
NOMBRE PUESTO
FECHA Y 
HORA DE 
SALIDA

FECHA Y 
HORA DE 
REGRESO

ORIGEN DESTINO MOTIVO DEL VIAJE OBJETO AGENDA RESULTADOS SEGUIMIENTO
MONTO 
PASAJES

MONTO 
VIÁTICOS

HOSPEDAJE

viernes 23 marzo: Revisión 
de vehículos y paradas

sábado 24 de marzo: Evento 
arranque SITRAN

ANÍBAL RUBÉN 
SANDOVAL 
CURIEL

ANALISTA 
ESPECIALIZAD
O

13 de abril a 
las 07:00 hrs.

13 de abril a 
las 20:00 hrs.

Zapopan, 
Jalisco

Zapotlán el 
Grande 
(Cd. 
Guzmán) 
Jalisco

Revisión en campo 
del proyecto del 
sistema de 
paradas y sistema 
de rutas del 
transporte público, 
SITRÁN, Cd. 
Guzmán. Revisión 
de la 
infraestructura en 
algunos puntos de 
la ciudad.

Supervisar la 
identificación y 
ubicación de los puntos 
de parada del Proyecto 
Ejecutivo de 
Infraestructura para el 
Sistema Integrado de 
Transporte (SITRAN) 
Cd. Guzmán, verificar la 
viavilidad y el estado 
actual de las 
condiciones actuales de 
la infraestructura 
exixtente en los 
derroteros y terminales 
que componen el 
sistema. Detectar 
posibles riesgos o 
situaciones donde sea 
necesario prever 
acciones adicionales.

1. Inicio del recorrido para la 
verificación de las rutas de 
transporte que componen el 
SITRAN y reunión con el 
personal del área de 
Infraestructura de la 
Secretaría de Movilidad.        
2. Registro de 
observaciones y finalización 
del recorrido.                         

Se realizó el recorrido de 
verificación en el 
derrotero de la Ruta 
Troncal 01 en lo general 
y 70 puntos de parada 
proyectados, así como 
los cruces viales en lo 
particular, registrando 
las principales 
características de la 
infraestructura vial y 
detectando puntos de 
inconsistencia y posibles 
riesgos que pongan en 
peligro la integridad de 
los usuarios. 

Revisar información 
en conjunto con la 
Dirección de 
Planeación para 
establecer acciones a 
seguir y desarrollo 
del proceso de 
instalación o 
construcción de la 
infraestructura para el 
transporte.

---- $350.00 -----

$784.00Zapopan, 
Jalisco

Puerto 
Vallarta, 
Jalisco

Arranque de la Troncal T-
01 Puerto Vallarta

Evaluación del 
servicio una vez que 

se encuentre 
consolidado

---- $974.00

INSTITUTO DE MOVILIDAD Y TRANSPORTE DEL ESTADO DE JALISCO
VIAJES OFICIALES 2018

DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD Y DICTAMINACIÓN

David Villa 
Flores Director

Arranque de 
operación del 

SITRAN Puerto 
Vallarta

Revisión de vehículos y 
paradas del SITRAN en 
Puerto Vallarta previo al 

arranque de 
operaciones del día 24 

de marzo del 2018

23 de marzo 
a las 07:00 

hrs.

24 de marzo 
a las 17:00 

hrs.



NOMBRE PUESTO
FECHA Y 
HORA DE 
SALIDA

FECHA Y 
HORA DE 
REGRESO

ORIGEN DESTINO MOTIVO DEL VIAJE OBJETO AGENDA RESULTADOS SEGUIMIENTO
MONTO 
PASAJES

MONTO 
VIÁTICOS

HOSPEDAJE

Hugo Camacho 
Torres        

Coord. de 
Proyectos de 
Transprote,   

30/01/2018 a 
las 8:00 

horas del día

01/01/2018 a 
las 18:00 

horas del día

Zapopan, 
Jal.

Puerto 
Vallarta, 
Jalisco

Visita de 
verificación y 
revisión en campo 
del área de 
aplicación y puntos 
en particular del 
proyecto de 
infraestructura 
para el Sistema 
Integrado de 
Transporte de 
Puerto Vallarta, 
Jalisco.

Supervisar la 
identificación y 

ubicación de los puntos 
de parada del Proyecto 

Ejecutivo de 
Infraestructura para el 
Sistema Integrado de 
Transporte (SITRAN) 
Troncal 01 de Puerto 
Vallarta, verificar la 

viavilidad y el estado 
actual de las 

condiciones actuales de 
la infraestructura 
exixtente en los 

derroteros y terminales 
que componen el 
sistema. Detectar 
posibles riesgos o 

situaciones donde sea 
necesario prever 

Martes 30 de enero:

1. Salida de la ciudad de 
Guadalajara .

2. Llegada a la ciudad de 
Puerto Vallarta en el 
municipio del mismo nombre

3. Inicio del recorrido para la 
verificación de las rutas de 
transporte que componen el 
Sitran junto con personal de 
SEMOV por tres jornadas.

4. Registro de 
observaciones y finalización 
del recorrido.

5. Regreso a la Cd. de 
Guadalajara

Se realizó el recorrido de 
verificación en el 
derrotero de la Ruta 
Troncal 01 en lo general 
y 70 puntos de parada 
proyectados, así como 
los cruces viales en lo 
particular, registrando 
las principales 
características de la 
infraestructura vial y 
detectando puntos de 
inconsistencia y posibles 
riesgos que pongan en 
peligro la integrida de los 
usuacrios. 

