
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA
JÓVENES A BORDO

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  septiembre
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  Tihosuco
Motivo del encargo o comis ión  Seguimiento al Programa Jóvenes a Bordo
Fecha de salida  2018-09-18
Fecha de regreso  2018-09-18

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)  0.00
Hospedaje  0.00
Viáticos comprobados  1575.00
Viáticos s in comprobar  0.00
Importe ejercido por partida  435.00

Q uintana Roo

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


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  1140.00
Recurso económico  Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comis ión  1575.00
Importe total no erogado  0.00
Fecha de entrega del informe  2018-09-20

Reportes

Actividades realizadas
Trabajo con docentes para el seguimiento del programa jóvenes a bordo
con el objetivo de lograr la certif icación y poder obtener los beneficios del
programa
Resultados obtenidos
Se observo la clase de la maestra encargada de las lecciones pts y se le
realizó la retroalimentación de lo observado.
Contr ibuciones
Ser Tutor dentro del programa Jóvenes a bordo y realizar la
retroalimentación para lograr la certif icación del programa
Conclus iones
Se observaron oportunidades de mejora al momento de que se presentara
la lección PTS, los cuales se le hicieron saber a la docente con el f in de que
en una vis ita próxima se logre un mejor resultado.

Adjuntos

Documento del informe de la comis ión  certif icación tihosuco.pdf
Documento a las facturas

facturación tihosuco.pdf

Datos de la información

Periodo de actualización  julio - septiembre
Fecha de actualización de la información  2018-09-20
Fecha de validación de la información  2018-09-20
Área(s) o unidad(es) adminis trativas que genera(n) o posee(n) la
información
Dirección Adminis trativa

Importe total de la comis ión  1575.00

https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-09/certificaci%C3%B3n%20tihosuco.pdf
https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-09/facturaci%C3%B3n%20tihosuco.pdf



