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Carlos Eduardo Urias Lucero Órgano de control

Asistir a reunión de 

trabajo donde nos darán 

un curso de capacitación 

sobre la evaluación del 

sir

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a la subsecretaría 

de educación y cultura y 

a la sec. De hacienda a 

dar seguimiento a 

asuntos académicos y 

financieros

$0.00 $1,200.00 $0.00 $1,200.00

Enrique Susarrey Osuna Jefe de oficina-chofer

Recabar firmas del acta 

de la 50 sesión ordinaria 

del consejo directivo y 

llevar oficios a la 

subsecretaria de egresos

$0.00 $0.00 $220.00 $220.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a la sec para tratar 

asuntos de la cuenta 

pública y a la 

subsecretaría para dar 

seguimiento asuntos 

académicos

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

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

reunión en la sec
$0.00 $0.00 $220.00 $220.00

Rosario Lizzeth Leyva Secretario técnico 

Participar en el evento 

!afiliación de estudiantes 

de nivel medio superior y 

superior al imss"

$0.00 $750.00 $300.00 $1,050.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Atender invitación del 

subsecretario de la sec 

para asistir a evento 

"afiliación de estudiantes 

de nivel medio superior

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

René Abelardo Vásquez Aguirre Jefe de departamento

Asistir a evento de 

"afiliación de estudiantes 

de nivel medio superior y 

superior imss" presidido 

por la gobernadora del 

edo.

$0.00 $750.00 $300.00 $1,050.00

Ana Judith Barceló Moreno Jefe de unidad

Realizar entrega de oficio 

r-148-16, relativo a la 

invitación a la 51 sesión 

ordinaria del consejo 

directivo a los c. 

Consejeros …

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Rugiero Quiñonez Ibarra Profesor de tiempo completo

Asistir a compras de 

articulos para semana de 

ingeniera que se llevará 

a cabo la última semana 

de septiembre

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Enrique Susarrey Osuna Jefe de oficina-chofer

Asistir a entregar 

documentos a la sec, 

inst. De acuacultura del 

estado de sonora y 

secretaría de hacienda

$0.00 $0.00 $220.00 $220.00

Icela Terán Rodríguez Jefe de departamento

Realizar varios tramites 

ante isssteson (ingresos, 

jurídico y pensiones y 

jubilaciones), recoger 

convenio de prestación 

de servicios en servicios 

profesionales 

(reprocewso de nominas)

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

René Abelardo Vásquez Aguirre Jefe de departamento

Revisión de la ruta 

foránea de transporte 

escolar del recorrido 

moctezuma a los hoyos

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

René Abelardo Vásquez Aguirre Jefe de departamento

Revisión de la ruta 

foránea de transporte 

escolar del recorrido 

moctezuma a los hoyos

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Carlos Eduardo Urias Lucero Órgano de control

Asistir a reunión de 

trabajo donde nos darán 

un curso de capacitación 

sobre la evaluación 

trimestral 

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00
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