
SUPERVICIÓN DE LOS TRABAJOS A
REALIZAR PARA LA REPARACIÓN
DEL ENLACE QUE PROVEE EL
SERVICIO DE INTERNET DEL
PLANTEL IGNACIO ZARAGOZA

Datos Generales

INSTANCIA GUBERNAMENTAL

COLEGIO DE BACHILLERES DEL ESTADO DE QUINTANA ROO

Tipo de servidor publico  No titular
Tipo de responsable del gasto  Comisión s in gasto para el sujeto obligado
Ejercicio  2018
Periodo que se reporta  julio
Tipo de viaje  Local

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  Ignacio Zaragoza
Motivo del encargo o comis ión
Supervición de los trabajos a realizar para la reparación del enlace que
provee el servicio de internet del Plantel Ignacio Zaragoza
Fecha de salida  2018-07-27
Fecha de regreso  2018-07-27

Q uintana Roo

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


Datos de la partida

Viáticos comprobados  435.00
Importe ejercido por partida  435.00
Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26101 Combustible (UQROO)
Importe ejercido por partida  1158.00
Recurso económico  Estatal
Importe total erogado con motivo del encargo o comis ión  1885.00
Importe total no erogado  143.00
Fecha de entrega del informe  2018-08-22

Reportes

Actividades realizadas
Supervis ión del Servicio de Internet se realizó cambio de antena lo que
representa revisar y verif icar que el servicio se entregue de manera optima.
Resultados obtenidos
Internet funcionando en el Plantel de manera optima, supervis ión de los
servicios.
Contr ibuciones
Calidad en el servicio ofrecido a la comunidad docente; es tudiantil y
adminis trativa.
Conclus iones
Comprobar la calidad del servicio de internet, as í como del servicio
ofrecido en nuestro laboratorio de informática a la comunidad.

Adjuntos

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

Fwd__Facturación_CFDI_GRUPO_FULLGAS(1).zip
Fwd__Factura_CONT_33287.zip f icha devolucion.pdf

Datos de la información

Periodo de actualización  julio - septiembre
Fecha de actualización de la información  2018-08-22
Fecha de validación de la información  2018-08-22
Área(s) o unidad(es) adminis trativas que genera(n) o posee(n) la
información
Dirección adminis trativa

Importe total de la comis ión  2028.00

https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-08/zaragoza_0.pdf
https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-08/Fwd__Facturaci%C3%B3n_CFDI_GRUPO_FULLGAS%281%29_0.zip
https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-08/Fwd__Factura_CONT_33287_0.zip
https://www.qroo.gob.mx/sites/default/files/comisionesabiertas/2018-08/ficha%20devolucion.pdf



