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Secretaría de Administración y Finanzas; Dirección de Contro l de Bienes Muebles e Inmueb l es
Administración de Bienes y Servicios
Control de Bienes Mueb l es e Inmueb l es
Registro y Actua lización de Bienes (Procedimiento ABS-CB-P-01)

¿En qué consiste la necesidad?

¿Cuáles son las expectativas?

¿Cuándo y cómo se le da
seguimiento?

¿A quién se le informa?
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Mtra. Xóchit1'-d1vira Sangabriel Alonso

Jefe de l Departamento de Registro y Actua lización de
Bienes

Directora de Control de Bienes Muebles e Inmueb l e
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