VIAJES OFICIALES DEL FIDEICOMISO MAESTRO CIUDAD CREATIVA DIGITAL
EJERCICIO 2016

MES

Noviembre

NÚMERO

NOMBRE DEL SERVIDOR PÚBLICO

CARGO

MOTIVO DEL VIAJE

FECHA

12

Mtro.Jacobo González Torres

Director General

1.- Reunión con el Secretario
de Economia Idelfonso
Guajardo Villarreal en las
instalaciones que ocupa la
propia Secretaria.
.

04/11/2016

11

Mtro.Jacobo González Torres

Director General

1.- Asistencia y participación
ala conferencia y lanzamiento
del indice Global de
innovación 2016.
2.- Reunión de trabajo y
seguimiento con INAH México y
FCCD (Se cancelo)

17/10/2016

10

Mtro.Jacobo González Torres

Director General

1.- Reunión en Presidencia de
la Republica con la
Coordinadora de Estrategia
Nacional Lic. Alejandra Alguna
Soto Ruiz.
2.-Reprogramación de reunión
con el Arquitecto Arturo
Blandrano , Coordinador de
Monumentos Historicos del
INAH México, reunionde
seguimoento a mesas de
trabajo.

24 y 25 de
octubre de
2016.

Director General

Gira a Sillicon Valley

19 y 20

AGENDA DIARIA

DESTINO

18:00 horas.- Reunión con el Secretario de Economia
Idelfonso Guajardo Villarreal en las instalaciones que ocupa la
propia Secretaria, en la Ciudad de México ; Paseo de la
Reforma no. 296 colonia Juarez, Delegación Cuauhtemoc,
C.P. 06600

INFORME PERSONAL DE RESULTADOS

SEGUIMIENTO ESPERADO

COSTO TOTAL DE LA
COMISIÓN

DESGLOSE DE GASTOS

Ciudad de México

Impulsar y apertuar la aplicación
Contribuir al
de oportunidades y proyeccion
fortalecimiento e
en todos los ambitos del propio
impulso en beneficio
proyecto, logrando el fortalecer
del Proyecto del
lazos con distintas autoridades
Fideicomisio de
en todos sus niveles en particular
Ciudad Creativa
el Federal y obenter con ello los
Digital, con base a los
apoyos necesarios en todos los
lineamientos en el
aspectos para la viabilidad del
Plan Mestro.
proyecto.

Dar a conocer a fondo el proyecto a nivel Nacional
de Ciudad Creativa Digital, comparteiendo para tales
efectos visiones y estrategias con la finalidad de
sostener y posicionar la prioridad del proyecto CCD,
optimizando las oportunidades y apoyos necesarios
para el impulso del proyecto para mantenr la
posición del proyecto queconyeva apenado a los
objetivos claro del propio Plan Maestro.

Impulsar y dar seguimiento a
los acercamientos logrados,
con el compromiso de
mantener comunicación y logar $ 6,507.80 pesos 00/100
resultados entre las
M.N.
autoridades para beneficio y
proyección a futuro del propio
proyecto del FMCCD.

1.- Alimentos: $404.00 pesos M.N.
2.- Avión.- $ 6, 103.80 pesos 80/100 M.N.

Mexíco DF

Adquirir conocimiento
que sirva para el
Consecución de planes y fines
fortalecimiento al
estrategicos del FMCCD en
proyecto de CCD asi concordancia y seguimiento a lo
como el seguimoento estipulado en el Plan Maestro, y
debido a las mesas de
cumplir como tal el obejtivo
trabajo generadas
planteado para el proyecto de
para tales efectos con
FCCD
INAH México

Adquisision de conocimiento y herramientas que
sirvan para el fortalecimiento al proyecto de CCD asi
como el seguimoento debido a las mesas de trabajo
generadas para tales efectos con INAH México entre
otras colaboraciones.

Retos en materia de
innovación para el
fortalecimiento y vinculacion
entre las distintas esferas del $, 6886.51
gobierno para realizar las
gestiones necesarias en
beneficio del proyecto CCD

Alimentos.- $238.00 pesos 00/100 M.N
Hospedaje.- $1, 745.00 pesos 00/100 M.N.
Transporte.- $ 251.51 pesos 51/100 M.N.
Avión.$ 4,652.00 pesos00/100 m.n.

