 8 

de julio del 2016

Seguir con la capacitación de 
auditor interno el próximo 
jueves 14 y viernes 15 de 

julio del 2016

 $                1,110.00 

8-07-2016: La reunión comenzo a 
las 9:00 horas de conformidad a lo 

acordado y su termino fue a las 
18:00 horas 

La Huerta-Zapopan-
La Huerta

Generar la certificación 
y la mejora continua de 
los procesos conforme 

a las normas ISO 
9001:2008 SGC y ISO 

14001:2004 SGA

Asegurar la certificación y 
evaluación a través de 

parámetros nacionales e 
internacionales para garantizar 
la calidad en las Institutiones 

de Educación Superior.

Se realizo la capcitación sin ningún 
inconveniente

Ing. Gonzalo García 
Preciado 1

L.C.P. Santos Omar Rivera 
Guzmán 1

Dar a conocer a toda la 
población de San 

Mateo las carreras que 
ofrece el tecnologico de 

la huerta.

Que al dar a conocer a toda la 
población de San Mateo las 
carreras que ofrece nuestro 

tecnologico, haya mucha 
captación de alumnos para 
este periodo agosto2016 

diciembre 2016

Difusion casa por casa de las carreras 
que ofrece el Tecnologico de La Huerta

Se obtuvieron buenos resuldatos, ya que 
al visitar a las personas a su casa para 
darle a conocer la oferta academica que 
tenemos, se entera de dicha oferta tanto 
el alumno como los padres, mismos que 

influyen mucho en que los alumnos 
sigan estudiando dandoles su apoyo.

Esperar que todos los 
alumnos a los que se les dio 

la información, sigan 
estudiando y sea en nuestro 

tecnologico ya que es su 
mejor opcion.

 $                1,031.00 

Jefe de División 
de Ing. en En 

Gestión 
Empresarial

Asisti a la localidad 
de San Mateo para 
hacer difusion casa 

por casa de las 
carreras que ofrece 

el Tecnologico de La 
Huerta

06 de julio de 
2016, salida a 

las 08:00 horas  
y regreso a las 
22:00 horas del 

mismo día.

Asistí el día 06 de julio de 2016 a 
las 10:00 horas a San Mateo 

teniendo su fin a las 20:00 horas el 
día 06 de julio de 2016.

La Huerta-Tomatlán- 
San Mateo-

Tomatlan- La 
Huerta

Azucena Osorio Real 1 Secretaria de 
Subdirección

Asistir a curso de 
capacitación 
Programa de 

Incubación en línea 

 08 de  julio de 
2016, salida a 

las 03:00 horas  
y regreso a las 

24:00, del  
mismo día. 

Trasladarme a la ciudad de 
Guadalajara a las instalaciones  de 
REDJAL, la cual está ubicada en la 

calle Constelación #2992 en la 
colonia Jardines del Bosque para 
recibir capacitación del programa 

PIL

La Huerta-
Guadalajara-La 

Huerta

Los Alumnos tengan 
calidad de fortalecer la 

calidad de servicios 
educativos

Para contar con una  educación 
Tecnologica  educativa de 

calidad

Recibí capacitación sobre la realización 
del Programa de Incubación en Linea, el 
cual se requiere para accesar a algunas 

convocatorias del INADEM y poder 
gestionar recursos económicos 

gubernamentales.

tener la capicitación y el 
conocimiento necesario para 
accesar a los programas de 

fondos gubernamentales ante 
el INADEM y apoyar a los 

alumnos emprendedores en 
la incubación de sus 

empresas  

 $                1,110.00 

Se visitaron por lo menos 10 domicilios 
de los cuales se lograron convencer a 5 

alumnos.

Se estara dando seguimiento 
con los tramites 

correspondientes.
 $                   531.00 Lic. Elias Eduardo Luna 

Osuna 1

Jefe de División 
de la Carrera de 

Ingeniería en 
Industrias 

Alimentarias

Actividades de 
difusión en 

localidades de 
Cihuatlán.

11 de Julio de 
2013, de 08:00 a 

21:00 horas.

