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NOMBRE DEL SERVIDOR 

PÚBLICO 
CARGO EVENTO O MOTIVO 

MONTO 

ASIGNADO  

 

Fulgencia Villegas Castorela 
 

Director Jurídico 

Pago de taxis para asistir 

secretaria de educación, junta 

local de conciliación y arbitraje, 

despacho laboralista, tribunal 

estatal de conciliación y arbitraje 

y consejería jurídica. 

  

   
$300.00 

 

 

Fulgencia Villegas Castorela 
 

Director Jurídico 

Pago de taxis para asistir 

secretaria de educación, junta 

local de conciliación y arbitraje, 

despacho laboralista, tribunal 

estatal de conciliación y arbitraje 

y consejería jurídica. 

 
$100.00 

 

 

Fulgencia Villegas Castorela 

 

Director Jurídico 

pago de taxis para asistir 

secretaria de educación, junta 

local de conciliación y arbitraje, 

despacho laboralista, tribunal 

estatal de conciliación y arbitraje 

y consejería jurídica 

 
$400.00 

 

 

Irma Yazmin Hernández Baez 

 

PTC 

Pago de avión  para asistencia 

en la convención Big data ldn, a 

celebrarse en Londons 0lympia 

Conference Center como 

capacitación en el proyecto Go-

Healt.  

 
$16,900.00 

 

 

Irma Yazmin Hernández Baez 

 

PTC 

Pago de avión  para asistencia 

en la convención Big data ldn, a 

celebrarse en Londons 0lympia 

Conference Center como 

capacitación en el proyecto Go-

Healt. 

 
$28,152.00 

 

 

Irma Yazmin Hernández Baez 

 

PTC 

Pago de avión  para asistencia 

en la convención Big data ldn, a 

celebrarse en Londons 0lympia 

Conference Center como 

capacitación en el proyecto Go-

Healt. 

 
$102,128.00 

 

 

Nadia Olivia Valderrama Blanco 

 

Secretaria Particular 

 

Viáticos xv aniversario de las 

politécnicas. 

 
$527.20 

 

 

Rueda Borja Fernando 

 

Subdirector de deportes 

Viáticos para asistir a la reunión 

técnica de planeación "iv 

regional deportivo y cultural 

interpolitecnicas UPTX 2016" en 

Tlaxcala. 

 
$870.00 

 

 

María Teresa Ortega Flores 

 

PTC 

Pago de transporte terrestre de 

las maestras ,María Teresa 

Ortega Flores y Mayanyn 

Larragaña moreno al simposio 

de investigación aplicada de las 

universidades politécnicas 

 
$1,520.38 
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Miguel Ángel Ruiz Jaimes 

 

PTC 

Pago de viáticos a congreso 

15th Mexican International 

Conference Intelligence  

 
$8,974.00 

 

 

Miguel Ángel Ruiz Jaimes 

 

PTC 

Pago de viáticos de congreso 6º 

congreso internacional de 

computación México – Colombia 

“tendencias, retos y tecnologías 

en educación. 

 
$4,296.50 

 

 

Ángel García Reyes 

 

Auxiliar Administrativo 

Pago de viáticos a la cdmx.  para 

traslado de los pares de las 

comisiones de CIEES como parte 

de la evaluación de las 

funciones institucionales. 

 
$1,500.00 

 

 

José Luis Rivera Corona 

 

PTC 

Pago de boleto de avión del Dr. 

José Luis Rivera para asistir al 

XIII congreso iberoamericano de  

polímeros 2016, que se llevará 

a cabo en Cancún, Quintana 

Roo. 

 
$7,500.00 

 

 

José Luis Rivera Corona 

 

PTC 

Pago de boleto de avión del Dr. 

José Luis Rivera para asistir al 

XIII congreso iberoamericano de  

polímeros 2016, que se llevará 

a cabo en Cancún, Quintana 

Roo. 

