
ATENCIÓN ALUMNOS DE LOS
EMSAD CHANCHEN Y CHIQUILA,
QUINTANA ROO.

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  Chan Chen y Chiquila
Motivo del encargo o comis ión
Atenciòn a los alumnos de los Emsad Chan Chen y Chiquila.
Fecha de salida  2018-09-23
Fecha de regreso  2018-09-25

Datos de la partida

Viáticos comprobados  1740.00
Viáticos s in comprobar  0.00

Q uintana Roo

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


Importe ejercido por partida  1740.00
Recurso económico  Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comis ión  1740.00
Importe total no erogado  0.00
Fecha de entrega del informe  2018-09-26

Reportes

Actividades realizadas
Pláticas de prevención y seguimiento a las PTS ( Habilidades
Socioemocionales) y atención a los alumnos en s ituación vulnerable.
Resultados obtenidos
Se logró llevar a cabo las platicas de forma satis factoría
Contr ibuciones
lograr que los alumnos se conozcan y puedan encontran motivo a sus
estudios y de tal forma logar proyectos de vida.
Conclus iones
Dichas pláticas buscan prevenir comportamientos que puedan surgir de
manera negativa en su desenvolvimiento escolar y social, as i que mejorar
un desarrollo socioemocional positivo.

Adjuntos

Documento del informe de la comis ión
comis ión Chan Chen y Chiquila.pdf

Datos de la información

Periodo de actualización  julio - septiembre
Fecha de actualización de la información  2018-09-26
Fecha de validación de la información  2018-09-26
Área(s) o unidad(es) adminis trativas que genera(n) o posee(n) la
información
dirección adminis trativa
Nota
Se logró de manera satis factoria llevar a cabo la comis ión encomendada.

Importe total de la comis ión  1740.00

https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-09/comisi%C3%B3n%20Chan%20Chen%20y%20Chiquila.pdf

