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CUOTA VIATICOS GASTOS DE

DIARIA CAMINO

Efraín Enriquez Terán Profesor de deportes

Trasladar alumnos del 

eq. De futbol al torneo 

mpal de futbol nacozari

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Mauro Orlando Montaño Fimbres Jefe de departamento

Asistir a curso taller pbr-

sed metodologia dl 

marco lógico y matriz de 

indicadores praa 

resultados que se 

llevarán a cabo en el 

aula magna..

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir5 con directivos 

del h. Ayuntamiento y 

con personal del centro 

cultural casa gde

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Hugo Silva Kurumiya Profesor de tiempo completo

Practica de campo para 

el participante conozca 

en campo las diferentes 

fenotipos no 

mendelianas y que 

pueda identioficar los 

haplotipos en campo

$0.00 $700.00 $300.00 $1,000.00

Enrique Susarey Osuna Chofer

Entregar oficio de la 

ratificación de metas del 

fam 2018 en el isie, en la 

subsecretaría de 

egresos de la sec de 

hacienda y en la 

subsecretaría de 

educación media 

superior y superior

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Icela Terán Rodríguez Asistente de rec. Humanos

Realizar pago de cuotas 

en isssteson del mes 

deabril 2018, solicitar 

uniformes del personal 

en gral de uniformes y 

en uniformes ejecutivos

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

René Abelardo Vásquez Aguirre Jefe de departamento

Asistir a la coordinación 

gral de registro, 

certificación y servicios a 

profesionistas a reunión 

y entrega de 

expedientes de titulos y 

cédulas profesionales

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Omar Armenta González Coordinador de serv. Escolares

Asistir a la coordinación 

gral de registro, 

certificación y servicios a 

profesionistas a reunión 

y entrega de 

expedientes de titulos y 

cédulas profesionales

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

José Heriberto Ceceña Martinez Coordinador técnico académicos

Trasladar al 

conferencista alex garcía 

para impartir 

conferencias dirigidas a 

los alumnos del 4to.sem 

y a maestros

$0.00 $700.00 $300.00 $1,000.00
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Efraín Enriquez Terán Profesor de deportes

Tarsladar alumnos del 

eq. De futbol al torneo 

mpal de futobol nacozari

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Enrique Susarey Osuna Chofer
Trasladar al 

conferencista alez garcía
$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Carlos Eduardo Urias Lucero Organo interno de control

Acudir a reunión donde 

se tratarán asuntos de 

control interno

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

José David Madrid Monteverde Profesor de tiempo completo
Contraloría gral, tema: 

contraloría social
$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Hugo Silva Kurumiya Profesor de tiempo completo

Participar en el 4to. 

Congreso de la 

biodiversidad y la 

gestión del archipielago 

madrense

$0.00 $3,859.78 $300.00 $4,159.78

Gertrudis Yanes Arvayo Profesor de tiempo completo

Participar en el 4to. 

Congreso de la 

biodiversidad y la 

gestión del archipielago 

madrense

$0.00 $1,929.89 $300.00 $2,229.89

María De La Paz Montañez Armenta Profesor de tiempo completo

Participar en el 4to. 

Congreso de la 

biodiversidad y la 

gestión del archipielago 

madrense

$0.00 $1,929.00 $300.00 $2,229.00

René Abelardo Vásquez Aguirre Jefe de departamento

Asistir al instituto 

tecnológico de agua 

prieta, a reunión y 

trámites relacionados 

con la promoción de 

nuestra institución

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Roy Ruíz Arvizu Secretario gral. Académico

Reunión donse se habrá 

de analizar "los criterios 

para la elaboración del 

informe de gobierno 

2017-2018 y 

actualización de ped 

2019-2021

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Ana Judith Barceló Moreno Jefe de unidad

Asistir a reunión donde 

se analizarán "los 

criterios para la 

elaboración del informe 

de gobierno 2017-2018 

y actualización de ped 

2019-2021

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Enrique Susarey Osuna Chofer

Entregar oficios de 

invitación a los 

consejeros para la lviii 

sesión ordinaria del 

consejo directivo

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

David Guzmán Salazar Chofer

Llevar autobus volvo 

2005 a reparación del 

mofle y servicio del aire 

acondicionado

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

María Elvira Gil Profesor de tiempo completo
Participar en la feria del 

reciclaje
$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Guilebaldo Lavandera Barreraas Profesor de tiempo completo
Recoger a instructores 

de la capacitación del 

curso de caceb

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00
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Martina Alcaraz Miranda Profesor de tiempo completo

Viaje de estudios con 48 

alumnos de admon para 

que los alumnos puedan 

analizar los diferentes 

procesos productivos y 

de presentación de 

servicios que se llevan a 

cabo en las distintas 

empresas a visitar

$0.00 $700.00 $300.00 $1,000.00

David Guzmán Salazar Chofer
Tarsladar a la maestra 

martina alcaraz y 48 

alumnos de admon

$0.00 $700.00 $300.00 $1,000.00

Francisco Antonio Medina Ortiz Profesor de tiempo completo

Asistir a i congreso 

iberoamericano y xxxi 

congreso internacional 

en admón de empresas 

agropecuarias 2018

$0.00 $9,952.70 $300.00 $10,252.70

Jesús Gpe. Vásqeuz González Profesor de tiempo completo

Asistir a i congreso 

iberoamericano y xxxi 

congreso internacional 

en admón de empresas 

agropecuarias 2018

$0.00 $9,952.00 $300.00 $10,252.00

Efraín Enriquez Terán Profesor de deportes

Trasladar alumnos del 

eq. De futbol al torneo 

mpal de futbol nacozari 

2018

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Omar Armenta González Coordinador de serv. Escolares

Trasladar alos cc. David 

guzman y enrique 

susarrey, para traer 

camiónes que se 

llevaron a repración

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Carlos Eduardo Urias Lucero Organo interno de control
Acudir a reunión donde 

se tratarán asuntos de 

control interno

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Efraín Enriquez Terán Profesor de deportes

Trasladar alumnos del 

eq- de futbol a 

encuentro 

correspondiente a la liga 

ms 2018

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Enrique Susarey Osuna Chofer
Trasladar a instructores 

de la capacitación del 

curso caceb

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a la secretaría de 

educación para tratar 

asuntos académicos de 

la universidad

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

Roy Ruíz Arvizu Secretario gral académico

Asistir a evento de in 

aguración de la reunión 

regional de trabajo 

"escuelas al cien"

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Guilebaldo Lavandera Barreraas Profesor de tiempo completo

Asistir al evento de 

inaguaración de la 

reunión regional del 

trabajo "escuelas al cien"

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

René Abelardo Vásquez Aguirre Jefe de departamento

Asistir al evento de 

inaguaración de la 

reunión regional del 

trabajo "escuelas al cien"

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir al evento de 

inaguaración de la 

reunión regional del 

trabajo "escuelas al 

cien". Asistir a reunión 

con la gobernadora

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