
 

OCA9.GASTOS DE REPRESENTACIÓN 

CORRESPONDIENTES AL MES DE DICIEMBRE DE 

2012 

 
NOMBRE 

DEL 

SERVIDOR 

PÚBLICO 

CARGO EVENTO O MOTIVO 

MONTO 

ASIGNADO  

Juan Segura 

Salazar 
Rector 

Reunión de trabajo con el Subsecretario de Innovación y Desarrollo Tecnológico del 

Estado de Morelos, para definir el Plan de Desarrollo Estatal Morelos 2012-2018 con 

las sesiones del programa Think-Tank de la UPEMOR. 

 

Desayuno de trabajo con representantes de la Asociación de padres de Familia y el 

Subsecretario de Educación en el Estado de Morelos, para escuchar propuestas e 

inquietudes de parte de esta Asociación acerca de la educación que reciben sus 

hijos. 

 

Desayuno de trabajo con el Licenciado Luis Códice, previo a la participación del  

Rector en la Sesión de Planeación 2013, y del Consejo de Calidad en el cual se trató 

el tema de los nuevos integrantes del CIPPPA.  

 

Reunión de trabajo con los Maestros Refugio Efraín Álvarez y Juan Frausto Solís 

previo a la reunión del PROMEP. En la que se informa del cierre de actividades del 

año 2012 de dicha área y sus pendientes para el inicio de 2013. 

 

Desayuno de trabajo con el Secretario Roberto Ruiz para definir los lineamientos del 

proyecto “Parque Tecnológico Agropecuario”. 

 

Reunión de trabajo del día 31 de diciembre con Secretarios y Directores de la 

UPEMOR, en la que se analizaron los proyectos de academia, la plantilla y las 

responsabilidades para el año que inicia de los profesores de tiempo completo. 

 

Desayuno de trabajo con el Licenciado César Rodríguez Martínez, jefe de control 

patrimonial de la UPEMOR; para revisar la actualización del sistema y los 

procedimientos de resguardo para el año entrante. 

 

$3,000.00 

 

Criterios de Control: Los recursos asignados para gastos de representación están autorizados exclusivamente para 

el Rector de la Universidad Politécnica del Estado de Morelos de acuerdo con lo dispuesto en el acuerdo de 

austeridad presupuestal. 
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