
SEGUIMIENTO A LA INTEGRACIÓN
DE JURADOS.

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  agosto
Tipo de viaje  Local

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  Bacalar y Carlos A. Madrazo
Motivo del encargo o comis ión
Vis ita a planteles de seguimiento a la integración de jurados para eventos
estatales y el regional sur sureste.
Fecha de salida  2018-08-06
Fecha de regreso  2018-08-06

Datos de la partida

Importe ejercido por partida  229.50
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26101 Combustible (UQROO)
Importe ejercido por partida  229.50

Q uintana Roo

https://www.qroo.gob.mx/cobaqroo
https://www.qroo.gob.mx/taxonomy/term/538


Recurso económico  Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comis ión  229.50
Importe total no erogado  0.00
Fecha de entrega del informe  2018-08-09

Reportes

Actividades realizadas  Vis ita a dos planteles de zona sur.
Resultados obtenidos
Seguimiento a alumno ganador de un evento estatal e invitación a jurado
para eventos académicos.
Contr ibuciones
Se instruyó al alumno ganador en actividades a desarrollar en mese
próximos así como la definición de jurados.
Conclus iones
Se definió a 3 jurados para eventos académicos del COBAQROO e instruyó
a alumno ganador.

Adjuntos

Documento del informe de la comis ión
Ofic 656 Ruty bac y cam facturas.pdf

Datos de la información

Periodo de actualización  julio - septiembre
Fecha de actualización de la información  2018-08-09
Fecha de validación de la información  2018-08-09
Área(s) o unidad(es) adminis trativas que genera(n) o posee(n) la
información
Dirección Académica

Importe total de la comis ión  229.50

https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-08/Ofic%20656%20Ruty%20bac%20y%20cam%20facturas_0.pdf

