
2016 Julio-Septiembre Empleada Analista Especializada Analista Especializada Dirección de Programación 

y Presupesto

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Dirección de Programación 

y Presupesto

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Servidor Público

F

Jefa de Departamento Jefa de Departamento de 

Programación Operativa

Dirección de Programación 

y Presupesto

2016 Julio-Septiembre Servidor Público

F

Jefa de Departamento Jefa de Departamento de 

Programación Operativa

Dirección de Programación 

y Presupesto

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Apoyo Juridico Apoyo Juridico Dirección de Programación 

y Presupesto

2016 Julio-Septiembre Servidor Público

C

Directora Directora de Programación y 

Presupuesto

Dirección de Programación 

y Presupesto

2016 Julio-Septiembre Servidor Público

F

Jefa de Departamento Jefa de Departamento de 

Presupuesto y Control

Dirección de Programación 

y Presupesto

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Delegación Administrativa

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Delegación Administrativa

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Delegación Administrativa

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Analista Especializado Analista Especializado Dirección de Recursos 

Financieros

2016 Julio-Septiembre Empleado Analista Especializado Analista Especializado Dirección de Recursos 

Financieros

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleada Analista Especializada Analista Especializada Dirección de Recursos 

Financieros

2016 Julio-Septiembre Empleado Analista Especializado Analista Especializado Dirección de Recursos 

Financieros

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleada Analista Especializada Analista Especializada Dirección de Recursos 

Financieros

2016 Julio-Septiembre Empleado Analista Especializado Analista Especializado Dirección de Recursos 

Financieros

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Analista Espercializado Analista Especializado Dirección de Recursos 

Financieros

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

F

Jefe de Departamento Jefe del Departamento de 

Análisis y Control Presupuestal

Dirección de Recursos 

Financieros

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

F

Jefa de Departamento Jefa del Departamento de 

Consolidación Contable

Dirección de Recursos 

Financieros

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

C

Directora Directora de Recursos 

Financieros

Dirección de Recursos 

Financieros

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagadora Auxiliar Pagadora Auxiliar Dirección de 

Administración  de 

Personal

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagadora Titular Pagadora Titular Dirección de 

Administración  de 

Personal

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagador  Auxiliar Pagador Auxiliar Dirección de 

Administración  de 

Personal

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagadora Titular Pagadora Titular Dirección de 

Administración  de 

Personal

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagadora  Auxiliar Pagadora  Auxiliar Dirección de 

Administración  de 

Personal

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagadora titular Pagadora titular Dirección de 

Administración  de 

Personal

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Delegación Administrativa

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

C

Director Director de Administración de 

Personal

Dirección de 

Administración de 

Personal

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagadora Auxiliar Pagadora Auxiliar Dirección de 

Administración de 

Personal

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Dirección de Educación 

Indígena

2016 Julio-Septiembre Empleado Dirección de Educación 

Indígena

2016 Julio-Septiembre Empleado Dirección de Educación 

Indígena

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Dirección de Educación 

Indígena

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Dirección de Educación 

Indígena

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Dirección de Educación 

Indígena

2016 Julio-Septiembre Servidor Público

F

Jefa de Departamento Jefa de Departamento Dirección de Educación 

Indígena

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Servidor Público

F

Jefa de Departamento Jefa de Departamento Dirección de Educación 

Indígena

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Servidor Público

F

Jefa de Departamento Jefa de Departamento Dirección de Educación 

Indígena

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagadora Titular Pagadora Titular Dirección de 

Administración de 

Personal

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagadora Titular Pagadora Titular Dirección de 

Administración de 

Personal

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagadora Titular Pagadora Titular Dirección de 

Administración de 

Personal

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagador  Auxiliar Pagador Auxiliar Dirección de 

Administración de 

Personal

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagadora Titular Pagadora Titular Dirección de 

Administración de 

Personal

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagadora  Auxiliar Pagadora  Auxiliar Dirección de 

Administración de 

Personal

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Asesor Jurídico Asesor Jurídico Enlace Jurídico

2016 Julio-Septiembre Empleado Asesor Jurídico Asesor Jurídico Enlace Jurídico

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Asesor Jurídico Asesor Jurídico Enlace Jurídico

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Asesor Jurídico Asesor Jurídico Enlace Jurídico

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Asesor Jurídico Asesor Jurídico Enlace Jurídico

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Asesor Jurídico Asesor Jurídico Enlace Jurídico

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público Enlace Administrativo Enlace Administrativo Enlace Jurídico

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público Enlace Administrativo Enlace Administrativo Enlace Jurídico

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Asesor Jurídico Asesor Jurídico Enlace Jurídico

2016 Julio-Septiembre Empleado Asesor Jurídico Asesor Jurídico Enlace Jurídico

2016 Julio-Septiembre Empleado Asesor Jurídico Asesor Jurídico Enlace Jurídico

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público Enlace Administrativo Enlace Administrativo Enlace Jurídico

2016 Julio-Septiembre Empleado Asesor Jurídico Asesor Jurídico Enlace Jurídico

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Asesor Jurídico Asesor Jurídico Enlace Jurídico

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagadora Titular Pagadora Titular Dirección de 

Administración de 

Personal

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagadora Titular Pagadora Titular Dirección de 

Administración de 

Personal

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagador Titular Pagador Titular Dirección de 

Administración de 

Personal

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagador Auxiliar Pagador Auxiliar Dirección de 

Administración de 

Personal

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagador Titular Pagador Titular Dirección de 

Administración de 

Personal

2016 Julio-Septiembre Empleado Pagador Auxiliar Pagador Auxiliar Dirección de 

Administración de 

Personal

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

C

Director Director Dirección de Informáica 

Administrativa

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

C

Director Director Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

F

Jefe de Departamento Jefe de Departamento Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios

2016 Julio-Septiembre Empleado Analista Especializada Analista Especializada Dirección de Programación 

y Presupesto

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

F

Jefa de Departamento Jefa del Departamento de 

Programación Operativa

Dirección de Programación 

y Presupesto

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

C

Directora Directora de Programación y 

presupuesto

Dirección de Programación 

y Presupesto

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Analista Analista Dirección de Recursos 

Financieros

2016 Julio-Septiembre Empleado Analista Analista Dirección de Recursos 

Financieros

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público Enlace Administrativo Enlace Administrativo Dirección de Recursos 

Materiales y Servicios

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público Responsable de la Unidad 

de Seguimiento de 

Trámite de titulación del 

EXCIDEM

Responsable de la Unidad de 

Seguimiento de Trámite de 

titulación del EXCIDEM

Unidad de Seguimiento de 

Trámite de titulación del 

EXCIDEM

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público Responsable de la Unidad 

de Seguimiento de 

Trámite de titulación del 

EXCIDEM

Responsable de la Unidad de 

Seguimiento de Trámite de 

titulación del EXCIDEM

Unidad de Seguimiento de 

Trámite de titulación del 

EXCIDEM

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público Coordinador General 

SERMICH

Coordinador Gerneral 

SERMICH

Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

D

Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público Coordinador General 

SERMICH

Coordinador Gerneral 

SERMICH

Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

D

Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público Coordinador General 

SERMICH

Coordinador General SERMICH Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público Coordinador General 

SERMICH

Coordinador General SERMICH Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

D

Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

D

Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

A

Secretaria de Educación Secretaria de Educación Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

A

Secretaria de Educación Secretaria de Educación Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Personal de Seguridad Personal de Seguridad Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

D

Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

A

Secretaria de Educación Secretaria de Educación Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

C

Secretario Particular Secretario Particular Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Personal de Seguridad Personal de Seguridad Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

D

Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

D

Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

D

Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

D

Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

A

Secretaria de Educación Secretaria de Educación Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Personal de Seguridad Personal de Seguridad Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado

D

Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

D

Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Personal de Seguridad Personal de Seguridad Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

D

Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

D

Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Personal de Seguridad Personal de Seguridad Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

A

Secretaria de Educación Secretaria de Educación Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Enlace Administrativo Enlace Administrativo Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

A

Secretaria de Educación Secretaria de Educación Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Personal de Seguridad Personal de Seguridad Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Enlace Administrativo Enlace Administrativo Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Personal de Seguridad Personal de Seguridad Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

A

Secretaria de Educación Secretaria de Educación Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Personal de Seguridad Personal de Seguridad Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público
A

