TITULO

NOMBRE CORTO

Gastos por conceptos de viáticos LTAIPET76FIXA.

DESCRIPCION
Gastos por conceptos de viáticos

Tabla Campos
Ejercicio

Periodo que se informa

Tipo de integrante del sujeto
obligado (funcionari

Clave o nivel del puesto

Denominación del puesto

Denominación del cargo

Área de adscripción o unidad
administrativa

Nombre (s) del (la)
servidor(a) público(a)

Primer apellido del (a)
servidor(a) público(a)

Segundo apellido del (a)
servidor(a) público(a)

Denominación del encargo o comisión

Tipo de viaje

Número de personas
acompañantes.

Importe ejercido por el
total de acompañantes

País
origen

Estado
origen

Ciudad origen

País
destino

Estado
destino

Ciudad destino

Motivo del encargo o comisión

Importe total de
gastos no erogados

Fecha de entrega del informe
de la comisión

Hipervínculo al informe de
la comisión o encargo

Hipervínculo a las facturas o
comprobantes.

Hipervínculo a normatividad
reguladora de gastos

Fecha de
validación

Área responsable de la información

Año

Fecha de
actualización

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

asistir a la ciudad de mexico con motivo de
la entrega de reporte trimestral del
cumplimiento de metas de FORTASEG
nombramiento de los enlances fortaseg
enlance C3 y primero autoridad, revision
de manuales de organización y
procedimientos y reglamento de seguridad
publica.

20 de abril del 2016

20 de abril del 2016

3711 pasajes aereos

$

5,260.00

NO DATOS

28/04/2016

1857

1857

1857

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

asistir a la ciudad de mexico con motivo de
la entrega de reporte trimestral del
cumplimiento de metas de FORTASEG
nombramiento de los enlances fortaseg
enlance C3 y primero autoridad, revision
de manuales de organización y
procedimientos y reglamento de seguridad
publica.

20 de abril del 2016

20 de abril del 2016

3751 viaticos y gastos de
camino

$

1,050.10

NO DATOS

28/04/2016

1857

1857

1857

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

12 de abril del 2016

13 de abril del 2016

3751 viaticos y gastos de
camino

$

1,400.00

NO DATOS

14/04/2016

2161

2161

2161

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

NO DATOS

14/04/2016

2161

2161

2161

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

Salida del encargo o comisión Regreso del encargo o comisión

Imp. ejercido por partida y
concepto de viáticos

Importe total ejercido
erogado

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

subdiretora de ingresos

subdiretora de ingresos

subdiretora de ingresos

direccion de finanzas

luz maria

sanchez

osorio

asistir a la ciudad de mexico con
motivo de la entrega de reporte
trimestral del cumplimiento de metas
de FORTASEG nombramiento de los
enlances fortaseg enlance C3 y
primero autoridad, revision de
manuales de organización y
procedimientos y reglamento de
seguridad publica.

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

subdiretora de ingresos

subdiretora de ingresos

subdiretora de ingresos

direccion de finanzas

luz maria

sanchez

osorio

asistir a la ciudad de mexico con
motivo de la entrega de reporte
trimestral del cumplimiento de metas
de FORTASEG nombramiento de los
enlances fortaseg enlance C3 y
primero autoridad, revision de
manuales de organización y
procedimientos y reglamento de
seguridad publica.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

para asistir a la ciudad de veracruz, para la
negociacion de los precios de materiales
para construccion a bajo costo para
beneficio de la poblacion de municipio de
jalapa tabasco.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

para asistir a la ciudad de veracruz, para la
negociacion de los precios de materiales
para construccion a bajo costo para
beneficio de la poblacion de municipio de
jalapa tabasco.

12 de abril del 2016

13 de abril del 2016

2611 combustible

12 de abril del 2016

13 de abril del 2016

3791 pasaje y estacionamiento
de vehiculos

$

964.00

NO DATOS

14/04/2016

2161

2161

2161

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

subdirector de obras publicas y
ordenamiento terrotorial y
servicios municipales.

subdirector de obras publicas y
ordenamiento terrotorial y
servicios municipales.

subdirector de obras publicas y
ordenamiento terrotorial y
servicios municipales.

Direccion de obras publicas y
ordenamiento terrotorial y
servicios municipales.

jose armando

ascencio

camara

para asistir a la ciudad de veracruz,
para la negociacion de los precios de
materiales para construccion a bajo
costo para beneficio de la poblacion
de municipio de jalapa tabasco.

