
Dependencia: Universidad de la Sierra

Entidad: Sonora

Período: 01 al 31/10/2020 Fecha de Actualización: 15 noviembre 2020

CUOTA VIATICOS GASTOS DE

DIARIA CAMINO

Fco. Javier Figueroa Montaño Rector

Tener reunión con 

presidentes municipales 

de la región, para tratar 

asuntos de acceso a 

internet de los 

estudiantes de la 

universidad de la sierra

$0.00 $2,700.00 $500.00 $3,200.00

Jesús Gpe. Vásquez González
Profesor De Tiempo 

Completo

Recopilación de 

evidencia fotográfica de 

las principales 

caracterisiticas del 

turismo alternativo por 

comunidad indigena, 

entgrevistas abiertas a 

autoridades tradicionales 

y prestadores de turismo 

en su caso, indagación 

de gastronomia…

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Enrique Susarrey Osuna Chofer

Llevar el acta de la 66 y 

67 sesión ordinaria a 

firma con los consejeros

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Enrique Susarrey Osuna Chofer

Entregar oficio en la 

secretaria de 

responsabilidades de la 

contraloría del estado.

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Fco. Javier Figueroa Montaño Rector

Tener reunión con 

presidentes municipales 

de la región, para tratar 

asuntos de acceso a 

internet de los 

estudiantes de la 

universidad de la sierra

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

Rubén Ángel Vásquez Navarro Jefe De Unidad

Asistir a oficinas de isaf a 

entregar anexos 

certificado de of. Ayf-048-

20 y a la contraloria en 

oficinas de 

responsabilidades 

entregar evidencias

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Ramón Octavio Montaño Figueroa Jefe De Depto

Asistir a oficinas de isaf a 

entregar anexos 

certificado de of. Ayf-048-

20 y a la contraloria en 

oficinas de 

responsabilidades 

entregar evidencias

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Enrique Susarrey Osuna Chofer

Acudir con directivos de 

icatson para llevar 

convenio de colaboración 

a firmas

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Carlos Eduardo Urias Lucero
Organo Interno De 

Control
Reunion en contraloria $0.00 $0.00 $400.00 $400.00
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Rubén Ángel Vásquez Navarro Jefe De Unidad

Asistir a reunión con el 

subsecretario de 

educación en la 

universidad estatal de 

sonora

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Alan Yanez Espjo Jefe De Depto

Acudir a acompañar al c. 

Rector a reunión 

convocada por la sec

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Fco. Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir ar eunión en 

modalidad presencial, 

presidido por la jefa de la 

oficina del ejecutivo del 

estado, secretario de la 

contraloria genral del 

edo, y auditor mayor de 

isaf, en seguimiento de 

auditorias 2015-2020 y 

audiotira en tiempo real 

2021 y tratar asuntos 

académicos

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

Fco. Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir con el 

subsecretario de 

educación con asuntos 

académicos y 

subsecretario de 

hacienda para tratar 

asuntos de incremento 

salarial

$0.00 $0.00 $500.00 $500.00
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