Secretaria de Educación Secretaria de Educación Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

C

Director Jurídico Director Jurídico Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

D

Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

D

Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

D

Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Analista de la Secretaria 

Particular

Analista de la Secretaria 

Particular

Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Enlace Administrativo Enlace Administrativo Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

C

Secretario Particular Secretario Particular Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Personal de Seguridad Personal de Seguridad Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

A

Secretaria de Educación Secretaria de Educación Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Analista de la Secretaria 

Particular

Analista de la Secretaria 

Particular

Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

C

Secretario Particular Secretario Particular Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

A

Secretaria de Educación Secretaria de Educación Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público
A

Secretaria de Educación Secretaria de Educación Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Personal de Seguridad Personal de Seguridad Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

C

Secretario Particular Secretario Particular Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

D

Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Personal de Seguridad Personal de Seguridad Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Personal de Seguridad Personal de Seguridad Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

A

Secretaria de Educación Secretaria de Educación Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Apoyo Administrativo Apoyo Administrativo Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Apoyo Administrativo Apoyo Administrativo Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Analista de la Secretaria 

Particular

Analista de la Secretaria 

Particular

Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

C

Secretario Particular Secretario Particular Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

A

Secretaria de Educación Secretaria de Educación Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Personal de Seguridad Personal de Seguridad Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Auxiliar Administrativo Auxiliar Administrativo Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

C

Secretario Particular Secretario Particular Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Enlace Administrativo Enlace Administrativo Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

C

Director Jurídico Director Jurídico Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Chofer Chofer Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

A

Secretaria de Educación Secretaria de Educación Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Empleado Personal de Seguridad Personal de Seguridad Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Ejercicio
Periodo que se

informa

Tipo de integrante del sujeto

obligado (funcionario, 

servidor[a]

público[a] y/o toda persona 

que

desempeñe un empleo, cargo 

o

comisión y/o ejerza actos de

autoridad, empleado,

representante popular, 

miembro

del poder judicial, miembro de

órgano autónomo [especificar

denominación], personal de

Clave o nivel

del puesto

Denominación

del puesto

Área de

adscripción
Denominación del cargo

2016 Julio-Septiembre Empleado Apoyo Administrativo Apoyo Administrativo Oficina de la Secretaria

2016 Julio-Septiembre Funcionario Público

C

Asesor Asesor Oficina de la Secretaria

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

María de los Ángeles Reyes Ortiz Entrega de Información Nacional 0 0

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Paulo Gómez Linares Entrega de Información Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Daniela Arias Torres Entrega de Información Nacional 0 0

Daniela Arias Torres Representación Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Oscar Pérez Campos Representación Nacional 0 0

Adriana Josefina Gálvez Vizcaíno Reunion de Trabajo Nacional 0 0

Sandra Olguín Almanza Representación Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Alberto Hamlet Arce Ambríz Entrega de 

Documentación

Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Alberto Hamlet Arce Ambríz Entrega de 

Documentación

Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Alberto Hamlet Arce Ambríz Entrega de 

Documentación

Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Sonia Cortes Villagomez Entrega de 

Documentación

Nacional 0 0

Sonia Cortes Villagomez Entrega de 

Documentación

Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Araceli Lira Cordoba Pagos Nacional 0 0

Fernando Díaz Villagomez Pagos Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Araceli Lira Cordoba Pagos Nacional 0 0

Jesús Mauricio Rodríguez Oropeza Pagos Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Fernando Díaz Villagomez Pagos Nacional 0 0

Ricardo Bernardo Candia Sánchez Representación Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Margarita Álvarez Gallegos Reunion de Trabajo Nacional 0 0

María del Carmen Ceballos Salas Reunion de Trabajo Nacional 0 0

Maribel Perez Vieyra Pago Nacional 0 0

America Yaneth Montaño Álvarez Pago Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Pablo Garnica Guerrero Pago Nacional 0 0

Fabiola P. Pedraza Villagomez Pago Nacional 0 0

Eva González Andrade Pago Nacional 0 0

Sandra Magaña Avalos Pago Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Guillermo Ramírez Bañuelos Reunion de Trabajo Nacional 0 0

Fernando Otero Chao Reunion de Trabajo Nacional 0 0

Maribel Pérez Vieyra Pago Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Erika Elizabeth Muñoz Lucas Visita Nacional 0 0

Magali Sánchez Hernández Visita Nacional 0 0

José Gustavo Ponciano Reyes Visita Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

José Gustavo Ponciano Reyes Taller Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Erika Elizabeth Muñoz Lucas Taller Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Magali Sánchez Hernández Taller Nacional 0 0

María Arcelia López Campos Visita Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

María Arcelia López Campos Coordinar Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

María Arcelia López Campos Actualizar Nacional 0 0

Priscila Alcantar 

Heredia

Alcantar Heredia Pago Nacional 0 0

Andrea Sarahi Pineda Mendez Pago Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Sandra Magaña Avalos Pago Nacional 0 0

Víctor Uziel Tellez Herrera Pago Nacional 0 0

Mirtha León Alcaraz Pago Nacional 0 0

Anastacia Mariano Narciso Pago Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Laura Martha García Morales Taller Nacional 0 0

Fariana Ramírez Ayala Taller Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Laura Martha García Morales Atender Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

María Pérez Hernández Taller Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Laura Martha García Morales Taller Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

María Pérez Hernández Visita Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

José Rodolfo Saucedo Carranza Reinstalar Nacional 0 0

José Equihua Pérez Ratificación Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Juan Manuel Ruíz Cancino Investigación Nacional 0 0

Juan Manuel Ruíz Cancino Investigación Nacional 0 0

Antonio Oropeza Zamora Revisar Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Erik Alejandro González Cárdenas Reinstalar Nacional 0 0

Xavier Ramírez Santana Taller Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Sandra Luz Valencia Taller Nacional 0 0

Sandra Magaña Avalos Pago Nacional 0 0

Maribel Pérez Vieyra Pago Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

América Yaneth Montaño Álvarez Pago Nacional 0 0

Pablo Garnica Guerrero Pago Nacional 0 0

Fabiola P. Pedraza Villagomez Pago Nacional 0 0

Eva González Andrade Pago Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Daniel Alan Espinoza Posadas Reunion de Trabajo Nacional 0 0

Alejandro Alberto Herrera Catalán Representación Nacional 0 0

Noe Eduardo Romero Rojas Traslado Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Fidel  Alejandro Pérez Villaseñor Representación Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Armando Arredondo Villa Traslado Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Antonio Lobato Herrera Traslado Nacional 0 0

Haydeé Acosta Bocker Curso Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Daniela Arias Torres Curso Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Adriana Josefina Gálvez Vizcaíno Curso Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Sonia Cortes Villagomez Entrega de 

Documentación

Nacional 0 0

Sonia Cortes Villagomez Entrega de 

Documentación

Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Antonio Lobato Herrera Traslado Nacional 0 0

Carlos Mejía Zarate Representación Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

José Francisco Sánchez Espinoza Reunión Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

José Francisco Sánchez Espinoza Entrega de 

Documentación

Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Antonio Lobato Herrera Traslado Nacional 0 0

Rosa María Vazquez Jauregui Gira de Trabajo Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

José Luis Jauregui Ochoa Asistir a Coloquio Nacional 0 0

Zabel Cristina Pineda Antunez Reunión Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

José Luis Jauregui Ochoa Reunion de Trabajo Nacional 0 0

Zabel Cristina Pineda Antunez Reunion de Trabajo Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

José Luis Jauregui Ochoa Reunion de Trabajo Nacional 0 0

José Luis Jauregui Ochoa Entrega de 

Documentación

Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Víctor Hugo Espitia Moreno Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Yorvic Ramírez Vázquez Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Víctor Hugo Espitia Moreno Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Glodualdo Rojas Medina Entrega de Invitaciones Nacional 0 0

Silvia Ma. 

Concepción

Figueroa Zamudio Sustitución de Aulas Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Silvia Ma. 

Concepción

Figueroa Zamudio Traslado Nacional 0 0

Antonio Velueta García Acompañar Nacional 0 0

Humberto Urquiza Marín Sustitución de Aulas Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Rafael Aldair Primo Alvarado Traslado Nacional 0 0

Silvia Ma. 

