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CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DEL 2017 

NOMBRE DEL SERVIDOR 

PÚBLICO 
CARGO EVENTO O MOTIVO 

MONTO 

ASIGNADO  

 

  Talia Tapia Amaro 

 

Directora de Asuntos 

Estudiantiles 

 

 

Pago de boletos de avión (ida) 

para las alumnas del equipo 

representativo de voleibol 

 

 
$5,015.95 

 

  Talia Tapia Amaro 

 

Directora de Asuntos 

Estudiantiles 

 

Pago de boletos de avión 

(regreso) para las alumnas del 

equipo representativo de 

voleibol 

 
$5,260.00 

 

Luis Eduardo Menez Bahena 

 

PTC 

 

Pago de viáticos (hospedaje y 

alimentación) del Doctor Luis 

Eduardo Menez Bahena al 5to 

coloquio de responsabilidad 

social y desarrollo de las 

organizaciones universidad 

politécnica de Guanajuato, del 

02 al 05 de mayo 2017. 

 

 
$3,887.67 

 

Alejandra Fernandez Hernandez 

 

 

PTC 

 

Pago de pasajes terrestres de la 

Mtra. Alejandra Fernández 

Hernández al 5to coloquio de 

responsabilidad social y 

desarrollo de las organizaciones 

universidad politécnica de 

Guanajuato, del 02 al 05 de 

mayo 2017. 

 

 
$2,830.83 

 

Alejandro Reyes Velazquez 

 

Director Académico de LAG e IFI 

 

Pago de pasajes terrestres del 

Mtro. Alejandro reyes Velázquez 

al 5to coloquio de 

responsabilidad social y 

desarrollo de las organizaciones 

universidad politécnica de 

Guanajuato, del 02 al 05 de 

mayo 2017. 

 

 
$2,720.84 

 

Maria de Lourdes Blanca 

Hernandez Marquina 

 

 

Directora de Desarrollo 

Académico 

 

 

Viáticos para acudir a la 

capacitación de contraloría 

social los días 25 y 26 de abril 

de 2017 en la ciudad de México. 

 

 
$2,120.00 

 

Alejandra Fernandez Hernandez, 

Luis Eduardo Menez Bahena,  

Alejandro Reyes Velazquez 

 

 

PTC,  PTC,  Director Académico 

de LAG e IFI 

 

Pago de viáticos (hospedaje y 

alimentación) del Mtro. 

Alejandro Reyes Velázquez al 

5to coloquio de responsabilidad 

social y desarrollo de las 

organizaciones universidad 

politécnica de Guanajuato, del 

02 al 05 de mayo 2017. 

 

 
$5876.40 
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Pago de viáticos (hospedaje y 

alimentación) del Mtra. 

Alejandra Fernández Hernández 

al 5to coloquio de 

responsabilidad social y 

desarrollo de las organizaciones 

universidad politécnica de 

Guanajuato, del 02 al 05 de 

mayo 2017. 

 

Pago de pasajes hospedaje del  

Dr. Luis Eduardo Menez Bahena 

al 5to coloquio de 

responsabilidad social y 

desarrollo de las organizaciones 

universidad politécnica de 

Guanajuato, del 02 al 05 de 

mayo 2017. 

 

 

Rosa Angelica Guillen Garces 

 

 

PTC 

 

Pago de viáticos para la Dra. 

Rosa Angélica Guillen, quien 

asiste al taller de asesoría 

técnica del programa de 

extensionismo joven de 

Sagarpa, el cual se llevará a 

cabo el miércoles 26 de abril 

2017 a las 11:00 hrs. en la 

CGUTyP, Cd. de México. 

 

 
$717.73 

 

Fernando Rueda Borja 

 

Subdirector de Deportes 

 

Pago de pasajes terrestres para 

las alumnas del equipo 

representativo de voleibol de 

playa femenil que representarán 

a Upemor y Morelos en el 

nacional de CONDDE 2017 a 

celebrarse en monterrey del 6 al 

10 de mayo de 2017. 

 

 
$2,600.00 

 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

 

Horas de estacionamiento 

facturadas al 31 de mayo del 

2017, derivadas de las 

gestiones realizadas en el centro 

de Cuernavaca, Morelos. 

 

 
$130.00 

 

Angel Garcia Reyes 

 

Auxiliar Administrativo 

 

Pago de estacionamientos del 

mes de mayo generados por las 

gestiones administrativas del 

auxiliar Ángel García Reyes 

 

 
$385.00 

 

Araceli Arroyo Martinez 

 

Directora de Efectividad 

Institucional 

 

 

viáticos para la entrega  del 

informe financiero y 

comprobación de avance 

académico y programático del 

 
$706.25 
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recurso otorgado a la 

universidad politécnica del 

estado de Morelos en el marco 

del programa PFCE 2016 a la 

coordinación general de 

universidades tecnológicas y 

politécnicas. 

 

 

Martha Juárez Marmolejo 

 

Jefatura de Proyectos y 

Convenios 

 

Pago de viáticos para la 

asistencia  a la coordinación 

general de universidades 

tecnológicas y politécnicas para 

la entrega de la comprobación 

financiera del recurso otorgado 

a la universidad politécnica del 

estado de Morelos en el marco 

del programa Prodep 

. 

 
$600.00 

 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

 

Horas de estacionamientos sin 

factura derivadas de las 

gestiones realizadas en diversas 

instituciones tanto en Jiutepec 

como en Cuernavaca. 

 

 
$140.00 

 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

 

Viáticos generados por la 

comisión realizada tal y como se 

detalla en formatos anexos. 

 

 
$400.00 

 

Abril Ávila Rojas 

 

Directora de Servicios Escolares 

 

Viáticos a la CDMX ingreso de un 

paquete de 110 trámites a la 

dirección general de 

profesiones. 

 

 
$508.00 

 

Fulgencia Villegas Castorela 

 

Directora Jurídica 

 

Viáticos para asistir a la semana 

nacional de la seguridad social 

2017, "la salud laboral en 

méxico", el jueves 27 de abril del 

2017 en la Secretaría del 

Trabajo y Previsión Social en 

paseo de la reforma número 93, 

col. tabacalera, del. 

Cuauhtémoc, ciudad de méxico. 

 

 
$807.16 

 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

 

Pago de viáticos (casetas, 

gasolina y alimentación) de 

Cristóbal acosta Alanís a la 

ciudad de méxico para recoger 

material bibliográfico donado 

por el instituto de 

investigaciones económicas 

UNAM, el día viernes 21 de abril 

de 2017. 

 
$648.00 
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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. 

  
 

 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

 

Viáticos generados por la 

comisión realizada a la CDMX tal 

y como se detalla en formatos 

anexos. 

 

 
$400.00 

 

Cristóbal Acosta Alanís 

 

Auxiliar Administrativo 

Viáticos generados de las 

comisiones realizadas tal y como 

se detalla en formato FEV-RI-02 

e informe anexos. 

 

 
$178.00 

 

 

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 


