
 
 

 

OCA9.VIÁTICOS Y VIAJES 

CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016 

NOMBRE DEL SERVIDOR 

PÚBLICO 
CARGO EVENTO O MOTIVO 

MONTO 

ASIGNADO  

 

Mayanyn Larrañaga Moreno 

 

PTC 

Pago de transporte aéreo de las 

maestras María Teresa Ortega 

Flores y Mayanyn Larrañaga 

Moreno al simposio de 

investigación aplicada de las 

universidades politécnica (SIAUP 

2016)  Aguascalientes. 

  

   
 $520.00  

 

 

Mayanyn Larrañaga Moreno 

 

PTC 

Pago de transporte aéreo de las 

maestras María Teresa Ortega 

Flores y Mayanyn Larrañaga 

Moreno al simposio de 

investigación aplicada de las 

universidades politécnica (SIAUP 

2016)  Aguascalientes. 

      
 $ 6,000.00  

 

 

 

 

Cornelio Morales Morales 

 

Director Académica de IET e IIF 

 

pago de avión y hospedaje para 

asistencia a 2° congreso  

Iberoamérica 

     
 $11,700.00  

 

 

Valencia Gerardo Reyes 

 

 

PTC 

Pago de transporte terrestre del 

Mtro. Gerardo Valencia Reyes a 

la coordinación general de 

universidades tecnológicas y 

politécnicas en la ciudad de 

México. 

      
 $630.00  

 

 

Valencia Gerardo Reyes 

 

 

PTC 

Pago de transporte terrestre del 

Mtro. Gerardo Valencia Reyes a 

la coordinación general de 

universidades tecnológicas y 

politécnicas en la ciudad de 

México. 

        
$1,500.00  

 

 

Valencia Gerardo Reyes 

 

 

PTC  

Pago de transporte terrestre del 

Mtro. Gerardo Valencia Reyes a 

la coordinación general de 

universidades tecnológicas y 

politécnicas en la ciudad de 

México. 

        
$2,000.00  

 

 

Valeria Dávila Solano 

 

 

PTC 

 

Viáticos en el extranjero para 

cubrir gastos de la Mtra. Valeria 

Dávila Solano 

      
$17,000.00  

 

 

Mireya Gally Jordá 

 

Rectora 

Boletos de avión para asistir al 

xv aniversario de las 

universidades politécnicas en 

San Luis potosí. 

        
$7,379.27  

 

 

Jesús Hernández Romano 

 

PTC 

Viáticos en el país del Dr. Jesús 

Hernández romano para asistir 

al foro de biotecnología aplicada 

y medio ambiente que se llevara 

a cabo en la universidad 

politécnica del centro en villa 

hermosa tabasco del 29 de 

septiembre al 01 de octubre. 

        
$4,945.89  
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Abarca Butanda Daira Osmara 

 

Asistente Administrativo 

 

Pago de hospedaje (26, 27 y 28 

de octubre de 2016) de los 

pares académicos (10 personas) 

de CIEES por la visita in situ de 

la evaluación de las funciones 

institucionales 

      
$10,000.00  

 

 

Abarca Butanda Daira Osmara  

 

Asistente Administrativo 

 

Pago de hospedaje (26, 27 y 28 

de octubre de 2016) de los 

pares académicos (10 personas) 

de CIEES por la visita in situ de 

la evaluación de las funciones 

institucionales 

        
$4,370.00  

 

 

Irma Yazmin Hernández Báez 

 

 

PTC 

Viáticos para asistencia -trabajo 

de actualización del programa 

educativo de ingeniería en 

sistemas computacionales en 

competencias profesionales 

para Dra. Irma Yazmín 

Hernández Báez en 

coordinación de universidades 

politécnicas y tecnológicas. 

