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NOMBRE DEL SERVIDOR 

PÚBLICO 
CARGO EVENTO O MOTIVO 

MONTO 

ASIGNADO  

 

Ana Laura Lara Galván 

 

Subdirectora de Compras y 

Servicios 

 

Pago de taxi para la entrega el 

día 16 de agosto la carpeta para 

la sesión de subcomité y el día 

18 de agosto entrega de carpeta 

para sesión de comité de 

adquisiciones 

  

$200.00  

 

 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

 

Auxiliar administrativo 

Viáticos al aeropuerto de la 

ciudad de México para recoger a 

la srita. Mónica Marquinez Luna 

de movilidad internacional 

 

 

$567.00 

 

 

 

Ángel García Reyes 

 

 

Auxiliar administrativo 

Pago de estacionamientos del 

mes de julio derivado de 

gestiones administrativas de la 

secretaría administrativa 

. 

 

$288.00 

 

 

 

Gabriela Herrera Salazar 

 

 

 

Subdirectora de Planeación 

 

Viáticos para ir a la ciudad de 

México a la coordinación general 

de universidades tecnológicas y 

politécnicas. 

 

 

 

$640.00 

 

 

Norma Angélica Zavala Ramírez 

 

 

Directora de Servicios 

Escolares 

 

viáticos para acudir a la DGP e 

ingresar y recibir tramites de 

egreso de licenciatura 

. 

 

$200.00 

 

 

 

Araceli Arroyo Martínez 

 

Dirección de Efectividad 

Institucional 

 

Viáticos a la ciudad de México a 

la coordinación Gral. de 

universidades tecnológicas y 

politécnicas para entrega de 

avance financiero y académico 

de PROFOCIE 2015 

 

$141.00 

 

Araceli Arroyo Martínez 

 

Dirección de Efectividad 

Institucional 

 

Viáticos a la ciudad de México a 

la coordinación Gral. de 

universidades tecnológicas y 

politécnicas para entrega de 

avance financiero y académico 

de PROFOCIE 2015 

 

$274.00 

 

Alma Rita Vara Clara 

 

 

Jefe de Área Jurídica 

 

Pago de taxi para asistir a 

INDATUR y presentar solicitud de 

registro de obras. 

. 

 

$80.0 

 

 

Ángel García Reyes 

 

 

Auxiliar administrativo 

 

Pago de estacionamientos por la 

asistencia de la secretaria 

administrativa a la subsecretaria 

de presupuesto y a gubernatura 

del estado 

 

 

$120.00 

 

 

Fulgencia Villegas Castorela 

 

 

Director Jurídico 

 

Pago de taxis para asistir a la 

UPAC, la secretaria de 

educación y  a la junta de 

conciliación y arbitraje. 

 

$130.00 
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Fulgencia Villegas Castorela 

 

 

Director Jurídico 

 

Pago de taxis para asistir a  la 

secretaria de educación, junta 

local de conciliación y arbitraje, 

despacho laboralista y 

consejería jurídica. 

 

 

$300.00 

 

 

 

Laura Cristina Magdaleno Eslava 

 

 

Dir. De Finanzas y Capital 

Humano. 

 

Pago de taxis para asistir a una 

reunión a la secretaria de 

educación de la cp. Laura 

Magdaleno E. directora de 

finanzas y capital humano. 

 

 

$100.00 

 

 

Fulgencia Villegas Castorela 

 

 

Director Jurídico 

 

Pago de taxis para asistir $120.00 

 

Cristóbal Acosta Alanís 
 

Auxiliar administrativo 

viáticos para realizar trámites en 

la CDMX en la CUTyP así como 

en CONACYT 

 

$1,011.51 

 

 

Cristóbal Acosta Alanís 
 

Auxiliar administrativo 

viáticos para realizar trámites en 

la CDMX en la CUTyP así como 

en CONACYT 

 

$61.00 

 

 