 
$2,751.61 

 

 

Rosa Angélica Guillen Garcés 

 

PTC 

Pago de viáticos en el país de la 

Dra. Rosa angélica Guillén , para 

asistir al simposio de 

investigación aplicada de las 

universidades politécnicas 

(SIAUP) 2016. 

 
$4,160.95 

 

 

Rueda Borja Fernando 

 

Subdirector de deportes 

Pago  de hotel para asistir al " IV 

encuentro regional deportivo y 

cultural interpolitecnicas UPTX 

2016" 

 
$15,000.00 

 

 

Nadia Olivia Balderrama Blanco 

 

Secretaria Particular 

Transporte de alumnos al XV 

aniversario de las politécnicas 
 

$4,640.00 

 

Alejandro Reyes Velázquez 

 

Director Académico de LAG- IFI 

Pago hospedaje y alimentación 

del director académico Alejandro 

Reyes Velázquez al "primer 

simposio estatal de estudios de 

género" en la universidad 

politécnica de Guanajuato 

 
$3,678.06 

 

 

Luis Eduardo Menez Bahena 

 

PTC 

Pago de hospedaje y 

alimentación  del Mtro. Luis 

Eduardo Menez Bahena al 

"primer simposio estatal de 

estudios de género" en la 

universidad politécnica de 

Guanajuato,  

 
$3,678.06 

 

 

Alejandra Fernández Hernández 

 

PTC 

Pago hospedaje y alimentación 

de la maestra Alejandra 

Fernández Hernández al "primer 

simposio estatal de estudios de 

 
$3,678.06 
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género" en la universidad 

politécnica de Guanajuato 

 

Jonathan Ortuño Triana 

 

Subdirector de Capital Humano 

Viáticos a nombre del Lic. 

Jonathan Ortuño Triana para 

asistir a capacitación "curso de 

administrador de Armstrong 

web. 

 
$631.96 

 

 

Luis Gerardo Treviño Quintanilla 

 

PTC 

Pago de boleto de avión del para 

asistir al XXXI congreso nacional 

de bioquímica, que se llevara a 

cabo en Aguascalientes. 

 
$4,500.00 

 

 

Luis Gerardo Treviño Quintanilla 

 

PTC 

Pago de boleto de avión del para 

asistir al XXXI congreso nacional 

de bioquímica, que se llevara a 

cabo en Aguascalientes. 

$7348.00 
 

 

María Inés Chávez Béjar 

 

PTC 

Pago de boleto de avión del para 

asistir al XXXI congreso nacional 

de bioquímica, que se llevara a 

cabo en Aguascalientes. 

 
$9,748.20 

 

 

Yadira Toledo Navarro 

 

PTC 

Pago de hospedaje y 

alimentación para asistir a la 

Coordinación General de 

Universidades Politécnicas y 

Tecnológicas. 

 
$5,499.57 

 

 

Irma Yazmin Hernandez Baez 

 

PTC 

Pago de viáticos para asistencia 

en la convención Big data ldn, a 

celebrarse en Londons Olympia 

Conference center como 

capacitación en el proyecto Go-

Healt . 

 
$15,282.02 

 

 

Irma Yazmin Hernandez Baez 

 

PTC 

Pago de viáticos para asistencia 

en la convención Big data ldn, a 

celebrarse en Londons Olympia 

Conference center como 

capacitación en el proyecto Go-

Healt  

 
$8,400.00 

 

 

Irma Yazmin Hernandez Baez 

 

PTC 

Pago de viáticos para asistencia 

en la convención Big data ldn, a 

celebrarse en Londons Olympia 

Conference center como 

capacitación en el proyecto Go-

Healt 

 
$3,472.00 

 

 

Aparicio Fabre Rosaura 

 

PTC 

Pago de viáticos en el país  para 

asistir al XXXI congreso nacional 

de bioquímica, que se llevara a 

cabo en Aguascalientes, del 06 

al 11 de noviembre de 2016. 

