
REUNIÓN DEL SERVICIO
PROFESIONAL DOCENTE

Datos Generales

INSTANCIA GUBERNAMENTAL

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Tipo de servidor publico  No titular
Tipo de responsable del gasto  Comisión s in gasto para el sujeto obligado
Ejercicio  2018
Periodo que se reporta  julio
Tipo de viaje  Nacional
Número de personas acompañantes  0
Importe ejercido por el total de acompañantes  0.00

Datos de la comisión

País de origen  México
Estado de origen  Quintana Roo
Ciudad de origen  Chetumal
Municipio de origen  Othón P. Blanco
País de destino  México

Ciudad de destino  Ciudad de México
Motivo del encargo o comis ión
Reunión Nacional del Servicio Profes ional Docente
Fecha de salida  2018-07-18
Fecha de regreso  2018-07-19

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje aéreo  5815.00
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)  5815.00
Hospedaje  0.00
Viáticos comprobados  1470.00

Ciudad de  Méx i co

https://www.qroo.gob.mx/cobaqroo
https://www.qroo.gob.mx/taxonomy/term/522


Viáticos s in comprobar  0.00
Importe ejercido por partida  1470.00
Recurso económico  Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comis ión  0.00
Importe total no erogado  0.00
Fecha de entrega del informe  2018-08-06

Reportes

Actividades realizadas
Asis tir  al "Taller de implementación de los procesos del servicio profes ional
docente", “Taller de implementación de los procesos del Servicio Profes ional
Docente”, "Taller de SECODES" y a la Reunión Nacional con Autoridades
Educativas y organismos descentralizados
Resultados obtenidos
Respuesta a algunos procesos adminis trativos respecto a la gestión del
recursos sobre tutorías, aclaración de dudas sobre la Evaluación al
desempeño docente.
Contr ibuciones
Seguimiento a los procesos adminis trativos. Cuestionamiento sobre las
principales dudas del Servicio Nacional Docente. Entrega de la información
solicitada para la gestion del recurso de tutorias
Conclus iones
En estas reuniones ademas de conocer el es tado de nuestras gestiones
respecto al recurso de tutorias, se cuestionaron dudas en cuanto a procesos
del SPD, se llegaron a acuerdos, se programarón fechas para una prueba
piloto del programa que implemantara la SECODES.

Adjuntos

Documento del informe de la comis ión
Certif icación de viaticos 18 y 19 de julio.pdf

Datos de la información

Periodo de actualización  octubre - diciembre
Fecha de actualización de la información  2018-08-06
Fecha de validación de la información  2018-08-06
Área(s) o unidad(es) adminis trativas que genera(n) o posee(n) la
información
DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA

Importe total de la comis ión  1470.00

https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-08/Certificaci%C3%B3n%20de%20viaticos%2018%20y%2019%20de%20julio.pdf