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

subdirector de obras publicas y
ordenamiento terrotorial y
servicios municipales.

subdirector de obras publicas y
ordenamiento terrotorial y
servicios municipales.

subdirector de obras publicas y
ordenamiento terrotorial y
servicios municipales.

Direccion de obras publicas y
ordenamiento terrotorial y
servicios municipales.

jose armando

ascencio

camara

para asistir a la ciudad de veracruz,
para la negociacion de los precios de
materiales para construccion a bajo
costo para beneficio de la poblacion
de municipio de jalapa tabasco.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

para asistir a la ciudad de veracruz, para la
negociacion de los precios de materiales
para construccion a bajo costo para
beneficio de la poblacion de municipio de
jalapa tabasco.

2 334.64

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

subdirector de obras publicas y
ordenamiento terrotorial y
servicios municipales.

subdirector de obras publicas y
ordenamiento terrotorial y
servicios municipales.

subdirector de obras publicas y
ordenamiento terrotorial y
servicios municipales.

Direccion de obras publicas y
ordenamiento terrotorial y
servicios municipales.

jose armando

ascencio

camara

para asistir a la ciudad de veracruz,
para la negociacion de los precios de
materiales para construccion a bajo
costo para beneficio de la poblacion
de municipio de jalapa tabasco.

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

sindico de hacienda

sindico de hacienda

sindico de hacienda

sindicatura

Fermin Alberto

Torres

Sanchez

para asistir a la ciudad de mexico a
una reunion de trabajo con diputados
para la gestion de recursos para el
municipio de jalapa

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

para asistir a la ciudad de mexico a una
reunion de trabajo con diputados para la
gestion de recursos para el municipio de
jalapa

27 de mayo del 2016

29 de mayo del 2016

3751 viaticos y gastos de
camino

$

1,925.00

NO DATOS

28/05/2016

2638

2638

2638

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

sindico de hacienda

sindico de hacienda

sindico de hacienda

sindicatura

Fermin Alberto

Torres

Sanchez

para asistir a la ciudad de mexico a
una reunion de trabajo con diputados
para la gestion de recursos para el
municipio de jalapa

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

para asistir a la ciudad de mexico a una
reunion de trabajo con diputados para la
gestion de recursos para el municipio de
jalapa

27 de mayo del 2016

29 de mayo del 2016

3711 pasajes aereos

$

5,800.00

NO DATOS

28/05/2016

2638

2638

2638

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

Perez

para asistir a la ciudad de mexico, por
motivos de diligencias juridicas y
comparecencias de defensa de los
intereses del ayuntamiento en los
autos del juicio 446/2009 radicado en
el juzgado decimo tecero de lo civil del
distrito federal

Mexico

para asistir a la ciudad de mexico, por
motivos de diligencias juridicas y
comparecencias de defensa de los
intereses del ayuntamiento en los autos
del juicio 446/2009 radicado en el juzgado
decimo tecero de lo civil del distrito federal

13 de mayo del 2016

13 de mayo del 2016

3751 viaticos y gastos de
camino

$

674.00

NO DATOS

30/05/2016

2390

2390

2390

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

Perez

para asistir a la ciudad de mexico, por
motivos de diligencias juridicas y
comparecencias de defensa de los
intereses del ayuntamiento en los
autos del juicio 446/2009 radicado en
el juzgado decimo tecero de lo civil del
distrito federal

Mexico

para asistir a la ciudad de mexico, por
motivos de diligencias juridicas y
comparecencias de defensa de los
intereses del ayuntamiento en los autos
del juicio 446/2009 radicado en el juzgado
decimo tecero de lo civil del distrito federal

13 de mayo del 2016

13 de mayo del 2016

3711 pasaje aereos

$

4,423.98

NO DATOS

30/05/2016

2390

2390

2390

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

para asistir a la ciudad de mexico, por
motivos de diligencias juridicas y
comparecencias de defensa de los
intereses del ayuntamiento en los autos
del juicio 446/2009 radicado en el juzgado
decimo tecero de lo civil del distrito federal

09 de mayo del 2016

09 de mayo del 2016

3711 pasaje aereos

$

4,405.68

NO DATOS

31/05/2016

2563

2563

2563

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

para asistir a la ciudad de mexico, por
motivos de diligencias juridicas y
comparecencias de defensa de los
intereses del ayuntamiento en los autos
del juicio 446/2009 radicado en el juzgado
decimo tecero de lo civil del distrito federal

