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CUOTA VIATICOS GASTOS DE

DIARIA CAMINO

Alejandro Córdova Yanez Jefe De División

Salida a la universidad 

del edo de méxico para 

participar representando 

a la unisierra en el xxix 

congreso internacional 

de admon de empresas 

agropeucarias 2016, 

donde se habrá de 

presentar el proyecto 

titulado "evaluación del 

servicio de hospedaje 

rural en moctezuma, 

sonora"

$1,000.00 $4,000.00 $300.00 $4,300.00

Manuel Arturo Coronado García Profesor De Tiempo Completo

Participar como 

conferencista en evento 

académico con una 

conferencia magistral 

denominada "turismo y 

agronegocio sustentable"

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Roy Ruíz Arvizu Secretario Gral Académico

Asistir como 

representante del sr. 

Secretario de educación, 

en graduación 2013-

2016 del cobach plantel 

nacozari

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Reyna Ednna Chua Enriquez Coordinador Departamento

Reunión para participar 

en la instalación e 

integración del sistema 

estatal de transparencia 

y accewso a la 

infromación pública

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Carlos Eduardo Urias Lucero Órgano De Control

Asistir a la instalación e 

integración del sistema 

estatal de tranparencia y 

acceso a la información 

pública que tendrá 

verificativo el día 08 de 

junio de 2016

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

José David Madrid Monteverde Profesor De Tiempo Completo

Asistir a la coordinación 

gral de profesiones para 

la revisión y actualización 

de los planes de estudios 

registrados por la 

institución

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

René Abelardo Vásquez Aguirre Jefe De Departamento

Asistir a la coordinación 

gral de profesiones para 

la revisión y actualización 

de los planes de estudios 

registrados por la 

institución

$0.00 $0.00 $30.00 $30.00

Omar Armenta González Coordinador Departamento

Asistir a la coordinación 

gral de profesiones para 

la revisión y actualización 

de los planes de estudios 

registrados por la 

institución

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Viáticos

NOMBRE CARGO COMISIÓN TOTAL PAGADO
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Rosario Lizeth Leyva Secretario Técnico

Participar en reunión de 

instalacion e integración 

del sistema estatal de 

transparencia y acceso a 

la información pública

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Icela Terán Rodríguez Jefe De Departamento

Realizar varios tramites 

ante 

isssteson……..recoger 

uniformes de mestra 

martina y ma. De la paz 

montañez, recoger 

material en compucons 

26

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a reunión con 

coordinador de cecop, 

pensiones y jubilaciones, 

secretaría de hacienda 

para dar seguimiento a 

apoyo extraordinario 

para liquidar proceso 

admvo de mestros de la 

unisierra y atender 

convocatoria para 

instalar e integrar por 

mandato de ley el 

sistema estatal de 

transparencia y acceso a 

la información pública

$600.00 $1,200.00 $300.00 $1,500.00

Enrique Susarrey Osuna Chofer

Trasladar al rector a la 

cd. De hillo a diferentes 

dependencias (cecop, 

sec. De hacienda, 

pensiones y jubilaciones 

y secretaría de la 

contraloría gral.)

$0.00 $500.00 $220.00 $720.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a reunión a cita 

con el tesorero del edo y 

la sec. De hacienda para 

dar seguimiento a poyo 

extraordinario para 

proceso admvo de 

maestros

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Enrique Susarrey Osuna Chofer
Trasladar al c. Rector a 

diferentes dependencias
$0.00 $0.00 $220.00 $220.00

Dinoraa Monroy Meléndez Profesor De Tiempo Completo

Asistir a reunión d 

etrabajo con personal de 

la maquiladora mefasa, 

para la actualización del 

programa de ingeniería 

industrial

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Alejandro Córdova Yanez Jefe De División

Asistir a reunión d 

etrabajo con personal de 

la maquiladora mefasa, 

para la actualización del 

programa de ingeniería 

industrial

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Rugiero Quiñonez Ibarra Profesor De Tiempo Completo

Asistir a una reunión de 

trabajo con personal de 

la maquiladora mefasa 

cumpas para la 

actualización del 

programa de ingeniería 

industrial

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Cristian Vinicio López Del Castillo  Jefe De División

Asistir a una reunión de 

trabajo con personal de 

la maquiladora mefasa 

cumpas para la 

actualización del 

programa de ingeniería 

industrial

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Rugiero Quiñonez Ibarra Profesor De Tiempo Completo

