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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 nacozari 2018

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Enrique Susarey Osuna Chofer

Entregar 0oficios del 

proyecto de acta a los 

consejeros de la lviii 

sesión ordinaria del 

consejo directivo y 

entrega de oficio no r. 

066-18

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Roy Ruíz Arvizu Secretario gral. Académico

Asistgir a la firma del 

programa estatales de 

trabajo en contraloría 

social con el sector 

educativo

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Rosario Lizeth Leyva Secretario técnico

Asistir a evento de 

presentación por parte 

de la gobernadora del 

estado lic. Claudia 

pavlovic arellano de la 

"estrategia de mejora 

regulatoria para el 

estado de sonora"

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

René Abelardo Vásquez Aguirre Jefe de departamento

Asistir a la coordianción 

gral de registro y 

certificación y servicios a 

profesionistas a reunión 

y entrega de 

expedientes de titulos y 

cedulas profesionales, y 

asistir al inst. De créidto 

educativo y becas

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Omar Armenta González Coordinador de servicios escolares

Asistir a la coordianción 

gral de registro y 

certificación y servicios a 

profesionistas a reunión 

y entrega de 

expedientes de titulos y 

cedulas profesionales, y 

asistir al inst. De créidto 

educativo y becas

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Carlos Eduardo Urias Lucero Organo interno de control

Acudir a la dirección gral 

de los organos de 

control y vigulancia de la 

sec gral de la contraloría 

a tratar asuntos 

relacionadols con el 

ocda unisierra

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Mauro Orlando Montaño Fimbres Jefe de departamento

Asistgir a reunión de 

continuidad a los 

trabajos del sistema de 

indicadores de 

procedimientos 

derivados de los 

manuales de 

procedimiento 

vigentes…

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Enrique Susarey Osuna Chofer

Enviar por paqueteria a 

la dirección gral de 

educación superior 

universitaria (dgesu)

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

Tratar asuntos 

presupuestales en la sec 

de hacienda y asuntos 

académicos en la 

subsecretaría de 

educación

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

Diana Julissa Zepeda Vázquez Profesor  por asignatura
Fortalecer y promover la 

oferta educativa
$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Dinora Monroy Melendez Profesor de tiempo completo

Reunión de trabajo con 

empleados de 

egresados de la carrera 

de ingeniería industrial 

para la re acreditación 

cacei

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Jazmin Argelia Quiñonez Ibarra Profesor de tiempo completo

Reunión de trabajo con 

empleados de 

egresados de la carrera 

de ingeniería industrial 

para la re acreditación 

cacei

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Penélope Gpe. Alvarez Vega Profesor de tiempo completo

Reunión de trabajo con 

empleados de 

egresados de la carrera 

de ingeniería industrial 

para la re acreditación 

cacei

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Icela Terán Rodríguez Asistente de rec. Humanos

Realizar pago de cuotas 

issssteson del mes de 

mayo 2018, entregar 

oficios en diferentes 

dependencias 

gubernamentales….

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Enrique Susarey Osuna Chofer

Recabar firmas de los c. 

Consejeros en el acta de 

la quincuagésima octava 

sesión ordinaria del 

consejo directivo en la 

ec…

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

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

trabajo referente a los 

hallazgos de isaf

$0.00 $0.00 $800.00 $800.00

Rubén Ángel Vásquez Navarro Jefe de unidad

Asistir a reunión de 

seguimiento de 

auditorias practicadas 

por el isaf, ejercicio 2017

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Abraham Espinoza Navarro Coordinador de vinculación
Asistir a evento de 

inauguración de casa de 

la cultura

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Participar en reunión de 

la comisión arizona-

méxico-arizona 

"liderazgo en acción"

$0.00 $12,354.00 $0.00 $12,354.00

René Abelardo Vásquez Aguirre Jefe de departamento

Asistir a la coordinación 

gral de registro, 

certificación y servicios 

profesionales a recoger 

los expedientes de 

titulos y asistir al inst. De 

cred. Educativo

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Enrique Susarey Osuna Chofer

Entrega de documentos 

a diferentes 

dependencias y a dhl 

para enviar paqueteria a 

la cdmx

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asiostir a la graduación 

de cecytes en 

representación de la lic. 

Claudia pavlovich

$0.00 $0.00 $500.00 $500.00
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Abraham Espinoza Navarro Coordinador de vinculación

Asistir a molimex y 

mefasa para firma de 

convenios de 

colaboración

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Rubén Darío Andrade Esquer Profesor por asignatura
Recoger material para el 

sistema de riego del 

proyecto de pistache

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Roy Ruíz Arvizu Secretario gral académico

Asistir a gpo mexico al 

área de fundición para 

atender solicitud de 

donación de material

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Guilebaldo Lavandera Barreraas Profesor de tiempo completo

Asistir a gpo mexico al 

área de fundición para 

atender solicitud de 

donación de material

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Roy Ruíz Arvizu Secretario gral académico

Asistir a gpo mexico al 

área de fundición para 

atender solicitud de 

donación de material

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Guilebaldo Lavandera Barreraas Profesor de tiempo completo

Asistir a gpo mexico al 

área de fundición para 

atender solicitud de 

donación de material

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Roy Ruíz Arvizu Secretario gral. Académico
Asistir a ceremonia de 

graduación de la 

generación 2015-2018

$0.00 $1,100.00 $400.00 $1,500.00

Francisco Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a la subsecretaría 

de egresos para tratar 

asuntos pptales y a la 

subsecretaría de 

gobierno para agenda 

de riesgo

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