09 de mayo del 2016

09 de mayo del 2016

3751 viaticos y gastos de
camino

$

282.00

NO DATOS

31/05/2016

2563

2563

2563

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

04 de mayo del 2016

04 de mayo del 2016

3711 pasajes aereos

$

5,751.44

NO DATOS

11/05/2016

2844

2844

2844

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

2016

2016

2do. Trimestre

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

Servidor público de confianza

director de asuntos juridicos

director de asuntos juridicos

director de asuntos juridicos

director de asuntos juridicos

director de asuntos juridicos

director de asuntos juridicos

direccion de asuntos juridicos

direccion de asuntos juridicos

Francisco Javier

Francisco Javier

Mendez

Mendez

Nacional

Nacional

0

0

0

0

Mexico

Mexico

Tabasco

Tabasco

Jalapa

Jalapa

Mexico

Mexico

Tabasco

Tabasco

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

director de asuntos juridicos

director de asuntos juridicos

director de asuntos juridicos

direccion de asuntos juridicos

Francisco Javier

Mendez

Perez

para asistir a la ciudad de mexico, por
motivos de diligencias juridicas y
comparecencias de defensa de los
intereses del ayuntamiento en los
autos del juicio 446/2009 radicado en
el juzgado decimo tecero de lo civil del
distrito federal

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

director de asuntos juridicos

director de asuntos juridicos

director de asuntos juridicos

direccion de asuntos juridicos

Francisco Javier

Mendez

Perez

para asistir a la ciudad de mexico, por
motivos de diligencias juridicas y
comparecencias de defensa de los
intereses del ayuntamiento en los
autos del juicio 446/2009 radicado en
el juzgado decimo tecero de lo civil del
distrito federal

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

asistir a la ciudad de mexico al
secretariado ejecutivo del sistema nacional
de seguridad publica, para la revision del
proyecto de reestructuracion y
homologacion salarial atraves de la
herramienta del simulador piramidal salarial
y la matriz de impacto real

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

subdiretora de ingresos

subdiretora de ingresos

subdiretora de ingresos

direccion de finanzas

luz maria

sanchez

osorio

asistir a la ciudad de mexico al
secretariado ejecutivo del sistema
nacional de seguridad publica, para la
revision del proyecto de
reestructuracion y homologacion
salarial atraves de la herramienta del
simulador piramidal salarial y la matriz
de impacto real

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

subdiretora de ingresos

subdiretora de ingresos

subdiretora de ingresos

direccion de finanzas

luz maria

sanchez

osorio

asistir a la ciudad de mexico al
secretariado ejecutivo del sistema
nacional de seguridad publica, para la
revision del proyecto de
reestructuracion y homologacion
salarial atraves de la herramienta del
simulador piramidal salarial y la matriz
de impacto real

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

asistir a la ciudad de mexico al
secretariado ejecutivo del sistema nacional
de seguridad publica, para la revision del
proyecto de reestructuracion y
homologacion salarial atraves de la
herramienta del simulador piramidal salarial
y la matriz de impacto real

04 de mayo del 2016

04 de mayo del 2016

3751 viaticos y gastos de
camino

$

78.06

NO DATOS

11/05/2016

2844

2844

2844

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

subdiretora de ingresos

subdiretora de ingresos

subdiretora de ingresos

direccion de finanzas

luz maria

sanchez

osorio

para asistir a la ciudad de mexico al
secretariado ejecutivo del sistema
nacional de seguridad publica para la
entrega del simulador piramidal
salarial de la matriz de impacto real y
del proyecto del catalogo de puestos.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

para asistir a la ciudad de mexico al
secretariado ejecutivo del sistema nacional
de seguridad publica para la entrega del
simulador piramidal salarial de la matriz de
impacto real y del proyecto del catalogo de
puestos.

06 de mayo del 2016

06 de mayo del 2016

3711 pasaje aereos

$

4,523.98

NO DATOS

11/05/2016

2845

2845

2845

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

subdiretora de ingresos

subdiretora de ingresos

subdiretora de ingresos

direccion de finanzas

luz maria

sanchez

osorio

para asistir a la ciudad de mexico al
secretariado ejecutivo del sistema
nacional de seguridad publica para la
entrega del simulador piramidal
salarial de la matriz de impacto real y
del proyecto del catalogo de puestos.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

para asistir a la ciudad de mexico al
secretariado ejecutivo del sistema nacional
de seguridad publica para la entrega del
simulador piramidal salarial de la matriz de
impacto real y del proyecto del catalogo de
puestos.

