
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 

Comida  $            147.00 

Cena  $              92.00 

Transportación  $         1,450.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Comida  $            147.00 

Cena  $              92.00 

Transportación  $         1,450.00 

Comida  $            128.00 

Cena  $              73.00 

Gasolina  $            130.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Transportación  $            174.00 

Comida  $            128.00 

Transportación  $            100.00 

Incrementar la 
participación de los 

estudiantes del ITS de 
La Huerta, en los  

programas oficiales de 
becas. 

Ampliar las oportunidades 
educativas para reducir 

desigualdades entre grupos 
sociales, cerrar brechas e 

impulsar la equidad. 

Ing. Julio César Barragán 
González 3

Jefe de División 
de Ing. en 
Sistemas 

Computacionales

Se asiste a verificar 
el H. Ayuntamiento 
de Cihuatlán como 
parte del Programa 

de Agenda de 
Desarrollo Municipal 

2016

Salida 01 de 
septiembre de 

2016 a las 08:00 
am y regreso 01 
de septiembre a 
las 18:00 horas

Se capacitó a los alumnos  de nuevo 
ingreso y reingreso  en el llenado de la 

solicitud de becas del programa 
MANUTENCIÓN ciclo 2016-2017 , se 

tomó fotografías para las de 
credenciales a alumnos de Nuevo 

Ingreso 

Otorgar Becas a estudiantes 
que cursen Nivel Superior y 

que cumplan con los 
requisitos establecidos por   

la Coordinación Nacional de 
Becas de Educación Superior

 $                   331.00 

Instituto Tecnológico Superior de La Huerta
Informes de Viajes Oficiales

sep-16

 DESGLOSE 

Ing. Miriam Monroy Alvarez 1

Jefe 
Departamento De 

Servicios 
Escolares.

Capacitar a los 
alumnos del  aula 

distancia Villa 
Purificación en el 

llenado de la 
solicitud de becas 

del programa 
MANUTENCIÓN 

ciclo 2016-2017, así 
mismo para realizar 

la toma de 
fotografías para las 
de credenciales a 
alumnos de Nuevo 

Ingreso

L.C.P. Santos Omar Rivera 
Guzmán 1

Jefe de División 
de Ing. en 
Gestión 

Empresarial

Coordinar el aula a 
distancia tomatlan 
asi como trasladar 
equipo de computo 

del area en las 
instalaciones

01 de 
septiembre de 
2016, salida a 

las 12:00 horas  
y regreso a las 
22:00 horas del 

día 01 de 
septiembre de 

2016.

1 de Septiembre 
de 2016, salida a 
las 13:00 horas y 

regreso a las 
21:00 horas del 

mismo día.

Capacitar a los alumnos del  aula 
distancia Villa Purificación en el 

llenado de la solicitud de becas del 
programa MANUTENCIÓN ciclo 

2016-2017 de 15:00 a 18:00 horas,  
toma de fotografías para las de 

credenciales a alumnos de Nuevo 
Ingreso 18:00 a 19:00 horas

La Huerta-Villa 
Purificación- Villa 
Purificación-La 

Huerta

Ing. Julio César Barragán 
González 3

Jefe de División 
de Ing. en 
Sistemas 

Computacionales

Se asiste a verificar 
el H. Ayuntamiento 
de Villa Purificación 

como parte del 
Programa de 
Agenda de 

Desarrollo Municipal 
2016

Salida 07 de 
septiembre de 

2016 a las 08:00 
am y regreso 07 
de septiembre a 
las 18:00 horas

Se asiste al Ayuntamiento de Villa 
Purificación a las 09:00 am para 

realizar los trabajos de verificación 
de los indicadores del eje A para 
este año 2016 finalizando a las 

17:10 horas

La Huerta-Villa 
Purificación- La 

Huerta

Fortalecer la 
integración, gestión y 

evaluación institucional

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.

El acercamiento hacia los alumnos les 
sirve para que ellos se sientan 
atendidos, que sepan que sus 

autoridades los atienden en sus dudas e 
inquietudes.

Seguir asistiendo 
semanalmente, esto con la 

finalidad de que los alumnos 
sientan el contacto de sus 
directivos, que sepan que 

cualquier problema que se les 
presente, es taremos para 
apoyarlos y resolver sus 

inquietudes.   

 $                1,689.00 

lic. Elias Eduardo Luna 
Osuna 3

Asistí el día 01 de septiembre de 
2016 al aula a distancia Tomatlan, 
con la finalidad de dar atención a 
los alumnos y docentes de dicho 
modulo, asi como tambien llevar 

equipo de computo para su 
instalación.

La Huerta-Tomatlán- 
La Huerta

Educación Superior 
Tecnología Ofertada 
con Calidad, que los 

alumnos obtengan las 
constancias que 

requieren y sientan la 
atención por los 

directivos.

Que los alumnos se sientan 
atendidos y tambien 

supervisados. Y los docentes 
sepan los procedimientos de 

calidad.

El acercamiento hacia los alumnos les 
sirve para que ellos se sientan 
atendidos, que sepan que sus 

autoridades los atienden en sus dudas e 
inquietudes.

L.C.P. Santos Omar Rivera 
Guzmán 1

Jefe de División 
de Ing. en 
Gestión 

Empresarial

Coordinar el aula a 
distancia tomatlan 
asi como trasladar 
equipo de computo 

del area en las 
instalaciones

01 de 
septiembre de 
2016, salida a 

las 12:00 horas  
y regreso a las 
22:00 horas del 

día 01 de 
septiembre de 

2016.

Asistí el día 01 de septiembre de 
2016 al aula a distancia Tomatlan, 
con la finalidad de dar atención a 
los alumnos y docentes de dicho 
modulo, asi como tambien llevar 

equipo de computo para su 
instalación.

La Huerta-Tomatlán- 
La Huerta

Educación Superior 
Tecnología Ofertada 
con Calidad, que los 

alumnos obtengan las 
constancias que 

requieren y sientan la 
atención por los 

directivos.

Que los alumnos se sientan 
atendidos y tambien 

supervisados. Y los docentes 
sepan los procedimientos de 

calidad.

Desarrollar e 
implementar el 

programa de ciencia, 
tecnología e innovación

Realizar apoyo Institucional con 
instancias Estatales y 

Municipales, logrando fortalecer 
las

capacidades institucionales de 
los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así 

como la
evaluación del desempeño de 

sus funciones constitucionales, 
con el fin de contribuir al 

Se asistió en la AGENDA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL en el 

Municipio de Cihuatlán con fecha 01 de 
Septiembre de 2016, en la cual se 

participó con la revisión de los siguientes 
puntos: Planeación Urbana, Tenencia de 

la Tierra, Ordenamiento ecologico y 
Seguridad Publica.

Se asistirá de nueva cuenta 
al Municipio para verificar las 

correcciones en 
observaciones encontradas

 $                   239.00 

Jefe de División 
de la Carrera de 

Ingeniería en 
Industrias 

Alimentarias

Asistir a verificar al 
Municipio de 

Cihuatlán, Jal  como 
parte del Programa 

de Agenda de 
Desarrollo Municipal 

2016

01 de 
Septiembre de 
2016, salida a 

las 08:00 y 
regreso a las 
18:00 horas.

Asistí al Municipio de Cihuatlán, 
Jalisco, a las 08:00, para realizar la 

auditoria en la Agenda para el 
Desarrollo Municipal, teniendo su 

fin a las 18:00 horas

La Huerta – 
Cihuatlán - La 

Huerta

Seguir asistiendo 
semanalmente, esto con la 

finalidad de que los alumnos 
sientan el contacto de sus 
directivos, que sepan que 

cualquier problema que se les 
presente, es taremos para 
apoyarlos y resolver sus 

inquietudes.   

 $                1,689.00 

Se dará seguimiento a la 
solventación de observacines 

en la segunda verificación
 $                   413.00 

Se asiste a la verificación de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal, en el eje 
A.2. Servicios Públicos Municipales:
A 2.1. Construcción de Calles   A 2.2 

Mantenimiento de Calles    A 2.3 Agua 
Potable                       A 2.4 Drenaje y 

Alcantarillado   A 2.5 Aguas Residuales                
A 2.6 Limpia                                 A 2.7 

Residuos Sólidos                A 2.8 
Parques y Járdines               A 2.9 
Alumbrado Público             A 2.10 
Mercados y Centrales de Abasto                                        

A 2.11 Panteones                        A 2.12 
Rastro

Se dará seguimiento a la 
solventación de observacines 

en la segunda verificación
 $                   228.00 

Se asiste al Ayuntamiento de 
Cihuatlán a las 09:00 am para 

realizar los trabajos de verificación 
de los indicadores del eje A para 
este año 2016 finalizando a las 

17:10 horas

La Huerta-Cihuatlán- 
La Huerta

Fortalecer la 
integración, gestión y 

evaluación institucional

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.

Se asiste a la verificación de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal, en el eje 
A.2. Servicios Públicos Municipales:
A 2.1. Construcción de Calles   A 2.2 

Mantenimiento de Calles    A 2.3 Agua 
Potable                       A 2.4 Drenaje y 

Alcantarillado   A 2.5 Aguas Residuales                
A 2.6 Limpia                                 A 2.7 

Residuos Sólidos                A 2.8 
Parques y Járdines               A 2.9 
Alumbrado Público             A 2.10 
Mercados y Centrales de Abasto                                        

A 2.11 Panteones                        A 2.12 
Rastro

1 Septiembre 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

sep-16

 DESGLOSE 

LCP Carlos Humberto 
García Barragán 1

Jefe de División 
de Ingeniería en 
Administración

Verificación de 
Agenda para el 

Desarrollo Municipal 
al H. Ayuntamiento 

de Villa Purificación.

