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CUOTA VIATICOS GASTOS DE

DIARIA CAMINO

José David Madrid Monteverde Profesor de tiempo completo

Entregar expedientes de 

profesores que 

participan en la 

convocatoria para la 

obtención del perfil 

deseable (prodep)

$0.00 $700.00 $300.00 $1,000.00

Efraín Enriquez Terán Profesor de deportes

Trasladar alumnos del 

eq. De futbol al torneo 

mpal 

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

René Abelardo Vásquez Aguirre Jefe de oficina

Asistir a la coordinación 

grl de registros, 

certificación y serv. 

Profesionales a reunión 

y entrega de 

expedientes para 

trámites de cédulas 

profesionales

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Omar Armenta González Coordinador de serv. Escolares

Asistir a la coordinación 

grl de registros, 

certificación y serv. 

Profesionales a reunión 

y entrega de 

expedientes para 

trámites de cédulas 

profesionales

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Carlos Eduardo Urias Lucero Órgano de control

Acudira reunión de 

capacitacion sobre la 

guía praa la emisión de 

informes trimestrales..

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a reunión de 

audoridades de 

instiutciones de 

educación superior con 

el pñresidente de la 

universidad de arizo na y 

atender invitación del 

cónsul de los eu de 

america a una recepción 

en honor del presidentre 

de la universidad de 

arizona. Asistir a reunión 

de trabajo de la 

subsecretaría de educ. 

Ppto de egresos de la 

federación 2019

$0.00 $1,350.00 $50.00 $1,400.00

Enrique Susarey Osuna Chofer

Entregar primer informe 

trimestral del poa 2018 

(of.r.046-18) en la 

subsecretaría de 

hacienda, al isaf y a la 

sec

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00
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Ana Judith Barceló Moreno Jefe de unidad

Asistir a capacitac ión en 

la sec-quintas, con el fin 

de integrar los proyectos 

que deberá presentar la 

universidad, para 

gestionar recursos ante 

la unidad de inversiones 

de la sahcp para obtener 

el registro de cartera en 

ppto de egresos de la 

federación 2019

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Rubén Ángel Vásquez Navarro Jefe de unidad

Asistir a reunión de 

trabajo, con el próposito 

de realizar capacitación 

y dar las orientaciones 

pertinentes para integrar 

los proyectos, así como 

para obtener el registro 

en la cartera 

correspondiente para el 

ppto. De egresos de la 

federación 2019

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Rubén Darío Andrade Esquer Profesor por asignatura

Trasladar muestras de 

laboraatorio de agua 

para su análisis y llevar 

a reparar sistema de aire 

acondicionado del 

vehículo for ranger 2008, 

para el proyecto de 

pistache

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Carlos Leonel Santacruz Montaño Jefe de departamento

Asistir al curso taller 

oportunidades de 

participación en el sector 

eléctrico rentaabilidad y 

potencial de mitigación

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Marco Antonio Medina Profesor de tiempo completo

Realizar praactica de lo 

visto en clase referente a 

la ecoturismo ya 

ctividades, con 16 

alumnos del sexto 

semestre de lata y 

octavo de latr

$0.00 $700.00 $300.00 $1,000.00

René Abelardo Vásquez Aguirre Jefe de departamento

Asistir al imss a reunión 

y tramites relacionados 

con estudiantes de 

nuestra institución

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Icela Terán Rodríguez Asistente de rec. Humanos

Trámitees situación 

patrimoni9al, realizart 

cambios de uniformes 

del personal primavera 

verano 2018, acudir al 

despacho sonor 

profesional para ver 

inconsistencias en 

constancias mde 

sueldos salarios vs 

portal del sat. Trfamites 

en isssteson

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Rubén Ángel Vásquez Navarro Jefe de unidad

Llevar recibos de 

subsidio federal a la sec 

y llevar edos financieros 

del informe trimestral a 

isaf

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00
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Reyna Ednna Chua Enríquez Jefe de departamento

Acudir a la secretaría de 

la colntraloría del edo, 

espec íficamente a la 

dirección de licitaciones 

y contratos, para 

solventar incidencias de 

josé durán y santos fco. 