Asistir a reunión de 

trabajo con personal de 

la empresa molimex para 

los proyectos de los 

alumnos de estadia

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Ana Judith Barceló Moreno Jefe De Unidad

Asistir al curso para la 

elaboración del proyecto 

que se presentará al 

congreso de la unión, en 

el marco del presupuesto 

de egresos de la 

federación

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Manuel Arturo Coronado García Profesor De Tiempo Completo

Asistir al evento "tu 

comercio" como 

conferencista con el tema 

"diseño y desarrollo de 

negocios" en el salón de 

eventos el pinacate

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Roy Ruíz Arvizu Secretario Gral Académico

Asistir en representación 

del c. Rector a la 

graduación de cecytes 

plantel sahuaripa

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Carlos Eduardo Urias Lucero Órgano De Control

Asistir a la reunión con 

enlaces de comité del 

programa de integridad, 

código de ética y 

conducta que tendrá 

verificativo el día 15 de 

junio de 2016

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Imelda Montaño Aguilar Coordinador De Tutorias

Asistir a la conferencia 

magistral, importancia de 

la perspectiva de género 

en los coódifos de ética y 

conducta en el aula 

magna de cecytes

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Francisca Verónica Martinez Ramirez Jefe De Oficina

Asistir al 24 curso anual 

de lared de consulta 

externa sonora, (inegi) 

en las instalaciones de la 

unison

$500.00 $1,000.00 $220.00 $1,220.00

José Jesús Meza Montaño Jefe De Departamento

Recoger sustrato y 

charolas para el proyecto 

de producción de 

plántulas forestales del 

programa de 

compensación ambiental 

(recoger tintas y toners)

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Reyna Ednna Chua Enriquez Coordinador De Departamento

Asistir a la junta especial 

de conciliacion y arbitraje 

para revisión de 

expediente en trámite y 

solicitar copias 

certificadas del mismo

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector
Asistir a ceremonia de 

graduación de ceytes-

emsad-cumpas

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Martina Alcaraz Miranda Profesor De Tiempo Completo

Asistir a evento "tu 

comercio" como 

conferencista con el tema 

"posicionando tu 

producto", en el salón de 

eventos el pinacate

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a reunión en la 

sec de la cuenta pública 

y a la secretaría de 

comunicación y 

transporte, acompañado 

por el subsecretario de 

educación media 

superior y superior

$600.00 $1,200.00 $300.00 $1,500.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a la reunión 

plenaria de las 

comisiones sonora-

arizona-méxico los dias 

22 y 23 de junio de 2016

$3,798.00 $11,394.00 $0.00 $11,394.00

Roy Ruíz Arvizu Secretario Gral Académico

Asistir como 

representante del sr. 

Rector a graduación de 

cecytes plantel granados

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Roy Ruíz Arvizu Secretario Gral Académico

Asistir como 

representante a la 

graduación cecytes-

emsad plantel bacerac

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Enrique Susarrey Osuna Chofer

Llevar autobus volvo 

2005 a reparación de 

aire acondicionado y 

traer pick up ranger 2009

$0.00 $500.00 $220.00 $720.00

Ramón Octavio Montaño Figueroa Jefe De Departamento
Llevar pick up ford ranger 

2009 para reparación de 

aire acondicionado

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Enrique Susarrey Osuna Chofer
Trasladar a secretario 

técnico a reunión de 

equidad de género

$0.00 $0.00 $220.00 $220.00

Rubén Ángel Vásquez Navarro Jefe De Unidad

Llevar solventación de 

auditoria realizada por el 

despacho externo a la 

sec, isaf y a la contraloría 

gral. Del gob. Del edo.

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Icela Terán Rodríguez Jefe De Departamento

Hacer tramites en 

isssteson, ir a la sec. De 

hacienda para ver 

asuntos relacionados con 

timbrado de nominas, 

recoger uniformes en 

mayoreo textil…

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Rosario Lizzeth Leyva Secretario Técnico

Participar en curso taller 

"lineamientos para una 

educación con 

perspectiva de genero"

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Omar Armenta González Coordinador Departamento

Asistir a la coordinación 

general de profesiones 

para tramite de cedula de 

los egresados y entrega 

de expedientes

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector
Asistir a acompañar a la 

c. Gobernadora
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a reunión con el 

secretario y 

subsecretario de 

educación y cultura a 

tratar asuntos 

académicos y financieros

$600.00 $1,200.00 $300.00 $1,500.00
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