        
$5,844.74  

 

 

Rosa Angélica Guillen Garcés 

 

PTC 

Pago de viáticos en el país de la 

Dra. Rosa Angélica Guillén 

Garcés, para asistir al simposio 

de investigación aplicada de las 

universidades politécnicas 

(SIAUP) 2016, que se llevará a 

cabo en la universidad 

politécnica de Aguascalientes. 

       
$3,908.00  

 

 

Juan Pablo Sanchez Hernández 

 

PTC 

pago de inscripción y viáticos  

asistencia 8vo congreso 

internacional en ciencias 

computacionales  2016 para 

presentación de ponencia 

"aplicación en android para el 

diagnóstico de melanoma 

maligno mediante  índices de 

irregularidad del borde y 

asimetría utilizando el algoritmo 

id3" de ptc Juan Paulo Sánchez 

Hernández 

        
$3,551.76  

 

 

Valencia Reyes Gerardo 

 

PTC 

Pago de pasaje aéreo del 

profesor Gerardo valencia reyes 

al 17° congreso de 

administración, contaduría 

pública y finanzas 2016, los días 

27, 28 y 29 de octubre del 2016 

en Cancún, quintana roo. 

        
$4,270.00  

 

 

Cornelio Morales Morales 

 

Director Académica de IET e IIF 

 

Complemento de pago para 

asistencia a 2° congreso  

iberoamericano de 

instrumentación y ciencias 

aplicadas SOMI XXXI , en 

universidad de San Carlos de 

Guatemala. 

        
$1,701.72  

 

 

Cornelio Morales Morales 

 

Director Académica de IET e IIF 

 

Viáticos para asistir a 13 th iwa 

specialized conference on small 

water and wastewater systems 

            
$877.64  
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(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.corenelio morales 

morales. 

 

 

Ángel García Reyes 

 

Auxiliar administrativo 

Viáticos generados por la 

comisión realizada para la junta 

directiva del día 12 de octubre 

2016. Traslado del Lic. Ignacio 

Frías Jiménez representante de 

la CGUTyP. 

        
$1,236.69  

 

 

Laura Cristina Magdaleno Eslava 

 

Directora de Finanzas y Capital 

Humano 

Pago de taxi para la asistencia 

de la directora de finanzas y 

capital humano a reunión en 

gobierno del estado. 

            
$180.00  

 

 

Alejandro Trujillo Antonio 

 

Jefe de servicio medico 

Pago de taxi para traslado del 

médico de la clínica 1 del IMSS 

a la UPEMOR por emergencia 

médica de alumno. 

              
$70.00  

 

 

Fernando Rueda Borja 

 

Subdirector de Deportes 

Pago de taxi para asistir a la 

junta de ADECOPA 2016. 
            

$100.00  
 

 

Alejandra Fernández Hernández 

 

PTC 

Pago de casetas y gasolina de la 

maestra Alejandra Fernández 

Hernández al instituto de 

investigaciones económicas en 

México, para la recepción de los 

reconocimientos de los 

participantes del seminario de 

economía industrial. 

            
$560.00  

 

 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

Viáticos para traslado de la Lic. 

Fulgencia Villegas Castorela a la 

CGUTyP  y CONACYT. 

            
$530.00  

 

 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

Viáticos para realizar gestiones 

en PRODEP e INJUVE. 
            

$390.00  
 

 

Valeria Dávila Solano 

 

PTC 

Viáticos para trasladar al 

personal de la Upemor  al WTC 

al seminario de alternativas 

verdes. 

            
$160.00  

 

 

Laura Cristina Magdaleno Eslava 

 

Directora de Finanzas y Capital 

Humano 

Pago de estacionamientos por 

diversas comisiones y asistencia 

a capacitación de Directora de 

Finanzas y Capital Humano. 

              
$60.00  

 

  

Floribeth Becerra Flores 

 

Subdirectora de Programación y 

contabilidad 

Pago de taxi para reunión a 

gobierno del estado en la 

Secretaria de educación. 

 

            
$160.00  

 

 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

 

Viáticos para realizar gestiones 

en CONACYT, UNAM Y CGUTyP. 