07 de 
septiembre de 
2016, salida a 

las 08:00 horas  
y regreso a las 
18:00 horas del 

día 07 de 
septiembre de 

2016.

Asistí el día 07 de septiembre de 
2016 a las 09:00 horas al H. 

Ayuntamiento de Villa Purificación 
teniendo su fin a las 16:30 horas el 

día 07 de septiermbre de 2016.

La Huerta-Villa 
Purificación-Villa 
Purificación- La 

Huerta

Modernizar la gestión 
institucional con 
transparencia y 

rendición de cuentas

Fortalecer los programas de 
actualización, capacitación y 

certificación del personal 
directivo y personal no docente

Realice la comisión en el H. 
Ayuntamientos de Villa Purificación 

realizando la verificación de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal, en el eje 
A.4. Desarrollo Institucional, como son 

los siguientes temas: 
 ·A.4.1 Transparencia y acceso a la 

información pública. 
 ·A.4.2 Ingresos propios. 

 ·A.4.3 Participaciones y aportaciones 
federales. 

 ·A.4.4 Egresos. 
 ·A.4.5 Deuda. 

 ·A.4.6 Organización. 
 ·A.4.7 Planeación y control Interno. 

 ·A.4.8 Capacitación y profesionalización. 
 ·A.4.9 Tecnologías de la información. 

 ·A.4.10 Gestión de recursos estatales y 
federales. 

 ·A.4.11 Armonización contable y 
rendición de cuentas.

Al finalizar la verificación de los 
indicadores de cada tema se realizo el 

informe del estatus de cada indicador de 
Gestión al coordinador de la Agenda.

Al finalizar la verificación de 
los indicadores de cada tema 

se realizo el informe del 
estatus de cada indicador de 
Gestión al coordinador de la 

Agenda

 $                   128.00 Comida  $            128.00 

lic. Elias Eduardo Luna 
Osuna 3

Jefe de División 
de la Carrera de 

Ingeniería en 
Industrias 

Alimentarias

Asistir a verificar al 
Municipio de Autlán, 
Jal  como parte del 

Programa de 
Agenda de 

Desarrollo Municipal 
2016

07 de 
Septiembre de 
2016, salida a 

las 10:00 y 
regreso a las 
18:00 horas.

Asistí al Municipio de Autlán, 
Jalisco, a las 08:00, para realizar la 

auditoria en la Agenda para el 
Desarrollo Municipal, teniendo su 

fin a las 18:00 horas

La Huerta – Villa 
Purificación - La 

Huerta

Desarrollar e 
implementar el 

programa de ciencia, 
tecnología e innovación

Realizar apoyo Institucional con 
instancias Estatales y 

Municipales, logrando fortalecer 
las

capacidades institucionales de 
los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así 

como la
evaluación del desempeño de 

sus funciones constitucionales, 
con el fin de contribuir al 

desarrollo y
mejora de la calidad de vida de 

la población. 

Se asistió en la AGENDA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL en el 

Municipio de Villa Purificación con fecha 
07 de Septiembre de 2016, en la cual se 
participó con la revisión de los siguientes 
puntos: Planeación Urbana, Tenencia de 

la Tierra, Ordenamiento ecologico y 
Seguridad Publica.

Se asistirá de nueva cuenta 
al Municipio para verificar las 

correcciones en 
observaciones encontradas

 $                   128.00 Comida  $            128.00 

Gabino Reyes Rivera 1 Capturista

Hacer difisión para 
el evento CENIT 

que se realizará en 
la Huerta.

9 de septiembre 
salida a las 

14:30 y regreso 
a las 21.40.

Asisti al perifoneo a las 14.30 hrs y 
regrese a las 21:40.

La huerta , 
Cuautitlán, La 

Villa,Tecomates,Ca
simiro castillo, El 

poblado, La 
Concepción.

Modernizar la gestión 
institucional con 
transparencia y 

rendición de cuentas

Fortalecer los programas de 
actualización, capacitación y 

certificación del personal 
directivo y personal no docente

Realise el recorrido por las diferentes 
localidades de los municipios de la 

Huerta, Casimiro Castillo, Cuautitlan,  y 
Villa purificación sin ningun problema.

 Se esperar la participacion 
de los ciudadanos a  las 
conferencias que fueron 

convocados.

 $                   300.00 Pasajes  $            300.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Cena  $              92.00 

Transportación  $            200.00 

Desayuno  $            184.00 

Comida  $            147.00 

Cena  $            184.00 

Hospedaje  $            450.00 

Gasolina  $          3,250.00 

Realizar entrega y 
firma de convenios 
para residencias 
profesionales en 

empresas del 
municipio de 

Cihuatlán.

09 de 
Septiembre de 
2016, salida a 

las 08:00 y 
regreso a las 
20:00 horas.

Se le estara dando 
seguimiento con los reportes 

de sus asesores.
 $                   531.00 

Seasitío a las 10.00 horas al Hotel 
Garnd Bay en donde se realizo el 

viculo para dos residente, 
posteriormente se acudio al Ejido 
San Patricio, donde se realizo el 

vinculo para un residente, despues 
se acudio a Refacciónaria 

melaque, despues a Bienes Raices 
grupo Betel y por ultimo a 

Productos del campo Arikait.

La Huerta – 
Cihuatlán - La 

Huerta

Desarrollar e 
implementar el 

programa de ciencia, 
tecnología e innovación

Realizar apoyo Institucional con 
instancias Estatales y 

Municipales, logrando fortalecer 
las

capacidades institucionales de 
los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así 

como la
evaluación del desempeño de 

sus funciones constitucionales, 
con el fin de contribuir al 

desarrollo y
mejora de la calidad de vida de 

la población. 

Se realizaron 7 convenios de residencias 
en diferentes empresas del municipio de 

Cihuatlán

Lic. Elias Eduardo Luna 
Osuna 1

Jefe de División 
de la Carrera de 

Ingeniería en 
Industrias 

Alimentarias

RAFAEL MEDINA 
SOLORZANO 1 CHOFER

Trasladar alumnos 
del aula a Distancia 

de Tomatlán a 
nuestro Instituto 
para el evento 

CENIT

Salida el 11  de 
septiembre a las 

19:00 horas y 
regreso el día 13 
se septiembre a 
las 13:00 horas

Saliendo de La Huerta el día 11 de 
septiembre y regresando a esta 

Población el día 12 del mismo mesa las 
10:00 horas; Saliendo de La Huerta a las 
22:00 horas del día 12 de septiembre y 

regresando a esta Población el día 13 del 
mismo mes a las 13:00 horas.

La Huerta-Tomatlán-
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 cumplio con el objetico, presentar 
sus proyectos para la selección de la 

cumbre CENIT 2016

seguir cultivando la cultura 
emprendedora entre la 

comunidad estudiantil, a 
travez de eventos de clase 

mundial.

 $           4,215.00 

2 Septiembre 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

sep-16

 DESGLOSE 

Comida  $            166.00 

Pasajes  $            700.00 

Desayuno  $              73.00 

Comida  $            128.00 

Desayuno  $              73.00 

Comida  $            128.00 

Desayuno  $              73.00 

Comida  $            128.00 

Transportación  $            100.00 

Comida  $            166.00 

Cena  $              92.00 

Pasajes  $            680.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Pasaje  $            400.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Gasolina  $            730.00 

Verificación de 
Agenda para el 

Desarrollo Municipal 
al H. Ayuntamiento 
de Casimiro castillo.

14 de 
septiembre de 
2016, salida a 

las 08:00 horas  
y regreso a las 
18:00 horas del 

día 14 de 
septiembre de 

2016.

Al finalizar la verificación de 
los indicadores de cada tema 

se realizo el informe del 
estatus de cada indicador de 
Gestión al coordinador de la 

Agenda

 $                   201.00 

Lic. Anel Gutierrez Garcia 3

Jefe de División 
de la Carrera de 
Licenciatura en 
Administracion

Asistir a verificar al 
Municipio de 

Casimiro Castillo, 
Jal  como parte del 

Programa de 
Agenda de 

Desarrollo Municipal 
2016

14 de 
septiembre de 
2016, salida a 

las 08:00 y 
regreso a las 
18:00 horas.

Asistí al Municipio de Casimiro 
Castillo, Jalisco, a las 09:00, para 
realizar la auditoria en la Agenda 

para el Desarrollo Municipal, 
teniendo su fin a las 17:00 horas

La Huerta - 
Casimiro Castillo - 

La Huerta

Desarrollar e 
implementar el 

programa de ciencia, 
tecnología e innovación

Realizar apoyo Institucional con 
instancias Estatales y 

Municipales, logrando fortalecer 
las

capacidades institucionales de 
los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así 

como la
evaluación del desempeño de 

sus funciones constitucionales, 
con el fin de contribuir al 

Se asistió en la AGENDA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL en el 

Municipio de Casimiro Castillo con fecha 
14 de septiembre de 2016, en la cual se 
participó con la revisión de los siguientes 

puntos:                                                                                
Construcción de Calles  Mantenimiento 

de Calles       Agua Potable                     
Drenaje y Alcantarillado      Aguas 

Residuales              Limpia                                
Residuos Sólidos              Parques y 

Se asistirá de nueva cuenta 
al Municipio para verificar las 

correcciones en 
observaciones econtradas

 $                   201.00 

Asistí el día 14 de septiembre de 
2016 a las 09:00 horas al H. 