Reunión con
altos funcionarios, de las siguientes instituciones:
11:00 horas . - Conferencia que impertieron tanto el OMPI, la
INSEAD y la Universidad de Cornell para dar a conocer " el
indice Global de Innovación 2016"
17:00 horas.- se tenia programada r eunión con el Arquitecto
Arturo Balandrano, en las instalciones que ocupa el INAH
Instituto Nacional de Antropología e Historia, México.

OBJETIVO

¿EN QUÉ CONTRIBUYE A LOS
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS?

OCTUBRE

SEPTIEMBRE

Mtro.Jacobo González Torres

AGOSTO

8

Mtro.Jacobo González Torres

Director General

Seguimiento de sesiones con
PROMEXICO e INAH.

8

7

Mtro.Jacobo González Torres

Director General

Asistencia y participación al XXI
Congreso de la Industria de la
Alta Tecnología de Occidente
CANIETTI 2016

28 al 31

6

Mtro.Jacobo González Torres

Director General

Reunión de acercamiento y
presentación tanto del
Presidente y Director General,
ambos del Fideicomiso Ciudad
Creativa Digital.

21/07/2016

5

Arq. Marcela Díaz Fararoni

Coordinadora de Arquitectura

Reunión para revisión de
proyectos referentes al primer
Complejo Creativo con
personal de Ia Coordinación
Nacional de Monumentos
Históricos de INAH en la ciudad
de México.

1

4

Lic. Priscila Vizcarra Garcia de Alba

Coordinador de Comunicación
Social

Reunón Mnisterial 2016
Economía digital, innovación,
crecimiento y prosperidad
social.

21 al 24

JULIO

Reunón con el Subsercretario de Industria y Comercio de la
S.E:, Rogelioo Garza Garza y otros funcionarios de dicha
Subsecretaría, así como Mariana Larragoiti de PROMEXICO.
Posteriormente, Comida con Presidente (Mario de la Cruz) y
Director General (Alfredo Pacheco) de CANIETI Nacional; y
Mariana Larragoiti de PROMEXICO. Finalmente con el
Coordinador Nacional de Monumentos Históricos del INAH, Arq.
Arturo Balandrano.

Asistencia y paticipación a paneles y conferencias
programadas para tales efectos.

San José, CA. USA.

Mexíco DF

Puerto Vallarta, Jalisco

Reunión con altos funcionarios, de las siguientes instituciones:
10:00 horas . - Reunión con Subsecretario de Industria y de
Comercio-, Secretaria de Economía – Lic. José Rogelio Garza
Garza
14:30 horas.- Reunión- con el C. Mario de la Cruz, Presidente
de Canieti Nacional.
17:30.- Reunión con el Arquitecto Arturo Balandrano, en las
instalaciones del INAH Instituto Nacional de Antropología e
Historia, México.

Contribuir al
Impulsar y apertuar la aplicación
Impulsar y dar seguimiento a
fortalecimiento e
de oportunidades y proyeccion
los acercamientos logrados,
impulso en beneficio
en todos los ambitos del propio Se compartieron visiones y estrategias con la finalidad
con el compromiso de
del propio proyecto
proyecto, logrando el fortalecer de sostener y posicionar la prioridad y seguimiento del mantener comunicacion entre
de Ciudad Creativa
lazos con distintas autoridades
proyecto CCD, optimizando las posibilidades y
las autoridadesy el propio
Digital, en
$ 7, 390.50 M.N.
en todos sus niveles en particular oportunidades de mantener el proyecto en un estatus
Fideicomiso, dando
colaboración con los
el Federal y obenter con ello los prioritario para cumplir con su objetivo, y lograr sus
cumplimiento los
distintos nivekes de
apoyos necesarios en todos los
fines
requerimientos y acuerdos
Gobiernos creando
aspectos para la viabilidad del
tomados en beneficio del
firmes lazos de
proyecto.
propio proyecto del FMCCD.
colaboración.

1.- Alimentos.- $ 570.00 pesos 00/100 M.N
2.- Hospedaje.- $ 1,368.50 pesos 50/100 M.N.
3.- Avión.$ 5, 452.00 pesos 00/100 M.N

Acercamiento con
Posicionamiento de CCD en el Acuerdo de empresarios taparíos para ser promotores
empresarios y
Comunicación con empresarios
entorno globar, gestión de apoyos "embajadores" del proyecto. Contactos y acercamientos
autoridades de Silicon
y autoridades a fin de continuar
y atracción de empresas y
para que empresas se instalen en CCD. Invitación al
Valley para
con los trabajos y acuerdos
proyectos relacionados con el Alcalde de San José para que conozca el espacio de
presentación del
conjuntos.
proyecto.
CCD en su próxma gira.
Proyecto CCD.

