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CUOTA VIATICOS GASTOS DE

DIARIA CAMINO

Enrique Susarrey Osuna Chofer

Llevar polizas al cp. 

Octavio montaño para 

trabajo en casa 

correspondientes al mes 

de octubre, devolución 

de uniformes personal 

femenino y cambios en 

la empresa de alicia loy

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

René Abelardo Vásquez Aguirre Jefe de depto

Asistir a la coordinación 

general de registro, 

certificación y servicios 

profesionales a registrar 

expedientes de titulos y 

cédullas profesionales

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Omar Armenta González Coordinador de depto

Asistir a la coordinación 

gral de registro, 

certificación y servicios a 

profesionistas a registrar 

expedientes de títulos y 

cédula profesional

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Fco. Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a cobach para 

tratar asuntos 

académicos y de 

vinculación

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Fco. Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a la secretaría de 

gobernación para revisa 

agenda de riesgo y 

previsiones 

presupuestales

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

Fco. Javier Figueroa Montaño Rector

Asistir a la subsecretaría 

de educación por 

información pptal 

solicitada por la 

secretaría de hacienda

$0.00 $0.00 $0.00 $0.00

Fco. Javier Figueroa Montaño Rector

Entregar documentación 

solicitada por la 

contraloría general del 

estado

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

Enrique Susarrey Osuna Chofer

Llevar oficio de 

solventacion de 

onservaciones a la 

contraloria

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Reyna Eddna Chua Enriquez Jefe de depto

Asistir a la coordinación 

ejecutiva de 

investigación de faltas 

admvas, con motivo de 

dar seguimiento a los 

procedimientos seguidos 

vs de la institución

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Rubén Ángel Vásquez Navarro Jefe de unidad

Asistir a la coordinación 

ejecutiva de 

investigación de faltas 

admvas, con motivo de 

dar seguimiento a los 

procedimientos seguidos 

vs de la institución

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00
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Reyna Eddna Chua Enriquez Jefe de depto

Acudir a la secretaría de 

la contraloría a realizar 

revisión de evaluación 

de contratos adjudicados 

2014-2015

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Enrique Susarrey Osuna Chofer

Llev ar a la c. Reyna 

ednna chua a la 

secretaría de la 

contraloria

$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Enrique Susarrey Osuna Chofer
Recoger documentación 

en oficinas de contraloría
$0.00 $0.00 $300.00 $300.00

Reyna Eddna Chua Enriquez Jefe de depto

Acudir a la coordinación 

de investigación de faltas 

admvas de la secretaría 

de la contraloría para 

entrega de información 

de los procedimientos 

vigentes vs institución

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00

Alan Yanez Espjo Jefe de depto

Acudir a la coordinación 

de investigación de faltas 

admvas de la secretaría 

de la contraloría para 

entrega de información 

de procedimientos 

vigentes en contra de  la 

institución

$0.00 $0.00 $400.00 $400.00
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