Valdéz durán

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Efraín Enriquez Terán Profesor de deportes

Trasladar alumnos del 

eq. De fut bol al torneo 

municipal nacozari 2018

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Efraín Enriquez Terán Profesor de deportes

Trasladar alumnos del 

eq. De fut bol, para 

particiar en partido de 

liga ms 2018

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Enrique Susarey Osuna Chofer
Traer mobiliario 

"mesabancos"
$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Martín Benancio Moreno Arvizu Oficial de servicios

Acompañar al c. Enrique 

susarrey, para traer 

mobiliario "mesabancos"

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Aldo José Juarez De Haro Profesor de tiempo completo

Viaje de estudios para 

mantenerse actualizados 

y poderse reunir con 

profesionales, 

estudiantes y toda 

persona en la 

informática, tecnologías 

y sistemas y demás 

áreas relacionadas para 

conocer las experiencias 

en voz propia de 

expertos

$0.00 $5,700.00 $300.00 $6,000.00

David Guzmán Salazar Chofer

Trasladar al mtro. Aldo 

josé juár4ez de haro y 

19 alumnos a un viaje de 

estudios para 

mantenerse actualizados 

y poderse reunir con 

profesionales, 

estudiantes y toda 

personal en la 

informatica, tecnologías 

y sistemas y demás 

áreas relacionadas para 

conocer las 

experieincias en voz 

propia de expertos

$0.00 $5,700.00 $300.00 $6,000.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir con el presidentee 

mpal y equipo para tratar 

asuntos de la casa 

nacozarense en 

moctezuma, de alumnos 

de la universidad

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Enrique Susarey Osuna Chofer
Traer la otra parte del 

mobiliario "mesabancos"
$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Martín Benancio Moreno Arvizu Oficial de servicios

Acompañar al c. Enrique 

susarrey, para traer la 

otra parte de mobiliario 

"mesabancos"

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Icela Terán Rodríguez Asistente de rec. Humanos

Realizar pago de cuotas 

en isssteson del mes de 

marzo 2018, recoger 

uniformes del person al 

gral de uniformes, 

tramites de jubilacion

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00
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Uriel Angulo Corrales Profesor de tiempo completo

Trasladar conferencista 

para la semana de 

biología

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Maria De La P'az Montañez Armentaa Profesor de tiempo completo

Tarsladar 

comnferencista que 

participará en la 13va 

semana de biología

$0.00 $700.00 $300.00 $1,000.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a reunión con el 

subsecretario para tratar 

asuntos referentes a of. 

No. R-028, sobre 

autorización de 

adquisición de seguros y 

tratar asuntos 

académicos de la 

universidad

$0.00 $1,350.00 $500.00 $1,850.00

Efraín Enriquez Terán Profesor de deportes

Asistir a evento cultural 

casa gde nacozari, con 

motivo de la reunión de 

desarrollo comunitario, 

pressentaación del gpo 

de danza de unisierra

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Gabino Moreno Bautista Oficial de servicios

Apoyo con traslado de 

materiales para la 

clausura de la 13va 

semana de biología

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Hugo Silva Kurumiya Profesor de tiempo completo

Trasladar a 

conferencista que 

participó en la semana 

de biología

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Gertrudis Yanes Arvayo Profesor de tiempo completo

Particiar en un evento de 

semana de seguridad y 

conservación en 

generadora de 

electricidad (empleados)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Gertrudis Yanes Arvayo Profesor de tiempo completo

Particiar en un evento de 

semana de seguridad y 

conservación en 

generadora de 

electricidad (empleados)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Hugo Silva Kurumiya Profesor de tiempo completo

Particiar en un evento de 

semana de seguridad y 

conservación en 

generadora de 

electricidad (empleados)

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00
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