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CUOTA VIATICOS GASTOS DE

DIARIA CAMINO

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a la secretaría del 

trabajo en seguimiento a 

bolsa de trabajo a 

alumnos egresados, foro, 

dar seguimiento a 

asuntos académicos y 

financieros

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

Efraín Enríquez Terán Coordinador de deportes

Trasladar alumnos del 

equipo de futbol en liga 

mpal de futbol de 

nacozari de garcía

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Ana Judith Barceló Moreno Jefe de unidad

Participar en la reunión 

de instituciones de 

educación superior de la 

región noroeste gpo. 3, la 

cual se llevará a cabo en 

ls instalaciones de la 

univ. Autooma de baja 

california, campus tijuana

$0.00 $2,400.00 $300.00 $2,700.00

René Abelardo Vásquez Aguirre Jefe de departamento

Asistir a consulado de los 

estados unidos y a la 

secretaría de relaciones 

exteriores como apoyo 

de las estudiantes 

becadas por proyecta 

100,000

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

María Elvira Gil León Profesor de tiempo completo

Staff de apoyo a la 1ra. 

Semana de seguridad, 

salud y medio ambiente 

de mexicana de cobre

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Guilebaldo Lavandera Barreras Profesor de tiempo completo

Staff de apoyo a la 1ra. 

Semana de seguridad, 

salud y medio ambiente 

de mexicana de cobre

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Rosa Angelica Arvizu Valencia Coordinador técnico

Staff de apoyo a la 1ra. 

Semana de seguridad, 

salud y medio ambiente 

de mexicana de cobre

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Carlos Eduardo Urias Lucero Órgano de control

Asistir a reunión de 

trabajo de los organos de 

control del sector 

educación 

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00
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Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a reunión con 

científicos de la unison 

para revisar posibles 

proyectos que pueda 

acceder la unisierra con 

els ector emrpesarial de 

la región, dar 

seguimiento a proyecto 

con el director general de 

fundación produce 

aplicado y supervisado 

por la unisierra y reunión 

con el director de 

sagarpa estatal en 

seguimiento a egresados 

de unisierra empleados 

por esta dependencia y 

reunión con el secretario 

de gobierno para atender 

asuntos pprales.

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

René Abelardo Vásquez Aguirre Jefe de departamento

Asistir a reunión con 

científicos de la unison 

para revisar posibles 

proyectos que pueda 

acceder la unisierra con 

els ector emrpesarial de 

la región, dar 

seguimiento a proyecto 

con el director general de 

fundación produce 

aplicado y supervisado 

por la unisierra y reunión 

con el director de 

sagarpa estatal en 

seguimiento a egresados 

de unisierra empleados 

por esta dependencia y 

reunión con el secretario 

de gobierno para atender 

asuntos pprales.

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a foro de consulta 

estatal con la finalidad de 

integrar la propuesta de 

nuestro estado sobre el 

nuevo modelo educativo

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

Roy Ruíz Arvizu Secretario general académico

Asistir a foro de consulta 

estatal con la finalidad de 

integrar la propuesta de 

nuestro estado sobre el 

nuevo modelo educativo

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Uriel Angulo Corrales Profesor de tiempo completo

Asistir a apacitación para 

el aprovechamiento de 

pequeños cuerpos de 

agua para el desarrollo 

de la acuacultura en 

zonas áridas

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Carlos Leonel Santacruz Montaño Oficial administrativo

Asistir a la capacitación 

para el aprovechamiento 

de pequeños cuerpos de 

agua para el desarrollo 

de la acuacultura en 

zonas áridas

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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Francisco Javier Figueroa Montaño Coordinador vinculación

Asistir a reunión de 

trabajo con el secretario 

de hacienda cp. Raúl 

navarro gallegos, para 

atender y revisar temas 

financieros y de ppto y 

con el secretario de 

gobierno y subsecretario 

de educación. A sidur 

con el subdirector para 

dar seguimiento a 

proyectos

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

Efraín Enríquez Terán Rector

Trasladar alumnos del 

eq. Selectivo de futbol a 

participar en la liga mpral 

de futbol 

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Mauro Orlando Montaño Fimbres Secretario general académico

Asistir a reunión de 

trabajo en el aduitorio de 

la procuraduria de justicia 

del edo, en la reunión se 

darán indicaciones para 

la integración del 

anteproyecto del 

programa operativo 

anual 2017. Dicha 

reunión es organizada 

por la subsecretaría de 

planeación del desarrollo 

a través de la driección 

gral de planeación y 

evaluación

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Juan Carlos Aviles Miranda Jefe de división

Visita a la empres gpo 

mexico sa de cv oficinas 

centrales del corporativo 

y e entrevist con el 

asesor externo de la 

entidad receptora de 

estadia

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Abrham Espinoza Navarro Coordinador técnico
Fortalecedr y prmover la 

oferta educativa
$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Rubén Ángel Vásquez Navarro Rector

Asistir a evento sobre 

gestión para resultados y 

operaciones del sistema 

de formato único (sfu)

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Secretario general académico
Asistir a reunión con el 

subsecretario de sidur
$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Roy Ruíz Arvizu Jefe de división
Asistir a reunion con 

subsecretario de sidur
$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Salomé Frsiby Durán Coordinador técnico

Asistencia recepción con 

el consul general de los 

estados unidos de 

américa, con jerome 

epping

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Héctor Tecumshé Mojica Zárate Coordinador técnico

Participar en taller 

"habitat, flora y fauna en 

nuestro entorno de 

trabajo" con la 

impartición del primer 

modulo que tratará sobre 

la gestión de recursos 

naturales y sus 

interacciones en 

entornos inmedios"

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Alejandro Córdova Yanez Profesor tiempo compelto

Asistir al foro de consulta 

regional sobre el modelo 

educativo y la propuesta 

curricular para le 

educación obligatoria

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00
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Héctor Tecumshé Mojica Zárate Profesor tiempo compelto

Asistir a la unviersidad 

central "martha abreu" de 

las villas, a fin de 

continuar las actividades 

doctorales 

correspondientes a cargo 

del tutor dr. Carlos 

cristóbal martínez 

martínez

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir al foro de consulta 

regional sobre el modelo 

educativo y la propuesta 

curricular para la 

educación obligatoria

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

Roy Ruíz Arvizu Secretario general académico

Asistir al foro de consulta 

regional sobre el modelo 

educativo y la propuesta 

curricular para la 

educación obligatoria

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

José Heriberto Ceceña Martínez Coordinador técnico

Trasladar a 3 

conferencistas de la 

semana de ingenieria a 

cd. De hillo

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

José Heriberto Ceceña Martínez Coordinador técnico

Trasladar a los 

conferencistas que 

participaron hoy y 

recoger a los talleristas 

que participaran el día de 

mañana en la semana de 

ingenieria

$0.00 $750.00 $300.00 $1,050.00

Dinora Monroy Meléndez Profesor de tiempo completo

Asistir con un gpo de 

alumnos al taller de 

programación de brazo 

robot muestreo en 

molimex

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Aldo José Juárez De Haro Profesor de tiempo completo
Trasladar a los talleristas 

que participaron hoy en 

la semana de ingenieria

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00
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