
LUGAR

LUGAR

VIAJES OFICIALES ENERO 2020
COSTO

Durante los meses de febrero, marzo, abril, mayo, junio y julio del año 2020 no se generaron gastos por concepto de viajes oficiales ni viaticos por parte del OPD Consejo Municipal del 

Deporte de Zapopan, Jalisco

NOMBRE Y CARGO

Ciudad de 

México

RAYMUNDO GAMEZ FRIAS. DIRECTOR DE 

RECREACIÓN Y DEPORTE  Y BRENDA 

PAOLA RAMIREZ BLANCO ENCARGADA DE 

AREA B  

viaticos, hospedaje, avión, 

pago de inscripción al 

congreso  $14,998.99

obtener una actualización y capactación en el 

campo del atletismo de ruta 

27 y 28 de enero 2020 asistencia al  7mo. Congreso 

Internacional de la industria del running en México 

Una actualización en el tema de running de ruta lo que nos 

lleva a mejorar y aplicar los nuevos servicios y plus que se 

pueden ofrecer a los corredores que participan en las carrera 

de este consejo y en especial la actualización en el Medio 

Maratón que celebaremos ne marzo de este año

OBJETIVO AGENDA RESULTADOS

VIAJES OFICIALES AGOSTO 2020
NOMBRE Y CARGO COSTO OBJETIVO AGENDA RESULTADOS

informe de actividades y resultados 

Durante los meses de septiembre a diciembre del año 2020, no se generaron gastos por concepto de viajes oficiales ni viaticos por parte del OPD Consejo Municipal del Deporte de 

Zapopan, Jalisco

Monterrey, 

Nuevo León 

RAYMUNDO GAMEZ FRIAS. DIRECCIÓN  DE 

ACTIVACIONES Y EVENTOS DEPORTIVOS Y 

JUAN CARLOS  GONZALEZ GARCÍA ; 

ENCARGADO DE AREA DE COMUNICACIÓN 

SOCIAL 

Víáticos, hospedaje, 

alimentos y transporte 

interno $6,688.07 Avión $ 

7,444.00

La Presencia  de Comude Zapopan y del  

Municipio con el programa" México Corre por sus 

Heroes" dentro del chequeo de los atletas de 

"Gondi Mx Team", que incluyó a tres 

seleccionados mexicanos con boleto para los 

juegos Olimpicos de Tokio 

28 de agosto vuelo por la tarde a la Ciudad de Monterrey, 

29 de agosto  evento Chequeo Elite Goondi MX Team,  30 

de agosto vuelo de regreso a la Ciudad de Guadalajara 

Jalisco
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