Inicio de actividades a las 09:30, 
en la localidad de El Jaluco en 

donde se visitaron tres prospectos 
y despues se visito la localidad de 
Barra de Navidad donde se vito a 5 
prospectos y para finalizar se paso 

a la comunidad de San Patricio 
Melaque donde se visitaron dos 

prospectos.

La Huerta - 
Cihuatlán – La 

Huerta.

Educación Superior 
Tecnología Ofertada 

con Calidad

Incrementar la cobertura de la 
educación superior y ampliar la 

oferta educativa en las 
diferentes modalidades.

C. FRANCISCO VELEZ 
MEDINA 1

Los Alumnos tengan 
calidad de fortalecer la 

calidad de servicios 
educativos

Para contar con una  educación 
Tecnologica  educativa de 

calidad

Se cumplieron los objetivos de la 
comisión

Tener la capicitación y el 
conocimiento necesario para 
accesar a los programas de 

fondos gubernamentales ante 
el INADEM y apoyar a los 

alumnos emprendedores en 
la incubación de sus 

empresas  

 $                   350.00 Almacenista

Trasladar a L.C.P 
Azucena Orosio 

Real para Asistir a 
curso de 

capacitación 
Programa de 

Incubación en línea 

Su salida de la 
población de La 
Huerta, Jal., a 

las 03:00 horas 
del día 08 de 

julio y su regreso 
a las 24:00 

horas del mismo 
día

Trasladar a L.C.P. Azucena Osorio 
Real a la ciudad de Guadalajara a 
las instalaciones  de REDJAL, la 

cual está ubicada en la calle 
Constelación #2992 en la colonia 
Jardines del Bosque para recibir 
capacitación del programa PIL

La Huerta-
Guadalajara-La 

Huerta
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NOMBRE DEL SERVIDOR 
PÚBLICO

INTEGRANTES 
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Instituto Tecnológico Superior de La Huerta
Informes de Viajes Oficiales

JULIO DE 2016

 DESGLOSE 

Transportación  $            200.00 

Lic. Germán Ruiz Vera 1
Jefe de 

Departamento de 
Vinculación

1) Realizar 
entrevistas con 
empresarios de 

Casimiro Castillo 
para dar a conocer 
el programa ITSH-

CENIT

13 de julio de 
2016, salida a 

las 11:00 horas  
y regreso a las 
17:00 horas.

se entrevistaron a 6 empresarios 
de los Municipios de La Huerta y 

Casimiro Castillo, a quienes se les 
dio a conocer los objetivos del 

programa ITSH-CENIT, 
invitandolos a que participarán   

La Huerta-Casimiro 
Castillo- La Huerta

La educación superior 
tecnológica es 

administrada racional y 
transparentemente y 
Modernizar la gestión 

institucional con 
transparencia y 

rendición de cuentas

Ampliar y promover las 
oportunidades de acceso a la 

educación superior tecnológica, 
en todas las regiones y 

sectores de la población, para 
contribuir a la inclusión y a la 

equidad en el sistema 
educativo nacional..

Primeramente se entrevistó a dos 
empresario de la Delegación La 

Concepción municipio de La Huerta, Jal., 
quien se mostraron muy interesados y 

confirmaron su participación. A 
continuación nos presentamos en una 

empresa del Ejido Modelo productora de 
lacteos a quien  se contactará 

posteriormente al no estar presente el 
Gerente. Acto continuo visitamos una 

empresa purificadora de agua con 
participación e interes en el proyecto. A 
continuacion nos presentamos en una 

empresa restaurantera quedando 
pendiente la entrevista al no localizarse 

al Gerente.  Asimismo, nos 
entrevistamos con el Gerente de una 

Caja de Ahorro quien se mostró 
interesado en el proyecto.

Se dará seguimiento 
personalizado con los 

empresarios no localizados.
 $                   100.00 Pasajes  $            100.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Cena  $              92.00 

Trasportación  $            625.00 

Desayuno  $              73.00 

Comida  $            128.00 

Transportación  $            350.00 

Desayuno  $            184.00 

Comida  $            332.00 

Cena  $            184.00 

Hospedaje  $            363.00 

Gasolina  $            760.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            166.00 

Cena  $              92.00 

Desayuno  $              92.00 

La Huerta-Tomatlán- 
El Tuito-Tomatlan- 

La Huerta

Dar a conocer a toda la 
población de El Tuito 

las carreras que ofrece 
el tecnologico de la 

huerta.

