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REEMBOLSO DE GASTOS
SOLICITUD DE GASTOS DE VIAJE No. 0000000792
Nacional
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FECHA DE LA PRESENTACION DE LOS GASTOS: 06.12.2017
PERIODO REAL DE LA COMISION:
01.12.2017
al
01.12.2017
DESTINO: HERMOSILLO, SONORA
CENTRO DE COSTOS:

,·

ANALISJS DE LOS COMPROBANTES DE GASTOS QUE SE PRESENTAN

TOTAL DEL EMPLEADO

•J

0.00
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Gastos efectuados de conformid
viáticos y pasajes vigente.

Comisionado
Nombre :
No . Nomina:
Puesto :

poJKrca de

o Re ~ sable del grupo de trabajo
CARREÑO KING JOSÉ PAULO
00000886
De conformidad con el
Director General
Oficio DG/2017/0108

Vo . Bo

de

Manifies t o bajo protesta de decir verdad, que los datos asentados en la presente c omprob ación de
viáticos nacionales son verídicos .
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ANEXO 6

FECHA:

UNIDAD
ADMINISTRATIVA:

Dirección General

DIRECCIÓN:

Dirección General

CON CARGO A:

Dirección General

DEF-F/10/0

- . 1

5 de diciembre de 2017

/
SOLICITANTE:

-

Paulo Carreño King
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Director General

PUESTO:

l/

PERIODO DE LA

OBJETO DE LA

/

1'

1 de diciembre de 2017

COMISIÓN:

/

J/

Hermosillo, Sonora

DESTINOS {S):

;

Reuni ón de la Comisión Sonora-Arizo na

COMISIÓN:

ACTIVIDADES

Se asist ió y participó en la reunión entre los gobiernos de Sonora y Arizona, en represent ación de la Entidad

REALIZADAS:

y se posicionó a Pro México como socio estrat égico de negocios.

RESULTADOS OBTENIDOS {CONCLUSIONES Y CONTRIBUCIONES PARA LA ENTIDAD):
Se promovió la atracción de inversión extranjera directa y las exportaciones de productos y serv1c1os así como la
internacionalización de empresas mexicanas con el fin de contribuir al desarrollo económico y social del país. Adem ás, se fortaeció
la imagen de México como socio estratégico para hace r negocios.
Se promovió la actividad exportadora y la internacionalización de las empresas mexicanas a través de medidas que reorde nen,
refuercen, mejoren e innoven los mecanismos de fomento a la oferta exportable competitiva, p rincipalmente de las pequeñas y
medianas empresas.
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(De conf ormidad con el Oficio
DG/2017 /0108)

