
COACHING A LOS FACILITADORES
EN PTS DEL PROYECTO JÓVENES A
BORDO EN EL COBAQROO

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  Nicolás Bravo
Motivo del encargo o comis ión
Coaching a los facilitadores en PTS del Proyecto Jóvenes a Bordo en el
COBAQROO
Fecha de salida  2018-09-14
Fecha de regreso  2018-09-14

Datos de la partida

Importe ejercido por partida de pasaje terrestre  0.00
Hospedaje  0.00
Importe ejercido por partida  356.26
Partidas Adicionales

https://www.qroo.gob.mx/cobaqroo


Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26101 Combustible (UQROO)
Importe ejercido por partida  356.26
Recurso económico  Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comis ión  356.26
Importe total no erogado  0.00
Fecha de entrega del informe  2018-09-18

Reportes

Actividades realizadas
Coaching a la docente Mir iam Yadira Cabrera Domínguez del área de
Oreintación en base al manual Passport to success (PTS) del Proyecto
Jóvenes a Bordo en el COBAQROO.
Resultados obtenidos
Se evalúo el tema "ABUSO DE SUSTANCIAS ADICTIVAS", se tomó en cuenta
preparación de los materiales, organización de la clase, preparación de la
lección, uso de técnicas didácticas interactivas, uso de técnicas de discusión
efectivas, uso de técnicas de formación grupal, uso del tiempo, uso de
habilidades y técnicas para el manejo de conflictos, habilidades para
comunicar información sobre habilidades para la vida, habilidades para
respetar y animar a los estudiantes, habilidad para estimular a los
estudiantes y habilidades para adaptar el contenido a la medida.
Contr ibuciones
De acuerdo a los cr iter ios de evaluación se le indico las fortaleces y
debilidades y áreas de oportunidad para mejorar en el desarrollo de las
ses iones, dejando una copia de las observaciones.
Conclus iones
Este proyecto tiene la f inalidad de reforzar competencias personales,
aprender temas fundamentales de salud en los jóvenes, as í como ser
exitosos en los trabajos, cooperación y colaboración en equipos; en base a
esto la docente contr ibuye a lograr estas habilidades y competencias,
logrando en esta ses ión enganchar en los estudiantes el tema de abuso de
sustancias adictivas, llevándolos a la f lexión en su vida cotidiana.

Adjuntos

Documento del informe de la comis ión  factura de combustible.rar

Datos de la información

Periodo de actualización  julio - septiembre
Fecha de actualización de la información  2018-09-18
Fecha de validación de la información  2018-09-18
Área(s) o unidad(es) adminis trativas que genera(n) o posee(n) la
información
DIRECCIÓN ADMINSTRATIVA

https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-09/factura%20de%20combustible.rar


Importe total de la comis ión  356.26