Ayuntamiento de Casimiro Castillo, 
teniendo su fin a las 16:30 horas el 

día 14 de septiembre de 2016.

La Huerta-Casimiro 
Castillo-Casimiro 

Castillo- La Huerta

Modernizar la gestión 
institucional con 
transparencia y 

rendición de cuentas

Fortalecer los programas de 
actualización, capacitación y 

certificación del personal 
directivo y personal no docente

Realice la comisión en el H. 
Ayuntamientos de Casimiro Castillo 

realizando la verificación de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal, en el eje 
A.4. Desarrollo Institucional, como son 

los siguientes temas: 
A.4.1 Transparencia y acceso a la 

información pública. 
A.4.2 Ingresos propios. 

A.4.3 Participaciones y aportaciones 
federales. 

A.4.4 Egresos. 

LCP Carlos Humberto 
García Barragán 1

Jefe de División 
de Ingeniería en 
Administración

Ing. Julio César Barragán 
González 3

Fortalecer la 
integración, gestión y 

evaluación institucional

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.

Se asiste a la verificación de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal, en el eje 
A.2. Servicios Públicos Municipales:
A 2.1. Construcción de Calles   A 2.2 

Mantenimiento de Calles    A 2.3 Agua 
Potable                       A 2.4 Drenaje y 

Alcantarillado   A 2.5 Aguas Residuales                
A 2.6 Limpia                                 A 2.7 

Residuos Sólidos                A 2.8 
Parques y Járdines               A 2.9 
Alumbrado Público             A 2.10 
Mercados y Centrales de Abasto                                        

A 2.11 Panteones                        A 2.12 
Rastro

Se dará seguimiento a la 
solventación de 

observaciones en la segunda 
verificación

 $                   301.00 

Jefe de División 
de Ing. en 
Sistemas 

Computacionales

Se asiste a verificar 
el H. Ayuntamiento 
de Casimiro Castillo 

como parte del 
Programa de 
Agenda de 

Desarrollo Municipal 
2016

Salida 14 de 
septiembre de 

2016 a las 08:00 
am y regreso 29 
de agosto a las 

16:28 horas

Se asiste al Ayuntamiento de 
Casimiro Castillo a las 09:00 am 

para realizar los trabajos de 
verificación de los indicadores del 

eje A para este año 2016 
finalizando a las 16:12 horas

La Huerta-Casimiro 
Castillo- La Huerta

Se cumplio el objetivo del las 
actividades,  $                   639.00 

RAMIRO GAMA GOMEZ 1 CHOFER

Llevar el autobus 
International para 

que se le tomen las 
medidas de 

rotulación en la 
empresa ubicada en 
la ciudad de Autlan, 

Jal

Salida el 15  de 
septiembre a las 

14:00 horas y 
regreso el 

mismo día a las 
21:00 horas

El día 15 de septiembre de 2016 
Llevar el autobus International para 

que se le tomen las medidas de 
rotulación en la empresa ubicada 

en la ciudad de Autlan, Jal

La Huerta-Autlan-La 
Huerta

Rotular el autobus de 
nuestra institución

Imagen e identificacion del 
autobus de transporte de 

personal estudiantil
Se cumplio con la comisión Proyección de una imagen 

educativa  $                   938.00 

Se inicio actividades a la 08:00 
horas, en donde acudiron por lo 
menos 80 alumnos y docentes 

para presentar el contingente, la 
participación por parte del 

tecnologico se llevo a cabo por la 
calle principal de la cabecera 

municipal.

La Huerta - 
Cihuatlán - La 

Huerta

Promover la formación 
integral de los 
estudiantes.

Impulsar la práctica de las 
actividaes culturales, artísticas 

y cívicas.

Se cumplio con la participacion por parte 
del este Instituto, dandonos a conocer y 

presentandonos como un Instituto 
participativo.

Lic. Elias Eduardo Luna 
Osuna 6

Jefe de División 
de la Carrera de 

Ingeniería en 
Industrias 

Alimentarias

Coordinar 
actividades del 

desfile del 16 de 
septiembre en el 

municipio de 
Cihuatlán, Jalisco.

16 de 
septiembre del 
2016. Salida a 

las 07:00 horas y 
su regreso a las 
16:00 horas del 

mismo dia.

 16 de  
Septiembre de 
2016, salida a 

las 05:00 horas  
y regreso a las 

17:00  horas  del 
día  16 de 

Septiembre del 
año en curso

 $                   969.00 

Trasladarse al aula a Distancia al 
módulo de eduación a distancia del 
modulo Tomatlán para hacer acto 
de presencia en el evento del día 

16-09-16

La Huerta -
Tomatlán- Tomatlán-

La Huerta

Los Alumnos tengan 
calidad de fortalecer la 

calidad de servicios 
educativos

Para contar con una  educación 
Tecnologica  educativa de 

calidad

Haber cumplido con  el objetivo de hacer 
presencia en el evento del día 16 de 

spetiembre del año en curso
Lic. Sergio Sánchez Estrada 1 Subdirector 

Administrativo

Trasladarse a dar 
mantenimiento al 
Aula a Distancia 
Tomatlán para 
participar en el 

evento del día 16 de 
septiembre del año 

en curso.

Salida el 14  de 
septiembre a las 

12:00 horas y 
regreso el 

mismo día a las 
19:00 horas

El día 14 de septiembre de 2016 
Llevar el autobus International para 

que se le tomen las medidas de 
rotulación en la empresa ubicada 

en la ciudad de Autlan, Jal

RAFAEL MEDINA 
SOLORZANO

haber participado en el 
evento organizado en la 

población de Tomatlan del 
día 16 de septiembre  

 $                   866.00 La Huerta-Autlan-La 
Huerta

Rotular el autobus de 
nuestra institución

Imagen e identificacion del 
autobus de transporte de 

personal estudiantil
Se cumplio con la comisión Proyección de una imagen 

educativa1 CHOFER

Llevar el autobus 
International para 

que se le tomen las 
medidas de 

rotulación en la 
empresa ubicada en 
la ciudad de Autlan, 

Jal

3 Septiembre 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

sep-16

 DESGLOSE 

Lic. Anel Gutierrez Garcia 2

Jefe de División 
de la Carrera de 
Licenciatura en 
Administracion

Visita In Situ y  
atender solicitudes 

academicas 
referente a la 

carrera de Lic. en 
Administracion

19 de 
septiembre de 
2016, salida a 

las 13:30 y 
regreso a las 
18:00 horas.

Asistí al Municipio de  Villa 
Purificacion Jalisco, a las 15:00, 
para tratar asuntos academicos, 
teniendo su fin a las 17:30 horas

La Huerta-Villa 
Purificacion-La 

Huerta

Resolver las dudas que 
presentan los alumnos 

referente a la carrera de 
Lic. en Administracion

Garantizar la capacidad y la 
competitividad académica. 

Mejorar la comunicacion del 
Instituto con las aulas a 

distancia.

Mejorar la comunicación entre el ITSH 
con sus aulas a distancia, con el afan de 

resolver cualquier duda respecto a las 
actividades academicas.

Garantizar la capacidad y la 
competitividad académica. 

Mejorar la comunicación  del 
Instituto con sus aulas a 

distancia.

 $                   130.00 Gasolina  $            130.00 

Desayuno  $              73.00 

Comida  $            128.00 

Desayuno  $              73.00 

Comida  $            128.00 

Transportación  $            130.00 

Desayuno  $              73.00 

Comida  $            128.00 

Desayuno  $            384.00 

Comida  $            808.00 

Cena  $            512.00 

Hospedaje  $            966.00 

Casetas  $         3,636.00 

T. inerno  $             200.00 

Gasolina  $       11,166.00 

Desayuno  $            384.00 

Comida  $            808.00 

Cena  $            512.00 

Desayuno  $            512.00 

LCP Carlos Humberto 
García Barragán 1

Jefe de División 
de Ingeniería en 
Administración

Verificación de 
Agenda para el 

Desarrollo Municipal 
al H. Ayuntamiento 

de Villa Purificación.

19 de 
septiembre de 
2016, salida a 

las 08:00 horas  
y regreso a las 
18:00 horas del 

día 19 de 
septiembre de 

2016.

Asistí el día 19 de septiembre de 
2016 a las 09:00 horas al H. 

Ayuntamiento de Villa Purificación 
teniendo su fin a las 16:30 horas el 

día 19 de septiermbre de 2016.

La Huerta-Villa 
Purificación-Villa 
Purificación- La 

Huerta

Modernizar la gestión 
institucional con 
transparencia y 

rendición de cuentas

Fortalecer los programas de 
actualización, capacitación y 

certificación del personal 
directivo y personal no docente

Realice la comisión en el H. 
Ayuntamientos de Villa Purificación 

realizando la verificación de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal, en el eje 
A.4. Desarrollo Institucional, como son 

los siguientes temas: 
A.4.1 Transparencia y acceso a la 

información pública. 
A.4.2 Ingresos propios. 

A.4.3 Participaciones y aportaciones 
federales. 

A.4.4 Egresos. 
A.4.5 Deuda. 

A.4.6 Organización. 
A.4.7 Planeación y control Interno. 