Que al dar a conocer a toda la 
población de El Tuito las 

carreras que ofrece nuestro 
tecnologico, haya mucha 

captación de alumnos para 
este periodo agosto2016 

diciembre 2016

Difusion casa por casa de las carreras 
que ofrece el Tecnologico de La Huerta

Se obtuvieron buenos resuldatos, ya que 
al visitar a las personas a su casa para 
darle a conocer la oferta academica que 
tenemos, se entera de dicha oferta tanto 
el alumno como los padres, mismos que 

influyen mucho en que los alumnos 
sigan estudiando dandoles su apoyo.

L.C.P. Santos Omar Rivera 
Guzmán 1

Jefe de División 
de Ing. en En 

Gestión 
Empresarial

Asistir al Municipio 
de Cabo Corrientes 
a la localidad de El 

Tuito para hacer 
difusion casa por 

casa de las carreras 
que ofrece el 

Tecnologico de La 
Huerta

14 de julio de 
2016, salida a 

las 07:00 horas  
y regreso a las 
22:00 horas del 

mismo día.

Ing. Gonzalo García 
Preciado 1 Subdirector de 

Planeación

Curso de 
capacitación para la 

realización de la 
Matriz de 

Indicadores de 
Resultado 2017

Salida el 18-07-
2016 a las 05:00 

horas y el 
regreso el día 15-

07-2016 a las 
22:30 horas

18-07-2016: Inicio del curso a las 
13:00 horas y su termino a las 

16:00 horas  y regreso a las 22:30 
horas.

La Huerta-Zapopan-
La Huerta

Generar la Matriz de 
Indicadores de 
Resultado 2017

Modernizar la gestión 
institucional con transparencia 

y rendición
de cuentas

Se realizo la capacitación sin ningún 
inconveniente

Entregar el 19-07-2016 el 
formato de programación 

presupuestal a la Secretaría 
de Innovación, Ciencia y 

Tecnología.

 $                   350.00 

Ing. Gonzalo García 
Preciado 1 Subdirector de 

Planeación

Curso de 
capacitación de 

auditor interno del 
Sistema de Gestión 

Integral

Salida el 14-07-
2016 a las 05:00 

horas y el 
regreso el día 15-

07-2016 a las 
22:30 horas

14-07-2016: Inicio del curso a las 
9:00 horas y su termino a las 18:00 

horas y 15-07-2016: Inicio del 
curso a las 9:00 horas y su termino 
a las 18:00 horas y regreso a las 
22:30 horas del día 15 de julio del 

2016

La Huerta-Zapopan-
La Huerta

Generar la certificación 
y la mejora continua de 
los procesos conforme 

a las normas ISO 
9001:2008 SGC y ISO 

14001:2004 SGA

Asegurar la certificación y 
evaluación a través de 

parámetros nacionales e 
internacionales para garantizar 
la calidad en las Institutiones 

de Educación Superior.

Se realizo la capcitación sin ningún 
inconveniente

Lic. Elias Eduardo Luna 
Osuna 3

Esperar que todos los 
alumnos a los que se les dio 

la información, sigan 
estudiando y sea en nuestro 

tecnologico ya que es su 
mejor opcion.

 $                   956.00 

Seguir con la capacitación de 
auditor interno el próximo 

viernes 22 de  julio del 2016
 $                1,823.00 

Jefe de División 
de la Carrera de 

Ingeniería en 
Industrias 

Alimentarias

Realizar actividades 
de difusión en la 
comunidad de 

Ayotitlan y Tel cruz, 
municipio de 

Cuatitlan Garcia de 
Barragan.

Asistí el día 14 de julio de 2016 a 
las 10:00 horas a El Tuito teniendo 
su fin a las 20:00 horas el día 14 de 

julio de 2016.

prospectos.

De los que se visitaron se inscribieron y 
entregaron documentos solo cuatro.

