
REUNIÓN DE PLANEACIÓN
DIDÁCTICA SISTEMATIZADA Y
REUNIÓN DEL ENCUENTRO
SURESTE

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  octubre
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  Cancún
Motivo del encargo o comis ión
Asis tir  a la reunión de planeación didáctica s is tematizada y reunión del
encuentro regional
Fecha de salida  2018-10-04
Fecha de regreso  2018-10-05

Q uintana Roo

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


Datos de la partida

Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)  0.00
Hospedaje  0.00
Importe ejercido por partida  1305.00
Recurso económico  Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comis ión  1305.00
Importe total no erogado  0.00
Fecha de entrega del informe  2018-10-08

Reportes

Actividades realizadas
Se participó en la reunión de planeación didáctica s is tematizada, as í como
en la reunión del encuentro sureste de los eventos culturales de canto,
música y baile moderno, para la organización de la logís tica del evento.
Resultados obtenidos
Los auxiliares adminis trativos efectuaron un ejemplo sobre el llenado de
una planeación didáctica en el nuevo s is tema, con el propósito de conocer
como se hacer el regis tro en la plataforma.
Se definieron las actividades que deberán realizar cada uno de los
encargados de las actividades de canto, música y baile moderno.
Contr ibuciones
Facilidad en el manejo del regis tro de las planeaciones didácticas.  
Especif icaciones a cada una de las personas que estarán apoyando en las
actividades del encuentro de la región sureste.
Conclus iones  Se llevo de manera exitosa ambas reuniones.

Adjuntos

Documento del informe de la comis ión  OFICIO 089.pdf
Documento a las facturas

fact. can cun(1).pdf  fact. cancun.pdf

Datos de la información

Periodo de actualización  octubre - diciembre
Fecha de actualización de la información  2018-10-08
Fecha de validación de la información  2018-10-08
Área(s) o unidad(es) adminis trativas que genera(n) o posee(n) la
información
Direccion Adminis trativa

Importe total de la comis ión  1305.00

https://www.quintanaroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-10/OFICIO%20089.pdf
https://www.quintanaroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-10/fact.%20can%20cun%281%29.pdf
https://www.quintanaroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-10/fact.%20cancun.pdf



