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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
SECRETARÍA DE SERVICIOS ACADÉMICOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Formato de Relación de Viáticos
Fecha

21/03/2013

Nombre del
Comisionado (a)
Héctor González
Sepúlveda

Concepto de la Comisión
Adquisición de
Herramientas para el área
de producción del Taller
de Artes Gráficas

Monto
Ejercido
$7,170.62
M.N.

Lugar de la
Comisión
Guadalajara
Jalisco

Informe*
Adquisición de equipo para calibración
para maquinas offset
Servicio de Afilado de Cuchilla
Adquisición de mantillas para maquina
offset
Adquisición de materiales varios para el
área de producción

Valores obtenidos**
Mantener en condiciones óptimas
la maquinaria del área de
producción

Agregue las filas que sean necesarias.
*El informe deberá contener una descripción breve de las acciones realizadas durante la comisión
** La columna de Valores Obtenidos se refiere a los resultados de la comisión, lo expuesto en es este rubro debe contestar a la pregunta ¿a qué objetivos institucionales contribuyó la comisión
realizada?. En otras palabras, expresa los productos logrados o entregados a partir de la comisión, las evidencias de trabajo.
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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT
SECRETARÍA DE SERVICIOS ACADÉMICOS
COORDINACIÓN DE PLANEACIÓN
Formato de Relación de Viáticos
Fecha
7 al 9 marzo
2013

Nombre del
Comisionado (a)
Mtro. Mario
Enrique Ramírez
Vázquez.

Concepto de la Comisión
Reunión de la Red
Altexto. Región Centro
Occidente(RCO)

Monto
Ejercido
$2, 267.00
M.N.

Lugar de la
Comisión
Guanajuato
. México.

Informe*
Reunión de carácter informativo sobre las
acciones de la RCO.
Elección del coordinador de la Red Altexto
de la RCO

Valores obtenidos**
Redes de colaboración
Invitación a celebración de los XV
años de la RCO
Invitación para difundir actividades
académicas y artístico‐culturales
desarrolladas por la UAN
Nota: Se declaró desierta la
elección del coordinador por
inasistencia de algunas de las
instituciones participantes.

Agregue las filas que sean necesarias.
*El informe deberá contener una descripción breve de las acciones realizadas durante la comisión
** La columna de Valores Obtenidos se refiere a los resultados de la comisión, lo expuesto en es este rubro debe contestar a la pregunta ¿a qué objetivos institucionales contribuyó la comisión
realizada?. En otras palabras, expresa los productos logrados o entregados a partir de la comisión, las evidencias de trabajo.
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