
Anexo III

M es que reporta : de l 1  AL 15 DE FEBRERO

Número (7) Fecha (8) Vigenc ia  (9) M onto (10)
Fecha de 

Entrega (12)
Número (13) Empresa (14)

Fecha de 

liberac ion (15)

Elaboró Revisó Titular de l Área Adminis tra tiva

3.- En c as o de que genere doc um ento s oporte  deberá entregars e v ía  o fic io , fi rm ado por e l  Ti tu lar de l  Órgano In terno de Contro l , a  la  Di rec c ión Genera l  de Fis c a l iz ac ión In terna.

4.- No deberá m odi fic ar e l  form ato de l  reporte .

Nota:

1.- El  Reporte  deberá rem i ti rs e a l  c orreo e lec trón ic o: rc a l les @c gev er.gob.m x

2.- El  Reporte  anex o, deberá rem i ti rs e por o fic io  a la  Subdi rec c ión de Fis c a l iz ac ión a Dependenc ias  dentro  de los  dos  prim eros  días  hábi les  de c ada m es , debidam ente requis i tado.

Empresa Adjudicada (5)

CONTRATO/PEDIDO (6) PÓLIZA(11)
Fecha de entrega de 

bienes y /o serv ic ios 

(16)

L.R.I. LAURA FABIOLA ROM ERO SANTIAGO                                               

ANALISTA ADM INISTRATIVO

LIC. SAID IGNACIO HEREDIA M ADRIGAL                                                                

J EFE DEL DEPARTAM ENTO ADM INISTRATIVO

LIC. SAID IGNACIO HEREDIA M ADRIGAL                                                                                

J EFE DEL DEPARTAM ENTO ADM INISTRATIVO

Descripc ión (3)  M odalidad de Contra tac ión (4)

CONTRALORÍA GENERAL DEL ESTADO

DIRECCION GENERAL DE FISCALIZACIÓN INTERNA

Subdirecc ión de Fisca liz ac ión a Dependencias

Reporte  de Contra tos, Fianz as y  Entrega de Bienes y /o Serv ic ios 2016

Dependencia  y /o Entidad: CONSEJO VERACRUZANO DE INV ESTIGACIÓN CIENTÍFICA Y DESARROLLO TECNOLÓGICO

NO HUBO MOVIMIENTOS


