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CUOTA VIATICOS GASTOS DE

DIARIA CAMINO

Ana Judith Barceló Moreno Jefe de unidad

Asistir a entrevista para 

evaluación del programa 

de fortalecimiento de la 

calidad educativa (pfce) 

2016-2017 entre el 

comité de evaluación 

para tal motivo y el cual 

tendrá lugar en el hotel 

royal del pedregal 

$0.00 $2,800.00 $300.00 $3,100.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir para tender 

invitación para 

representar a l c. 

Gobernadora del edo lic. 

Claudia pavlovich 

arellano y al c. Secretario 

de educación y cultura 

mtro. Ernesto de lucas 

hopkins, en la ceremonia 

de gracuación del 

conalep plantel ancozari

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a entrevista para 

la evaluación del 

programa de 

fortalecimiento de la 

calidad educativa 2016-

2017, ante el programa 

de fortalecimiento de la 

calidad educativa (pfce) 

2016-2017, el cual tendrá 

verificativo en el hotel 

royal del pedregal de la 

cd. De méxico, el dia 4 

de julio a las 09:30 am

$0.00 $4,000.00 $300.00 $4,300.00

Icela Terán Rodríguez Jefe de departamento

Asistir como enlace para 

la elaboración del 

programa estatal de 

derechos humanos

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Juan Carlos Aviles Miranda Profesor por asignatura

Desarrollar proyectos de 

prodep, en los mpios de 

sahuaripa, bacanora y 

arivechi

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Enrique Susarrey Osuna Jefe de oficina-choer
Trasladar al c. Rector a 

diferentes dependencias
$0.00 $0.00 $220.00 $220.00

Enrique Susarrey Osuna Jefe de oficina-choer

Trasladar la c. Rector a 

entregar documentos a s. 

Hacienda, dhñ y compra 

de pintura para edificios 

d eunisierra

$0.00 $0.00 $220.00 $220.00

Enrique Susarrey Osuna Jefe de oficina-choer

Tarsladar al c. Rector a 

llevar camioneta para 

traslado de hermosillo-

moctezuma y traer 

autobus volvo de 

reparación

$0.00 $0.00 $220.00 $220.00
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Cristian Vinicio López Del Castillo  Jefe de división

Asistir a la primera 

sesión ordinaria 2016, 

para la instalación oficial 

de los consejos 

regionales de coecyt

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Carlos Eduardo Urias Lucero Órgano de control

Acudir a la contraloría 

gral del edo a cita con el 

juridico de la dgovc 

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a reunión con el 

consejo sonorense 

regulador del bacanora y 

con el secretario y 

subsecretario de 

educación y cultura a 

tratar asuntos 

académicos y financieros

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

Ana Judith Barceló Moreno Jefe de unidad

Entregar el segundo 

informe trimestral 2016 

en la subsecretaria de 

planeación del desarrollo 

de la secretaría de 

hacienda en la sec y en 

isaf, entregar la 

ratificación de metas 

programadas del fam 

2016….

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

José Jesús Meza Montaño Jefe de departamento

Reunión en conador para 

formar el consejo de 

sanidad forestal

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Rubén Ángel Vásquez Navarro Jefe de unidad

Llevar solventación de 

observaciones a 

contabilidad 

gubernamental

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00
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