Concepción

Figueroa Zamudio Ceremonia Cívica Nacional 0 0

Ernesto Alino Zuñiga Guerrero Ceremonia Cívica Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Glodualdo Rojas Medina Traslado Nacional 0 0

Antonio Velueta García Acompañar Nacional 0 0

Humberto Urquiza Moreno Ceremonia Cívica Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Rafael Aldair Primo Alvarado Traslado Nacional 0 0

Víctor Hugo Espitia Moreno Ceremonia Cívica Nacional 0 0

Zabel Cristina Pineda Antunez Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Zabel Cristina Pineda Antunez Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Silvia Ma. 

Concepción

Figueroa Zamudio Ceremonia Cívica Nacional 0 0

Glodualdo Rojas Medina Traslado Nacional 0 0

Antonio Velueta García Acompañar Nacional 0 0

Humberto Urquiza Marín Ceremonia Cívica Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Rafael Aldair Primo Alvarado Traslado Nacional 0 0

Víctor Hugo Espitia Moreno Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Glodualdo Rojas Medina Traslado Nacional 0 0

Antonio Velueta García Traslado Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Rafael Aldair Primo Alvarado Traslado Nacional 0 0

Víctor Hugo Espitia Moreno Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Rafael Aldair Primo Alvarado Asistir a Evento Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Víctor Hugo Espitia Moreno Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Glodualdo Rojas Medina Conducir Vehículo Oficial Nacional 0 0

Antonio Velueta García Acompañar Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Silvia Ma. 

Concepción

Figueroa Zamudio Asistir a Evento Nacional 0 0

Humberto Urquiza Marín Asistir a Evento Nacional 0 0

Rafael Aldair Primo Alvarado Asistir a Evento Nacional 0 0

Carlos Federico Soto Vargas Acompañar Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Silvia Ma. 

Concepción

Figueroa Zamudio Gira de Trabajo Nacional 0 0

Glodualdo Rojas Medina Traslado Nacional 0 0

Antonio Velueta García Acompañar Nacional 0 0

Humberto Urquiza Marín Gira de Trabajo Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Carlos Federico Soto Vargas Acompañar Nacional 0 0

Glodualdo Rojas Medina Traslado Nacional 0 0

Glodualdo Rojas Medina Traslado Nacional 0 0

Antonio Velueta García Acompañar Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Silvia Ma. 

Concepción

Figueroa Zamudio Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Glodualdo Rojas Medina Traslado Nacional 0 0

Antonio Velueta García Acompañar Nacional 0 0

Silvia Ma. 

Concepción

Figueroa Zamudio Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Rafael Aldair Primo Alvarado Recoger Funcionario Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Erik Alejandro González Cárdenas Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Víctor Hugo Espitia Moreno Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Víctor Hugo Espitia Moreno Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Rafael Aldair Primo Alvarado Traslado Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Romero Marín Serrano Entrega de 

Documentación

Nacional 0 0

Víctor Hugo Espitia Moreno Participar en Ceremonia 

Civica

Nacional 0 0

Rafael Aldair Primo Alvarado Recoger Funcionario Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

María Eugenia Pérez Alquicira Acompañar Nacional 0 0

Carlos Federico Soto Vargas Acompañar Nacional 0 0

Rafael Aldair Primo Alvarado Traslado Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Ernesto Alino Zuñiga Guerrero Gira de Trabajo Nacional 0 0

Glodualdo Rojas Medina Traslado Nacional 0 0

Antonio Velueta García Acompañar Nacional 0 0

Silvia Ma. 

Concepción

Figueroa Zamudio Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

María Eugenia Pérez Alquicira Acompañar Nacional 0 0

Rafael Aldair Primo Alvarado Traslado Nacional 0 0

Ernesto Alino Zuñiga Guerrero Supervisión Nacional 0 0

Silvia Ma. 

Concepción

Figueroa Zamudio Supervisión Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Humberto Urquiza Marín Asistir a Evento Nacional 0 0

Jasir Calderon Gaona Acompañar Nacional 0 0

Silvia Ma. 

Concepción

Figueroa Zamudio Inauguración Nacional 0 0

Antonio Velueta García Acompañar Nacional 0 0

Glodualdo Rojas Medina Traslado Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Ernesto Alino Zuñiga Guerrero Reunion de Trabajo Nacional 0 0

Glodualdo Rojas Medina Traslado Nacional 0 0

Humberto Urquiza Marín Inauguración Nacional 0 0

Antonio Velueta García Acompañar Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Glodualdo Rojas Medina Traslado Nacional 0 0

Antonio Velueta García Acompañar Nacional 0 0

Silvia Ma. 

Concepción

Figueroa Zamudio Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Humberto Urquiza Marín Reunion de Trabajo Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Martín de Jesús Alonzo Chavez Traslado Nacional 0 0

Rafael Aldair Primo Alvarado Traslado Nacional 0 0

Jasir Calderon Gaona Acompañar Nacional 0 0

María Eugenia Pérez Alquicira Acompañar Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Ernesto Alino Zuñiga Guerrero Acompañar Nacional 0 0

Glodualdo Rojas Medina Traslado Nacional 0 0

Silvia Ma. 

Concepción

Figueroa Zamudio Reunion de Trabajo Nacional 0 0

Antonio Velueta García Acompañar Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Rafael Aldair Primo Alvarado Conducir Vehículo Oficial Nacional 0 0

Ernesto Alino Zuñiga Guerrero Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Carlos Federico Vargas Soto Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Erick Alejandro González Cárdenas Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Glodualdo Rojas Medina Traslado Nacional 0 0

Silvia Ma. 

Concepción

Figueroa Zamudio Reunión de Trabajo Nacional 0 0

Antonio Velueta García Acompañar Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Nombre(s)
Primer

apellido
Segundo apellido

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Denominación del

encargo o comisión

Tipo de viaje

(Nacional /

Internacional)

Nombre completo del (la) servidor(a) público(a),

trabajador, prestador de servicio y/o miembro del

sujeto obligado

Número de personas

acompañantes en el

encargo o comisión

del trabajador,

prestador de

servicios, servidor

público, miembro y/o

toda persona que

desempeñe un

empleo, cargo o

comisión y/o ejerza

actos de autoridad

comisionado

Importe ejercido

por el total de

acompañantes

Martín de Jesús Alonzo Chávez Traslado Nacional 0 0

Humberto Urquiza Marín Asistir a Evento Nacional 0 0

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

México Michoacán Morelia México México D.F. Entrega de Información 

a la Dirección de 

Presupuesto y Recursos 

Financieros

14/06/2016 14/06/2016

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Entrega de Información 

a la Dirección de 

Presupuesto y Recursos 

Financieros y Oficialia 

Mayor de la SE?P

01/07/2016 01/07/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Entrega de Información 

a la Dirección General 

de Presupuesto, a la 

Dirección General de 

Planeación, 

Programación y 

Estadistica de la SEP.

01/08/2016 02/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Angangueo Representar al C. 

Gobernador y al 

Secretaria de Educación 

en el inicio de ciclo 

Escolar 

21/08/2016 22/08/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Charapan Representar al C. 

Gobernador y al 

Secretaria de Educación 

en el inicio de ciclo 

Escolar 

22/08/2016 22/08/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Reunion de trabajo en la 

Dirección General de 

Sistemas de Información 

25/08/2016 25/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Zitacuaro Representar al C. 

Gobernador y al 

Secretaria de Educación 

en el inicio de ciclo 

Escolar 

21/08/2016 22/08/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Entregar 

Documentación Oficial a 

la Auditoria Superior de 

la Federación y 

Dirección General de 

Programación y 

Presupuesto

08/08/2016 09/08/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Guanajuato Celaya Entregar 

Documentación Oficial a 

la Dirección Regional de 

Vigilancia de Fondos y 

Valores de Tesoreria de 

la Federación.

08/08/2016 08/08/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Guanajuato Celaya Entregar 

Documentación Oficial a 

la Dirección Regional de 

Vigilancia de Fondos y 

Valores de Tesoreria de 

la Federación.

17/08/2016 17/08/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Realizar entrega de 

estados de cuenta y 

diferentes documentos 

en la Dirección General 

de Presupuesto y 

Recursos Financieros.

07/07/2016 08/07/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Realizar entrega de 

estados de cuenta y 

diferentes documentos 

en la Dirección General 

de Presupuesto y 

Recursos Financieros.

