
 

OCA9.GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL  

 

MES DE SEPTIEMBRE DE 2016 

 

NOMBRE 

DEL 

SERVIDOR 

PÚBLICO 

CARGO EVENTO O MOTIVO 
MONTO 

ASIGNADO 

Mireya Gally 

Jordá 
Rectora 

02/09/16. Desayuno previo a reunión de trabajo con la Lic. Lorena Alvarado 

de la CGUTyP para tratar el tema del PFCE. 

02/09/16. Comida de trabajo posterior a reunión con la secretaria de 

educación del Estado, Beatriz Ramírez Velázquez. 

05/09/16. Desayuno de trabajo posterior a reunión semanal, acuerdos de 

rectoría, seguimiento y toma de decisiones. 

08/09/16. Comida de trabajo con la Dra. Brenda Valderrama Blanco, 

secretaria de innovación, ciencia y tecnología del Estado, para tratar el tema 

del Foro Alternativas Verdes. 

12/09/16. Desayuno de trabajo para la reunión semanal, acuerdos de 

rectoría, seguimiento y toma de decisiones. 

15/09/16. Reunión de trabajo con el área de vinculación en donde se 

revisaron los resultados obtenidos recientemente en el tema de movilidad. 

15/09/16. Comida de trabajo previa a participación oficial en la ceremonia del 

grito de independencia que se llevó a cabo en Palacio de Gobierno. 

22/09/16. Comida de trabajo posterior a la inauguración del Foro Alternativas 

Verdes, que tuvo lugar en el WTC de Xochitepec, Mor. 

26/09/16. Comida de trabajo con el secretario de desarrollo agropecuario del 

Estado, Roberto Ruiz Silva, que se llevó a cabo el día miércoles 21 de 

septiembre. 

28/09/16. Comida de trabajo previa a comisión internacional a los países 

bajos que tendrá lugar del 28-sep al 09-oct del presente año. 

$4,490.31 
(Monto asignado de 

acuerdo a 

presupuesto  

$ 8,000.00) 

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

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

austeridad presupuestal. 
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