Se le estara dando 
seguimiento al proceso de 

inscripción.
 $                   551.00 

Entregar 

14 de julio de 
2016,  salida a 

las 07:00 horas y 
regreso a las 
19:00 horas.

Se dio inicio con las actividades a 
las 10:30 horas, visitando a 5 
alumnos en Ayotitlan y 2 en 

Telcruz, finalizando a las 17:00 
horas.

La Huerta – 
Ayotitlan – Tel Cruz 

– La Huerta

Educación Superior 
Tecnología Ofertada 

con Calidad

Incrementar la cobertura de la 
educación superior y ampliar la 

oferta educativa en las 
diferentes modalidades.

3 Julio 2016



NOMBRE DEL SERVIDOR 
PÚBLICO

INTEGRANTES 
DE COMITIVA CARGO MOTIVO DE VIAJE FECHA AGENDA DIARIA DESTINO OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYEN A 
LOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

INFORME PERSONAL DE 
RESULTADOS SEGUIMIENTO ESPERADO  COSTO 

Instituto Tecnológico Superior de La Huerta
Informes de Viajes Oficiales

JULIO DE 2016

 DESGLOSE 

Comida  $            166.00 

Cena  $              92.00 

Transportación  $         1,340.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Trasportación  $            330.00 

Comida  $            512.00 

Cena  $            292.00 

Desayuno  $            184.00 

Comida  $            166.00 

Cena  $              92.00 

Hospedaje  $            404.00 

Gasolina  $            830.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Azucena Osorio Real 1 Secretaria de 
Subdirección

 Realizar entrevistas 
con empresarios de 
La Huerta para dar a 
conocer el programa 

ITSH-CENIT

 21 de  julio de 
2016, salida a 

las 13:00 horas  
y regreso a las 
17:00 hrs. del  

mismo día. Y 22 
de julio del 2016, 

salida a las 
11:00 hrs. Y 
regreso a las 
17:00 hrs. Del 

mismo día. 

se entrevistaron a varios 
empresarios de los Municipios de 
La Huerta, a quienes se les dio a 

conocer los objetivos del programa 
ITS-CENIT, invitandolos a que 

participarán   

La Huerta--La 
Huerta

La educación superior 
tecnológica es 

administrada racional y 
transparentemente y 
Modernizar la gestión 

institucional con 
transparencia y 

rendición de cuentas

Ampliar y promover las 
oportunidades de acceso a la 

educación superior tecnológica, 
en todas las regiones y 

sectores de la población, para 
contribuir a la inclusión y a la 

equidad en el sistema 
educativo nacional..

Se visitaron a empresarios del municipio 
de La Huerta, a quienes se les invito a 
participar en el programa ITS-CENIT, 
explicando cuales eran las fases del 

programa así como los beneficios que 
esto traería a la comunidad estudiantil. 

Los empresarios se mostraron muy 
interesados y confirmaron su 

participación. 

Se dará seguimiento 
personalizado con los 

empresarios no localizados.
 $                           -   Pasajes  $            100.00 

Asistir al Municipio 
de La Huerta a la 
localidad de Juan 
Gil Preciado para 

hacer difusion casa 
por casa de las 

carreras que ofrece 
el Tecnologico de La 

Huerta

19 de julio de 
2016, salida a 

las 07:00 horas  
y regreso a las 
15:00 horas del 

mismo día.

Esperar que todos los 
alumnos a los que se les dio 

la información, sigan 
estudiando y sea en nuestro 

tecnologico ya que es su 
mejor opcion.

 $                   569.00 

Asistí el día 19 de julio de 2016 a 
las 10:00 horas a Juan Gil Preciado 
teniendo su fin a las 15:00 horas el 

día 19 de julio de 2016.

La Huerta-Juan Gil 
Preciado- La Huerta

Dar a conocer a toda la 
población de Juan Gil 

las carreras que ofrece 
el tecnologico de la 

huerta.