11/08/2016 12/08/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Huandacareo Realizar el pago de la 

Nomina el programa 

Fortalecimietno a la 

Calidad Educación 

Básica

03/06/2016 03/06/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Huandacareo Realizar el pago de la 

Nomina el programa 

Fortalecimietno a la 

Calidad Educación 

Básica

03/06/2016 03/06/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Charo Realizar el pago de la 

Nomina el programa 

Fortalecimietno a la 

Calidad Educación 

Básica

02/06/2016 02/06/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Teremendo Realizar el pago de la 

Nomina el programa 

Fortalecimietno a la 

Calidad Educación 

Básica

03/06/2016 03/06/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Charo Realizar el pago de la 

Nomina el programa 

Fortalecimietno a la 

Calidad Educación 

Básica

02/06/2016 02/06/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Coeneo Asistir a la Inauguración 

del Ciclo escolar en 

Representación de la C. 

Secretaria de Educación.

22/08/2016 22/08/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Puruandiro Realizar la revisión de 

las instalaciones para los 

pagos de los programas 

Federales

14/07/2016 14/07/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a la Revisión de 

los Informes 

Trimestrales de los 

Programas Federales

04/07/2016 05/07/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro Realizar el pago  

correspondiente a la 

quincena 13/16

25/07/2016 26/07/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Tacambaro Realizar el pago  

correspondiente a la 

quincena 13/16

23/07/2016 24/07/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Tacambaro Realizar el pago  

correspondiente a la 

quincena 13/16

23/07/2016 24/07/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán La Huacana Realizar el pago  

correspondiente a la 

quincena 13/16

25/07/2016 26/07/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán La Huacana Realizar el pago  

correspondiente a la 

quincena 13/16

25/07/2016 26/07/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro realizar pago 

correspondiente a 

rezagos de cheques  

pendientes

23/07/2016 24/07/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a reunión de 

Coordinación con la 

Dirección General de 

Presupuesto y Recursos 

Financieros y Enlace 

FONE en la Ciudad de 

México

13/06/2016 13/06/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Reunión de trabajo en la 

SEP en la Cuidad de 

México

13/06/2016 13/06/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro Realizar pago 

correspondiente a 

rezagos de cheques  

pendientes

23/07/2016 24/07/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Erongaricuaro Visitar C.E.I.I. de la 

supervisión 301 

Erongaricuarro, Mich.

09/03/2016 09/03/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Erongaricuaro Visitar C.E.I.I. de la 

supervisión 301 

Erongaricuarro, Mich.

09/03/2016 09/03/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Erongaricuaro Visitar C.E.I.I. de la 

supervisión 301 

Erongaricuarro, Mich.

09/03/2016 09/03/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Nahuatzen Impartir el taller de 

"Proyecto Escolar con 

Acciones de inclusión y 

elaboración de 

Materiales educativos 

para los docentes de las 

escuelas" de la zona 

escolar 201-B de 

Nahuatzen, Mich.

17/03/2016 18/03/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Nahuatzen Impartir el taller de 

"Proyecto Escolar con 

Acciones de inclusión y 

elaboración de 

Materiales educativos 

para los docentes de las 

escuelas" de la zona 

escolar 201-B de 

Nahuatzen, Mich.

17/03/2016 18/03/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Nahuatzen Impartir el taller de 

"Proyecto Escolar con 

Acciones de inclusión y 

elaboración de 

Materiales educativos 

para los docentes de las 

escuelas" de la zona 

escolar 201-B de 

Nahuatzen, Mich.

17/03/2016 18/03/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Erongaricuaro Visitar C.E.I.I. de la 

supervisión 301 

Erongaricuarro, Mich.

09/03/2016 09/03/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Nahuatzen Coordinar el taller de 

"Proyecto Escolar con 

Acciones de Inclusión y 

elaboración de 

Materiales Educativos 

para los Docentes de las 

Escuelas" de la zona 

escolar 201-B de 

Nahuatzen, Mich.

17/03/2016 18/03/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Zitacuaro Actualización a los 

docentes con el taller de 

"Marcos Curriculares de 

Eduación Inicial 

Indígena"

07/03/2016 08/03/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro Realizar pago 

correspondietne a las 

quincenas 16/16

31/08/2016 01/09/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro Realizar pago 

correspondiente a las 

quincenas 16/16

31/08/2016 01/09/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Tacambaro Realizar pago 

correspondiente a las 

quincenas 16/16

31/08/2016 01/09/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Tacambaro Realizar pago 

correspondiente a las 

quincenas 16/16

31/08/2016 01/09/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán La Huacana Realizar pago 

correspondiente a las 

quincenas 16/16

31/08/2016 01/09/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán La Huacana Realizar pago 

correspondiente a las 

quincenas 16/16

31/08/2016 01/09/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzigan Llevar acabo un Taller 

relacionado con la queja 

NU.80/16 En la Escuela 

Primaria Emiliano 

Zapata del Junco, Mpio. 

De Apatzingan

22/04/2016 22/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzigan Llevar acabo un Taller 

relacionado con la queja 

NU 80/16 En la Escuela 

Primaria Emiliano 

Zapata del Junco, Mpio. 

De Apatzingan

22/04/2016 22/04/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Tzintzuntzan Atender la queja 

presentada ante la 

C.E.D.H. por la C. 

Verónica Fuentes 

Gutiérrez quien 

manifiesta que su hijo 

fue expulsado en forma 

arbitraria, debiendo 

presentarese en la 

Escuela Primaria 

Mariano Matamoros de 

la Localidad de  

Coenembo, Mich.

27/04/2016 27/04/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Impartir un taller  sobre 

los derechos humanos y 

violencia escolar para 

prevenir la violencia 

escolar al personal 

docente y alumnos del 5 

y 6 grado de la Escuela 

Primaria "Mariano 

Matamoros" con el cual 

se le dio cumplimiento a 

la recomendación 

48/2015

12/05/2016 12/05/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Impartir un taller  sobre 

los derechos humanos y 

violencia escolar para 

prevenir la violencia 

escolar al personal 

docente y alumnos del 5 

y 6 grado de la Escuela 

Primaria "Mariano 

Matamoros" con el cual 

se le dio cumplimiento a 

la recomendación 

48/2015

12/05/2016 12/05/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Zitacuaro Visitar  la Visitaduría 

Regional de la C.E.D.H. 

de Zitacuaro, Mich., 

para asistir a la udiencia 

de conciliación, 

ofrecimiento y 

desahogo de pruebas 

relativo al expediente 

de la queja ZIT/254/15

20/01/2016 20/01/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rayón Reinstalar a personal 

que se encuentra fuera 

de la Institución de la 

Escuela Secundaria 

técnica de Ario de 

Rayón.

14/04/2016 15/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas Ratificación de denuncia 

penal y notificación  de 

dictamen jurídico

22/04/2016 22/04/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Tarímbaro Acudir a realizar 

investigación sobre la 

afectación de una Calle 

en Terrenos del 

C.A.M.T.

18/04/2016 18/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Tarímbaro Acudir a realizar 

investigación sobre la 

afectación de una Calle 

en Terrenos del 

C.A.M.T.

12/04/2016 12/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Revisar expediente 

núm. 239/2014, en el 

Juzgado primero de lo 

civil.

13/04/2016 13/04/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Ario de Rayón Reinstalar a personal 

que se encuentra fuera 

de la Institución de la 

Escuela Secundaria 

técnica de Ario de 

Rayón.

14/04/2016 15/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzigan Llevar acabo un Taller 

relacionado con la queja 

NU.80/16 En la Escuela 

Primaria Emiliano 

Zapata del Junco, Mpio. 

De Apatzingan

22/04/2016 22/04/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzigan Llevar acabo un Taller 

relacionado con la queja 

NU.80/16 En la Escuela 

Primaria Emiliano 

Zapata del Junco, Mpio. 

