
 
 

 

OCA9.VIÁTICOS Y VIAJES 

CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016 

NOMBRE DEL SERVIDOR 

PÚBLICO 
CARGO EVENTO O MOTIVO 

MONTO 

ASIGNADO  

 

 

Verónica Giles Chávez 

 

 

 

 

Dir. Académico de Posgrado y 

Educación continua 

Pago viáticos debido a que 

asistió a la revisión de criterios 

de registros de los nuevos 

programas educativos, en la 

dirección Gral. De Universidades 

Tecnológicas. 

 

 

 

$596.50 

 

 

Verónica Giles Chávez 

 

 

Dir. Académico de Posgrado y 

Educación continua 

Pago viáticos debido a que 

asistió a la revisión de criterios 

de registros de los nuevos 

programas educativos, en la 

dirección Gral. De Universidades 

Tecnológicas. 

 

 

$390.00 

 

Verónica Giles Chávez 

 

 

Dir. Académico de Posgrado y 

Educación continua 

Pago viáticos debido a que 

asistió a la revisión de criterios 

de registros de los nuevos 

programas educativos, en la 

dirección Gral. De Universidades 

Tecnológicas 

 

 

$13.50 

 

Gabriela Herrera Salazar 

 

Subdirectora de Planeación 

Asistencia  de Gabriela herrera 

Salazar a la ciudad de México al 

"taller de actualización de los 

marcos de referencia”. 

 

 

$883.00 

 

Valencia Vargas Norma Elizabeth 

 

 

Directora Académica de IET e 

IIF 

Pago de viáticos para reunión de 

trabajo para continuar con los 

trabajos de actualización del 

programa educativo. 

 

$4,029.99 

 

Valencia Reyes Gerardo 

 

PTC 

Viáticos del maestro Gerardo 

valencia Reyes al XVI congreso 

internacional de administración, 

contabilidad  2016. 

 

  

$660.00 

 

Valencia Reyes Gerardo 

 

PTC 

Viáticos del maestro Gerardo 

valencia Reyes al XVI congreso 

internacional de administración, 

contabilidad  2016. 

 

  

$5,600.00 

Verónica Giles Chávez 

 

 

Dir. Académico de Posgrado y 

Educación continua 

Pago de viáticos, debido a que 

asistió a  la revisión de criterios 

de registros de los nuevos 

programas educativos, en la Dir. 

Gral. De Universidades 

Tecnológicas. 

 

 

$695.30 

Verónica Giles Chávez 

 

 

Dir. Académico de Posgrado y 

Educación continua 

Pago de transporte, debido a 

que asistió a  la revisión de 

criterios de registros de los 

nuevos programas educativos, 

en la Dir. Gral. De Universidades 

Tecnológicas. 

 

 

$140.00 
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Verónica Giles Chávez 

 

 

Dir. Académico de Posgrado y 

Educación continua 

Pago de estacionamientos, 

debido a que asistió a  la 

revisión de criterios de registros 

de los nuevos programas 

educativos, en la Dir. Gral. De 

Universidades Tecnológicas. 

 

 

 

$34.00 

 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

Viáticos para trasladar a la 

Rectora, Secretaria 

administrativa y Académica  

Rueda de prensa” ingreso a 

Educación Superior Ciclo 2016-

2017” 

 

 

$1,340.00 

 

Nadia Oliva Valderrama Blanco 

 

Secretaria Particular 

Boletos de avión para la alumna 

ing. Yacxiri Lizbeth Vargas Ayala, 

por  la mejor egresada de 

ingeniería industrial.  

 

 

$2,500.00 

 

Nadia Oliva Valderrama Blanco 

 

Secretaria Particular 

Boletos de avión para la alumna 

ing. Yacxiri Lizbeth Vargas Ayala, 

por  la mejor egresada de 

ingeniería industrial. 

 

$599.82 

 

Ángel García Reyes 

 

Auxiliar Administrativo 

Viáticos  para trasladar a la 

Rectora y Secretaria 

Administrativa a ala CGUTYP a 

reunión con el director de 

planeación, evolución e 

informática. 

 

 

$600.00 

 

Ángel García Reyes 

 

Auxiliar Administrativo 

Viáticos  para trasladar a la 

Rectora y Secretaria 

Administrativa a ala CGUTYP a 

reunión con el director de 

planeación, evolución e 

informática. 

 

  

$402.00 

 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

Viáticos generados para asistir s 

reunión de trabajo en la SEP 

Federal y posteriormente a 

evento del sector energético en 

Cuautla, Mor. 

 

 

$1,088.64 

 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

Viáticos generados para asistir s 

reunión de trabajo en la SEP 

Federal y posteriormente a 

evento del sector energético en 

Cuautla, Mor. 

 

 

$700.03 

 

Gabriela Antelma Canizal 

Jiménez 

 

Jefa de Biblioteca y 

Audiovisuales 

Pago de viáticos para la 

asistencia de Gabriela Canizal 

Jiménez, para asistir a la 

capacitación de la CONRYCT. 

 

 

$2,424.00 
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Jesús Valdemar Castañeda 

Meza 

 

Jefe de Promoción 

Viáticos promoción convocatoria 

maestrías mayo 2016. 

 

$431.01 

 

 

Valencia Reyes Gerardo 

 

 

PTC 

Pago de trasporte terrestre para 

asistir XVI Congreso 

Internacional de Administración, 

Contaduría Pública y Finanzas 

2016. 

