
REUNIÓN CON JEFES DE APOYO
ACADÉMICO ZONA CENTRO

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  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  Felipe Carrillo Puerto
Motivo del encargo o comis ión
Reunión con Jefes de Apoyo Académico de la zona Centro
Fecha de salida  2018-09-19
Fecha de regreso  2018-09-19

Datos de la partida

Viáticos comprobados  265.00
Viáticos s in comprobar  170.00
Importe ejercido por partida  435.00
Recurso económico  Estatal

Q uintana Roo

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


Importe total erogado con motivo del encargo o comis ión  435.00
Importe total no erogado  0.00
Fecha de entrega del informe  2018-09-24

Reportes

Actividades realizadas
Fortalecimiento del proceso de seguimiento de la planeación didáctica por
parte del personal académico (Subdirector, jefes de apoyo académico y
auxiliares de EMSaD) de las ins tancias educativas del COBAQROO.
Resultados obtenidos
Se atendió a trece académicos de las ins tancias educativas de la zona
centro.
Contr ibuciones
Se les presento el módulo de Planeación Didáctica automatizada, con la
captura de un ejemplo en la plataforma del s is tema de control escolar.  
Se les dio a conocer un manual de usuario para la operación del módulo
de planeación Didáctica Automatizada.
Conclus iones
Se cumplieron con la actividades planeadas, los resultados fueron exitosos,
se cumplió con los objetivos de la comis ión.

Adjuntos

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

47815073.pdf

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  435.00

https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-09/Ofi%20Comision_0.pdf
https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-09/47815073.pdf

