
REUNIÓN DE TRABAJO EN LA
DIRECCIÓN GENERAL DE
BACHILLERATO

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  Estado de México
Motivo del encargo o comis ión
Reunión de trabajo en la Dirección General de Bachillerato
Fecha de salida  2018-08-31
Fecha de regreso  2018-09-01

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)  0.00
Hospedaje  0.00

Estado de  Méx i co

https://www.qroo.gob.mx/cobaqroo
https://www.qroo.gob.mx/taxonomy/term/526


Viáticos comprobados  980.00
Viáticos s in comprobar  0.00
Importe ejercido por partida  980.00
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  2018-09-24

Reportes

Actividades realizadas
Anális is  de los s iguientes resultados: 
Indicadores Académicos y de la evaluación de los programas de estudio de
segundo semestre.
Evaluación de convalidación y la concreción curr icular en el bachillerato
general.
Resultados obtenidos
Se establecieron los estados que estarán participando en el seguimiento de
la evaluación por convalidación.
Contr ibuciones
Los representantes académicos compartirán la liga de autodiagnóstico a sus
instancias educativas par el ingreso y promoción en el PC-SiNEMS
Conclus iones
Se concluyo de manera exitosa la reunión de trabajo en la dirección general
de bachillerato

Adjuntos

Documento del informe de la comis ión  FHA0000002000-1.pdf
Documento a las facturas
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Datos de la información

Periodo de actualización  julio - septiembre
Fecha de actualización de la información  2018-09-24
Fecha de validación de la información  2018-09-24
Área(s) o unidad(es) adminis trativas que genera(n) o posee(n) la
información
Dirección Adminis trativa

Importe total de la comis ión  980.00

https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-09/FHA0000002000-1.pdf
https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-09/REUNION%20DE%20TRABAJO%20DGB.jpg