Que al dar a conocer a toda la 
población de Juan Gil Preciado 
las carreras que ofrece nuestro 

tecnologico, haya mucha 
captación de alumnos para 
este periodo agosto2016 

diciembre 2016

Difusion casa por casa de las carreras 
que ofrece el Tecnologico de La Huerta

Se obtuvieron buenos resuldatos, ya que 
al visitar a las personas a su casa para 
darle a conocer la oferta academica que 
tenemos, se entera de dicha oferta tanto 
el alumno como los padres, mismos que 

influyen mucho en que los alumnos 
sigan estudiando dandoles su apoyo.

L.C.P. Santos Omar Rivera 
Guzmán 1

Jefe de División 
de Ing. en En 

Gestión 
Empresarial

Olinca L. Castañeda Alvarez 3 Docente

Hacer entrega de 
oficios y entrega 
dictamen de los 

Estados Financieros 
por el ejercicio fiscal 

2015 

Salida a las 
13:00 horas del 

ITS de La 
Huerta, regreso 
de la primaria 

Emiliano Zapata 
de Villa 

Purificación a las 
21:;00 horas 

considerando la 
llegada a las 

22:00 horas a La 
Huerta

Impartir el curso de capacitación a 
los docentes titulado 

Mercadotécnia en el aula a 
distancia de Villa Purificación del 

19 al 22 de julio de 2016

La Huerta -Villa 
Purificación-Villa 
Purificación-La 

Huerta

6. Fomentar una 
gestión escolar e 
institucional que 

fortalezca la 
participación de los 

centros escolares en la 
toma de decisiones, 

corresponsabilice a los 
diferentes actores 

sociales y educativos y 
promueva la seguridad 

de alumnos y 
profesores, la 

transparencia y la 
rendición de cuentas.s

6.3.- Fortalecer la capacitación 
del personal directivo y de 

apoyo y asistencia a la 
educación.

Se realizó la capacitación con la 
asistencia de 7 docentes al curso de 
mercadotécnia, que forma parte del 
programa de actualización docente.

Cursar un segundo módulo 
de la capacitación para la 

acreditación del diplomado de 
mercadotécnia.

 $                   804.00 

22-07-2016: Inicio del curso a las 
9:00 horas y su termino a las 18:00 
horas y regreso a las 22:30 horas 

del mismo día

La Huerta-Zapopan-
La Huerta

Generar la certificación 
y la mejora continua de 
los procesos conforme 

a las normas ISO 
9001:2008 SGC y ISO 

14001:2004 SGA

Asegurar la certificación y 
evaluación a través de 

parámetros nacionales e 
internacionales para garantizar 
la calidad en las Institutiones 

de Educación Superior.

Se realizo la capcitación sin ningún 
inconveniente

Ing. Gonzalo García 
Preciado 1 Subdirector de 

Planeación

Curso de 
capacitación de 

auditor interno del 
Sistema de Gestión 

Integral

Salida el 21-07-
2016 a las 16:00 

horas y el 
regreso el día 22-

07-2016 a las 
22:30 horas

Ofertar las carreras del ITS de La 
huerta en las comunidades de 

Paticajo y Cedros del muicipio de 
Minatitlán, Colima.

La Huerta, Jalisco -
Paticajo, Colima-

Paticajo, colima-La 
Huerta, Jalisco

2. Ampliar las 
oportunidades 

educativas para reducir 
desigualdades entre 

grupos sociales, cerrar 
brechas e impulsar la 

equidad.

2.2.- Ampliar la cobertura en la 
Licenciatura y el posgrado.

Se visitaron a 5 aspirantes para las 
carreras del ITS de La Huerta.

Luis Humberto Rivera 
Cambero 5 Docente

Visitar a 3 
aspirantes para la 

carrera de Ingeniería 
en Industrias 

Alimentarias a las 
comunidades de 

Paticajo y Cedros, 
municipio de 

Minatitlán, Colima.

Salida a las 
07:00 horas del 

ITS de La Huerta 
a la comunidad 

de Paticajo, 
regreso a las 

15:00 horas de 
la comunidad de 

Cedros, 
municipio de 
Minatitlán, 

Colima

Evaluación del curso 
impartido  $                1,676.00 

Lic. Elias Eduardo Luna 
Osuna 1

Jefe de División 
de la Carrera de 

Ingeniería en 
Industrias 

Alimentarias

Entregar 
documentos a la 

Secretaria de 
Planeación, 

Administración y 
Finanzas.

