
 

OCA9.GASTOS DE REPRESENTACIÓN CORRESPONDIENTES AL  

 

MES DE MARZO DE 2017 

 

NOMBRE 

DEL 

SERVIDOR 

PÚBLICO 

CARGO EVENTO O MOTIVO 
MONTO 

ASIGNADO 

Mireya Gally 

Jordá 
Rectora 

01.03.2017 Comida de trabajo del 1ro. de marzo, con el personal del área de 

Posgrados de Upemor; tocante a los proyectos del CONACYT. 

 

02.03.2017 Reunión con abogados expertos en el tema laboral y la directora 

del área de Desarrollo Académico de Upemor. 

 

02.03.2017 Café previo a entrevista con Tutora para el área de Desarrollo 

Académico de Upemor. 

 

02.03.2017 Café previo a Segunda Sesión Extraordinaria de Consejo de 

Calidad de Upemor. 

 

02.03.2017 Café previo a firma de convenio interno con profesores 

investigadores de Upemor. 

 

06.03.2017 Lunch previo al tour de medios de comunicación masiva. 

 

06.03.2017 Reunión de trabajo durante el tour de medios, con la directora 

del área de Vinculación y la jefa de Comunicación Social de Upemor. 

 

10.03.2017 Revisión de pendientes del área administrativa de Upemor. 

 

10.03.2017 Comida de trabajo del 10 de marzo con Srias.  Académica y 

Admtva, finalizar la revisión de asuntos pendientes de estas dos áreas. 

 

13.03.2017 Reunión de trabajo con el Ing. Norzagaray de la Coordinación 

General de Universidades Tecnológicas y Politécnicas. 

 

19.03.2017 Comida de trabajo del día 14 de marzo con la Mtra. Valeria 

Dávila, revisar detalles acerca del mural del jardín acuático en Upemor. 

 

27.03.2017 Comida de trabajo con la Dirección de Vinculación, en donde se 

revisaron los resultados inmediatos que arrojó el tour de medios. 

$ 4,942.15 
(Monto asignado de 

acuerdo a 

presupuesto  

$ 5,000.00) 

 
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 presupuesta 
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