 
$10,342.05 

 

 

Morales Arrieta Sandra 

 

PTC 

Pago de viáticos en el país  para 

asistir al XXXI congreso nacional 

de bioquímica, que se llevara a 

cabo en Aguascalientes. del 06 

al 11 de noviembre  

 
$3,000.00 
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Morales Arrieta Sandra 

PTC Pago de viáticos en el país  para 

asistir al XXXI congreso nacional 

de bioquímica, que se llevara a 

cabo en Aguascalientes. del 06 

al 11 de noviembre  

 
$8,963.91 

 

 

Irma Yazmin Hernández Báez 

 

PTC 

Viáticos para asistencia a 

universidad politécnica para 

continuar con trabajos de 

actualización de diseño 

curricular - validación de 

asignaturas de quinto y 

corrección de asignaturas de 

cuarto ing. en sistemas 

computacionales en 

competencia profesionales 

 
$4,633.80 

 

 

Cornelio Morales Morales 

 

Director Académico de IET-IIF 

Viáticos para asistencia a 

universidad politécnica para 

continuar con trabajos de 

actualización de diseño 

curricular - validación de 

asignaturas de quinto y 

corrección de asignaturas de 

cuarto ing. en sistemas 

computacionales en 

competencia profesionales 

 
$3,762.19 

 

 

Cornelio Morales Morales 

 

Director Académico de IET-IIF 

Pago de viáticos para asistencia 

a 2016 IEEE Intenational 

Autumn Meeting on Power 

Electronis and Computing Ropec 

2016 08-nov al 12-nov  

presentación de ponencia de Dr. 

Cornelio Morales Morales. 

 
$11,823.21 

 

 

Rueda Borja Fernando 

 

Subdirector de deportes 

Pago de viáticos para asistir al " 

IV encuentro regional deportivo y 

cultural interpolitecnicas UPTX 

2016" 

 
$927.50 

 
 

Juan Paulo Sanchez Hernández 

 

PTC 

Viáticos  asistencia 8vo 

Congreso Internacional en 

Ciencias computacionales 

CICOM 2016 para presentación 

de ponencia "aplicación en 

android para el diagnóstico de 

melanoma maligno mediante  

indices de irregularidad del 

borde y asimetría utilizando el 

algorítmO. 

 
$6,513.99 

 

Velázquez Álvaro Oscar Subdirector de Desarrollo 

Académico 

Pasajes y viáticos para acudir al 

séptimo encuentro nacional de 

tutorías en la universidad de 

Guanajuato. 

 
$4,552.50 

Velázquez Álvaro Oscar Subdirector de Desarrollo 

Académico 

Pasajes y viáticos para acudir al 

séptimo encuentro nacional de 

tutorías en la universidad de 

Guanajuato. 

 
$1,600.00 

 

María de Lourdes Blanca 

Hernández Marquina 

 

Directora de Desarrollo 

Académico 

Pasajes y viáticos de la Mtra. 

María de Lourdes Hernández, 

para acudir al séptimo 

encuentro nacional de tutorías, 

 
$2,000.00 
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universidad de Guanajuato. 

 

María de Lourdes blanca 

Hernández Marquina 

 

Directora de Desarrollo 

Académico 

Pasajes y viáticos de la Mtra. 

María de Lourdes blanca 

Hernández Marquina, para 

acudir al séptimo encuentro 

nacional de tutorías, universidad 

de Guanajuato.  

 
$3,002.50 

 

 

Alicia Herrera Campos 

 

Subdirectora de tutorías y 

Asesorías 

Pasajes y viáticos de Alicia 

Herrera, para acudir al séptimo 

encuentro nacional de tutorías, 

universidad de Guanajuato. 

 
$4,116.50 

 
 

Alicia Herrera Campos 

Subdirectora de tutorías y 

Asesorías 

Pasajes y viáticos de Alicia 

herrera Campos, para acudir al 

séptimo encuentro nacional de 

tutorías, universidad de 

Guanajuato. 

 
$1,600.00 

 

 

Alejandra Fernández Hernández 

 

PTC 

Pago hospedaje y alimentación 

de la maestra Alejandra 

Fernández Hernández al "primer 

simposio estatal de estudios de 

género" en la universidad 

politécnica de Guanajuato. 