De Apatzingan

22/04/2016 22/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro Realizar el pago 

correspondiente a la 

quincena 15/16

06/08/2016 08/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Pátzcuaro Realizar el pago 

correspondiente a la 

quincena 15/16

06/08/2016 08/08/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Tacambaro Realizar el pago 

correspondiente a la 

quincena 15/16

06/08/2016 08/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Tacambaro Realizar el pago 

correspondiente a la 

quincena 15/16

06/08/2016 08/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán La Huacana Realizar el pago 

correspondiente a la 

quincena 15/16

06/08/2016 08/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán La Huacana Realizar el pago 

correspondiente a la 

quincena 15/16

06/08/2016 08/08/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Reunión de Trabajo con 

el Tema " Fam. Regular 

Potenciado" y  Sistema 

de Nómina (FONE) en la 

Ciudad de México

10/06/2016 10/06/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Nueva Italia Asistir al Aniversario 

Luctuoso del General 

Emiliano Zapata, en 

Nueva Italia, Mich.

10/04/2016 10/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Nueva Italia Traslado de Personal de 

esta Secretaria a Nueva 

Italia, Mich.

10/04/2016 10/04/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Nueva Italia Asistir al Aniversario 

Luctuoso del General 

Emiliano Zapata, en 

Nueva Italia, Mich.

10/04/2016 10/04/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán  La Primera Ruta: 

Zacapu, La Piedad, 

Zamora, Ururapan, 

Los Reyes, 

Segunda Ruta: Los 

Reyes, Uruapan, 

Apatzingan, 

Coalcoman y 

Coahuayana 

Tercer Ruta: 

Coahuayana, 

Lázaro Cárdenas, 

La Huacana, 

Huetamo y 

Zitacuáro Y Ruta 

Cuatro: Zitácuaro, 

Maravatío, 

Morelia y 

Pátzcuaro, Mich.

Traslado de Libros a 

diferentes lugares.

07/04/2016 10/04/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México San Luis Potosí San Luis Potosí Traslado de Personal 29/05/2016 03/06/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir al curso de 

capacitación sobre 

Marco Lógico para la 

Planeación anual 2017, 

en la  Dirección de 

Planeación, 

Programación y 

Estadística Educativa de 

la Secretaría de 

Educación Pública

07/09/2016 08/09/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir al curso de 

capacitación sobre 

Marco Lógico para la 

Planeación anual 2017, 

en la  Dirección de 

Planeación, 

Programación y 

Estadística Educativa de 

la Secretaría de 

Educación Pública

07/08/2016 08/09/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir al curso de 

capacitación sobre 

Marco Lógico para la 

Planeación anual 2017, 

en la  Dirección de 

Planeación, 

Programación y 

Estadística Educativa de 

la Secretaría de 

Educación Pública

07/09/2016 08/09/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Realizar la entrega de 

Estados de Cuentas y 

Diferentes Documentos 

en la Dirección General 

de Presupuesto y 

Recursos  Financieros

20/09/2016 21/09/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Realizar la entrega de 

Estados de Cuentas y 

Diferentes Documentos 

en la Dirección General 

de Presupuesto y 

Recursos  Financieros

21/08/2016 22/08/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México Pátzcuaro Traslado de personal del 

Departamento de 

Ediciones, Publicaciones 

y Eventos

06/08/2016 07/08/2016

México Michoacán Morelia México México Arteaga Asistir a Ceremonia de 

Inicio del ciclo Escolar 

2016-2017

21/05/2016 22/08/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a reunión de 

Coordinación de 

Actividades de Proceso 

de Certificación 

Nacional" con la 

finalidad de conocer el 

procedimiento de la 

reapertura de la 

titulación del extinto, 

Centro de investigación 

del Estado de 

Michoacán (EXCIDEM), 

así como el 

cumplimiento a las 

sentencias judiciales de 

algunos alumnos y se 

04/07/2016 04/07/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Entregar 

documentación a la 

Dirección de 

Instituciones educativas 

de la dirección General 

de Profesión de la 

Secretaria de Educación 

Publica. Así como hacer 

trámites ante la Unidad 

de gestores de la misma 

Institución, todo ello 

como parte del 

procedimiento de la 

reapertura de la 

Titulación del extinto,  

(EXCIDEM)

15/08/2016 15/08/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Aguascalientes Aguascalientes Traslado de Funcionario 

a la Ciudad de 

Aguascalientes

15/01/2016 15/01/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora Asistir a la Gira de 

Trabajo con la 

Secretaria de Educación 

a la Ciudad de Zamora

15/01/2016 15/01/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Apatzigan Asistir al XV Coloquio en 

la Ciudad de 

Apatizingan, "El pizarrón 

y los entornos virtuales" 

Un binomio posible de 

educación básica

22/01/2016 22/01/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Aquila Asistir a la Introducción 

y seguimiento a los 

comités de controlaría 

social de PETC, PEEARE 

y PEC

03/02/2016 04/02/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a la reunión de 

trabajo 

"Recomendaciones 

sobre formación inicial y 

continua de los 

Maestros en México"

08/02/2016 09/02/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a la reunión de 

trabajo 

"Recomendaciones 

sobre formación inicial y 

continua de los 

Maestros en México"

08/02/2016 09/02/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a la reunión de 

trabajo con el Colegio 

de México, con motivo 

de la presentación del 

libro "¿Gorditos o 

Enfermos? 

20/02/2016 21/02/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Entrega de documentos 

a la Secretaria de la 

Función Pública y a la 

SEP, referente a la 

aclaración de cuentas 

públicas 2015.

23/03/2016 23/03/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a Reunión de 

Trabajo sobre plazas 

Duplicas

30/01/2016 01/02/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Acompañar a la 

Secretaria de Educación 

a Reunión de Trabajo.

08/02/2016 09/02/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a Reunión de 

Trabajo sobre plazas 

Duplicas

12/02/2016 14/02/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Entrega de Invitaciones 

de la 1ra. Reunión del 

Consejo Estatal de 

Participación Social en la 

Educación de 

Michoacán

04/04/2016 04/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Indaparapeo Arranque de la 

sustitución de Aulas de 

Palitos por "Mi Nueva 

Aula"

08/04/2016 08/04/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Indaparapeo Traslado de la Secretaria 

de Educación a 

Indaparapeo

08/04/2016 08/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Indaparapeo Acompañar a la 

Secretaria de Educación 

a Indaparapeo

08/04/2016 08/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Indaparapeo Arranque de la 

sustitución de Aulas de 

Palitos por "Mi Nueva 

Aula"

08/04/2016 08/04/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Indaparapeo Traslado del Asesor de 

la Secretaria de 

Educación a 

Indaparapeo

08/04/2016 08/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Nueva Italia Participar en Ceremonia 

Cívica

10/04/2016 10/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Nueva Italia Acompañar a la 

Secretaria de Educación 

a Nueva Italia

10/04/2016 10/04/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Nueva Italia Trasladar a la Secretaria 

de Educación a Nueva 

Italia

10/04/2016 10/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Nueva Italia Acompañar a la 

Secretaria de Educación 

a Nueva Italia

10/04/2016 10/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Nueva Italia Acompañar a la 

Secretaria de Educación 

a Nueva Italia

10/04/2016 10/04/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Nueva Italia Trasladar al Asesor de la 

Secretaria a Nueva Italia

10/04/2016 10/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Nueva Italia Acompañar a la 

Secretaria de Educación 

a Nueva Italia

10/04/2016 10/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro Asistir a Reunión de 

Trabajo

14/04/2016 14/04/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a Reunión de 

Trabajo

14/04/2016 15/04/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro Participar en Ceremonia 

Cívica

19/04/2016 19/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro Trasladar a la Secretaria 

de Educación a 

Patzcuaro

19/04/2016 19/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro Acompanar a la 

Secretaria de Educación 

a Patzcuaro

19/04/2016 19/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro Participar en Ceremonia 

Cívica

19/04/2016 19/04/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro Trasladar al Asesor de la 

Secretaria a Patzcuaro

19/04/2016 19/04/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a Reunión de 

Duplicados 

12/03/2016 13/03/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Traslado de Material 24/04/2016 24/04/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Traslado de Material 24/04/2016 24/04/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Traslado de Material 24/04/2016 24/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Lázaro Cárdenas Asistir a Reunión de 

Trabajo

06/05/2016 09/05/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Álvaro Obregón Recoger a Funcionarios 

de la SEE, al aeropuerto

10/05/2016 10/05/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a Reunión de 

trabajo con el 

Subsecretario de 

Gobernación en 

representación de la 

Secretaria de Educación

03/05/2016 03/05/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Trasladar a la Secretaria 

de Educación a la 

Ciudad de Uruapan

07/05/2016 07/05/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Acompañar a la 

