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CUOTA VIATICOS GASTOS DE

DIARIA CAMINO

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a reunión "2016 

reunión plenaria comisión 

sonora-nuevo méxico"

$0.00 $14,344.64 $0.00 $14,344.64

Carlos Eduardo Urias Lucero Órgano de control

Entregar diversos oficios 

a la sec. De la contraloría 

gral del edo y asistir a 

reunión de ocdas sector 

educativo

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Roy Ruíz Arvizu Secretario gral académico

Representación de la 

universidad para 

participar en la mesa de 

coordinación 

interinstitucional, primera 

reunión en la sala de la 

constitucón

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Dinoraa Monroy Meléndez Profesor de tiempo completo

Asistir al instituto 

tecnológico superior de 

pto. Peñasco para el ii 

simposium internacional 

de ingeniería industrial 

coln alumnos de ing 1-8

$0.00 $3,000.00 $300.00 $3,300.00

Enrique Susarrey Osuna Chofer

Asistir al instituto 

tecnológico superior de 

pto. Peñasco para el ii 

simposium internacional 

de ingeniería industrial 

con 26 alumnos de ing 1-

8

$0.00 $3,000.00 $300.00 $3,300.00

César Alberto Valencia Moreno Coordinador deportivo

Trasladar alumnos de 

actividdes 

extracurriculares 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Enrique Susarrey Osuna Chofer
Trasladar al c. Rector a 

reunión en le sec
$0.00 $0.00 $220.00 $220.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector
Asistir a reunión en el 

sec
$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a presentación  

del proyecto 

implementación  del 

programa yes al ingles, 

en la sec

$0.00 $1,200.00 $300.00 $1,500.00

María De La Paz Montañez Armenta Profesor de tiempo completo

Salida de campo para 

realizr prácticas de 

captura y recaptura de 

organismos 

intermareales y 

determinar distribución 

de asignatura de  

botánica i con 

estudiantes de sexto 

semestre

$0.00 $0.00 $600.00 $600.00

Gertrudis Yanes Arvayo Profesor de tiempo completo

Salida de campo para 

realizr prácticas de 

captura y recaptura de 

organismos 

intermareales y 

determinar distribución 

de asignatura de  

botánica i con 

estudiantes de sexto 

semestre

$0.00 $0.00 $600.00 $600.00
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David Guzmán Salazar Chofer

Salida de campo para 

realizr prácticas de 

captura y recaptura de 

organismos 

intermareales y 

determinar distribución 

de asignatura de  

botánica i con 

estudiantes de sexto 

semestre

$0.00 $500.00 $220.00 $720.00

Alejanddro Vega Granillo Profesor de tiempo completo

Entrevista para concretar 

un cursol con el personal 

de la maquiladora 

mefasa 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Juan Carlos Aviles Miranda Profesor por asignatura
Asikstir a juego de futbol 

, dentro del marco de la 

liga de futbol ms

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Carlos Eduardo Urias Lucero Órgano de control

Acudir a reunión 

ejecutiva de trabajo 

convocada por la sec. 

Gral de transparencia y 

acceso a la información 

pública al interior de la 

dmón pública

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Marco Antonio Medina Profesor de tiempo completo

Práctica de campo en la 

isla del tiburón, punta 

chueca y museo de los 

seris en bahia de kino, 

con 52 alumnos del 

segundo semestre, para 

realizar practicas de lo 

visto en la cla<se 

referente a la cultura seri, 

su ibicación y actividades

$0.00 $750.00 $300.00 $1,050.00

David Guzmán Salazar Chofer

Práctica de campo en la 

isla del tiburón, punta 

chueca y museo de los 

seris en bahia de kino, 

con 52 alumnos del 

segundo semestre, para 

realizar practicas de lo 

visto en la cla<se 

referente a la cultura seri, 

su ibicación y actividades

$0.00 $500.00 $220.00 $720.00

Rosario Lizeth Leyva Secretario técnico

Asistir a reunión ejecutiva 

de trabajo de la 

secretaría de la 

contraloría gral 

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a reunión 

declaración 3 de 3. 

Seguimikentol a convenio 

y atender asuntos 

académicos

$0.00 $1,200.00 $300.00 $1,500.00

Icela Terán Rodríguez Jefe de departamento

Asisstir a reunión en la 

sec referente a timbrado 

de nómina, restructura y 

rendimensionamiento de 

servicios personales, 

recoger uniformes 

personal femenino, 

recoger material de 

oficina, realiar tramite en 

ingresos issteson

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00
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Hugo Silva Kurumiya Profesor de tiempo completo

Salida de práctica de 

taller a tonibabi, pista de 

aterrizaje, pikvipña sn 

clemente de terapa para 

que conozcan las 

técnicas de recolecta, 

capturaa, manejo y 

conservación para la 

colección cinetífica dew 

reptiles y anfibios con 

alumnos de 2do y 4to y 

6to sem.

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Carlos Eduardo Urias Lucero Órgano de control

Acudir  curso de 

contabilidad 

gubernamental 

convocada por al se. Gral 

de la contraloria

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

José Heriberto Ceceña Martínez Técnico adacémico

Recoger al dr. 

Manríquez, conferencista 

de la semana de biología 

2016

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Enrique Susarrey Osuna Chofer

Asistir a la práctica de 

campo, académica, 

investigación y extensión 

"viksitar empresas 

industriales y 

maquiladras de 

guaymas" para 

desarrollar anteproyectos 

de investigación"…

$0.00 $2,250.00 $300.00 $2,550.00

Cuahutémoc Resendiz Bautista Profesor de tiempo completo

Asistir a la práctica de 

campo, académica, 

investigación y extensión 

"viksitar empresas 

industriales y 

maquiladras de 

guaymas" para 

desarrollar anteproyectos 

de investigación"…

$0.00 $2,250.00 $300.00 $2,550.00

María De La Paz Montañez Armenta Profesor de tiempo completo

Trasladar a la cd. De hillo 

a comferencista inst. 