 
$3001.15 

 

 

Jesús Valdemar Castañeda Meza 

 

Jefe de Promoción 

Viáticos de Jesús Valdemar para 

asistir al congreso nacional de 

marketing digital 23 y 24 de 

noviembre en el ciudad de 

México. 

 
$1,277.18 

 

 

Nadia Olivia Valderrama  Blanco 

 

Secretaria Particular 

Boletos de avión  XIX asamblea 

general de la udual a celebrarse  

en córdoba, argentina 

 
$3,1470.00 

 
 

Talía Tapia Amaro 

 

Directora de asuntos 

estudiantiles 

Pago de trasporte para asistir 

con los equipos representativos 

al IV regional y cultural 

interpolitecnicas UPTX 2016. 

 
$20,000.00 

 

Talía Tapia Amaro 

 

Directora de asuntos 

estudiantiles 

Pago de trasporte para asistir 

con los equipos representativos 

al IV regional y cultural 

interpolitecnicas UPTX 2016. 

 
$1,000.00 

 

Alejandro Reyes Velázquez 

 

Director Académico de LAG- IFI 

Pago de transporte terrestre del 

director académico Alejandro 

Reyes Velázquez al "primer 

simposio estatal de estudios de 

género" en la universidad 

politécnica de Guanajuato. 

 
$2,400.00 

 

 

Alejandro Reyes Velázquez 

 

Director Académico de LAG- IFI 

Pago de transporte terrestre del 

director académico Alejandro 

Reyes Velázquez al "primer 

simposio estatal de estudios de 

género" en la universidad 

politécnica de Guanajuato. 

 
$549.65 

 



 
 

 

OCA9.VIÁTICOS Y VIAJES 

CORRESPONDIENTES AL MES DE NOVIEMBRE DE 2016 

 

Cornelio Morales Morales 

 

Director Académico de IET-IIF 

Viáticos para asistencia -trabajo 

de actualización del programa 

educativo de ingeniería en 

sistemas computacionales en 

competencias profesionales. de 

octubre 

 
$2,159.12 

 

 

Cornelio Morales Morales 

 

Director Académico de IET-IIF 

Pago de viáticos para asistir al 

taller de autoevaluación hacia la 

acreditación CACEI los días 28 y 

29 de noviembre de 2016 en la 

cd. de México  

 
$300.00 

 

 

Cornelio Morales Morales 

 

Director Académico de IET-IIF 

Pago de viáticos para asistir al 

taller de autoevaluación hacia la 

acreditación CACEI los días 28 y 

29 de noviembre de 2016 en la 

cd. de México.  

 
$2,200.00 

 

 

Cornelio Morales Morales 

 

Director Académico de IET-IIF 

Pago de viáticos para asistir al 

taller de autoevaluación hacia la 

acreditación CACEI los días 28 y 

29 de noviembre de 2016 en la 

cd. de México. 

 
$1,500.00 

 

 

Cornelio Morales Morales 

 

Director Académico de IET-IIF 

Pago de viáticos para asistir al 

taller de autoevaluación hacia la 

acreditación CACEI los días 28 y 

29 de noviembre de 2016 en la 

cd. de México. 

 
$5,000.00 

 

Rueda Borja Fernando  

Subdirector de deportes 

pago de viáticos para asistir al " 

IV encuentro regional deportivo y 

cultural interpolitecnicas UPTX 

2016" 

 
$27,115.11 

 
 

Gabriela Herrera Salazar 

 

Subdirectora de planeación 

Viáticos para asistir la ciudad de 

México a la Coordinación 

General de Universidades 

Tecnológicas y Politécnicas. 

 

 

 
$1,295.00 

 

Erika Torres Peralta Directora de Recursos Mat. 

Patrimonio y Serv. Generales 

Pago de casetas para 

verificación de la urvan 1 en la 

ciudad de México. 