Secretaria de Educación

07/05/2016 07/05/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Asistir a Evento de 

Entrega de "Beca 

Futuro"

07/05/2016 07/05/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Asistir a Evento de 

Entrega de "Beca 

Futuro"

07/05/2016 07/05/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Asistir a Evento de 

Entrega de "Beca 

Futuro"

07/05/2016 07/05/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Uruapan Acompañar a la 

Comisión de la SEE a la 

Ciudad de Uruapan

07/05/2016 07/05/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Zitacuaro Asistir a Evento de 

Entrega de "Beca 

Futuro"

08/05/2016 08/05/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Zitacuaro Trasladar a la Secretaria 

de Educación a la 

Ciudad de Zitacuaro

08/05/2016 08/05/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Zitacuaro Acompañar a la 

Secretaria de Educación 

a la Ciudad de Zitacuaro

08/05/2016 08/05/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Zitacuaro Asistir a Evento de 

Entrega de "Beca 

Futuro"

08/05/2016 08/05/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Zitacuaro Acompañar a la 

Comisión de la SEE a la 

Ciudad de Zitacuaro

08/05/2016 08/05/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Álvaro Obregón Trasladar a la Secretaria 

de Educación al 

Aeropuerto

06/05/2016 06/05/2016

México Michoacán Morelia México Querétaro San Juan del Río Trasladar a la Secretaria 

de Educación 

10/05/2016 11/05/2016

México Michoacán Morelia México Querétaro San Juan del Río Acompañar a la 

Secretaria de Educación

10/05/2016 11/05/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Querétaro San Juan del Río Asistir a Reunión de 

Trabajo a la "CONAGO"

10/05/2016 11/05/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Trasladar a la Secretaria 

de Educación

22/05/2016 23/05/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Trasladar a la Secretaria 

de Educación

22/05/2016 23/05/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a Reunión de 

Trabajo a la SEP

22/05/2016 23/05/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Álvaro Obregón Recoger a Funcionarios 

de la SEP, al aeropuerto

23/05/2016 23/05/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a Reunión en la 

SEP con la Secretaria de 

Educación

22/05/2016 23/05/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Nueva Italia Asistir a Reunión de 

Trabajo 

04/04/2016 04/04/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Nueva Italia Asistir a Reunión de 

Trabajo 

31/03/2016 31/03/2016

México

Michoacán Morelia México Michoacán Zitacuaro Trasladar a la Secretaria 

de Eduacación a la 

ciudad de Zitacuaro.

08/05/2016 08/05/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Entregar 

Documentación oficial a 

las oficinas de la SEP

30/05/2016 30/05/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a Reunión de 

Trabajo

31/05/2016 01/06/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Álvaro Obregón Recoger a Funcionario 

en el Aeropuerto

31/05/2016 31/05/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Cenobio, Aguililla y 

Uspero

Acompañar en gira de 

trabajo al Secretario 

Particular de la Secretria 

de Educación.

11/06/2016 11/06/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Cenobio, Aguililla y 

Uspero

Acompañar a comisión 

de la SEE a la gira de 

trabajo del C. 

Gobernador

11/06/2016 11/06/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Cenobio, Aguililla y 

Uspero

Trasladar al C. Secretrio 

particular de la Secretria 

de Educación a la gira 

del C. Gobernador.

11/06/2016 11/06/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Cenobio, Aguililla y 

Uspero

Participar en Gira de 

Trabajo del C. 

Gobernador

11/06/2016 11/06/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Trasladar a la Secretria 

de Educación

15/06/2016 16/06/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Acompañar a la 

Secretaria de Educación

15/06/2016 16/06/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a Reunión de 

Trabajo en la SEP

15/06/2016 16/06/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes Acompañar al Secretario 

Particular

06/08/2016 07/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes Trasladar a la Secretaria 

de Educación

06/08/2016 07/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes Asistira a Supervisión de 

zonas de escuelas 

primarias

06/08/2016 07/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes Asistir a Supervisión de 

zonas esolares de 

escuelas primarias

06/08/2016 07/08/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Ciudad Hidalgo Asistir al Primer Informe 

de Gobierno

14/08/2016 14/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Los Reyes Acompañar al Secretario 

Particular

06/08/2016 07/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcoman Asistir a inauguración de 

Escuela primaria

10/08/2016 10/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcoman Acompañar a la 

Secretaria de Educación

10/08/2016 10/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcoman Trasladar a la Secretaria 

de Educación

10/08/2016 10/08/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a Reunión de 

Trabajo

24/08/2016 24/08/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Trasladar al Secretrio 

Particular

24/08/2016 24/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Coalcoman Inauguración de escuela 

primaria 

10/08/2016 10/08/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Acompañar a gira de 

trabajo a la Secretaria 

de Educación 

24/08/2016 24/08/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro Trasladar a la Secretaria 

de Educación

30/08/2016 30/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro Acompañara la 

Secretaria de Educación 

30/08/2016 30/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro Asistir a Reunión de 

Trabajo

30/08/2016 30/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro Asistir a Reunión de 

Trabajo

30/08/2016 30/08/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro Trasladar al Asesor de la 

Secretria de Educación

30/08/2016 30/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro Trasladar al Secretrio 

Particular

30/08/2016 30/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro Acompañar al Secretario 

Particular

30/08/2016 30/08/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro Acompañar al Secretario 

Particular

30/08/2016 30/08/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Patzcuaro Acompañara a la 

Secretaria de Educación

30/08/2016 30/08/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Trasladar a la Secretaria 

de Educación

07/07/2016 08/07/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a Reunion de 

Trabajo

07/07/2016 08/07/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Acompañar a la 

Secretaria de Educación

07/07/2016 08/07/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Cenobio Moreno, 

Uspero, 

Paracuaro, 

Coalcoman

Trasladar al Secretrio 

Particular

10/07/2016 10/07/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Cenobio Moreno, 

Uspero, 

Paracuaro, 

Coalcoman

Asistir a Reunión de 

Trabajo con el C. 

Gobernador 

10/07/2016 10/07/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Cenobio Moreno, 

Uspero, 

Paracuaro, 

Coalcoman

Asistir a Reunión de 

Trabajo con el C. 

Gobernador 

10/07/2016 10/07/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a Reunión de 

Trabajo de Enlaces 

Jrurídicos en la SEP

13/07/2016 14/07/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Trasladar a la Secretaria 

de Educación

29/07/2016 29/07/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Asistir a Reunión de 

Trabajo

29/07/2016 29/07/2016

México Michoacán Morelia México México D.F. Acompañar a la 

Secretaria de Educación

29/07/2016 29/07/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



País Estado Ciudad País Estado Ciudad
Salida

(día/mes/año)

Regreso

(día/mes/año)

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Destino del encargo o

comisión
Periodo del encargo o comisión

Origen del encargo o

comisión

Motivo del encargo

o comisión

México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora Trasladar a l Asesor a la 

Ciudad de Zamora

26/07/2016 26/07/2016

México Michoacán Morelia México Michoacán Zamora Acudir a Evento de 

Entrega de Convenio y 

libros al Colegio de 

Michoacán de Zamora.