Revisar información 
en conjunto con la 
Dirección de 
Planeación para 
establecer acciones a 
seguir y desarrollo 
del proceso de 
isntalación o 
construcción de la 
infraestructura para el 
transporte.

$3,734.00 $1,600.00

Hugo Camacho 
Torres        

Coord. de 
Proyectos de 
Transporte,   

13/04/2018 a 
las 7:00 

horas del día

13/04/2018 a 
las 20:00 

horas del día

Zapopan, 
Jal.

Zapotlán El 
Grande, 

Jal.

Revisión en campo 
del proyecto del 
sistema de 
paradas y sistema 
de rutas del 
transporte público, 
SITRÁN, Cd. 
Guzmán. Revisión 
de la 
infraestructura en 
algunos puntos de 
la ciudad.

Supervisar la 
identificación y 

ubicación de los puntos 
de parada del Proyecto 

Ejecutivo de 
Infraestructura para el 
Sistema Integrado de 
Transporte (SITRAN) 

Cd. Guzmán, verificar la 
viavilidad y el estado 

actual de las 
condiciones actuales de 

la infraestructura 
exixtente en los 

derroteros y terminales 
que componen el 
sistema. Detectar 
posibles riesgos o 

situaciones donde sea 
necesario prever 

acciones adicionales.

Viernes 13 de abril:

1. Salida de la ciudad de 
Guadalajara .

2. Llegada a Cd. Guzmán, 
en el municipio de Zapotlán 
el Grande.

3. Inicio del recorrido para la 
verificación de las rutas de 
transporte que componen el 
Sitran y reunión con 
personal del área de 
Infraestructura de SEMOV.

4. Registro de 
observaciones y finalización 
del recorrido.

5. Regreso a la Cd. de 
Guadalajara

Se realizó el recorrido de 
verificación en el 
derrotero de la Ruta 
Troncal 01 en lo general 
y 70 puntos de parada 
proyectados, así como 
los cruces viales en lo 
particular, registrando 
las principales 
características de la 
infraestructura vial y 
detectando puntos de 
inconsistencia y posibles 
riesgos que pongan en 
peligro la integridad de 
los usuarios. 

Revisar información 
en conjunto con la 
Dirección de 
Planeación para 
establecer acciones a 
seguir y desarrollo 
del proceso de 
instalación o 
construcción de la 
infraestructura para el 
transporte.

$1,113.00

DIRECCIÓN DE INVESTIGACIÓN Y PROYECTOS



NOMBRE PUESTO
FECHA Y 
HORA DE 
SALIDA

FECHA Y 
HORA DE 
REGRESO

ORIGEN DESTINO MOTIVO DEL VIAJE OBJETO AGENDA RESULTADOS SEGUIMIENTO
MONTO 
PASAJES

MONTO 
VIÁTICOS

HOSPEDAJE

Malintzin 
Negrete 
Pimienta

Analista 
Especializado

22/01/2018 a 
las 7:00 

horas del día

25/01/2018 a 
las 19:30 

horas del día

Zapopan, 
Jalisco

Puerto 
Vallarta, 
Jalisco

Impartir pláticas y 
talleres sobre la 

movilidad no 
motorizada a los 

policías viales y a 
los nuevos 

conductores del 
SITRAN.

Concientizar y 
sensibilizar referente al 
tema de la movilidad no 

motorizada a los 
actores encargados de 
conducir el transporte 

público colectivo y a los 
policías viales de 

Vallarta, Mascota y 
Ameca.

Día 22: 12:30 Llegada a la 
localidad.
13:00 Inicio del curso de 
capacitación para el primer grupo 
de conductores del Transporte 
Público Colectivo del SITRAN 
Vallarta.
14:00 Inicio de curso "La movilidad 
no motorizada nos favorece a 
todos".
18:00 Fin de los cursos.
Día 23: 13:00 Inicio del curso de 
capacitación para el segundo grupo 
de conductores del Transporte 
Público Colectivo del SITRAN 
Vallarta.
14:00 Inicio de curso "La movilidad 
no motorizada nos favorece a 
todos".
18:00 Fin de los cursos.
Día 24: 13:00 Inicio del curso de 
capacitación para el tercer grupo de 
conductores del Transporte Público 
Colectivo del SITRAN Vallarta.
14:00 Inicio de curso "La movilidad 
no motorizada nos favorece a 
todos".
18:00 Fin de los cursos.
Día 25: 07:30 Salida de Vallarta 
hacia Mascota.
10:00 Llegada a la localidad.
10:30 Inicio del taller "La movilidad 
no motorizada nos favorece a 
todos" a los policías viales.
12:30 Fin del taller.

Se capacitaron 
aproximadamente a 100 

conductores del 
transporte público 

colectivo que formarán 
parte del SITRAN.

Así mismo, se 
capacitaron a los 

policías viales foráneos 
de 3 municipios. 

Se apoyarán a 
ambos actores de la 

movilidad en las 
inquietudes que 

vayan surgiendo en 
sus actividades.

$1,832.00 $2,400.00

DIRECCIÓN DE MOVILIDAD NO MOTORIZADA