A.4.8 Capacitación y profesionalización. 
A.4.9 Tecnologías de la información. 

A.4.10 Gestión de recursos estatales y 
federales. 

A.4.11 Armonización contable y 
rendición de cuentas.

Al finalizar la verificación de 
los indicadores de cada tema 

se realizo el informe del 
estatus de cada indicador de 
Gestión al coordinador de la 

Agenda

 $                   201.00 

Se subirá información al 
sistema del SIADEM cuando 

esté habilitado
 $                   331.00 

lic. Elias Eduardo Luna 
Osuna 3

Jefe de División 
de la Carrera de 

Ingeniería en 
Industrias 

Alimentarias

Asistir a verificar al 
Municipio de Autlán, 
Jal  como parte del 

Programa de 
Agenda de 

Desarrollo Municipal 
2016

19 de 
Septiembre de 
2016, salida a 

las 08:00 y 
regreso a las 
18:00 horas.

Asistí al Municipio de Autlán, 
Jalisco, a las 08:00, para realizar la 

auditoria en la Agenda para el 
Desarrollo Municipal, teniendo su 

fin a las 18:00 horas

La Huerta – Villa 
Purificación - La 

Huerta

Desarrollar e 
implementar el 

programa de ciencia, 
tecnología e innovación

Realizar apoyo Institucional con 
instancias Estatales y 

Municipales, logrando fortalecer 
las

capacidades institucionales de 
los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así 

como la
evaluación del desempeño de 

sus funciones constitucionales, 
con el fin de contribuir al 

Se asistió en la AGENDA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL en el 

Municipio de Villa Purificación con fecha 
07 de Septiembre de 2016, en la cual se 
participó con la revisión de los siguientes 
puntos: Planeación Urbana, Tenencia de 

la Tierra, Ordenamiento ecologico y 
Seguridad Publica.

Se finalizó el proceso de 
verificación, cumpliendo con 
el proceso y entregando los 

resultados.

 $                   201.00 

Se asiste al Ayuntamiento de Villa 
Purificación a las 09:00 am para 

realizar los trabajos de verificación 
de los indicadores del eje A para 
este año 2016 finalizando a las 

16:30 horas

La Huerta-Villa 
Purificación- La 

Huerta

Fortalecer la 
integración, gestión y 

evaluación institucional

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.

Se asiste a la verificación de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal, en el eje 
A.2. Servicios Públicos Municipales:
A 2.1. Construcción de Calles   A 2.2 

Mantenimiento de Calles    A 2.3 Agua 
Potable                       A 2.4 Drenaje y 

Alcantarillado   A 2.5 Aguas Residuales                
A 2.6 Limpia                                 A 2.7 

Residuos Sólidos                A 2.8 
Parques y Járdines               A 2.9 
Alumbrado Público             A 2.10 
Mercados y Centrales de Abasto                                        

A 2.11 Panteones                        A 2.12 
Rastro

Ing. Julio César Barragán 
González 3

Jefe de División 
de Ing. en 
Sistemas 

Computacionales

Se asiste a verificar 
el H. Ayuntamiento 
de Villa Purificación 

como parte del 
Programa de 
Agenda de 

Desarrollo Municipal 
2016

Salida 19 de 
septiembre de 

2016 a las 08:00 
am y regreso 07 
de septiembre a 
las 18:00 horas

Trasladar a personal 
y alumnos de 

nuestro Instituto 
para la participación 

en el evento 
denominado 
"Cumbre de 

Emprendimiento, 
Networkimg e 

Innovación 
Tecnológica 2016" 
con verificativo los 

días 21 y 22 de 
septiembre del 

presente año  en la 
Ciudad de Puebla. 

Puebla.

Salida el 20  de 
septiembre a las 

12:00 horas y 
regreso el día 23 
se septiembre a 
las 20:00 horas

El día 20 de septiembre Se arribó al hotel 
San Pedro en la ciudad de Puebla a las 
11:00 hrs. A las 12:00 hrs.  Se arribó al 

Centro Expositor ubicado en calle 
Ejército Oriente No. 100, Zona de los 

Fuertes, 72260 Puebla, Pue. Para 
realizar el montaje del stand publicitario 
por parte de los alumnos responsables 

del proyecto “Sistema de Riego 
Inteligente”, apoyados por nosotros en 

todo lo requerido. Se culminó el montaje 
a las 18:00 hrs. El 21 de septiembre A 

las 5:00 am. Se recibió al grupo de 
alumnos y docentes los cuales llegaron 
sin contratiempos a las instalaciones del 

hotel San Pedro, ofreciéndoles el 
desayuno a las 7:00 am. Se ingresó al 

centro expositor a las 9:00 am. Para ser 
partícipes de la inauguración de la 

Cumbre CENIT 2016. A las 10:00 hrs.  el 

RAFAEL MEDINA 
SOLORZANO 1 CHOFER

Asistir al evento 
denominado 
"Cumbre de 

 $        17,672.00 

RAMIRO GAMA GOMEZ 1 CHOFER

Trasladar a personal 
y alumnos de 

nuestro Instituto 
para la participación 

en el evento 
denominado 
"Cumbre de 

Emprendimiento, 
Networkimg e 

Innovación 
Tecnológica 2016" 
con verificativo los 

días 21 y 22 de 
septiembre del 

presente año  en la 
Ciudad de Puebla. 

Salida el 20  de 
septiembre a las 

12:00 horas y 
regreso el día 23 
se septiembre a 
las 20:00 horas

El día 20 de septiembre Se arribó al hotel 
San Pedro en la ciudad de Puebla a las 
11:00 hrs. A las 12:00 hrs.  Se arribó al 

Centro Expositor ubicado en calle 
Ejército Oriente No. 100, Zona de los 

Fuertes, 72260 Puebla, Pue. Para 
realizar el montaje del stand publicitario 
por parte de los alumnos responsables 

del proyecto “Sistema de Riego 
Inteligente”, apoyados por nosotros en 

todo lo requerido. Se culminó el montaje 
a las 18:00 hrs. El 21 de septiembre A 

las 5:00 am. Se recibió al grupo de 
alumnos y docentes los cuales llegaron 
sin contratiempos a las instalaciones del 

hotel San Pedro, ofreciéndoles el 
desayuno a las 7:00 am. Se ingresó al 

centro expositor a las 9:00 am. Para ser 

La Huerta-Puebla-
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..

• Los alumnos lograron confianza en su 
capacidad de participar en eventos 

nacionales, dentro de la pasarela de 
proyectos emprendedores.

• Se participó en todos los talleres, 
páneles y conferencias seleccionadas,  

logrando en los alumnos conocimiento y 
experiencia.

• Se tuvo contacto con la empresa 
Volkswagen de Puebla, quien está 
dispuesta a realizar convenio de 
colaboración para Residencias 

Profesionales.
• Los integrantes del proyectos “Sistema 
de Riego Inteligente” lograron contacto 
con inversionistas interesados en dicho 

seguir cultivando la cultura 
emprendedora entre la 

comunidad estudiantil, a 
travez de eventos de clase 

mundial.

 $                1,704.00 

La Huerta-Puebla-
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..

• Los alumnos lograron confianza en su 
capacidad de participar en eventos 

nacionales, dentro de la pasarela de 
proyectos emprendedores.

• Se participó en todos los talleres, 
páneles y conferencias seleccionadas,  

logrando en los alumnos conocimiento y 
experiencia.

• Se tuvo contacto con la empresa 
Volkswagen de Puebla, quien está 
dispuesta a realizar convenio de 
colaboración para Residencias 

Profesionales.
• Los integrantes del proyectos “Sistema 
de Riego Inteligente” lograron contacto 
con inversionistas interesados en dicho 

proyecto.
•  Se logró la presencia Institucional en 

seguir cultivando la cultura 
emprendedora entre la 

comunidad estudiantil, a 
travez de eventos de clase 

mundial.

El día 20 de septiembre Se arribó al hotel 
San Pedro en la ciudad de Puebla a las 
11:00 hrs. A las 12:00 hrs.  Se arribó al 

Centro Expositor ubicado en calle 
Ejército Oriente No. 100, Zona de los 

• Los alumnos lograron confianza en su 
capacidad de participar en eventos 

nacionales, dentro de la pasarela de 
proyectos emprendedores.

• Se participó en todos los talleres, 

4 Septiembre 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

sep-16

 DESGLOSE 

Comida  $            808.00 

Cena  $            512.00 

Hospedaje  $         1,598.00 

Desayuno  $              92.00 

Pasajes  $              90.00 

Desayuno  $            384.00 

Comida  $            808.00 

Cena  $            512.00 

Hospedaje  $            799.00 

Desayuno  $            384.00 

Comida  $            808.00 

Cena  $            512.00 

Hospedaje  $            799.00 

Desayuno  $            512.00 

Comida  $            808.00 

Cena  $            512.00 

hospedaje  $         1,598.00 

Desayuno  $            384.00 

Comida  $            808.00 

DAR SEGUIMIENTO A LOS 
PROYECTOS DE 

NEGOCIOS PRESENTADOS 
PARA INCUBARLOS 

DENTRO DE LA UNIDAD 
ACADÉMICA LA HUERTA.

 $                2,503.00 

ASISTENCIA A CUMBRE CENIT 
EL DIA 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

A LAS 9:00 HORAS,  
PARTICIPANDO EN LA 

ASISTENCIA A PONENCIAS Y 
TALLERES 

(http://www.cumbrecenit.com/cumb
re_conferencias.php), ADEMÁS 

DEL ASESORAMIENTO A 
PROYECTO DE PASARELA.

