SE
SECRETARÍA DE F.CONO.MJA

Unidad de Administración y Finanzas
Dirección Ejecutiva de Recursos Human.os
Dirección de Administración de Personal
Oficio No. UAF/DERH/DAP/211/2016
Asunto: Solicitud pago Gastos de Instalación
Lic. Paulina Tirado Torrero
Ciudad de México, 1 de julio de 2016

lic. Erika Rojo Mejía
Subdirecto.ra Técnica y de ocesos
Unidad de Administración y Finanzas
Presente.
Me refiero al Manual de Prestaciones vigente de Pro México, fracción VIII, numeral4 que a la letra dice:
"Se otorgarán gastos de insta/acióq. a fas, y /q~ s9fV{dore~- públicos que inicien encomienda en
el extranjero o sean camb(adds ci_,e iln~_ adsc_,ripcipn ·-:'3 otra én el _exterior, por el importe
equivalente a un mes def _SueldO- nétq erJ la moneda B>flranjera_ correSpondiente que determine
la OERH al PASEM, para que cubra'Jos gastos necesalios (hospedaje, alimentación, pasajes,
entre otros) por/oS primeros 30 días naturale_~._,QeUll{ff?_de su encOmjenda; y pu~da establecer
su residencia Y' llevar a- cabo sus labores en ellugan;Je·:su-nuf]va adscripción-";
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Al respecto, le solicito realizar l_as ge~tiones ¡;or¡esporidieri\es par¡3 gene¡ar la CLC ccin el fin de que el área
."de 1esoreria efectue el deposito e u la WlJ'Filli:tlci':3~PEtm<')ra S¡oc:et~ri~ d-e Casablanca, Lrc. Paulina firado
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po·r. u~ importe de :.5,659.· 33 dólate. s {cincom_.r_l_ _ -_· ~-e·i;>_ _·_ c_o~_e__ n_to_s.cin,c.uenta t·n_·_ueve.. 337100 OSO),
rv en es a un mes e sue o por conc ·
·s e rns ación por inicio de ericomren a partir del
1 de ju io dé 201.6 en Casablanca, Marruecos.
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~!2Q16

'tal
?djunto d;,los de. cuent;, b;,rtcaria y
del
M uAF)o¡:RH/31
de fecha 29
de abril del año en curso, mediante el cupl s.e. tran;litq ante la.· S_ecretaria de Relaciones EXteriores la
acreditación como Primer.a Sec[éiáriá'de c,asablahca.

Asf mismo, p~ra los efectos procedentes le[nformo el(lorni9ilio d~ la OficinadeProMéxico en Casablanca:
1WIN CENTER: Tor~é Oe~te, Pis~ 16, Ari!l~lo e[itre!Boulevar~"s fV1ohamed Zerktouni y Al Massira Al
Khadra, M·aarif,Casab]anca, C.P. 20100, Marruecos, 'T~jétc¡nd':~:zb (0) . ,522 958 284, .Fax: +212 (O) 522
. 958 023, qorrE\o electrónico: c<Olsabi~nca@¡:¡romexico.gób.mx ... ·- ·
·
Agradeceré que

:

~na vez efectuado el pago,

Sin otro particular, réciba un

.

:·

cordi~l saiUd.<;J
Dire

nos envié

1 \

~1 documerito que acredité· éste (Teftigo de Pago).
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Camm:o a Santa Teresa No.1679, CoL Jilidines del Pedregal, C.P. 0190?, DelegaciónÁlvaro Obregón, Ciudad de México,

Tel.: (55) 5447 7000 www.promexi.co.goh.m."C
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