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TITULO
NOMBRE 

CORTO
DESCRIPCION

Gastos de 

viáticos
LGT-BC-Fm-IXA Gastos de viáticos

Ejercicio
Periodo que se 

informa

Tipo de miembro 

del sujeto obligado

Clave o 

nivel 

del 

puesto

Denominación del puesto Denominación del cargo Área de adscripción

Nombre(s) del 

(la) servidor(a) 

público(a)

Primer 

apellido del 

(la) servidor(a) 

público

Segundo 

apellido del 

(la) servidor(a) 

público

Denominación del 

encargo o comisión

Tipo de 

viaje

Número de personas 

acompañantes en el 

encargo o comisión

Importe ejercido 

por el total de 

acompañantes

País 

origen

Estado 

origen

Ciudad 

origen

País 

destino

Estado 

destino

Ciudad 

destino

Motivo del encargo o 

comisión

Fecha de 

salida

Fecha de 

regreso

Clave de la 

partida de 

cada uno de 

los conceptos

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

Fecha de 

entrega del 

informe

Hipervínculo al 

informe de la 

comisión o 

encargo

Hipervínculo a 

las facturas o 

comprobantes

Hipervínculo a la 

normativa que 

regula los gastos

Fecha de 

validación

Área responsable 

de la información

Fecha de 

actualización
Año Nota

37101

Pasajes aéreos nacionales para

labores en campo y de

supervisión

$26,640.00 $26,640.00                            -   

37201

Pasajes terrestres nacionales

para labores en campo y de

supervisión

$7,614.56 $4,930.56                            -   

37501
Viáticos nacionales para labores

en campo y de supervisión
$36,314.00 $5,234.00                            -   

37101

Pasajes aéreos nacionales para

labores en campo y de

supervisión

$38,483.68 $38,483.68                            -   

37201

Pasajes terrestres nacionales

para labores en campo y de

supervisión

$12,412.00 $12,412.00                            -   

37501
Viáticos nacionales para labores

en campo y de supervisión
$2,609.00 $2,609.00                            -   

Servidor público de 

confianza
Ana Yesenia Subdirección administrativaSubdirector administrativoSubdirector administrativo

XXII AYUNTAMIENTO DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

SISTEMA PARA EL DESARROLLO INTEGRAL DE LA FAMILIA DE TIJUANA, BAJA CALIFORNIA

2016 Firma de convenioDistrito FederalMéxicoTijuana
Baja 

California
MéxicoChagoyaHernández $26,752.34 201707-abr-2017

Coordinación de 

Finanzas
07-abr-2017 Anual 1Nacional

Asistir a la Secretaría 

de Salud
II.A

No se dispone de

información, toda vez que

a partir del 29 de abril del

año 2016, fecha de

entrada en vigor de la Ley

de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

del Estado de Baja

California, se crea esta

nueva obligación por lo

que no se ha generado

información.

No se dispone de

información, toda vez que

a partir del 29 de abril del

año 2016, fecha de

entrada en vigor de la Ley

de Transparencia y Acceso

a la Información Pública

del Estado de Baja

California, se crea esta

nueva obligación por lo

que no se ha generado

información.

NotaNota  

07-jun-2016 09-jun-2916 Nota Nota Nota

Nacional 27-feb-201623-feb-2016

Reforzar y fortalecer el

trabajo en beneficio de

la niñez.

Nota 201707-abr-2017
Coordinación de 

Finanzas
07-abr-2017Anual2016 Cancún

Quintana 

Roo
MéxicoTijuana

Baja 

California
México$47,045.712

Tabla Campos

XXI Asamblea de la

Red Mexicana de

Ciudades Amigas de

la Niñez

ChagoyaHernándezAna Yesenia Subdirección administrativaSubdirector administrativoSubdirector administrativoII.A
Servidor público de 

confianza
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