
VISITAS DE SUPERVISIÓN A
CENTROS EDUCATIVOS DE LA
ZONA SUR

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
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  Miguel Alemán
Motivo del encargo o comis ión
Verif icar el funcionamiento óptimo de los centros educativos rurales
(Municipio Bacalar)
Fecha de salida  2018-08-10
Fecha de regreso  2018-08-10

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)  0.00

Q uintana Roo

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


Hospedaje  0.00
Importe ejercido por partida  0.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26102 Combustibles, lubricantes y adictivos para vehículos terrestres,
aéreos, marítimos, lacustres y f luviales
Importe ejercido por partida  1065.60

Viáticos en el país

Recurso económico  Federal
Importe total erogado con motivo del encargo o comis ión  0.00
Importe total no erogado  0.00
Fecha de entrega del informe  2018-08-22

Reportes

Actividades realizadas
Se vis itaron 3 centros educativos rurales: Miguel Alemán, Río Verde, Altos
de Sevilla con el propósito de verif icar el funcionamiento óptimo de los
centros educativos en el periodo propedéutico.
Resultados obtenidos
Los tres centros se encontraron conforme a lo establecido en el periodo
propedéutico y funcionando al 100%.
Contr ibuciones
Con esta vis itas además de verif icar la funcionalidad de los centros, se
obtienen sus necesidades en cuestión de infraestructura, académica y
mantenimiento.
Conclus iones
El es tar cerca de los centros educativos permite dar seguimiento a diversos
temas de acuerdo al calendario de trabajo de los centros educativos
establecidos en su Plan de Mejora Continua.

Adjuntos

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

Comprobacion.pdf  Devolución.jpg

Datos de la información

Periodo de actualización  julio - septiembre
Fecha de actualización de la información  2018-08-22
Fecha de validación de la información  2018-08-22
Área(s) o unidad(es) adminis trativas que genera(n) o posee(n) la
información
Dirección Adminis trativa

Importe total de la comis ión  0.00

https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-08/Oficio%20de%20comisi%C3%B3n_3.pdf
https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-08/Comprobacion.pdf
https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-08/Devoluci%C3%B3n.jpg



