
VIÁTICOS PASAJES

Lic. Ana Paula 
Echeverria Duran

Lic. Laura Vargas 
Arvizu, Lic. Ana 

Paula Echeverria 
Duran

Diseñador
a

Seguimiento  
elaboracion de 

prototipos.

22 de Abril 
del 2015

 Hora de salida  
9:00 am, hora de 
regreso 4:00 pm.

Tlajomulco 
de Zuñiga

Supervision 
y entrega de 
diseños para 

su 
elaboracion;   

estos 
prototipos  

servira para 
ampliar el 

panorama de 
los 

artesanos  
de este 

municipio y 
puedan crear 

y 
comercializar 

distintos 
productos. 

Ampliar la vision de los 
artesanos, para que 
puedan colocar  sus 

productos con facilidad 
y por ende, puedan 
ellos y sus familias 

llevar  una mejor vida.

Se entregaron diseños a 
los artesanos del 

municipio  y se hizo una 
revision de diseños 
elaborados para su 

posterior promocion y 
comercializacion

Se dio una 
introspeccion  
mas a fondo 

sobre el 
proceso de 

elaboracion de 
las piezas 
entregadas 
ademas de 

correciones a 
prototipos en 
proceso de 
elaboracion, 

para su 
posterior 

comercializacio
n

128.00 128.00

DESGLOSE
EN QUE 

CONTRIBUYE A LOS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

INFORME PERSONAL 
DE RESULTADOS

VIAJES OFICIALES

NOMBRE DEL 
SERVIDOR PÚBLICO

INTEGRANTES 
DE LA COMITIVA

CARGO
MOTIVO DEL 

VIAJE
FECHA AGENDA DIARIA

SEGUIMIENTO 
ESPERADO

COSTODESTINO OBJETIVO



VIÁTICOS PASAJES

Lic. Laura Vargas 
Arvizu

, Lic. Ana Paula 
Echeverria Duran.  
Lic. Laura Vargas 

Arvizu

Direccion 
de Diseño 

e 
Innovacion

Seguimiento  
elaboracion de 

prototipos.

22 de Abril 
del 2015

 Hora de salida  
9:00 am, hora de 
regreso 4:00 pm.

Tlajomulco 
de Zuñiga

Supervision 
y entrega de 
diseños para 

su 
elaboracion;   

estos 
prototipos  

servira para 
ampliar el 

panorama de 
los 

artesanos  
de este 

municipio y 
puedan crear 

y 
comercializar 

distintos 
productos. 

Ampliar la vision de los 
artesanos, para que 
puedan colocar  sus 

productos con facilidad 
y por ende, puedan 
ellos y sus familias 

llevar  una mejor vida.

Se entregaron diseños a 
los artesanos del 

municipio  y se hizo una 
revision de diseños 
elaborados para su 

posterior promocion y 
comercializacion

Se dio una 
introspeccion  
mas a fondo 

sobre el 
proceso de 

elaboracion de 
las piezas 
entregadas 
ademas de 

correciones a 
prototipos en 
proceso de 
elaboracion, 

para su 
posterior 

comercializacio
n

128.00 128.00

AGENDA DIARIA
SEGUIMIENTO 

ESPERADO
COSTODESTINO OBJETIVO

DESGLOSE
EN QUE 

CONTRIBUYE A LOS 
OBJETIVOS 

ESTRATÉGICOS

INFORME PERSONAL 
DE RESULTADOS

VIAJES OFICIALES

NOMBRE DEL 
SERVIDOR PÚBLICO

INTEGRANTES 
DE LA COMITIVA

CARGO
MOTIVO DEL 

VIAJE
FECHA
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