
ASISTIR EN REPRESENTACIÓN DEL
DIRECTOR GENERAL AL INFORME
DE ACTIVIDADES Y RENDICIÓN DE
CUENTAS

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  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  San Pedro Peralta y Carlos A. Madrazo
Motivo del encargo o comis ión
Asis tir  como representante de la Dirección General a los Informes de
Actividades y Rendición de Cuentas
Fecha de salida  2018-08-30
Fecha de regreso  2018-08-30

Q uintana Roo

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


Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)  0.00
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  699.20

Viáticos en el país

Recurso económico  Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comis ión  699.20
Importe total no erogado  0.00
Fecha de entrega del informe  2018-09-04

Reportes

Actividades realizadas
Como parte de las actividades de los directivos de cada instancia educativa
es importante rendir cuentas a los actores de la sociedad escolar: padres de
familia, es tudiantes y docentes. Por este motivo es fundamental realizar un
informe de actividades anualmente.
Resultados obtenidos
Se asis tió a dos presentaciones, a saber, al del Coordinador del EMSaD San
Pedro Peralta y al del Director de Carlos A. Madrazo. En ambas
presentaciones la sociedad escolar realizó preguntas y se tomaron acuerdos
para futuros eventos de los Planteles.
Contr ibuciones
Estar como observador de estos eventos ayuda a respaldar y a plantear
aspectos de mejora en los centros educativos.
Conclus iones
Aunque se asis tió al Informe de Actividades y Rendición de Cuentas, se
hicieron verif icaciones del funcionamiento de los centros educativos, se
vis itó el área de construcción del Domo del Plantel Carlos A. Madrazo y se
platicó con el personal docentes para resolver inquietudes.

Adjuntos

Documento del informe de la comis ión  Oficio_30_ago_2018.pdf
Documento a las facturas

FACTURA(SXW48934)-4642-2018-08-31 104509.pdf
e12283_sba0402132a7_aa0000054925.pdf

Datos de la información

Periodo de actualización  julio - septiembre

https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-09/Oficio_30_ago_2018.pdf
https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-09/FACTURA%28SXW48934%29-4642-2018-08-31%20104509.pdf
https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-09/e12283_sba0402132a7_aa0000054925.pdf


Fecha de actualización de la información  2018-09-04
Fecha de validación de la información  2018-09-04
Área(s) o unidad(es) adminis trativas que genera(n) o posee(n) la
información
Dirección Adminis trativa

Importe total de la comis ión  699.20


