
COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO

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  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  Cancún
Motivo del encargo o comis ión
Reunión de trabajo entre la Secretaria de Educación del es tado
Fecha de salida  2018-07-30
Fecha de regreso  2018-07-30

Datos de la partida

Importe ejercido por partida  1755.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26101 Combustible (UQROO)
Importe ejercido por partida  1755.00
Recurso económico  Estatal

Q uintana Roo

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


Importe total erogado con motivo del encargo o comis ión  1755.00
Importe total no erogado  0.00
Fecha de entrega del informe  2018-08-16

Reportes

Actividades realizadas
Reunión de Trabajo entre la Secretaria de educación del es tado, la Función
Internacional para la Juventud ( IYF), la Coordinación de Vinculación de la
Subsecretaria de Educación Superior y Subsis tema de Educación Media
Superior del es tado y Reunión con responsables de Prepa abierta 
*Reunión de trabajo entre la Secretaria de Educación del es tado.
*Reunión con responsables de Prepa Abierta. 
Resultados obtenidos
Se trabajó en conjunto con la Fundación Internacional para la Juventud
(IYF) satis factoriamente y con los responsables de Prepa Abierta.
Contr ibuciones
Participación en Mesas de Trabajo y as is tencia a Mesa de Pres ídium.
Conclus iones
Retroalimentación en la Prepa Abierta, as í como convenio de participación.

Adjuntos

Documento del informe de la comis ión  oficio 179.pdf
Documento a las facturas

fact_10453_2018731113357.pdf
FACTURA(HUW2870)-9388-2018-07-31 154639.pdf
SVR080619D84_11850_BBA_22170.pdf

Datos de la información

Periodo de actualización  julio - septiembre
Fecha de actualización de la información  2018-08-16
Fecha de validación de la información  2018-08-16
Área(s) o unidad(es) adminis trativas que genera(n) o posee(n) la
información
Dirección Adminis trativa

Importe total de la comis ión  1755.00

https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-08/oficio%20179.pdf
https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-08/fact_10453_2018731113357.pdf
https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-08/FACTURA%28HUW2870%29-9388-2018-07-31%20154639.pdf
https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-08/SVR080619D84_11850_BBA_22170.pdf

