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Inversión y Comercio

SECRETARiA DE ECONOMÍA

"Año del Centenario de la Promulgación de la
Constitución Polftica de Jos Estados Unidos Mexicanos"
Unidad de Administración y Finanzas
Dirección Ejecutiva de Recursos Humanos
Oficio No. UAF/DERH/602/2017
Asunto: Solicitud pago Gastos de 1nstalación
Lic. Alfonso Mojica Navarro
Ciudad de México, 31 de agosto de 2017

Viram~n

Lic. José Samedi Rábago
Subdirector Técnico y de Preces
Unidad de Administración y Fin nzas
Presente.

Me refiero al Manual de Prestaciones vigel1t~.de' ProMéxico,irácciónVIII, numeral4 que a la letra dice:
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"Se otorgarán gastos de i~~t~lacitpá--'''a JiiS 'fiOs s~fiiÍd~3reS púb{íc9~ -:q~~.Jilicie_n encomienda en
el extranjero o s~_B_n_ cambiados de una ad~~~pci?~ a otra en -:-~/_,,;.exterioy--- por el importe
equivalente a yp_ mes- r;Je sueldo neto en _!a-. m.?nedé!J. -extranje__ra correSPoq_cl!f;~le- que determine
la DERH al pASE:IVI, para que cubra l<?s !J~.~tos nece~ar:iqs(hospedaje, alirr¡ent~gión, pasajes,
entre otro~)pór;/?~Primeros 30díasnatura1es del in{ciode s~ encomienda; y púécia establecer
su reside_ncia·y. 1/evar,__a cabo sus labores _en el/ugar de sv nueva adscripr;ión".
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Al respecto, le solicitÓrealizarlas
CLC cori,el fin de
i'l :íre¡¡
de Tesorería:8"fectué el depósito en 1~> cuentadfl Consejero fí~ 1é ~ ilyá. tic Alfo~so Mojic;:¡ Navarro, por un
importe de 6,671A1 euros (seis mil seiscientos setf¡nta
.\ /1po '••>>• , .... ival
. a un mes
S
or co,ncep o ~ ga~tos de instalación por inicio de encorn.ienda ap~!iiirdel Lde septiembre de 2017
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ef~cto~djunto d¿tbsa~ lacU~ntabanc;:¡;iay co '·

Para tal
de agosto d<JI>año e.~.~urso,. '111e?ia9te,elcu'a1 ·
acreditació~ pomo Consejero en Lá Haya.

mis~g: ~i:;a

ofi~ioN0.UAF/D~RHf585/2o17

del
de fecha 24
ramitó·ante la S~cr~taría'de.Relaciones Ex1eriores la

efl~;~; ~;~ced~htes 1~

~~ ~,9micilio b~ ~~ Óflcina ~e;~roMé~jcb en La Haya:

Así
los
into?mo
Nassaupléin 28, 2585 EC; The HagqE); The Netherlands, Tele.tono: (00
electrónico: n€th:erl_ands@proñí-ex_ico ·gob ..íiíx,;
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:m 070 360 2900, Ext202 y Correo
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qL.'.~na vez ef~ttuado el pa~6. nos envié el d~curnento qu~ acredité éste(Testigo de Pago).

Sin otro particular,/eciba un cordial salu,do.
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4144, I02-4G
C.c.p.

Lic. Alberto Nicolás Castillo Adame. -

1rector Ejecutivo de Finanzas. -Presente.

ARSV.jbht
Camino a Santa Teresa No. 1679, CoL Jardines del Pedregal, C.P. 01900, Delegación Álvaro Obregón, Ciudad de México,
Tel.: (55) 5447 7000 W'\VW.prome:xico.gob.rnx:

