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1 Fortalecer LOS controles sobrë
los soportes que justifiquen 'os
gastos de la caja menor (Voso

Chrector de Invest'gaeaones en
tas facturas. definir los casos
excepcionales en que se utilizara
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OBJETIVO

Garantizar el debido
control y seguimiento a

los recursos de Caja
Menor del Fondo de
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01t0V2016

07/06'2016

03082016

Informaciœl sumtmstrada en et informe de ta CGR
Celda con formato fecha Dia Mes Año

ERMAN MUÑOZ
Rector

GO AN EL RIQV C PEOES RUBIO
Director (E) or e Investioaciones y

03-•un-16

FECHA PLAZO EN
TERMINACIÓN SEMANAS OE LA AREA RESPONSABLE

METAS META

16/12,2016 Investsg.c•ones y
Cientifico

19.57

Oficina de
07/08'2016 Investsgat'oo.s y

Desarrollo Cientifico

03tW201S Investigac•ones y
Oesarrotto Cventifrco

0.00

De 0110 Cientifico


