
ASISTIR A LA REUNIÓN NACIONAL
DE EMSAD

Datos Generales

INSTANCIA GUBERNAMENTAL

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Tipo de servidor publico  No titular
Tipo de responsable del gasto  Comisión costeada por el sujeto obligado
Ejercicio  2018
Periodo que se reporta  agosto
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  Mexico
Motivo del encargo o comis ión  Asis tir  a la reunión nacional de EMSaD
Fecha de salida  2018-08-23
Fecha de regreso  2018-08-24

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)  0.00
Hospedaje  0.00
Viáticos comprobados  980.00
Viáticos s in comprobar  0.00
Importe ejercido por partida  980.00

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  980.00
Importe total no erogado  0.00
Fecha de entrega del informe  2018-08-31

Reportes

Actividades realizadas
Se participó en la reunión nacional de EMSaD , en donde se trataron temas
de indicadores académicos, se analizaron propuesta de mejora educativa y
del PROGRAMA DE CALIDAD.
Resultados obtenidos
Se establecieron compromisos para buscar mejorar los indicadores
académicos
Contr ibuciones
Los representantes de los centros de EMSaD contr ibuyeron en proponer
alternativas de mejora educativa
Conclus iones  Se llevo de manera exitosa la reunion nacional de EMSaD

Adjuntos

Documento del informe de la comis ión  certif icacion mexico.pdf
Documento a las facturas

ONO960328UT2-A184714-20BE9281-DEE8-4760-8D82-
FC7FB68364BC.pdf

Datos de la información

Periodo de actualización  julio - septiembre
Fecha de actualización de la información  2018-08-31
Fecha de validación de la información  2018-08-31
Área(s) o unidad(es) adminis trativas que genera(n) o posee(n) la
información
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comis ión  980.00

https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-09/certificacion%20mexico.pdf
https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-08/ONO960328UT2-A184714-20BE9281-DEE8-4760-8D82-FC7FB68364BC.pdf

