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UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE NAYARIT  
S ECR ET AR ÍA  D E  S ER V IC IO S  A CA DÉ M IC O S  

C O O RD IN A C IÓ N  DE  P L AN E AC IÓ N  

Formato de Relación de Viáticos 

Fecha Nombre del 
Comisionado (a) 

Concepto de la 
Comisión  

Monto 
Ejercido 

Lugar de la 
Comisión 

Informe* Valores obtenidos** 

 
 
 
 
 
 
 
14/07/2015 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Martin A. Martinez 
Rivera 

   – Of Com. No. 016 
 

Alan Daniel Casillas 
Montes 

– Of Com. No. 015 
 

Manuel Antonio 
Pimienta Rodríguez 
– Of Com. No. 014 

 
Lenny Alexander 
Ramos Amezcua  
– Of Com. No. 013 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Preparatoria  No3 
 
 
 
 
 
 

Preparatoria  No4 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

$ 1,012.00     
 
 
 
 

Acaponeta 
 
 
 
 
 
 

Tecuala 
Nayarit. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Instalación de  aplicación y 
configuración 
 
 
 
 
Recuperación de software de 
sistema y aplicaciones así como 
limpieza y revisión de hardware 
 
 
 
 
Observaciones de la instalación 
eléctrica 
 
 
 
 
 
 

 

Instalación de software de aplicación 
necesario para beneficiar las 
actividades académicas de estudiantes 
y docentes. 
 
 
Prolongar la vida útil de los Equipos de 
Cómputo de la Unidad Académica para 
la utilización eficiente de los recursos 
informáticos disponibles y así agilizar 
actividades académicas de estudiantes 
y docentes. 
 
Concientizar al Responsable del Centro 
de Cómputo de la importancia de la 
calidad de la energía eléctrica para la 
vida útil del equipo de cómputo y 
prevenir posibles daños a la 
electrónica. 
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15/08/2015 Martin A. Martinez 
Rivera 

   – Of Com. No. 016 
 

Alan Daniel Casillas 
Montes 

– Of Com. No. 015 
 

Manuel Antonio 
Pimienta Rodríguez 
– Of Com. No. 014 

 
Lenny Alexander 
Ramos Amezcua  
– Of Com. No. 013 

  
 

Preparatoria  No3 Acaponeta 
 
 
 
 

Recuperación de software de 
sistema y aplicaciones así como 
limpieza y revisión de hardware 

Prolongar la vida útil de los Equipos de 
Cómputo de la Unidad Académica para 
la utilización eficiente de los recursos 
informáticos disponibles y así agilizar 
actividades académicas de estudiantes 
y docentes. 

09/09/2015 Jorge Efraín 
 Rojas Vazquez  

– Of Com. No. 018 
 

Adán David 
García Rojas  

– Of Com. No. 019 
 

UA de Ingeniería 
Pesquera 

$260.00 San Blas, 
Nayarit 

Recibir obra nueva de cableado 
estructurado. 

Se verificó que el edificio nuevo de la 
UA se encuentra al 100% en función 
con la red  de telecomunicaciones 
local. 
Y verificación de las demás 
instalaciones de la UA proponiendo las 
diferentes autoridades que 
participaron en esa reunión proyectos 
a corto plazo para mejorar el servicio 
de Internet. 

24/09/2015 Lenny Alexander 
Ramos Amezcua  
– Of Com. No. 020 

 
Manuel Antonio 

Pimienta Rodríguez 
– Of Com. No. 021 

 
José Fco. 

Castro Morán 
– Of Com. No. 022 

 
 

Preparatoria No.3 Recursos 
aportados 
por la U.A. 

Acaponeta, 
Nayarit 

Recuperación de software y 
hardware de los equipos del centro 
de cómputo y verificar las 
instalaciones de red de 
telecomunicaciones. 

Prolongar la vida útil de los quipos de 
cómputo de la UA para el buen 
desempeño de los recursos 
informáticos, así como mejorar el 
rendimiento del software para agilizar 
las actividades académicas de 
docentes y estudiantes. 
Concientizar al responsable del centro 
de cómputo la importancia del 
mantenimiento al cableado 
estructurado de la red de datos para el 
rendimiento del equipo de cómputo al 
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 navegar por internet. 

28/09/2015 Israel 
Navarro Fonseca 
– Of Com. No. 023 

 
Jorge Efraín 

 Rojas Vazquez  
– Of Com. No. 024 

 
 
 

Preparatoria No.10 
y Ext. Turismo 

Costa Sur 

$924.00 Valle de 
Banderas, 

Nayarit 
 

Mantenimiento preventivo y 
correctivo a los equipos de cómputo 
del centro de cómputo así como a los 
servicios de telefonía e internet vía 
modem 

Se reubicaron dos extensiones en la 
UA del Sur y se restableció el servicio 
de internet, así mismo, se dejaron 
funciones la mayor parte del equipo 
de cómputo para el desempeño 
académico. 

 
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. 
 