LA HUERTA, 
PUEBLA - LA 

HUERTA

PRESENTAR 
PROYECTOS DE 

NEGOCIOS 
SUSTENTABLES Y DE 
ALTO IMPACTO EN LA 
CIUDAD DE PUEBLA

4.2 INCREMENTAR EL 
NUMERO DE ESTUDIANTES 

QUE PARTICIPAN EN 
ACTIVIDADES QUE 
COADYUVAN A SU 

FORMACIÓN INTEGRAL.

6.1 FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LA 

UNIDAD ACADÉMICA LA 
HUERTA EN LA 

INTEGRACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL.

SE ASISTIÓ A LA CUMBRE CENIT, 
TENIENDO PRESENCIA COMO 

UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA EN 
LAS CONFERENCIAS Y TALLERES 

QUE AHÍ SE IMPARTIERON, ADEMÁS, 
SE PARTICIPÓ CON 1 PROYECTO DE 

NEGOCIOS EN STAND Y, TRES 
PROYECTOS DE NEGOCIOS EN LA 
PASARELA, CON LOS CUALES SE 

PROMOVIÓ LA CALIDAD EDUCATIVA 
E INSTITUCIONAL.

MTRO. OMAR GERARDO 
PEREZ MORALES

ING. ORLANDO FABIÁN 42
PROFESOR DE 
ASIGNATURA 

REPRESENTAR A 
LA UNIDAD 

ACADEMIA LA 
HUERTA, COMO 

COORDINADOR Y 

20 DE 
SEPTIEMBRE 

DE 2016, 
SALIDA A LAS  

12:00 HORAS Y 
REGRESO A 

ASISTENCIA A CUMBRE CENIT 
EL DIA 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

A LAS 9:00 HORAS,  
PARTICIPANDO EN LA 

ASISTENCIA A PONENCIAS Y LA HUERTA, 
PUEBLA - LA 

PRESENTAR 
PROYECTOS DE 

NEGOCIOS 

4.2 INCREMENTAR EL 
NUMERO DE ESTUDIANTES 

QUE PARTICIPAN EN 
ACTIVIDADES QUE 
COADYUVAN A SU 

FORMACIÓN INTEGRAL.

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..

• Los alumnos lograron confianza en su 
capacidad de participar en eventos 

nacionales, dentro de la pasarela de 
proyectos emprendedores.

• Se participó en todos los talleres, 
páneles y conferencias seleccionadas,  

logrando en los alumnos conocimiento y 
experiencia.

• Se tuvo contacto con la empresa 
Volkswagen de Puebla, quien está 
dispuesta a realizar convenio de 
colaboración para Residencias 

Profesionales.
• Los integrantes del proyectos “Sistema 
de Riego Inteligente” lograron contacto 
con inversionistas interesados en dicho 

proyecto.

seguir cultivando la cultura 
emprendedora entre la 

comunidad estudiantil, a 
travez de eventos de clase 

mundial.

 $                3,430.00 

SE ASISTIÓ A LA CUMBRE CENIT, 
TENIENDO PRESENCIA COMO 

UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA EN 
LAS CONFERENCIAS Y TALLERES 

QUE AHÍ SE IMPARTIERON, ADEMÁS, 
SE PARTICIPÓ CON 1 PROYECTO DE 

DAR SEGUIMIENTO A LOS 
PROYECTOS DE 

NEGOCIOS PRESENTADOS  $                2,503.00 

REPRESENTAR A 
LA UNIDAD 

ACADEMIA LA 
HUERTA, COMO 

COORDINADOR Y 
ASESOR DE LOS 
PROYECTOS D 

ENEGOCIOS EN LA 
CUMBRE CENIT

20 DE 
SEPTIEMBRE 

DE 2016, 
SALIDA A LAS  

12:00 HORAS Y 
REGRESO A 

LAS 20:00 
HORAS DEL 23 

DE 
SEPTIEMBRE 

DE 2016.

ASISTENCIA A CUMBRE CENIT 
EL DIA 21 Y 22 DE SEPTIEMBRE 

A LAS 9:00 HORAS,  
PARTICIPANDO EN LA 

ASISTENCIA A PONENCIAS Y 
TALLERES 

(http://www.cumbrecenit.com/cumb
re_conferencias.php), ADEMÁS 

DEL ASESORAMIENTO A 
PROYECTOS DE PASARELA.

LA HUERTA, 
PUEBLA - LA 

HUERTA

PRESENTAR 
PROYECTOS DE 

NEGOCIOS 
SUSTENTABLES Y DE 
ALTO IMPACTO EN LA 
CIUDAD DE PUEBLA

4.2 INCREMENTAR EL 
NUMERO DE ESTUDIANTES 

QUE PARTICIPAN EN 
ACTIVIDADES QUE 
COADYUVAN A SU 

FORMACIÓN INTEGRAL.

6.1 FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LA 

UNIDAD ACADÉMICA LA 
HUERTA EN LA 

INTEGRACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL.

SE ASISTIÓ A LA CUMBRE CENIT, 
TENIENDO PRESENCIA COMO 

UNIDAD ACADÉMICA LA HUERTA EN 
LAS CONFERENCIAS Y TALLERES 

QUE AHÍ SE IMPARTIERON, ADEMÁS, 
SE PARTICIPÓ CON 1 PROYECTO DE 

NEGOCIOS EN STAND Y, TRES 
PROYECTOS DE NEGOCIOS EN LA 
PASARELA, CON LOS CUALES SE 

PROMOVIÓ LA CALIDAD EDUCATIVA 
E INSTITUCIONAL.

DAR SEGUIMIENTO A LOS 
PROYECTOS DE 

NEGOCIOS PRESENTADOS 
PARA INCUBARLOS 

DENTRO DE LA UNIDAD 
ACADÉMICA LA HUERTA.

 $                2,503.00 

REPRESENTAR A 
LA UNIDAD 

ACADEMIA LA 
HUERTA, COMO 

COORDINADOR Y 
ASESOR DE LOS 
PROYECTOS D 

ENEGOCIOS EN LA 
CUMBRE CENIT

Azucena Osorio Real 1 Secretaria de 
Subdirección

Asistir y coordinar la 
participación de los 

alumnos del Instituto 
Tecnolóogico 

Superior de La 
Huerta en el evento 

denominado 
"Cumbre de 

Emprendimiento, 
Networking e 
Innovación 

Tecnológica 2016. A 
desarrollarse en la 
ciudad de Puebla 

los dias 21 y 22 de 
Septiembre del 

2016.

 20 de  
Septiembre de 
2016, salida a 

las 02:00 horas  
y regreso a las 
20:00 hrs. del  

día 23 de 
Septiembre. 

El día 20 de septiembre Se arribó al hotel 
San Pedro en la ciudad de Puebla a las 
11:00 hrs. A las 12:00 hrs.  Se arribó al 

Centro Expositor ubicado en calle 
Ejército Oriente No. 100, Zona de los 

Fuertes, 72260 Puebla, Pue. Para 
realizar el montaje del stand publicitario 
por parte de los alumnos responsables 

del proyecto “Sistema de Riego 
Inteligente”, apoyados por nosotros en 

todo lo requerido. Se culminó el montaje 
a las 18:00 hrs. El 21 de septiembre A 

las 5:00 am. Se recibió al grupo de 
alumnos y docentes los cuales llegaron 
sin contratiempos a las instalaciones del 

hotel San Pedro, ofreciéndoles el 
desayuno a las 7:00 am. Se ingresó al 

centro expositor a las 9:00 am. Para ser 
partícipes de la inauguración de la 

La Huerta-Puebla-
La Huerta

La educación superior 
tecnológica es 

administrada racional y 
transparentemente y 
Modernizar la gestión 

institucional con 
transparencia y 

rendición de cuentas

LIC. OLINCA LIBRADA 
CASTAÑEDA ALVAREZ 42

PROFESOR DE 
ASIGNATURA 

"A"

42
PROFESOR DE 
ASIGNATURA 

"A"

20 DE 
SEPTIEMBRE 

DE 2016, 
SALIDA A LAS  

12:00 HORAS Y 
REGRESO A 

LAS 20:00 
HORAS DEL 23 

DE 
SEPTIEMBRE 

DE 2016.

RAFAEL MEDINA 
SOLORZANO 1 CHOFER

Recoger el autobus 
International 

rotulado en la 
empresa ubicada en 
la ciudad de Autlan, 

Jal

Salida el 20  de 
septiembre a las 

07:00 horas y 
regreso el 

mismo día a las 
12:00 horas

El día 20 de septiembre de 2016 
Recoger el autobus International 

rotulado en la empresa ubicada en 
la ciudad de Autlan, Jal

La Huerta-Autlan-La 
Huerta

Rotulación del autobus 
de nuestra institución

Imagen e identificacion del 
autobus de transporte de 

personal estudiantil
Se cumplio con la comisión Proyección de una imagen 

educativa  $                   182.00 

"Cumbre de 
Emprendimiento, 

Networkimg e 
Innovación 

Tecnológica 2016" 
con verificativo los 

días 21 y 22 de 
septiembre del 

presente año  en la 
Ciudad de Puebla. 

Puebla.

Salida el 20  de 
septiembre a las 

02:00 horas y 
regreso el día 23 
se septiembre a 
las 20:00 horas

seguir cultivando la cultura 
emprendedora entre la 

comunidad estudiantil, a 
travez de eventos de clase 

mundial.

