	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Viáticos y Gastos de Representación.	
  

Entidad: Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala.
Monto Anual
Autorizado

Monto
Acumulado
Ejercido del
Trimestre
Ene-Mar

Monto
Acumulado
Ejercido del
Trimestre
Abr-Jun

Monto
Acumulado
Ejercido del
Trimestre
Jul-Sep

Monto
Acumulado
Ejercido del
Trimestre
Oct-Dic

22102 Productos Alimenticios para personas derivadas de la
prestación.

$ 639,336.00

$ 40,875.00

$ 148,233.47

$ 371,516.49

$ 647,959.46

22106 Productos Alimenticios para personal que realizan
actividades extraordinarias.

$ 639,837.00

$ 196,809.00

$ 69,526.29

$ 86,370.30

$ 114,066.52

37204 Pasajes Nacionales Terrestres.

$ 313,993.00

$ 43,790.00

$ 23,376.51

$ 10,996.00

$ 25,266.00

37504 Viáticos Nacionales.

$ 583,470.00

$ 104,890.00

$ 18,601.00

$ 72, 882.99

$ 161,888.81

$ 22,960.00

$ 6,650.00

P.P.

Nombre de la Partida Presupuestal

37104 Pasajes Aéreos Nacionales.

$23,738.00

Nota: El presupuesto ejercido corresponde a los recursos federales autorizados a este Subsistema Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala.
Nota: El excedente del presupuesto ejercido de la partida 22102 Productos Alimenticios para personas derivado de la prestación de servicios
públicos en unidades de salud, educativos, de readaptación social y otros; fue derivado de las actividades encomendadas al Subsistema Colegio
de Bachilleres que permitió dar seguimiento al proceso de certificación de los 21 planteles que integra el Colegio y dar cumplimiento a lo
estipulado por la Subsecretaría de Educación Media Superior (SEMS), excedente que fue aprobado mediante Acta de la Segunda Sesión
Ordinaria de la Junta Directiva del Colegio de Bachilleres del Estado de Tlaxcala celebrada el 27 de diciembre de 2011, en la cual se
presento y autorizo el presupuesto modificado del ejercicio fiscal 2011.
Nota: Las partida presupuestal 37104 Pasajes Aéreos Nacionales para servidores públicos de mando en el desempeño de comisiones y
funciones oficiales se apertura en el transcurso del ejercicio del gasto derivado de eventos que no se tenían previstos en el presupuesto anual, en
el cual el Director General participio, quedando en un monto de $57,348.00 al cierre del ejercicio fiscal 2011.

Actualización: Diciembre/2011

