
VISITA ACADÉMICA DEL ÁREA DE
MATEMÁTICAS

Datos Generales

INSTANCIA GUBERNAMENTAL

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Tipo de servidor publico  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

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  Ignacio Zaragoza
Motivo del encargo o comis ión  Vis ita académica del área de matemáticas
Fecha de salida  2018-08-20
Fecha de regreso  2018-08-20

Datos de la partida

Viáticos comprobados  260.00
Viáticos s in comprobar  174.00
Importe ejercido por partida  435.00
Recurso económico  Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comis ión  434.00
Importe total no erogado  1.00

Q uintana Roo

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


Fecha de entrega del informe  2018-08-24

Reportes

Actividades realizadas
Se realizó una vis ita al plantel Ignacio Zaragoza, con la f inalidad de
atender asuntos académicos del campo disciplinar de matemáticas.
Resultados obtenidos
Se revisaron llos ins trumentos de evaluación aplicados en el semestre
anterior y de la planeación didáctica del docente
Contr ibuciones
Acercamiento con los padres de familia, alumnos y docente del plantel, en
relación con el proceso de enseñanza aprendizaje del campo disciplinar de
matemáticas.
Conclus iones
Se realizó satis factoriamente la vis ita académica al plantel as ignado.

Adjuntos

Documento del informe de la comis ión  ofi 775 Zaragoza.pdf
Documento a las facturas

ART130613275_Factura_28474_7CB2800D-EF86-4635-9210-
19DCB71AA94F.pdf
pdf jess ica.pdf

Datos de la información

Periodo de actualización  julio - septiembre
Fecha de actualización de la información  2018-08-24
Fecha de validación de la información  2018-08-24
Área(s) o unidad(es) adminis trativas que genera(n) o posee(n) la
información
Dirección adminis trativa

Importe total de la comis ión  435.00

https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-09/ofi%20775%20Zaragoza.pdf
https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-09/ART130613275_Factura_28474_7CB2800D-EF86-4635-9210-19DCB71AA94F.pdf
https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-09/pdf%20jessica.pdf