26/07/2016 26/07/2016

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

37502                                                                      

37501

Pasajes                                                                     

Viaticos

$1,660.00 $16,650.00 $0.00

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37502                                                                      

37501

Pasajes                                                                     

Viaticos

$1,660.00 $1,660.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37502                                                                      

37501

Pasajes                                                                     

Viaticos

$3,410.00 $3,410.00 $0.00

26103                                                                      

37501

Gasolina                                                                    

Viaticos

$2,198.00 $1,956.00 -$242.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

26103                                                                      

37501

Gasolina                                                                    

Viaticos

$1,550.00 $490.00 -$1,060.00

37501 Viaticos $500.00 $500.00 $0.00

37502                                                                      

37501

Pasajes                                                                     

Viaticos

$1,450.00 $1,385.00 -$65.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37502                                                                      

37501

Pasajes                                                                     

Viaticos

$2,850.00 $2,850.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

26103                                                                      

37501

Gasolina                                                                    

Viaticos

$1,370.00 $1,370.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

26103                                                                      

37501

Gasolina                                                                    

Viaticos

$1,370.00 $1,370.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37502                                                                      

37501

Pasajes                                                                     

Viaticos

$2,900.00 $3,259.50 $359.50

37502                                                                      

37501

Pasajes                                                                     

Viaticos

$3,000.00 $3,184.50 $184.50

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viaticos $300.00 $300.00 $0.00

37501 Viaticos $300.00 $300.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viaticos $300.00 $300.00 $0.00

37501 Viaticos $300.00 $300.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viaticos $300.00 $300.00 $0.00

26103                                                                      

37501

Gasolina                                                                    

Viaticos

$0.00 $865.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

26103                                                                      

37501

Gasolina                                                                    

Viaticos

$0.00 $952.00 $0.00

37502                                                                      

37501

Pasajes                                                                     

Viaticos

$0.00 $3,125.00 $0.00

37501 Viaticos $600.00 $600.00 $0.00

37501 Viaticos $900.00 $900.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viaticos $900.00 $900.00 $0.00

37501 Viaticos $900.00 $900.00 $0.00

37501 Viaticos $900.00 $900.00 $0.00

37501 Viaticos $600.00 $600.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viaticos $450.00 $450.00 $0.00

37501                                                                

26103

Viáticos                                                            

Gasolina

$0.00 $4,302.92 $0.00

37501 Viaticos $600.00 $600.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viaticos $0.00 $300.00 $0.00

37501 Viáticos $0.00 $300.00 $0.00

37501                                                           

26103

Viaticos                                                           

Gasolina

$0.00 $687.31 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                               

26103

Viaticos                                                           

Gasolina

$1,505.66 $1,505.66 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $1,050.00 $1,050.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $1,050.00 $1,050.00 $0.00

37501 Viáticos $320.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $1,120.00 $1,120.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $2,050.00 $2,050.00 $0.00

37501 Viáticos $600.00 $600.00 $0.00

37501 Viáticos $600.00 $600.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $900.00 $900.00 $0.00

37501 Viáticos $900.00 $900.00 $0.00

37501 Viáticos $900.00 $900.00 $0.00

37501 Viáticos $900.00 $900.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                              

26103

Viáticos                                                            

Gasolina

$0.00 $1,472.00 $0.00

37501 Viáticos $0.00 $450.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $0.00 $300.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $0.00 $450.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos                                                            

Gasolina

$0.00 $997.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                              

26103

Viáticos                                                            

Gasolina

$0.00 $738.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $0.00 $1,578.00 $0.00

37501                                                               

26103

Viáticos                                                            

Gasolina

$0.00 $2,018.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $0.00 $300.00 $0.00

37501 Viáticos $0.00 $300.00 $0.00

37501                                                               

26103

Viáticos                                                            

Gasolina

$0.00 $1,170.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                               

26103

Viáticos                                                            

Gasolina

$0.00 $2,329.00 $0.00

37501 Viáticos $0.00 $450.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $0.00 $450.00 $0.00

37501 Viáticos $600.00 $600.00 $0.00

37501 Viáticos $600.00 $600.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $900.00 $900.00 $0.00

37501 Viáticos $900.00 $900.00 $0.00

37501 Viáticos $900.00 $900.00 $0.00

37501 Viáticos $900.00 $900.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                              

26103

Viáticos                                                            

Gasolina

$2,545.00 $3,183.39 $638.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                            

Gasolina

$824.00 $824.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                            

Gasolina

$1,474.00 $1,474.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $500.00 $500.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $3,834.00 $3,834.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                               

26103

Viáticos                                                            

Gasolina

$10,480.00 $10,550.00 $70.00

37501 Viáticos $2,960.00 $2,960.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $3,210.00 $3,210.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $3,510.00 $2,984.80 -$525.20

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                             

37201     

Viáticos                                                           

Pasajes

$3,000.00 $3,139.50 $139.50

37501                                                             

37201     

Viáticos                                                           

Pasajes

$3,000.00 $3,149.50 $149.50

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$0.00 $720.00 $0.00

37501 Viáticos $0.00 $1,578.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                             

37201     

Viáticos                                                           

Pasajes

$0.00 $1,416.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                               

26103

Viáticos                                                           

Pasajes

$0.00 $1,286.20 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$3,220.00 $3,441.00 $221.00

37501 Viáticos $500.00 $500.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viaticos $450.00 $450.00 $0.00

37501 Viaticos $1,900.00 $1,900.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                             

37201     

Viáticos                                                           

Pasajes

$3,500.00 $2,681.50 -$818.50

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$4,745.00 $4,841.00 $96.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $2,614.00 $2,577.00 -$37.00

37501 Viáticos $500.00 $500.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$3,014.00 $2,487.00 -$527.00

37501 Viáticos $2,200.00 $2,200.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$4,314.00 $4,066.10 -$247.90

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$3,365.00 $3,297.00 -$67.91

37501 Viáticos $360.00 $360.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$550.00 $550.00 $0.00

37501 Viáticos $300.00 $300.00 $0.00

37501 Viáticos $320.00 $320.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$550.00 $300.00 -$250.00

37501 Viáticos $640.00 $640.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$0.00 $1,745.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$1,725.00 $1,712.00 -$13.00

37501 Viáticos $450.00 $450.00 $0.00

37501 Viáticos $500.00 $500.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$1,725.00 $1,712.00 -$13.00

37501 Viáticos $500.00 $500.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$820.00 $655.00 -$165.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$5,094.00 $4,809.00 -$284.11

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $360.00 $360.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$0.00 $800.01 $0.00

37501 Viáticos $300.00 $300.00 $0.00

37501 Viáticos $320.00 $320.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$0.00 $800.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$0.00 $1,878.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$0.00 $3,480.00 $0.00

37501 Viáticos $450.00 $450.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $450.00 $450.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$5,000.00 $5,000.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$0.00 $652.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $500.00 $500.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$1,300.00 $1,310.00 $10.00

37501 Viáticos $450.00 $450.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Viáticos $640.00 $640.00 $0.00

37501 Viáticos $500.00 $500.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$1,300.00 $1,261.00 -$39.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$0.00 $1,210.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Víaticos $640.00 $640.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$1,800.00 $1,450.00 -$350.00

37501 Víaticos $450.00 $450.00 $0.00

37501 Víaticos $500.00 $500.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Víaticos $500.00 $500.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$700.00 $652.00 -$48.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$3,538.00 $3,538.00 $0.00

37501 Víaticos $1,578.00 $1,578.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Víaticos $2,560.00 $2,560.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$5,050.00 $5,247.75 $197.75

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$1,950.00 $1,950.00 $0.00

37501 Víaticos $2,880.00 $2,880.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$0.00 $652.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$2,900.00 $2,900.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$0.00 $1,395.15 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$0.00 $1,105.07 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$1,800.00 $1,050.00 -$750.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$3,550.00 $2,601.72 -$948.28

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$0.00 $4,046.14 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$0.00 $300.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Víaticos $450.00 $450.00 $0.00

37501 Víaticos $500.00 $500.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$2,448.00 $2,372.00 -$76.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Víaticos $500.00 $500.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$5,050.00 $5,011.58 -$38.42

37501 Víaticos $1,950.00 $1,950.00 $0.00

37501 Víaticos $2,880.00 $2,880.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Víaticos $1,578.00 $1,578.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$2,970.00 $2,777.00 -$193.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$3,292.00 $3,336.98 $44.98

37501 Víaticos $2,560.00 $2,560.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

26103 Gasolina $0.00 $790.24 $0.00

37501 Víaticos $1,578.00 $1,578.00 $0.00

37501 Víaticos $640.00 $640.00 $0.00

37501 Víaticos $450.00 $450.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$2,959.00 $2,974.00 $15.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Víaticos $500.00 $500.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$3,760.00 $3,895.08 $135.08

37501 Víaticos $500.00 $500.00 $0.00

37501 Víaticos $450.00 $450.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$720.00 $800.00 $20.00

37501 Víaticos $300.00 $300.00 $0.00

37501 Víaticos $360.00 $360.00 $0.00

37501 Víaticos $320.00 $320.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$720.00 $720.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$0.00 $720.01 $0.00