06 de mayo del 2016

06 de mayo del 2016

3751 viaticos y gastos de
camino

$

860.93

NO DATOS

11/05/2016

2845

2845

2845

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

para asistir a la ciudad de mexico a la
primera sesion sesion ordinaria de la junta
de gobierno del INIFED..

08 de junio del 2016

09 de junio del 2016

3711 pasaje aereos

$

4,982.77

NO DATOS

30/06/2017

3131

3131

3131

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

para asistir a la ciudad de mexico a la
primera sesion sesion ordinaria de la junta
de gobierno del INIFED..

08 de junio del 2016

09 de junio del 2016

3751 viaticos y gastos de
camino

$

1,090.00

NO DATOS

30/06/2017

3131

3131

3131

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

09 de junio 2016

11 de junio del 2016

3711 pasajes aereos

$

5,385.81

NO DATOS

30/06/2016

3350

3350

3350

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

3751 viaticos y gastos de
camino

$

162.61

NO DATOS

30/06/2016

3350

3350

3350

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

sindico de hacienda

sindico de hacienda

sindico de hacienda

sindicatura

Fermin Alberto

Torres

Sanchez

para asistir a la ciudad de mexico a la
primera sesion sesion ordinaria de la
junta de gobierno del INIFED..

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

sindico de hacienda

sindico de hacienda

sindico de hacienda

sindicatura

Fermin Alberto

Torres

Sanchez

para asistir a la ciudad de mexico a la
primera sesion sesion ordinaria de la
junta de gobierno del INIFED..

osorio

para asistir a la ciudad de mexico,para
la entrega de informe de cumplimiento
de metas del mes de marzo 2016 del
recurso de coparticiones estado de
cuentas del mes de marzo 2016 del
recurso federal entrega de ficha de
verificacion de las capacitaciones de
formacion inicial y tecnicas de la
funcion policial reporte de
cumplimiento de metas de
capacitacion formacion inicial
(elementos en activo) y reporte del
cumplimiento de metas de
capacitacion tecnica de la funcion
policial informe del cumplimiento de
metas de participacion taller primer
respondiente.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

para asistir a la ciudad de mexico,para la
entrega de informe de cumplimiento de
metas del mes de marzo 2016 del recurso
de coparticiones estado de cuentas del
mes de marzo 2016 del recurso federal
entrega de ficha de verificacion de las
capacitaciones de formacion inicial y
tecnicas de la funcion policial reporte de
cumplimiento de metas de capacitacion
formacion inicial (elementos en activo) y
reporte del cumplimiento de metas de
capacitacion tecnica de la funcion policial
informe del cumplimiento de metas de
participacion taller primer respondiente.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

para asistir a la ciudad de mexico,para la
entrega de informe de cumplimiento de
metas del mes de marzo 2016 del recurso
de coparticiones estado de cuentas del
mes de marzo 2016 del recurso federal
entrega de ficha de verificacion de las
capacitaciones de formacion inicial y
tecnicas de la funcion policial reporte de
cumplimiento de metas de capacitacion
formacion inicial (elementos en activo) y
reporte del cumplimiento de metas de
capacitacion tecnica de la funcion policial
informe del cumplimiento de metas de
participacion taller primer respondiente.

09 de junio 2016

11 de junio del 2016

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

subdiretora de ingresos

subdiretora de ingresos

subdiretora de ingresos

direccion de finanzas

luz maria

sanchez

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

subdiretora de ingresos

subdiretora de ingresos

subdiretora de ingresos

direccion de finanzas

luz maria

sanchez

osorio

para asistir a la ciudad de mexico,para
la entrega de informe de cumplimiento
de metas del mes de marzo 2016 del
recurso de coparticiones estado de
cuentas del mes de marzo 2016 del
recurso federal entrega de ficha de
verificacion de las capacitaciones de
formacion inicial y tecnicas de la
funcion policial reporte de
cumplimiento de metas de
capacitacion formacion inicial
(elementos en activo) y reporte del
cumplimiento de metas de
capacitacion tecnica de la funcion
policial informe del cumplimiento de
metas de participacion taller primer
respondiente.

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

encargado de proyectos y
licitaciones de la direccion de
obras publicas.

encargado de proyectos y
licitaciones de la direccion de
obras publicas.

encargado de proyectos y
licitaciones de la direccion de
obras publicas.

