
ATENCIÓN A ALUMNOS

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  Chanchen y Chiquila
Motivo del encargo o comis ión  Atención a Alumnos
Fecha de salida  2018-09-23
Fecha de regreso  2018-09-25

Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)  0.00
Hospedaje  0.00
Viáticos comprobados  0.00
Viáticos s in comprobar  0.00
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

Q uintana Roo

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


Fecha de entrega del informe  2018-10-01

Reportes

Actividades realizadas
Se atendió a alumnos pertenecientes al 5to semestre, con el tema de
orientación vocacional.
Resultados obtenidos
Se les aplicó un tes t vocacional para que puedan conocer un poco mas
acerca de sus intereses y habilidades y con base en esta información
puedan tomar decis iones a futuro.
Contr ibuciones
Se les impartió una plática taller sobre la importancia de concluir la
educación media superior y continuar estudiando, se les dio las opciones
que tienen una vez que hayan concluido la EMS.
Conclus iones
Como conclus ión se acordó darle seguimiento al trabajo realizado con el
docente tutor de cada grupo y que se analice la información de manera
individual y en plenaria para poder obtener un producto que en caso de
que el docente lo desee pueda evaluarse y a su vez s irva de orientación en
la toma responsable de decis iones.

Adjuntos

Documento del informe de la comis ión  chanchen y chiquila.pdf

Datos de la información

Periodo de actualización  octubre - diciembre
Fecha de actualización de la información  2018-10-01
Fecha de validación de la información  2018-10-01
Área(s) o unidad(es) adminis trativas que genera(n) o posee(n) la
información
Dirección Adminis trativa

Importe total de la comis ión  1740.00

https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-10/chanchen%20y%20chiquila.pdf