            
$652.00  
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Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

Estacionamiento del mes de 

octubre, derivadas de gestiones 

realizadas en diversas 

instituciones públicas y 

privadas. 

            
$120.00  

 

 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

Viáticos a la ciudad de México 

para traslado de dos 

estudiantes de movilidad 

internacional al aeropuerto. 

           
$899.00  

 

 

Alejandra Fernández Hernández 

 

PTC 

Pago de casetas y gasolina de la 

maestra Alejandra Fernández 

Hernández al instituto de 

investigaciones económicas en 

México, para la recepción de los 

reconocimientos de los 

participantes del seminario de 

economía industrial. 

            
$154.00  

 

 

Nadia Olivia Valderrama Blanco 

 

Secretaria Particular 

 

Viáticos para recolección de 

vehículo utilitario de rectoría. 

            
$150.00  

 
 

Fernando Rueda Borja 

 

 

Subdirector de Deportes 

Viáticos para asistir con el 

equipo representativo de 

voleibol  de sala femenil y 

varonil a la "copa halcones de 

voleibol de sala 2016" que se 

llevará a cabo en Xalapa 

Veracruz del viernes 21 al 

domingo 23 de octubre de 

presente año. 

        
$8,975.00  

 

 

Jesús Valdemar Castañeda Meza 

 

Jefe de Promoción. 

Viáticos para  asistir a las ferias 

progesiográficas del mes de 

octubre 2016. 

            
$880.00  

 
 

José Luis Rivera Corona 

 

PTC 

Solicitud de viáticos para el Dr. 

José Luis Rivera Corona, 

comisionado a la reunión del 

grupo de diseño curricular de 

ingeniería en biotecnología 

celebrado en la coordinación de 

universidades politécnicas y 

tecnológicas. 

        
$6,000.00  

 

 

Daniel Rojas Sandoval 

 

PTC 

Pago de viáticos para ptc Daniel 

Rojas Sandoval asistencia y 

participación en el simposio de 

investigación aplicada de las 

universidades politécnicas 

(SIAUP) 2016" 26 al 29 de 

octubre en universidad 

politécnica de Aguascalientes. 

        
$5,962.18  

 

 

Santiago Castillo Jiménez 

 

PTC 

Viáticos para maestro Santiago 

Castillo Jiménez al instituto de 

investigaciones económicas  en 

México, para su participación 

como ponente en el xiv 

seminario de política fiscal y 

financiera, el día 28 de 

septiembre de 2016. 

            
$352.00  

 



 
 

 

OCA9.VIÁTICOS Y VIAJES 

CORRESPONDIENTES AL MES DE OCTUBRE DE 2016 

 

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

 

l 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. 

  

 

León Sosa Sandra Elizabeth 

 

PTC 

Pago de viáticos a congreso 

15th mexican international 

conference on artificial 

intelligence los dias del 23–26 

de octubre del 2016 Cancún 

quintana Roo.   

        
$8,715.00  

 

 

León Sosa Sandra Elizabeth 

  

PTC 

Pago de viáticos 6º congreso 

internacional de computación 

México – Colombia “tendencias, 

retos y tecnologías en 

educación”.  

        
$4,356.50  

 

 

Luis Eduardo Menez Bahena 

 

PTC 

Pago de viáticos en el país 

(hospedaje y alimentación) del 

profesor Luis Eduardo Menez 

Bahena al simposio de 

investigación aplicada de las 

universidades politécnicas, en la 

universidad politécnica de 

Aguascalientes. 

        
$1,528.00  

 

 

Luis Eduardo Menez Bahena 

 

PTC 

Pago de viáticos en el país 

(hospedaje y alimentación) del 

profesor Luis Eduardo Menez 

Bahena al simposio de 

investigación aplicada de las 

universidades politécnicas, en la 

universidad politécnica de 

Aguascalientes 

            
$600.00  
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