$25,943.12 M.N.

Vuelo y hospedaje: $ 25,146.84 M.N.
Servicio de Taxi: $ 796.28 M.N.

$5,347.15 M.N.

Viáticos (alimento): $330.00 M.N.
Transporte (vuelo redondo): $4,473.76 M.N.
Servicio de Taxi: $ 543.39 M.N.

Mexíco DF

Exponer avances de
CCD, solicitar recursos
y solicitar permisos.

Gestión de recursos, apoyos y
liberación de permisos para
avanzar en proyectos
catalizadores de la CCD.

Exponer avances de
CCD asi como la
Consecución de planes y fines
Se expuso la situacion actual del proyecto CCD, con
presentacion del
estrategicos del FMCCD en
la finalidad de definir postura de cada una de las
segumoento del
concordancia y seguimiento a lo
institucines, para lograr las futuras colaboraciones
proyecto del primer
estipulado en el Plan Maestro,
contribuir a la viabilidad del propio proyecto, tomndo
complejo Digital y
para proseguir con los precesos
enconsuderacion las consieraciones que prooiamente
Presentación tanto de en curso y la correcta aplicacion
se recibieron en particular propuestas de adecuaciones
la nuevas autoridaes de adecuaciones para logar el
y la revision detallada de docuementos que hagan
al freNte del
objetivo del proyecto de Ciuad
viable los tramites necesarios
Fideicomiso Ciudad
Creativa
Creativa Digital.

Asistencia y revisión
de expedientes de
proyectos.

Obtener las autorizaciones por
parte de la dependencia para
continuar con el proceso de
autorización de las licencias de
edificación para el Primer
Complejo Creativo

Representación del Fideicomiso de Ciudad Creativa Digital, para
cubrir el stand para dar a conocer el proyecto, asi como
participación de conferencias, y reuniones de networking.

Cancún, Q.R.

Resaltar la presencia y
participación de CCD
en tal evento.

La presencia de la marca CCD en
el Sector tecnológico a fin de,
entre otras cosas, atraer
empresas del sector al Hub
Digital.

Mexíco DF

Exponer avances de
CCD y solicitar
recursos

México D.F

Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz

Director General

Segunda Sesión de la Comisión
Asesora de Tecnologias de la
Información

16

2

Dr. Hugo Alejandro Córdova Díaz

Director General

Reunión con el Sub Secretario
de Economia para seguimiento
del Proyecto CCD

10

Reunón del Consejo Asesor de Tecnologías de la Información

PROMEXICO y S.E. acordaron apoyar el
reposicionamiento del Proyecto CCD. Apoyo por
CANIETI para Smart City, desarrollo de talento y
vinculación con empresas. Con el INAH se acordó
agilizar los trámites y permisos referentes a la "Casa
"Baeza"

Seguimiento y Cumplimiento de
los Acuerdos.

Impulsar la aplicación de la
innovacion en conjunto con la
tecnologia, posicionado a
Impulsar y apertuar la aplicación
Jalisco como medio de
Obtención de tácticas
Se compartieron visiones y estrategias con la finalidad
de la innovacion como parteaguas
oportunidades y grandes
y aplicación de
de posicionar a la Innovacion en México,
de proyeccion a las diversas
retos, mediante el proyecto
conocimiento
optimizando las posibilidades y/o la diversidad de
organizaciones, magnificando el
de Ciudad Creativa Digital, que
compartido, para la
retos en el medio de innovacion y Tecnologia,
nivel de la innovacion en México,
tiene la finalidad abrir camino a
viabilidad técnica del
logrando la calidad necessri para competir en los
considerando a Jalisco como la
grandes taletntos en los
proyecto CCD.
estanderses más altos y reconconocidos.
Capital de la Innovacion .
rubros señalados, mediante
resultados y avances, pra su
reconocimiento a nivel
internacional .

México D.F.

11 :00 hrs. Cita con personal técnico de la Coordinación
Nacional de Monumentos Históricos en sus instalaciones
ubicadas en calle Correo Mayor Núm. 11, Col. Centro, Del.
Cuauhtémoc, C.P. 06060, Ciudad de México

3

ABRIL

Reposisionar el proyecto CCD,
realizar las gestiones
necesarias para la obtencion
de recursos, para impulsar a
la industria creativa, asi
tambien abrir un canal de
comunicación para agilizar la
tramitacion de los permisos
que se requieran para facliatr
la gestion del proyecto.

