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30 de septiembre de 2016. 
 

30 de septiembre de 2016 
Dirección de Recursos Financieros de la Delegación 

Administrativa 
Dirección de Transparencia y Acceso a la  

Información del Poder Ejecutivo. 

 

 

Gastos de representación de Secretaría de Educación 

 

No se tienen registrados gastos en este rubro para el período reportado 

 

Ejercicio 
Periodo que 
se informa 

Tipo de miembro 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 en el sujeto obligado, empleado, 
representante popular, miembro del poder 

judicial, miembro de órgano autónomo 
[especificar denominación], personal de 

confianza, integrante, prestador de 
servicios profesionales, otro [especificar 

denominación]) 

Clave o nivel del 
puesto 

Denominación 
del puesto 

Denominación del 
cargo 

2016 2º trimestre 
    

  

 

Área de 
adscripción 

Nombre completo del (la) 
servidor(a) público(a), trabajador, 
prestador de servicio y/o miembro 

del sujeto obligado 

Denominación del 
acto de 

representación 

Tipo de viaje 
(nacional/interna 

cional) 

Número de personas 
acompañantes en el acto 

de representación del 
trabajador, prestador de 

servicios, servidor público 
y/o miembro comisionado 

Importe 
ejercido 
por el 

total de 
acompa- 
ñantes Nombre(s) 

Primer 
apellido 

Segundo 
apellido 
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Origen del acto de 
representación 

Destino del acto de 
representación 

Motivo del acto de 
representación 

Periodo del acto de representación 

País Estado Ciudad País Estado Ciudad 
Salida 

(día/mes/año) 

Regreso 

(día/mes/año) 

 

Importe ejercido por concepto de gastos de representación 

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 representación 

Importe total ejercido 
erogado con motivo 

del acto de 
representación 

Importe total de 
gastos no erogados 

derivados del acto de 
representación 

  

Respecto a los informes sobre la comisión o encargo 

Fecha de entrega del informe 
del acto de representación 

encomendado, con el formato 
(día, mes, año) 

Hipervínculo al informe del acto de 
representación 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 

http://laipdocs.michoacan.gob.mx/?wpfb_dl=10048  
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