$140.00 

 

Alma Rita Vara Clara 

 

Jefe de área Jurídica 

Pago de taxi para asistir a la 

junta local de conciliación y 

arbitraje y presentar escrito  de 

termino.  

 

 
$260.00 

 

 

Ángel García Reyes 

 

Auxiliar Administrativo 

Pago de estacionamientos del 

mes de octubre derivados de las 

gestiones administrativas del 

auxiliar Ángel García Reyes. 

 
$475.00 

 
 

Jonathan Orruño Triana 

 

Subdirector de Capital Humano 

Traslado en taxi de las 

instalaciones de la delegación 

de Morelos a la STPS  a las 

instalaciones de la Upemor. 

 
$71.00 

 
 

Mónica Ramos Rivas 

 

Secretaria Administrativa 

 

 

Pago de taxis por asistencia a 

reuniones en gobierno del 

estado 

 
$250.00 
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Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

Viáticos para realizar gestiones 

en  PRODEP y CONACYT. 

 

 
$661.00 

 
 

Verónica Giles Chávez 

 

Directora de Posgrado y 

Educación Continua 

Pasajes terrestres para la Dra.  

Verónica Giles debido a que 

asistió a la capacitación del 

sistema Armstrong en la ciudad 

de México. 

 

 
$636.00 

 

 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

Pago de casetas y gasolina de 

Cristóbal Acosta Alanís al 

instituto de investigaciones 

económicas en México, para la 

recepción de los 

reconocimientos de los 

participantes del  XI seminario 

de economía del trabajo y la 

tecnología. 

 

 
$440.00 

 

 

Jesús Valdemar Castañeda Meza 

 

Jefe de Promoción 

Viáticos para la promoción para 

cubrir la asistencia a las 12 

ferias en los subsistemas 

demedia superior y privadas. 

 
$530.00 

 
 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

Viáticos para realizar gestiones 

en la CGUTyP y en la UNAM. 
 

$650.03 
 

 

Valeria Dávila Solano 

 

PTC 

Viáticos para asistir al evento de 

la cumbre infantil morelense por 

el medio ambiente CIMMA. 

 
$540.00 

 
 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

Viáticos de promoción para 

cubrir la asistencia a las 12 

ferias en los Subsistemas de 

media superior y privadas. 

 

  
$296.20 

 

 

Jesús Valdemar Castañeda Meza 

 

Jefe de Promoción 

Viticos generados por la 

comisión realizada al municipio 

de Jonacaepec en la notaria de 

este. 

 
$250.00 

 
 

Orquídea Rodríguez Castellano 

 

 

Jefe del Departamento de 

Nóminas y Egresos. 

Traslado a reunión de trabajo 

para timbrado en nómina en la 

Subsecretaria de ingresos. 

 

 
$136.00 

 
 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

Estacionamiento de las 

gestiones realizadas en el centro 

de Cuernavaca 

 
$120.00 

 
 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

Estacionamiento de las 

gestiones realizadas en el centro 

de Cuernavaca 

 
$10.00 

 
 

Martha Juárez Marmolejo 

 

Jefe de departamento de 

Proyectos y Convenios 

Taxis para traslado a  FOMIX 

para entrega de información en 

digital, a la subsecretaría de 

ingresos para la entrega de  

 
$100.00 
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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. 

  
 

oficios para solicitud de 

subsidios y asistencia a reunión 

en gobierno del estado.  

 

Martha Juárez Marmolejo 

 

Jefe de departamento de 

Proyectos y Convenios 

Taxis para traslado a  FOMIX 

para entrega de información en 

digital, a la subsecretaría de 

ingresos para la entrega de  

oficios para solicitud de 

subsidios y asistencia a reunión 

en gobierno del estado 

 
$300.00 

 

 

Martha Juárez Marmolejo 

 

Jefe de departamento de 

Proyectos y Convenios 

Taxis para traslado a  FOMIX 

para entrega de información en 

digital, a la subsecretaría de 

ingresos para la entrega de  

oficios para solicitud de 

subsidios y asistencia a reunión 

en gobierno del estado. 

 
$700.00 
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