 

 

 

$660.00 

 

Ángel García Reyes 

 

Auxiliar Administrativo 

Pago de estacionamiento del 

mes de Abril del 2016 

 

$377.00 

 

Yarida Toledo Navarro 

 

Secretaria Académica 

Pago de viáticos para llevar a 

cabo la comisión "registro de 

nuevos programas educativos a 

la CGUTYP en la ciudad de 

México 

 

 

$605.00 

 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

Pago de viáticos generados de la 

comisión realizada a la cd de 

México (SEP,S.R.E y empresa 

super programas) 

 

 

$516.00 

 

Gabriela Herrera Salazar 

 

Subdirectora de Planeación 

Pago de viáticos para asistir a 

ciudad de México a la 

Coordinación General de 

Universidades Tecnológicas y 

Politécnicas 

 

 

$440.00 

 

Jonathan Ortuño Triana 

 

 

Subdirector de Capital Humano 

Pago de pasajes del centro 

estatal contra adicciones a la 

UPEMOR por asistencia a 

reunión con autoridades varias 

de la secretaría del trabajo. 

 

 

$82.05 

 

Orquídea rodríguez castellanos 

 

 

Jefe de departamento de 

Nóminas y Egresos 

Pago de taxi para acudir a 

capacitación a las instalaciones 

de FONACOT. 

 

 

$150.00 

 

Orquídea Rodríguez castellanos 

 

 

Jefe de departamento de 

Nóminas y Egresos 

Pago de taxis para asistir a 

reunión de trabajo en la sub-

secretaria de ingresos. 

 

 

$100.00 

 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

Viáticos para realizar gestiones 

en Yautepec, Cuautla. Emiliano 

Zapata y Zacatepec. 

 

$250.00 

 

Ángel García Reyes 

 

Auxiliar Administrativo 

Viáticos para gestiones en la 

CGUTyP, PRODEP, SEP Y DGP. 

 

$435.23 

 

Ángel García Reyes 

 

Auxiliar Administrativo 

Pago de estacionamiento 

derivadas de las gestiones 

realizadas en el centro de 

Cuernavaca; tales como; 

bancos, instituciones públicas y 

privadas y dependencias de 

gobierno federal y estatal 

 

$220.00 
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Verónica Giles Chávez 

 

 

Dir. Académico de Posgrado y 

Educación continua 

Pago de transporte para la Dra. 

Verónica giles Chávez. Directora 

de posgrado y educación 

continua, debido a que realizo el 

estudio de mercado para la 

apertura de nuevos programas 

educativos. 

 

 

$418.5 

 

Verónica Giles Chávez 

 

 

Dir. Académico de Posgrado y 

Educación continua 

Pago de transporte para la Dra. 

Verónica giles Chávez. Directora 

de posgrado y educación 

continua, debido a que realizo el 

estudio de mercado para la 

apertura de nuevos programas 

educativos. 

 

 

$348.75 

 

Verónica Giles Chávez 

 

 

Dir. Académico de Posgrado y 

Educación continua 

Pago de transporte para la Dra. 

Verónica giles Chávez. Directora 

de posgrado y educación 

continua, debido a que realizo el 

estudio de mercado para la 

apertura de nuevos programas 

educativos. 

 

 

$263.20 

 

Gabriela Herrera Salazar 

 

Subdirectora de Planeación 

Viáticos para acudir a la cd de 

México, coordinación de 

universidades tecnológicas 

 

 

$540.00 

 

María Elena del Collado Cuevas 

 

 

Coordinadora de Ingles 

Pago de viáticos para asistir a la 

universidad latinoamericana  en 

el ciudad de México. Por curso 

de actualización. 

 

 

$200.00 

 

Jonathan Ortuño Triana 

 

 

Subdirector de Capital Humano 

Taxi para asistir a gobierno del 

estado y a la UPEMOR para la 

carga y validación de los 

programas de recursos 

federales de la universidad, el 

día 15  enero del 2016 

 

 

$70.00 

 

Jonathan Ortuño Triana 

 

 

Subdirector de Capital Humano 

Pago de taxi para asistir a 

reunión de seguimiento en la 

delegación estatal de secretaria 

del trabajo y previsión social 

Morelos. 

 

 

$100.00 

 

Jonathan Ortuño Triana 

 

 

Subdirector de Capital Humano 

Pago de taxi para acudir a las 

oficinas de dirección Gral. de 

protección civil del estado de 

Morelos para tramites diversos 

 

 

$50.00 

 

Ana Laura Lara Galván 

 

Subdirectora de Adquisiciones 

Pago de viáticos al diario oficial 

de la federación para la 

publicación de fallo de la 

 

$554.00 

 



 
 

 

OCA9.VIÁTICOS Y VIAJES 

CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Criterios de Control: Los recursos asignados al personal de la Universidad Politécnica del 

Estado de Morelos para realizar viajes y comisiones así como la comprobación de  los 

mismos están regulados por lo dispuesto en la Política de Viáticos y el tabulador de viáticos. 

  

licitación de FOMIX. 

 

Ana Laura Lara Galván 

 

Subdirectora de Adquisiciones 

Pago de taxi para la revisión de 

bases, carpeta y entrega de la 

misma en las instalaciones de 

UPAC para la adquisición de 

equipo de electrónica y 

telecomunicaciones. 

 

$180.00 

 

 

Ana Laura Lara Galván 

 

Subdirectora de Adquisiciones 

Pago de taxi para la entrega de 

carpetas par a la sesión de 

subcomité y comité 

 

$220.00 

 

ELABORÓ 

 

 

 

 

 

 

 

C.P. Laura Cristina Magdaleno Eslava 

Directora de Finanzas y Capital Humano 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos 
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C.P.C. Mónica Guadalupe Ramos Rivas 

Secretario Administrativo 

Universidad Politécnica del Estado de Morelos 


