
 

OCA9.GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL  

 

MES DE OCTUBRE DE 2017 

 

NOMBRE 

DEL 

SERVIDOR 

PÚBLICO 

CARGO EVENTO O MOTIVO 
MONTO 

ASIGNADO 

Mireya Gally 

Jordá 
Rectora 

04.10.2017/Reunión de trabajo con el Director de las Carreras de IET e IIF, 

tocante a los requerimientos de espacios para esta Dirección. 

05.10.2017/Reunión con Secretarias Académica, Administrativa y Particular, 

para revisión del estado actual de los edificios, del mobiliario y 

equipamiento de Upemor, en relación a los hechos del 19 de Septiembre. 

17/10/2017/Reunión de trabajo con personal de la C.G.U.T.y P. para revisión 

de información de la mesa de trabajo sobre productividad de la SE. 

20.10.2017/Reunión de trabajo posterior a cita en el INEGI. 

20.10.2017/Reunión de trabajo previa a la visita en la SEDAGRO Morelos, 

para tratar el tema de los Laboratorios de Upemor. 

21.10.2017/Reunión de trabajo con el Lic. Frías, de la C.G.U.T.y P. para 

atender la solicitud de revisión de Actas de Junta Directiva de Upemor. 

24.10.2017/Reunión de trabajo posterior a la participación en la Sesión de la 

Comisión Estatal de Productividad y del Subcomité de Adquisiciones en la 

UPAC. 

31.10.2017/Reunión de trabajo con personal de la Dirección de Desarrollo 

Académico de Upemor, para presentación de Plan de Trabajo para este cierre 

de año del área mencionada. 

31.10.2017/Reunión de trabajo con Directores Académicos de Upemor, para 

la integración de un Plan de Trabajo Conjunto, para este cierre de año, en el 

que se busca disminuir el impacto de los hechos del 19 de septiembre. 

$ 3,963.20 
(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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