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inversión y (OI'iiEi'CIO
Unidad de Administración y Finanzas
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos
Dirección de Administración de Personal
Oficio No. UAF/DERH/31512016
Asunto: Solicitud pago Gastos de Instalación
Lic. Juan Pablo De Nigris Moreno
Ciudad de México, 2 de mayo de 2016

•

"Se otorgarán gastos de instalación a las y los servidores públicos que inicien encomienda en
el extranjero_ o sean cambiados de una adscripción a otra en el exterior, por el importe
equivalente-a un mes de sueldo neto en la moneda extranjera correspondiente que deterrhine
la DERH al PASEM, para que cubra Jos gastos necesarios (hospedaje, alimentación, pasajes,
entre otros) por los primeros 30 días naturales del inicio de su encomienda; y pueda establecer
Su residencia y llevar a cabo sus labores en el lugar de su nueva adscripción".

Al respecto, le solicito realizar las gestiones correspondientes para generar la CLC con el fin de que el área
de Tesorería efectué el depósito en la cuenta del Consejero de Boston, Lic. Juan Pablo De Nigris Moreno
ta seis 45/100 USO), equivalentes a un mes de
por un im orte de 6 196.45 dól
sueldo por concepto de gastos de instalación por inicio de encomien a a gartir del 1o de mayo de 2016 en
Boston, Estados Unidos de América.

~

Para tal efecto adjunto datos de la cuenta bancaria y copia del oficio No. UAF/DERH/229/2016 de fecha 4
de marzo del año en curso, mediante el cual se tramitó ante la Secretaria de Relaciones Exteriores la
acreditación como Consejero de Boston.

----Así mismo, para los efectos proceiden!es le informo el domiCilio de la Oficina i:le ProMéxico en BOston: One
Boston Place, Suite 2600, Boston·, Massachusetts, C.P. 02108, Estados Unidos de América, teléfono: (00 1)
617 419 711 O, Correo electrónico: boston@promexico.gob.mx.
Agradeceré que una vez efectuado el pago, nos envié el documento que acredité éste (Testigo de Pago).
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C.c.p.

Lic. Alberto Nicolás Castillo Adame.- Director Ejecutivo de Finanzas.- Presente.
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Camino a Santa Teresa No. 1679, CoL Jm·dines del Pechegal, C.P. 01900, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México,
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