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COMF'ROBACIO~l DE GASTOS
!DIE {3.{\,STOS !DE V~ AJE .No" 00001 OtH ·g¡

'J Comercio

Nacioil1a~
DEF-F/09/0

FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS :
PERIODO REAL DE LA COMISION:
28.11 . 2017
DESTINO: MONTERREY, NUEVO LEÓN

28.12.2017
al . 28.11 .2 017
CENTRO DE COSTOS:NO C . Cost o

ANAUSIS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

TOTAL DEL EMPLEADO

850.00

0.00

850.00

OBSERVACIONES
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a política de

y pasajes vigente.

Comisionado o Responsableji~~pb de trabalO
Nombre: PERAL VALLEJO J
_Nómina: 00010017
Puesto: Dirección Ejecutiva de Sectorial "A"

·r \

Vo.Bd.~~irección

de

Manifiesto bajo protesta de decir verdad, que l os datos asentados en la presente comprobación de
v i áticos nacionales son verídicos.
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INFORME DE COMISIÓN
ANEXO 6

1

UNIDAD ADMINISTRATIVA:

DIRECCIÓN :

Un idad de Desarrollo Sectoria l

Dirección Ejecutiva de Desarrollo Sectoria l "A"

CON CARGO A:

'

Unidad de Desarrol lo Sectorial

SOLI CITANTE:

PUESTO:

1
30/11/2017

FECHA:

José Antonio Peral Vallej o

,¡'

Director Ejecutivo de Desarrollo Sectori al "A"

DESTINOS (S):

Monterrey , Nuevo León
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28 de noviembre de 2017

PERIODO DE LA COM ISIÓN:

Participar en las reuniones de preparación y negociación del programa de trabajo
2017 con oficinas del noreste del país.

OBJETO DE LA COM ISIÓN:

2017 no fue posible volar a Monterrey donde se efectuaría el primer día de
comisión previo a la salida a Tijuana. A través de diversas gestiones se cons iguió
volar el mismo día a Tijuana desde la Ciudad de México para realizar el viaje a
dicha ciudad como se tenía considerado.
ACTIVIDADES REALIZADAS:

RESULTADOS OBTENIDOS (CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):

Por este medio le informo que derivado del problema con los pilotos de Aeroméxico el día 28 de noviembre de
2017 no fue posible volar a Monterrey donde se efectuaría el primer día de comisión previo a la salida a Tijuana.
A través de diversas gestiones se consiguió volar el mismo día a Tijuana desde la ~iudad de México para realizar el
viaje a dicha ciudad como se tenía considerado. Se regresaron los viaticos por concepto de la comision a
Monterrey.
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Director Ejecutiv.
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