Se aclaró la postura de la SE para el fondeo de los
Obtener recursos para financiar proyectos 2016 y se hizo referencia a los fondos que
los proyectos catalizadores.
CCD puede aplicar para obtener financiamiento a
proyectos menores a 50 millones de pesos.

Representar a CCD en Conocer los cambios en la política
Se presentó la Política Industrial de México 4.0
la sesión de la CATI
nacional de TI de la SE.

_ Gasolina: $ 1,056.39 M.N.
_Casetas: $ 110.00 M.N

$12, 380.61 M.N

_ Viáticos (alimentos): $1,074.00 M.N.
_ Vuelo: $5,314.80 M.N.
_Hotel: $1,409.40 M.N.

$4,582.41 M.N.

_Viáticos (alimento): $818.00 M.N. _Transporte
(vuelo redondo): $3,764.41 M.N.

$18,553.52 M.N

$ 3,228.28 M.N. Hotel
$12.300.24 M.N. Avión
$ 3,025.00 M.N. Alimentos y Transporte

Reunión con los directores de
los fondos.

$4,190.00 M.N.

Viáticos (alimento): $570.00 M.N.
Transporte (vuelo redondo): $3,150.00 M.N.
Servicio de Taxi: 470.00 M.N.

Adoptar conceptos en MIR
2017

$2,293.00 M.N.

Viáticos (alimento): $570.00 M.N.
Transporte (vuelo redondo): $2,473.00 M.N.
Servicio de Taxi: 250.00 M.N.

Revisión de los expedientes en curso de autorización y Entrega de las modificaciones a
observaciones por parte de la Dependencia para
los proyectos del Primer
aplicarlas al proyecto.
Complejo Creativo.

Se tuvo contacto director con figuras clave del sector
como José Ángel Gurría de la OCDE e Ildefonso
Guajardo de la Secretaría de Economía.

$ 1,166.39.00 M.N.

Continuidad de contactos con
las empresas contactadas.

NO SE REALIZARON VIAJES OFICIALES DURANTE ESTE MES

MARZO

ENERO

Reunión con empresarios tapatíos en Silicon Valley,
posteriormente com empresas tecnológicas y centros de
innovación y finalmente una reunión con el Sr. Sam Liccardo,
Alcalde de San José, CA .

Reunón con altos funcionarios de la Secretaria de Economía,
Rogelio Garza, Subsecretario y Raúl Redon DG de Tecnologías
de la Información, para presentarme como Director General del
Fideicomoiso Maestro Ciudad Creativa Digital y en compaía del
Mauricio Navarro Gárate, Representante Suplente del
Presidente del Comité Téncico del FMCCD, presentar los
proyectos de CCD para financiar por la federfación en 2016.

MAYO

FEBRERO

Ciudad de México.

NO HUBO VIAJES OFICIALES EN ESTE MES

9

JUNIO

11:00 horas .- Reunión en Presidencia de la Republica con la
Coordinadora de Estrategia Nacional Lic. Alejandra Alguna Soto
Ruiz.
14:00 horas.eprogramación de reunión con el Arquitecto Arturo Blandrano ,
Coordinador de Monumentos Historicos del INAH México,
reunionde seguimoento a mesas de trabajo.

NO SE REALIZARON VIAJES OFICIALES DURANTE ESTE MES

1

Lic. Eduardo Barbosa

Director de Innovación

Primera Sesión del Consejo de
Asesores de Tenolocías de la
información (CATI)

21

_11:00 Hrs. Primera Sesión de la CATI en la Sala de Secretarios
ubicada en la Torre Reforma Latino.

México D.F.

Asistencia y
presentación de
proyectos.

Consecución de planes y fines del
_Aprobación de los proyectos correspondientes a la
FMCCD en concordancia con el
primera Sesión de la CATI.
Plan Maestro.

NO SE REALIZARON VIAJES OFICIALES DURANTE ESTE MES

_Pendiente la 2a Reunión de la
CATI para el seguimiento de los $3,638.00 M.N.
temas y proyectos aprobados.

_Viáticos (alimento): $270.00 M.N. _Transporte
(vuelo redondo): $3,308.00 M.N.