Gnóstico jimmy josé 

altuve contreras quien 

participó en la semana 

de biología 2016, y 

recoger conferencista 

ddra. Marisela ramíre 

saldaña, maestra de la 

unision

$0.00 $0.00 $600.00 $600.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a la sec para 

atender asuntos 

académicos, reunión a 

lña unión ganadera-

sagarpa estatal y asistir a 

la unison a dar 

seguimiento a 

departamento de 

medicina y ciencias de la 

salud

$0.00 $1,200.00 $300.00 $1,500.00

Rosario Lizeth Leyva Secretario técnico Asistir a sesión $0.00 $0.00 $0.00 $0.00

José Heriberto Ceceña Martínez Técnico adacémico

Trasladar a conferencista 

dra marisela ram írez 

saldaña quien participól 

en la semana de biología 

2016

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00
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Icela Terán Rodríguez Jefe de departamento

Entregar incremento 

salaril ej. 2016 en 

diferentes dependencias, 

gestionar pedido 

uniforme del personal 

masculino e intendencia, 

realizar tramites ante 

isssteson en vigencias de 

derechos, en ingresos y 

jurídico

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Jazmín Argelia Quiñonez Ibarra Profesor de tiempo completo
Fortalecer y prmover la 

oferta educativa
$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Manuel Arturo Coronado García Profesor de tiempo completo
Fortalecer y prmover la 

oferta educativa
$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

José David Madrid Monteverde Profesor de tiempo completo
Fortalecer y prmover la 

oferta educativa
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Guilebaldo Lavandera Barreras Profesor de tiempo completo
Fortlacer y prmover la 

oferta educativa
$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Enrique Susarrey Osuna Chofer

Visita de práctica a la 

minera penmont s de rl 

de cv, despacho asesoría 

integral y proyectos de 

sonora para conocer los 

procesos de producción 

de diversos empresas del 

sectro privado, así 

tambien entender la 

estructura y composición 

de sus mercados, con 

alumnos de 

administración y ev. De 

proyectos y turismo rual

$0.00 $1,500.00 $300.00 $1,800.00

Víctor Guadalupe Santiago Hernández Profesor de tiempo completo

Visita de práctica a la 

minera penmont s de rl 

de cv, despacho asesoría 

integral y proyectos de 

sonora para conocer los 

procesos de producción 

de diversos empresas del 

sectro privado, así 

tambien entender la 

estructura y composición 

de sus mercados, con 

alumnos de 

administración y ev. De 

proyectos y turismo rual

$0.00 $1,500.00 $300.00 $1,800.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistgir a recabara firmas 

de convenio de anexo de 

ejecución para el apoyo 

solidario 2016 por parte 

de la sep-ejecutivo del 

edo-unisierra, entrega de 

documentos a isaf y 

atender asuntos 

académicos en sec

$0.00 $1,200.00 $300.00 $1,500.00

Ana Judith Barceló Moreno Jefe de unidad
Entregar primer informe 

trimestral 2016 y entrega 

el pdi 2016-2021

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Carlos Eduardo Urias Lucero Órgano de control

Entregar diversos oficios 

a la secretaria gral de 

edo y a reunión de ocdas 

sector educativo que 

será en la ues 

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00
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Héctor Tecumshé Mojica Zárate Profesor de tiempo completo

Impartir una conferencia 

en el centro regional de 

formación docente e 

investigación educativa 

del edo de sonora con 

maestros y doctores, 

sobre la temática de 

"dirección para gestión 

de la educación 

ambiental"

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

María De La Paz Montañez Armenta Profesor de tiempo completo

Salida de campo con 

estudiantes de octavo 

semestre, par que la 

unisierra participe con 

instituciones y 

universidades nacionales 

e internacionales en la 

epedición de greatergood 

org's en sierra la elenita 

e involucrar a los 

estudiantes en el 

conocimiento de los 

recursos naturales de la 

región a través de 

recorridos y elaboraación 

de inventarios de 

especies

$0.00 $1,500.00 $300.00 $1,800.00

Gertrudis Yanes Arvayo Profesor de tiempo completo

Salida de campo con 

estudiantes de octavo 

semestre, par que la 

unisierra participe con 

instituciones y 

universidades nacionales 

e internacionales en la 

epedición de greatergood 

org's en sierra la elenita 

e involucrar a los 

estudiantes en el 

conocimiento de los 

recursos naturales de la 

región a través de 

recorridos y elaboraación 

de inventarios de 

especies

$0.00 $1,500.00 $300.00 $1,800.00

Hugo Silva Kurumiya Profesor de tiempo completo

Salida de campo con 

estudiantes de octavo 

semestre, par que la 

unisierra participe con 

instituciones y 

universidades nacionales 

e internacionales en la 

epedición de greatergood 

org's en sierra la elenita 

e involucrar a los 

estudiantes en el 

conocimiento de los 

recursos naturales de la 

región a través de 

recorridos y elaboraación 

de inventarios de 

especies

$0.00 $1,500.00 $300.00 $1,800.00

Efraín Enríquez Terán Profesor de tiempo completo

Trasladar alumnos de 

actividades 

extracurriculares al mpio 

de cumpas

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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