Cristóbal Acosta Alanís 
 

Auxiliar administrativo 

viáticos para realizar trámites en 

la CDMX en la CUTyP así como 

en CONACYT 

 

$150.00 

 

 

Cristóbal Acosta Alanís 
 

Auxiliar administrativo 

viáticos para realizar trámites en 

la CDMX en la CUTyP así como 

en CONACYT 

 

$500.54 

 

 

Gabriela Uribe Posada 

 

Coordinadora de Vinculación 

 

Viáticos para la entrega del 

informe financiero y académico 

de PROFOCIE 2015 del tercer 

trimestre (mayo-julio 2016), en 

la coordinación de universidades 

tecnológicas y politécnicas. 

 

 

$5,000.00 

 

 

Rueda Borja Fernando 

 

Subdirector de Deportes 

 

 

Pago de viáticos para asistir al 

primer torneo nacional 

"manzanillo bowl y try-out 2016" 

con el equipo representativo de 

tocho banderola femenil y 

varonil. 

 

$10,000.00 

 

 

José Luis Rivera Corona 

 

PTC 

Pago de viáticos del Dr. José 

Luis rivera corona para asistir a 

la coordinación general de 

universidades tecnológicas y 

politécnicas con el objetivo de la 

definición del mapa por 

distribución cuatrimestral del 

programa educativo de 

ingeniería en biotecnología del 

15 al 19 de agosto de 2016. 

 

 

$6,000.00 

 

 

 

Rueda Borja Fernando 
 

Subdirector de Deportes 

 

Viáticos para asistir a la reunión 

nacional de deporte y cultura de 

las universidades politécnicas 

2016. 

 

 

$3,551.00 
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Rueda Borja Fernando 
 

Subdirector de Deportes 

 

Pago de viáticos para asistir al 

primer torneo nacional 

“manzanillo bowl y try-out 2016” 

con el equipo de tocho 

banderola femenil y varonil 

 

$1,692.80 

 

 

Rueda Borja Fernando 
 

Subdirector de Deportes 

 

Pago de viáticos para asistir al 

primer torneo nacional 

“manzanillo bowl y try-out 2016” 

con el equipo de tocho 

banderola femenil y varonil 

 

$201.60 

 

 

Luis Eduardo Menez Bahena 

 

PTC 

Pago pasaje aéreo del profesor 

Luis Eduardo Menez Bahena al 

simposio de investigación 

aplicada de las universidades 

politécnicas del 26 al 28 de 

octubre 2016, en la universidad 

politécnica de Aguascalientes. 

 

$2,700.04 

 

Cornelio Morales Morales 

 

Directora Académica de IET e 

IIF 

 

Pago de viáticos para asistir a 

13 th iwa specialized conference 

on small water and wastewater 

systems (swws) and the 5th iwa 

specialized conference 

resouces-oriented sanitation 

(ros)  en national technical 

university of athens, atenas,  

grecia de 11-18 de septiembre 

para Dr. Cornelio Morales 

Morales. 

 

$23,200.00 

 

Cornelio Morales Morales 

 

Directora Académica de IET e 

IIF 

 

Pago de viáticos para asistir a 

13 th iwa specialized conference 

on small water and wastewater 

systems (swws) and the 5th iwa 

specialized conference 

resouces-oriented sanitation 

(ros)  en national technical 

university of athens, atenas,  

grecia de 11-18 de septiembre 

para  Dr. Cornelio Morales 

Morales. 

 

$11,800.00 

 

María Elena del Collado Cuevas 

 

Coordinadora de Idiomas 

 

Viáticos a la CDMX  del mes de 

julio para la Mtra. Maria Elena 

del Collado Cuevas, para 

análisis de los programas de 

inglés. 

$2,715.32 

 

Nadia Olivia Valderrama Blanco 

 

Secretaria Particular  

 

Viáticos la primera reunión de 

instituciones de educación 

superior de la región centro  

universidad autónoma del 

estado de hidalgo en la ciudad 

de Pachuca, Hidalgo 

 

$3,230.13 
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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. 
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