18 de julio de 
2016,  salida a 

las 06:00 horas y 
regreso a las 
23:30 horas.

Entrega de documentos a las 11:00 
horas.

Cihuatlán – 
Guadalajara – 

Cihuatlán

Impulsar la ciencia, la 
tecnológia y la 

Innovación.

Propiciar el incremento de los 
productos de la investigación 

cientifica, el desarrollo 
tecnológico y la innovación.

Se entregaron documentos y oficios 
correspondientes. Se cumplio el objetivo.  $                1,690.00 

Dar atención a los aspirantes 
preinscritos hasta lograr la 

inscripción.
 $                   239.00 

4 Julio 2016



NOMBRE DEL SERVIDOR 
PÚBLICO

INTEGRANTES 
DE COMITIVA CARGO MOTIVO DE VIAJE FECHA AGENDA DIARIA DESTINO OBJETIVO

EN QUE CONTRIBUYEN A 
LOS OBJETIVOS 
ESTRATÉGICOS

INFORME PERSONAL DE 
RESULTADOS SEGUIMIENTO ESPERADO  COSTO 

Instituto Tecnológico Superior de La Huerta
Informes de Viajes Oficiales

JULIO DE 2016

 DESGLOSE 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Cena  $              92.00 

Pasajes  $         3,100.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Cena  $              92.00 

Pasajes  $            755.00 

Total viáticos del mes de Julio 2016 = 21,141.00$      

Trasladar alumno 
del aula a distancia 

del modulo de 
Tomatlán a realizar 

exámen de 
CENEVAL en las 
instalaciones de 
nuestro Instituto

Salida el 29  de 
julio a las 03:00 
horas y regreso 
el mismo día a 
las 23:00 horas

incrementar el indice de 
alumnos de nuevo ingreso  $                3,431.00 

El día 29 de julio de 2016 Trasladar 
alumno del aula a distancia del 
modulo de Tomatlán a realizar 
exámen de CENEVAL en las 

instalaciones de nuestro Instituto y 
regresarlos a la población de 

Tomatlán, Jal.

La Huerta-Tomatlán-
La Huerta

Incrementra la 
cobertura, promover la 
inclusión y la equidad 

educativa

Incrementar la cobertura de la 
educación superior y ampliar la 

oferta educativa en sus 
diferentes modalidades

Ampliar la oferta educativa en sus 
diferentes modalidades y niveles , 

asegurando su pertinencia.
C. RAMIRO GAMA GOMEZ 1 CHOFER

Tener las optimas 
condiciones para los alumnos 

y trabajadores para ofertar 
eduación de calidad 

tecnológica

 $                1,086.00 

Realizar el inventario de los 
activosen las instalaciones del aula 

a distancia de Tomatlán, Jal.y a 
seleccionar las plantas en el vivero 
de Emiliano Zapata, mpio. De La 
Huerta para el proyecto de Jardín 

de nuestro Instituto.

La Huerta-Tomatlán-
La Huerta

Modernizar la gestión 
institucional con  
transparencia y 

rendición de cuentas

Abatir el rezago en 
infraestructura y equipamiento

Gestionar los recursos que permitan  
abatir el rezago en infraestructura fisica 
y equipamiento de aulas, laboratorios, 

talleres, servicios y TIC, en los institutos, 
unidades y centros

C. VICENTE GARCÍA 
BARRAGAN 1

TECNICO EN 
MANTENIMIENT

O

Trasladarse a las 
instalaciones del 

aula a distancia de 
Tomatlán, Jal. A 

realizar el inventario 
de los activos y a 
seleccionar las 

plantas en el vivero 
de Emiliano Zapata, 
mpio. De La Huerta 
para el proyecto de 
Jardín de nuestro 

Instituto.

Su salida de la 
población de La 
Huerta, Jal., a 

las 07:00 horas 
del día 29 de 

julio y su regreso 
a las 23:00 

horas del mismo 
día

5 Julio 2016