 $                3,430.00 

Fuertes, 72260 Puebla, Pue. Para 
realizar el montaje del stand publicitario 
por parte de los alumnos responsables 

del proyecto “Sistema de Riego 
Inteligente”, apoyados por nosotros en 

todo lo requerido. Se culminó el montaje 
a las 18:00 hrs. El 21 de septiembre A 

las 5:00 am. Se recibió al grupo de 
alumnos y docentes los cuales llegaron 
sin contratiempos a las instalaciones del 

hotel San Pedro, ofreciéndoles el 
desayuno a las 7:00 am. Se ingresó al 

centro expositor a las 9:00 am. Para ser 
partícipes de la inauguración de la 

La Huerta-Puebla-
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 participó en todos los talleres, 
páneles y conferencias seleccionadas,  

logrando en los alumnos conocimiento y 
experiencia.

• Se tuvo contacto con la empresa 
Volkswagen de Puebla, quien está 
dispuesta a realizar convenio de 
colaboración para Residencias 

Profesionales.
• Los integrantes del proyectos “Sistema 
de Riego Inteligente” lograron contacto 
con inversionistas interesados en dicho 

proyecto.

VICENTE GARCIA 
BARRAGAN 1

TECNICO EN 
MANTENIMIENT

O

5 Septiembre 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

sep-16

 DESGLOSE 

Cena  $            512.00 

Hospedaje  $            799.00 

Comida  $            147.00 

Pasajes  $            250.00 

LCP Carlos Humberto 
García Barragán 1

Jefe de División 
de Ingeniería en 
Administración

Visita aula a 
distancia Villa 

Purificación para 
tratar asuntos 

pendiente.

21 de 
septiembre de 
2016, salida a 

las 13:30 horas  
y regreso a las 
19:00 horas del 

día 21 de 
septiembre de 

2016.

Asistí el día 21 de septiembre de 
2016 a las 14:30 horas al aula a 

distancia de Villa Purificación 
teniendo su fin a las 18:30 horas el 

día 21 de septiembre de 2016.

La Huerta-Villa 
Purificación-Villa 
Purificación- La 

Huerta

Fortalecer la calidad de 
los servicios educativos

Fortalecer los programas de 
educación superior de calidad a 

los alumnos 

Realice la comisión visitando el Aula a 
distancia Villa Purificación, informando 

lo siguiente:
omutadoras de esritorio ara 

investigar; omentan los alumnos que 
se aa omentado que en estas 
feas a estaran instaladas

ires aondiionados o ventiladores 
en las aulas; omentan los alumnos 
que se aa omentado que en estas 

feas a estaran instalados
intarrn: falta la instalain en 

el aula de quinto semestre
n el ao de los omres no eniende 

la luz
o se tiene eador ara registro de 

asistenia
lgunos alumnos a uentan on  

onstanias del ingles or el IDFT, 
ero falta que les entreguen otras  

onstanias
n las aulas an estado saliendo 
insetos  araas, es neesario 

roiar las instalaiones
en las aulas faltan en diferentes 

ventas instalain de vidrios, a que 
se enuentran querados

e entrego un listado de iliografa 
al i ergio nez, el ual se 

aord de llevar esos liros  a la 
fea no se an entregado

en las aula faltan oneiones 
eltrias

os roetores que se entregaron no 
uentan on onein eltria

o se a oloado la esalera ara 
estar ajando de las aulas que se 

Informar al Director y 
Subdirector Académico de los 

pendientes que se 
mencionaron en el aula a 

distancia de Villa Purificación

 $                   130.00 Pasajes  $            130.00 

Desayuno  $              73.00 

Comida  $            128.00 

Desayuno  $              73.00 

Comida  $            128.00 

Transportación  $            100.00 

Desayuno  $              73.00 

Al finalizar la verificación de 
los indicadores de cada tema 

se realizo el informe del 
estatus de cada indicador de 
Gestión al coordinador de la 

Agenda

 $                   201.00 

Lic. Anel Gutierrez Garcia 3

Jefe de División 
de la Carrera de 

Asistir a verificar al 
Municipio de 

Cuautitlan de Garcia 
Barragan, Jal  como 

23 de 
septiembre de 
2016, salida a 

Asistí al Municipio de Cuautitlan de 
Garcia Barragan, Jalisco, a las 

09:00, para realizar la auditoria en 
La Huerta - 

Cuautitlan de Garcia 
Desarrollar e 

implementar el 

Realizar apoyo Institucional con 
instancias Estatales y 

Municipales, logrando fortalecer 
las

capacidades institucionales de 
los municipios a partir de un 

Se asistió en la AGENDA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL en el 
Municipio de Cuautitlan de Garcia 

Barragan con fecha 23 de septiembre de 
2016, en la cual se participó con la 
revisión de los siguientes puntos:                                                                                

Se asistirá de nueva cuenta 
al Municipio para verificar las  $                   201.00 

Asistí el día 23 de septiembre de 
2016 a las 09:00 horas al H. 

Ayuntamiento de Cuautitlan de 
García Barragán teniendo su fin a 

las 16:30 horas el día 23 de 
septiembre de 2016.

La Huerta-
Cuautitlan de 

García  Barragán-
Cuautitlan de 

García  Barragán- 
La Huerta

Modernizar la gestión 
institucional con 
transparencia y 

rendición de cuentas

Fortalecer los programas de 
actualización, capacitación y 

certificación del personal 
directivo y personal no docente

Realice la comisión en el H. 
Ayuntamientos de Cuautitlan de García  
Barragán realizando la verificación de la 
Agenda para el Desarrollo Municipal, en 
el eje A.4. Desarrollo Institucional, como 

son los siguientes temas: 
 ·A.4.1 Transparencia y acceso a la 

información pública. 
 ·A.4.2 Ingresos propios. 

 ·A.4.3 Participaciones y aportaciones 
federales. 

 ·A.4.4 Egresos. 

LCP Carlos Humberto 
García Barragán 1

Jefe de División 
de Ingeniería en 
Administración

Verificación de 
Agenda para el 

Desarrollo Municipal 
al H. Ayuntamiento 

de Cuautitlan de 
García Barragán.

23 de 
septiembre de 
2016, salida a 

las 08:00 horas  
y regreso a las 
18:00 horas del 

día 23 de 
septiembre de 

2016.

Ing. Julio César Barragán 
González 3

Jefe de División 
de Ing. en 
Sistemas 

Computacionales

Se asiste a verificar 
el H. Ayuntamiento 

de Cuautitlán de 
García Barragán 
como parte del 
Programa de 
Agenda de 

Desarrollo Municipal 
2016

Salida 23 de 
septiembre de 

2016 a las 08:00 
am y regreso 30 
de agosto a las 

18:00 horas

Se asiste al Ayuntamiento de 
Cuautitlán de García Barragán a 

las 09:00 am para realizar los 
trabajos de verificación de los 

indicadores del eje A para este año 
2016 finalizando a las 16:12 horas

La Huerta-
Cuautitlán de 

García Barragán- La 
Huerta

Fortalecer la 
integración, gestión y 

evaluación institucional

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.

Se asiste a la verificación de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal, en el eje 
A.2. Servicios Públicos Municipales:
A 2.1. Construcción de Calles   A 2.2 

Mantenimiento de Calles    A 2.3 Agua 
Potable                       A 2.4 Drenaje y 

Alcantarillado   A 2.5 Aguas Residuales                
A 2.6 Limpia                                 A 2.7 

Residuos Sólidos                A 2.8 
Parques y Járdines               A 2.9 
Alumbrado Público             A 2.10 
Mercados y Centrales de Abasto                                        

A 2.11 Panteones                        A 2.12 
Rastro

Se subirá información al 
sistema del SIADEM cuando 

esté habilitado
 $                   301.00 

ING. ORLANDO FABIÁN 
SANTANA PÉREZ 42 ASIGNATURA 

"A"
COORDINADOR Y 
ASESOR DE LOS 
PROYECTOS D 

ENEGOCIOS EN LA 
CUMBRE CENIT

REGRESO A 
LAS 20:00 

HORAS DEL 23 
DE 

SEPTIEMBRE 
DE 2016.

ASISTENCIA A PONENCIAS Y 
TALLERES 

(http://www.cumbrecenit.com/cumb
re_conferencias.php), ADEMÁS 

DEL ASESORAMIENTO A 
PROYECTO DE PASARELA.

PUEBLA - LA 
HUERTA

NEGOCIOS 
SUSTENTABLES Y DE 
ALTO IMPACTO EN LA 
CIUDAD DE PUEBLA

6.1 FOMENTAR LA 
PARTICIPACIÓN DE LA 

UNIDAD ACADÉMICA LA 
HUERTA EN LA 

INTEGRACIÓN DEL 
PROGRAMA DE 

FORTALECIMIENTO 
INSTITUCIONAL.

SE PARTICIPÓ CON 1 PROYECTO DE 
NEGOCIOS EN STAND Y, TRES 

PROYECTOS DE NEGOCIOS EN LA 
PASARELA, CON LOS CUALES SE 

PROMOVIÓ LA CALIDAD EDUCATIVA 
E INSTITUCIONAL.

NEGOCIOS PRESENTADOS 
PARA INCUBARLOS 

DENTRO DE LA UNIDAD 
ACADÉMICA LA HUERTA.