Direccion de obras publicas y
ordenamiento terrotorial y
servicios municipales.

francisco jose

hernandez

gil

asistir a la ciudad de mexico por
motivos del proyecto de remodelacion,
rehabilitacion y equipamiento de la
biblioteca no. 1318 de la juventud

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

asistir a la ciudad de mexico por motivos
del proyecto de remodelacion,
rehabilitacion y equipamiento de la
biblioteca no. 1318 de la juventud

02 de junio 2016

02 de junio del 2016

3721 pasaje terrestre

$

2,500.00

NO DATOS

30/06/2016

2854

2854

2854

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

encargado de proyectos y
licitaciones de la direccion de
obras publicas.

encargado de proyectos y
licitaciones de la direccion de
obras publicas.

Direccion de obras publicas y
ordenamiento terrotorial y
servicios municipales.

francisco jose

hernandez

gil

asistir a la ciudad de mexico por
motivos del proyecto de remodelacion,
rehabilitacion y equipamiento de la
biblioteca no. 1318 de la juventud

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

asistir a la ciudad de mexico por motivos
del proyecto de remodelacion,
rehabilitacion y equipamiento de la
biblioteca no. 1318 de la juventud

02 de junio 2016

02 de junio del 2016

3751 viaticos y gastos de
camino

$

1,074.00

NO DATOS

30/06/2016

2854

2854

2854

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

asistir a la ciudad de mexico por motivo del
proyecto de remodelacion,rehabilitacion y
equipamiento de la biblioteca no. 1318 de
la juventud.

02 de junio del 2016

02 de junio del 2016

3721 pasaje terrestre

$

2,500.00

NO DATOS

22/06/2016

2853

2853

2853

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

asistir a la ciudad de mexico por motivo del
proyecto de remodelacion,rehabilitacion y
equipamiento de la biblioteca no. 1318 de
la juventud.

02 de junio del 2016

02 de junio del 2016

3751 viaticos y gastos de
camino

$

700.00

NO DATOS

22/06/2016

2853

2853

2853

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

2016

2do. Trimestre

Servidor público de confianza

encargado de proyectos y
licitaciones de la direccion de
obras publicas.

2016

2do trimestre

Servidor público de confianza

coordinador de proyecto

coordinador de proyecto

coordinador de proyecto

direccion de decur municipal

rodolfo enrique

bellizzia

suarez

2016

2do trimestre

Servidor público de confianza

coordinador de proyecto

coordinador de proyecto

coordinador de proyecto

direccion de decur municipal

rodolfo enrique

bellizzia

suarez

2016

2do trimestre

Servidor público de confianza

coordinador de proyecto

coordinador de proyecto

coordinador de proyecto

direccion de decur municipal

rodolfo enrique

bellizzia

suarez

asistir a la ciudad de mexico a la
secretaria de cultura federal para las
solventacion de observaciones del
proyecto programa cultural en el
municipio dejalapa tabasco.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

asistir a la ciudad de mexico a la
secretaria de cultura federal para las
solventacion de observaciones del proyecto
programa cultural en el municipio de jalapa
tabasco.

23 de junio del 2016

24 de junio del 2016

3721 pasaje terrestre

$

2,300.00

NO DATOS

30/06/2016

3349

3349

3349

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

2016

2do trimestre

Servidor público de confianza

coordinador de proyecto

coordinador de proyecto

coordinador de proyecto

direccion de decur municipal

rodolfo enrique

bellizzia

suarez

asistir a la ciudad de mexico a la
secretaria de cultura federal para las
solventacion de observaciones del
proyecto programa cultural en el
municipio dejalapa tabasco.

Nacional

0

0

Mexico

Tabasco

Jalapa

Mexico

Tabasco

Mexico

asistir a la ciudad de mexico a la
secretaria de cultura federal para las
solventacion de observaciones del proyecto
programa cultural en el municipio de jalapa
tabasco.

23 de junio del 2016

24 de junio del 2016

3751 viaticos y gastos de
camino

$

1,400.00

NO DATOS

30/06/2016

3349

3349

3349

01/04/2016

Direccion de administracion

2016

30/06/2016

asistir a la ciudad de mexico por
motivo del proyecto de
remodelacion,rehabilitacion y
equipamiento de la biblioteca no. 1318
de la juventud.
asistir a la ciudad de mexico por
motivo del proyecto de
remodelacion,rehabilitacion y
equipamiento de la biblioteca no. 1318
de la juventud.

Nota