37501 Víaticos $300.00 $300.00 $0.00

37501 Víaticos $300.00 $300.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501 Víaticos $300.00 $300.00 $0.00

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$5,050.00 $5,139.73 $89.73

37501 Víaticos $2,880.00 $2,880.00 $0.00

37501 Víaticos $1,950.00 $1,950.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$2,404.00 $3,130.06 $726.06

37501 Víaticos $500.00 $500.00 $0.00

37501 Víaticos $500.00 $500.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                             

37201     

Viáticos                                                           

Pasajes

$3,400.00 $3,532.50 $132.50

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$3,550.00 $3,953.87 $403.87

37501 Víaticos $720.00 $720.00 $0.00

37501 Víaticos $450.00 $450.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Clave de la partida de cada

uno de los conceptos

correspondientes

Denominación de la partida

de cada uno de los conceptos

correspondientes

Importe ejercido erogado

por concepto de gastos

de viáticos

Importe total ejercido

erogado con motivo

del encargo o

comisión

Importe total de

gastos no erogados

derivados del encargo

o comisión

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Importe ejercido por el encargo o comisión

37501                                                              

26103

Viáticos                                                           

Gasolina

$0.00 $1,389.00 $0.00

37501 Víaticos $500.00 $500.00 $0.00

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

15/06/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16870 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16869

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.

http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16870


Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

05/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16873 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16874

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

18/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16876 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16878

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

26/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16881 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16883

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

26/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16886 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16888

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

26/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16890 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16891

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

26/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16893 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16894

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

En construcción http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16895

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

En construcción http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16898

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

En construcción http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16899

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

12/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16901 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16907

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

22/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16912 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16913

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

01/06/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16914 En construcción http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16916 En construcción http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

01/06/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16917 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16921

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

01/06/2018 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16924 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16926

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

06/06/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16927 En construcción http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

26/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16935 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16937

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

16/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16942 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16944

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

05/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16946 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16947

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

29/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16951 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16953

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

29/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16955 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16958

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

29/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16959 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16961

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

29/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16963 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16964

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

29/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16965 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16966

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

29/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16968 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16971

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

14/06/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16978 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16979

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

20/06/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16979 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16983

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

29/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16986 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=16991

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

10/03/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=16994 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17003

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

29/02/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17006 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17008

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

10/03/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17012 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17013

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

18/03/2016 En construcción En construcción http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

18/03/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17019 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17020

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

18/03/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17021 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17023

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

10/03/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17026 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17027

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

18/03/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17030 En construcción http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

10/03/2016 En construcción En construcción http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

02/09/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17041 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17043

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

02/09/2016 laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17063 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17074

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

02/09/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17078 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17078

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

02/09/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17091 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17093

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

02/09/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17095 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17098

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

02/09/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17107 laipdocs.michoacan.gob.mx

/?wpfb_dl=17111

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17118 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17120

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

22/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17121 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17123

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17135 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17139

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17142 En construcción http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17144 laipdocs.michoacan.gob.mx

/?wpfb_dl=17147

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

22/03/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17148 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17154

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

22/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17157 En construcción http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

25/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17162 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17170

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

25/03/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17172 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17175

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

25/03/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17184 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17188

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

22/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17191 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17197

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

22/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17200 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17202

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

22/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17206 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17209

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

22/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17211 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17214

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

30/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17424 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17425

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

30/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17426 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17428

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

30/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17439 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17441

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

30/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17442 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17444

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

05/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17445 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17451

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

30/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17456 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17458

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

10/06/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17461 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17464

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

11/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17466 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17467

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

11/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17469 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17470

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

11/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17472 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17473

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

10/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17474 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17606

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

06/06/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17611 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17630

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

13/09/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17631 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17633

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

13/09/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17634 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17635

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

13/09/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17637 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17639

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

23/09/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17641 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17643

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17644 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17646

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

20/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17787 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17788

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

23/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17789 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17790

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

08/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17791 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17792

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

19/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17793 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17795

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

19/01/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17797 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17803

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

19/01/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17805 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17806

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

27/01/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17896 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17897

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

05/02/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17899 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17903

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

16/02/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17904 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17906

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

12/02/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17911 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17912

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

24/02/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17913 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17917

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

28/03/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17918 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17921

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

02/02/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17923 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17926

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

12/02/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17928 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17934

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

15/02/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17936 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17937

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

06/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17938 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17942

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Sin Fecha http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17943 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17947

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

09/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17949 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17952

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

09/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17954 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17955

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

09/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17957 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17959

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

Sin Fecha http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17960 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17961

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

11/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17963 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17965

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

11/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17967 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17968

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

11/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17969 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17970

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

11/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17971 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17972

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

10/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17974 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17975

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

11/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17976 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17978

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

11/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17979 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17980

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

16/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17981 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17985

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

16/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17986 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17987

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

Sin Fecha http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17988 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17989

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

20/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=17991 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=17992

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

19/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18054 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18055

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

19/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18056 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18058

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

19/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18059 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18060

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

14/03/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18061 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18062

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

24/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18063 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18065

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

24/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18066 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18067

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

24/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18072 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18068

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

09/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18071 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18073

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

11/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18075 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18077

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

03/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18078 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18079

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

08/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18080 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18081

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

07/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18082 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18083

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

07/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18084 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18085

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

07/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18086 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18087

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

08/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18088 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18089

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

09/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18090 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18091

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

08/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18092 En construcción http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

09/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18093 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18094

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

08/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18095 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18096

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

08/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18097 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18098

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

08/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18110 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18111

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

08/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18114 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18116

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

12/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18118 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18120

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

12/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18122 En construcción http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

Sin Fecha http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18124 En construcción http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

24/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18125 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18129

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

24/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18131 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18132

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

24/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18134 En construcción http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

23/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18135 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18138

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

23/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18139 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18140

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

04/04/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18141 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18142

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

31/03/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18143 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18145

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

08/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18146 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18147

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

31/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18148 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18149

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

02/06/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18151 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18153

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

31/05/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18152 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18155

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

11/06/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18156 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18157

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

11/06/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18158 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18159

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

12/06/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18160 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18162

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

11/06/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18164 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18165

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

17/06/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18166 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18167

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

17/06/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18170 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18171

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

17/06/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18173 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18174

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

07/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18176 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18178

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

08/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18302 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18303

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

08/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18300 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18301

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

08/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18298 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18299

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

15/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18295 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18296

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

08/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18293 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18294

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

10/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18289 En construcción http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

10/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18288 En construcción http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

11/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18286 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18290

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

24/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18280 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18285

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

26/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18279 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18281

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

10/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18277 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18278

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

24/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18274 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18276

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

31/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18272 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18273

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

31/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18270 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18271

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

31/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18268 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18269

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

31/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18266 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18265

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

31/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18261 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18262

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

31/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18258 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18259

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

31/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18256 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18257

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

31/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18252 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18253

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

31/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18249 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18250

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

08/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18245 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18248

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

08/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18243 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18244

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

08/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18241 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18242

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

Sin Fecha http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18234 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18237

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

10/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18228 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18227

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

10/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18218 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18221

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

15/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18210 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18216

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

30/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18204 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18207

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

29/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18202 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18203

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

29/08/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18198 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18199

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.



Fecha de entrega del informe

de la comisión o encargo

encomendado

(día, mes, año)

Hipervínculo al informe de la comisión o encargo

encomendado, donde se señalen las actividades

realizadas, los resultados obtenidos, las

contribuciones a la institución y las conclusiones

Hipervínculo a las

facturas o

comprobantes que

soporten las

erogaciones realizadas

Hipervínculo a la

normatividad que regula

los gastos por concepto

de viáticos

Gastos por concepto de viáticos de la Secretaria de Educación

Respecto a los informes sobre el encargo o comisión

27/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18189 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18193

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

26/07/2016 http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=18186 http://laipdocs.michoacan.g

ob.mx/?wpfb_dl=18188

http://www.secfinanzas.michoacan.gob.mx/download/normasylineami

entosparaelejercicio.pdf

Fecha de Actualización y Validación 30 de julio de 2016
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa de la Secretaria de Educación

Dirección de Transparencia y Acceso a la 

Información del Poder Ejecutivo.