 $                2,503.00 

C. JOSE HERIBERTO 
LOPEZ VIRGEN 1 Fortalecer la calidad de 

los servicios educativos

Dar servicio de trasporte a 
alumnos de las aulas a 

distancia

Se cumplieron los objetivos de la 
comisión NA  $                   397.00 INTENDENTE

Trasladarse al Aula 
a Distancia de 
Cihuatlán para 
recoger al C. 

Francisco Velez 
Medina

Salida el 20 de 
septiembre a las 

14:30 horas y 
regreso el 

mismo día a las 
17:00 horas

El día 20 de septiembre del año en 
curso Trasladarse al Aula a 
Distancia de Cihuatlán para 

recoger al C. Francisco Velez 
Medina

La Huerta-Cihuatlán-
La Huerta

6 Septiembre 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

sep-16

 DESGLOSE 

Comida  $            128.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Cena  $              92.00 

Transportación  $            500.00 

Comida  $            166.00 

Pasajes  $            270.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Transportación  $            174.00 

Comida  $            202.00 

Pasajes  $            650.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            166.00 

Cena  $              92.00 

Gasolina  $         1,220.01 

Transporte Interno  $              20.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Lic. Anel Gutierrez Garcia 3 Licenciatura en 
Administracion

parte del Programa 
de Agenda de 

Desarrollo Municipal 
2016

las 08:00 y 
regreso a las 
18:00 horas.

la Agenda para el Desarrollo 
Municipal, teniendo su fin a las 

17:00 horas

Barragan - La 
Huerta

programa de ciencia, 
tecnología e innovación

los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así 

como la
evaluación del desempeño de 

sus funciones constitucionales, 
con el fin de contribuir al 

revisión de los siguientes puntos:                                                                                
Construcción de Calles  Mantenimiento 

de Calles       Agua Potable                     
Drenaje y Alcantarillado      Aguas 

Residuales              Limpia                                
Residuos Sólidos              Parques y 

correcciones en 
observaciones econtradas

 $                   201.00 

LCP Carlos Humberto 
García Barragán 1

Jefe de División 
de Ingeniería en 
Administración

Verificación de 
Agenda para el 

Desarrollo Municipal 
al H. Ayuntamiento 

de Cihuatlan.

27 de 
septiembre de 
2016, salida a 

las 08:00 horas  
y regreso a las 
18:00 horas del 

día 27 de 
septiembre de 

2016.

Asistí el día 27 de septiembre de 
2016 a las 09:00 horas al H. 
Ayuntamiento de Cihuatlan 

teniendo su fin a las 16:30 horas el 
día 27 de septiembre de 2016.

La Huerta-Cihuatlan-
Cihuatlan- La 

Huerta

Modernizar la gestión 
institucional con 
transparencia y 

rendición de cuentas

Fortalecer los programas de 
actualización, capacitación y 

certificación del personal 
directivo y personal no docente

Realice la comisión en el H. 
Ayuntamientos de Cihuatlan realizando 

la verificación de la Agenda para el 
Desarrollo Municipal, en el eje A.4. 

Desarrollo Institucional, como son los 
siguientes temas: 

 ·A.4.1 Transparencia y acceso a la 
información pública. 

 ·A.4.2 Ingresos propios. 
 ·A.4.3 Participaciones y aportaciones 

federales. 
 ·A.4.4 Egresos. 

Al finalizar la verificación de 
los indicadores de cada tema 

se realizo el informe del 
estatus de cada indicador de 
Gestión al coordinador de la 

Agenda

 $                   239.00 

Jefe de División 
de Ing. en 
Sistemas 

Computacionales

Se asiste a verificar 
el H. Ayuntamiento 
de Cihuatlán como 
parte del Programa 

de Agenda de 
Desarrollo Municipal 

2016

Ing. Julio César Barragán 
González 3

ALMACENISTA

Trasladar el 
compresor de 

nuestro Instituto 
para que se le de 

manteniemiento en 
la Ciudad de Autlan, 

Jal.

Asistí al Municipio de Cihuatlán, 
Jalisco, a las 08:00, para realizar la 

auditoria en la Agenda para el 
Desarrollo Municipal, teniendo su 

fin a las 17:00 horas

La Huerta – 
Cihuatlán - La 

Huerta

Desarrollar e 
implementar el 

programa de ciencia, 
tecnología e innovación

Realizar apoyo Institucional con 
instancias Estatales y 

Municipales, logrando fortalecer 
las

capacidades institucionales de 
los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así 

como la
evaluación del desempeño de 

sus funciones constitucionales, 
con el fin de contribuir al 

desarrollo y
mejora de la calidad de vida de 

la población. 

Se asistió en la AGENDA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL en el 

Municipio de Cihuatlán con fecha 01 de 
Septiembre de 2016, en la cual se 

participó con la revisión de los siguientes 
puntos: Planeación Urbana, Tenencia de 

la Tierra, Ordenamiento ecologico y 
Seguridad Publica.

Lic. Elias Eduardo Luna 
Osuna 3

Jefe de División 
de la Carrera de 

Ingeniería en 
Industrias 

Alimentarias

Asistir a verificar al 
Municipio de 

Cihuatlán, Jal  como 
parte del Programa 

de Agenda de 
Desarrollo Municipal 

2016

27 de 
Septiembre de 
2016, salida a 

las 08:00 y 
regreso a las 
17:00 horas.

Se asiste a la verificación de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal, en el eje 
A.2. Servicios Públicos Municipales:
A 2.1. Construcción de Calles   A 2.2 

Mantenimiento de Calles    A 2.3 Agua 
Potable                       A 2.4 Drenaje y 

Alcantarillado   A 2.5 Aguas Residuales                
A 2.6 Limpia                                 A 2.7 

Residuos Sólidos                A 2.8 
Parques y Járdines               A 2.9 
Alumbrado Público             A 2.10 
Mercados y Centrales de Abasto                                        

A 2.11 Panteones                        A 2.12 
Rastro

Salida 27 de 
septiembre de 

2016 a las 08:00 
am y regreso 01 
de septiembre a 
las 18:00 horas

Se asiste al Ayuntamiento de 
Cihuatlán a las 09:20 am para 

realizar los trabajos de verificación 
de los indicadores del eje A para 
este año 2016 finalizando a las 

14:20 horas

La Huerta-Cihuatlán- 
La Huerta

Fortalecer la 
integración, gestión y 

evaluación institucional

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.

Finalizo la verificación y se 
mandaran los resultados al 

gobierno Estatal.
 $                   239.00 

Se subirá información al 
sistema del SIADEM cuando 

esté habilitado
 $                   413.00 

Lic. Sergio Sánchez Estrada 1 Subdirector 
Administrativo

Trasladarse a la 
ciudad de 

Guadalajara, Jalisco 
para asistir a una 
reunión de trabajo 

en el Instituto 
Tecnológico José 
Mario Pasquel y 

Henriquez, 

 27 de  
Septiembre de 
2016, salida a 

las 07:00 horas  
y regreso a las 

22:00  horas  del 
día  27 de 

Septiembre del 
año en curso

Acudir a una reunión de trabajo en 
el Instituto Tecnológico José Mario 
Molina Pasquel y Henriquez, dando 
inicio a partir de las 14:00 horas el 
día 27 de septiembre en la Sala de 
Juntas de la Dirección General del 
Instituto. cita en la Rinconada del 

Agua número 2811  enla Ciudad de 
Guadalara, Jalisco

La Huerta -
Guadalajara Jalisco- 
Guadalajara Jalisco -

La Huerta

Los Alumnos tengan 
calidad de fortalecer la 

calidad de servicios 
educativos

Para contar con una  educación 
Tecnologica  educativa de 

calidad

Haber asistido a la Reunión de Trabajo 
en el Instituto Tecnológico José Mario 

Molina Pasquel y Henriquez

Haber  asistido a la reunión 
de Trabajo en dicho 

Institución  
 $                1,590.01 

FRANCISCO VELEZ 
MEDINA 1 Se cumplieron los objetivos de la 

comisión NA  $                   436.00 

Salida el 26  de 
septiembre a las 

13:00 horas y 
regreso el 

mismo día a las 
17:00 horas

El día 26 de septiembre de 2016 
Trasladar el compresor de nuestro 

Instituto para que se le de 
manteniemiento en la Ciudad de 

Autlan, Jal.

La Huerta-Autlan-La 
Huerta

Realizar mantenimiento 
al equipo de nuestra 

Institucion

Mantener en optimas 
condiciones el equipo  de 

nuestro instituto

RAFAEL MEDINA 
SOLORZANO 1 CHOFER DE 

DIRECCION

Traslado a Aula a 
Distancia del 

Modulo de Villa 
Purificación para 

recoger contratos de 
Banco Santander, 

posteriormente a la 
población de 

Manzanillo, Col.

Salida el 27  de 
septiembre a las 

12:00 horas y 
regreso el 

mismo día a las 
18:00 horas

El día 27 de septiembre de 2016 a 
las 12:00 horas trasladandose a 
Aula a Distancia del Modulo de 
Villa Purificación para recoger 
contratos de Banco Santander 

retornando a La Huerta a las 14:00 
horas , posteriormente 

trasladandose ese mismo día a las 
14:00 horas a la población de 

Manzanillo, Col. retornando a las 
18:00 horas.

