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SECRETARÍA DE 'ECONOJ\il.-\:

Unidad de Administración y Finanzas ,
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos
Coordinación de Administración de Personal
Oficio No: UAF/DERH/CAP/288/2016
Asunto: Solicitud pago Gastos de Instalación"
Líe, Esteban Rodríguez Pizarra
Ciudad de México, 27 de septiembre de 2016
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Subdirectora Técnicahe Procesos
Unidad de Administración y Finanzas
Presente.
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Me refiero al Manual de Prestaciones vigente de ProMéxico, fracción VIII, numeral4 que a la letra dice:

ínstalacióq-a;!as:~YiO.$ ~'éfVidofe~-públicos que inib;en encom;enda en
el extranjero o sean cam/JiarT€1$[1,e }'mil: a¿si;ripc~ón'c'~,· otra iin el exterior, por el importe
equivalente a un mes deP:Sué{dÓ: ñfif9 &t!lá,riofte.d;:{ ~~[&mjera Cómi$'(:Jo.ndiente que deteriniríe
la OERH al PASE!yl, pará·'quéci;;bra'los gastos necesanos (hqspi,<J~je,'alfmentación, pasajes,
entre otros) por 1~fif¡rjmeros30 días naturale~A<~Li!Jlr:]g de su encómié~8á; r::Jn;eda establecer
su residencia y l(eíiáFá- cabo sus labores f¡n_iUugar~éfEi'Strnueva adsch'pCiód~~~-·'·'~" -,
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s9liert~'re:l¡~:~l~s gesjí~n,!;SP~~[;;~~~d\~~~~;;·.~¡~:·~%'1lerar ~abtt'~~n~l

Al respecto, le
fin de·que el área
de Tesorería efectué. el d5cp'Qs'itb en:l<i;cueritiüí:le(I¡'rímér$eqretado :Cie'6hica o\Lic: E
dríguez
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ente a un
mes. de
2.01.6 en

USÓ> .
sue;~~ ¡íó~ concepto ~é ~~!2\~.s, e!~s.?:¡,~upn;¡J\Jrwi~IQ"PE>~if.~~~.r;nt~~id,~ii parti,,deJ¡i~ de oc

--

Cht~ago,:"Est~dos Umdo:.•· \k 'meof!C?;' ',• ,. e... , · _· .•, . ":>• . •, , ''"\,;¡,,\\ , ,

:·n,C=~::,

_;-.:~',.( ;;,

_.•;?t

,..~:~(

::• ,;;·

~ ~ ~-;'. ~,:'·;:;,

'·, ·: ·>"· ·-. ;·,.'.. i.>:·:·-:JJ

e;eéto:~~juntO a~t~sf~~cuent~ ~.~~~~[íi3W,P<iipi~ .deoColi~iQ
/:"_.

.'i· :·· ;'i

·- :, ·:~; ¡.

e~! 0:;:~'-; ;,j;':r,.,_

"
.

t!I'\Ficp~R,~I534/f9j!ii
..•.

j ' :---

'·¡

Para tal
N,?,
de fe:cha 17
de agostad;! ano en corso;• mediante el,. cuak,s,e Jrarnttó a11te, i<:hSec~etarla de Relac1one~,Eídenores la
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Lic. Alberto Nicolás Castill:
Lic. Allan Clark Skertchly Benavides. - - irectó'f"E,WCi.Jú:V€):#e'~·Recursos Human·as. -Presente.
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Camino a Santa Teresa No. 1679, CoL Jardines

~el Pedregal, C~. 01900, DelegaciónÁlvaro qbregón, Ciudad de México,

Tel.: (55) 5447 7000 www.promexico.gob.mx