La Huerta-Villa 
Purificación-La 

Huerta-Manzanillo-
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  $                   852.00 

Seguir asistiendo 
semanalmente, esto con la 

finalidad de que los alumnos 
sientan el contacto de sus 
directivos, que sepan que 

cualquier problema que se les 
presente, es taremos para 
apoyarlos y resolver sus 

inquietudes.   

 $                   831.00 

Asistí el día 26 de septiembre de 
2016 al aula a distancia Tomatlan, 
con la finalidad de dar atención a 
los alumnos y docentes de dicho 

modulo, asi como hacer entrega de 
convenios para residencias..

La Huerta-Tomatlán- 
La Huerta

Educación Superior 
Tecnología Ofertada 
con Calidad, que los 

alumnos obtengan las 
constancias que 

requieren y sientan la 
atención por los 

directivos.

Que los alumnos se sientan 
atendidos y tambien 

supervisados. Y los docentes 
sepan los procedimientos de 

calidad.

El acercamiento hacia los alumnos les 
sirve para que ellos se sientan 
atendidos, que sepan que sus 

autoridades los atienden en sus dudas e 
inquietudes.

L.C.P. Santos Omar Rivera 
Guzmán 1

Jefe de División 
de Ing. en 
Gestión 

Empresarial

Coordinar el aula a 
distancia tomatlan, 
asi com oentregar 

convenios de 
residencias.

26 de 
septiembre de 
2016, salida a 

las 08:00 horas  
y regreso a las 
21:00 horas del 

día 26 de 
septiembre de 

2016.
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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

sep-16

 DESGLOSE 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            147.00 

Gasolina  $            279.60 

Desayuno  $            184.00 

Comida  $            332.00 

Cena  $            184.00 

Hospedaje  $            370.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            166.00 

Comida  $            147.00 

Cena  $              92.00 

Transportación  $            500.00 

Desayuno  $              92.00 

Comida  $            166.00 

Total viáticos del mes de Septiembre 2016 = 57,469.61$      

PRESENCIA Y 
TRASLADO DE 
ALUMNOS A LA 
CELEBRACIÓN 

DEL DÍA MUNDIAL 
DEL TURISMO

SALIDA EL DÍA 
MARTES 27 DE 
SEPTIEMBRE 
DEL 2016, A 
LAS  09:00 

HORAS Y SU 
REGRESO EL 
MISMO DÍA A 

LAS 18:00 
HORAS.

SE DIO CUMPLIMIENTO  AL 
ORDEN DEL DÍA.  $                   518.60 

SE ASISTIO A LA PLAYA 
INCLUYENTE DE 

CUASTECOMATES, JAL. PARA 
ACOMPAÑAR A LA PRESIDENTA 
DIF JALISCO Y PROMOVER LA 
ACCESIBILIDAD UNIVERSAL.

LA HUERTA, JAL,- 
CUASTECOMATES
, JAL- LA HUERTA, 

JAL.

4.1 DISEÑAR 
PROGRAMAS 

EDUCATIVOS BAJO 
EL ENFOQUE DE 
DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS 

PROFESIONALES.

4. OFRECER UNA 
EDUCACIÓN INTEGRAL QUE 

QUILIBRE LA FORMACIÓN 
EN VALORES CIUDADANOS, 

EL DESARROLLO DE 
COMPETENCIAS Y LAS 

ADQUISICIÓN DE 
CONOCIMIENTOS, A TRAVÉS 

DE ACTIVIDADES 
REGULARES DEL AULA, LA 
PRÁCTICA DOCENTE Y EL 

AMBIENTE INSTITUCIONAL, 
PARA FORTALECER LA 

CONVIVENCIA 
DEMOCRÁTICA 

INTERCULTURAL.

SE HIZO PRESENCIA A LA 
INVITACIÓN QUE LLEGO POR PARTE 
DEL SECRETARIO DE TURISMO DEL 

GOBIERNO DE JALISCO PARA LA 
CELEBRACIÓN DEL DÍA MUNDIAL 

DEL TURISMO SEPT-27-2016, EN LA 
PLAYA DE CUASTECOMATES, JAL.

LIC. ERIC ALBERTO 
MADRIGAL GUZMÁN 15 SUBDIRECTOR 

ACADÉMICO

Al finalizar la verificación de 
los indicadores de cada tema 

se realizo el informe del 
estatus de cada indicador de 
Gestión al coordinador de la 

Agenda

 $                   258.00 

lic. Elias Eduardo Luna 
Osuna 3

Jefe de División 
de la Carrera de 

Ingeniería en 
Industrias 

Alimentarias

Asistir a verificar al 
Municipio de Autlán, 
Jal  como parte del 

Programa de 
Agenda de 

Desarrollo Municipal 
2016

29 de 
septiembre de 
2016, salida a 

las 08:00 y 
regreso a las 
17:00 horas.

Asistí al Municipio de Autlán, 
Jalisco, a las 08:00, para realizar la 

auditoria en la Agenda para el 
Desarrollo Municipal, teniendo su 

fin a las 17:00 horas

La Huerta – Autlán - 
La Huerta

Desarrollar e 
implementar el 

programa de ciencia, 
tecnología e innovación

Realizar apoyo Institucional con 
instancias Estatales y 

Municipales, logrando fortalecer 
las

capacidades institucionales de 
los municipios a partir de un 
diagnóstico de la gestión, así 

como la
evaluación del desempeño de 

sus funciones constitucionales, 
con el fin de contribuir al 

Se asistió en la AGENDA PARA EL 
DESARROLLO MUNICIPAL en el 

Municipio de Casimiro Castillo con fecha 
26 de agosto de 2016, en la cual se 

participó con la revisión de los siguientes 
puntos: Planeación Urbana, Tenencia de 

la Tierra, Ordenamiento ecologico y 
Seguridad Publica.

Se finalizo la verificación, en 
donde se mandaran los 
resultados al gobierno 

Estatal.

 $                   258.00 

Asistí el día 29 de septiembre de 
2016 a las 09:30 horas al H. 
Ayuntamiento de Autlán de 

Navarro, teniendo su fin a las 16:30 
horas el día 29 de septiembre de 

2016.

La Huerta-Autlán de 
Navarro-Autlán de 
Navarro- La Huerta

Modernizar la gestión 
institucional con 
transparencia y 

rendición de cuentas

Fortalecer los programas de 
actualización, capacitación y 

certificación del personal 
directivo y personal no docente

Realice la comisión en el H. 
Ayuntamientos de Autlan de Navarro 

realizando la verificación de la Agenda 
para el Desarrollo Municipal, en el eje 
A.4. Desarrollo Institucional, como son 

los siguientes temas: 
 ·A.4.1 Transparencia y acceso a la 

información pública. 
 ·A.4.2 Ingresos propios. 

 ·A.4.3 Participaciones y aportaciones 
federales. 

 ·A.4.4 Egresos. 

LCP Carlos Humberto 
García Barragán 1

Jefe de División 
de Ingeniería en 
Administración

Verificación de 
Agenda para el 

Desarrollo Municipal 
al H. Ayuntamiento 

de Autlán de 
Navarro.

29 de 
septiembre de 
2016, salida a 

las 08:00 horas  
y regreso a las 
18:00 horas del 

día 29 de 
septiembre de 

2016.

NA  $                1,070.00 

Lic. Jose Garibay Garcia 1 Vigilante

revicion y 
capacitacion de 
escolta y grupo 

musical del modulo 
tomatlan

29 de 
septiembre de 
2016, salida a 

las 12:00 horas  
y regreso a las 
20:00 horas del 

día 29 de 
septiembre de 

2016.

Asistí el día 29 de septiembre de 
2016 al aula a distancia Tomatlan, 
con la finalidad de capacitar a la 
escolta y el grupo de musica que 

participara en los intertecnologicos 
zapotlanejo 2016.

Purificacion-
Tomatlán- 

Purificacion.

que los alumnnos 
obtengan el 

conocimientoen las 
diciplinas que se vana 

presentar en le 
concurso en los 

intertecnologicos de 
zapotlanejo 2016.

Que los alumnos tengan su 
capacitaciony conozcan los 

reglamentos para su 
participacion en los 
intertecnologicos.

El acercamiento hacia los alumnos les 
sirve para que ellos se sientan 
atendidos, que sepan que sus 

autoridades los atienden en sus dudas e 
inquietudes.

obtener los primeros lugares 
en los juegos 

intertecnologicos.  
 $                   739.00 

El día 28 de septiembre de 2016 a 
las 10:00 horas asistencia al Taller 

de Sesibilización y Capacitación 
para Atención de Casos de 

Violencia en Guadalajara, Jal. y el 
día 29 de septiembre a las 09:00 
horas a la Reunión del Comité 

Estatal de Promoción de la 
Semana Nacional Emprendedor 

2016

La Huerta-
Guadalajara-La 

Huerta

 Fortalecer la calidad de 
los servicios educativos Fortalecer el desarrollo humano

Capacitacion del personal para una 
mejor atencion a nuestros alumnos y 
para el desarrollo de sus habilidades

RAFAEL MEDINA 
SOLORZANO 1 CHOFER DE 

DIRECCION

Trasladar a personal 
de esta Institución a 

la ciudad de 
Guadalajara para el 

Taller de 
Sesibilización y 

Capacitación para 
Atención de Casos 

de Violencia y 
Reunión del Comité 

Estatal de 
Promoción de la 

Semana Nacional 
Emprendedor 2016.

Salida el 28 de 
septiembre a las 

06:00 horas y 
regreso el día 29 
de septiembre  a 
las 24:00 horas.
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