

Supervisión de Talleres de Evaluación Final de las
zonas escolares 13, 14 y 15
Datos Generales
Instancia Gubernamental
Secretaría de Educación de Quintana Roo

Tipo de servidor publico
No titular

Tipo de responsable del gasto
Comisión sin gasto para el sujeto obligado

Ejercicio
2019

Periodo que se reporta
julio

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

Estado de destino
Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión
Realizar la evaluación de los talleres de evaluación final del ciclo escolar 2018 - 2019, dentro del Programa de
Educación Inicial No Escolarizada.

Fecha de salida
2019-07-08

Fecha de regreso
2019-07-10

Datos de la partida
Viáticos comprobados
1.00

Viáticos sin comprobar
0.00

Importe ejercido por partida
3000.00

Recurso económico
Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
3000.00

Importe total no erogado
0.00

Fecha de entrega del informe
2019-09-03

Reportes
Actividades realizadas
Se llevó a cabo el taller de evaluación de fin de ciclo escolar, en el que participaron coordinadores, supervisores y
promotoras educativas del Programa de Educación Inicial no Escolarizada, en este taller, se evaluaron las cuatro faces
del procedimiento para reflexionar sobre las prácticas de crianza que los padres, madres y cuidadores de los niños y
niñas menores de cuatro años de edad realizan.

Resultados obtenidos
Se observó que un 85 % de las promotoras educativas han adoptado con satisfacción la nueva guía para el desarrollo
de las sesiones de educación inicial "Acompañando la crianza"

Contribuciones
Se impartió plática sobre planeación, con la finalidad de reforzar las acciones a desarrollar el inicio del ciclo escolar
2019 - 2020.

Conclusiones
Se requiere fortalecer el tema de la construcción de la agenda,en la cual describen las acciones que se llevarán a cabo
durante el ciclo escolar 2019 - 2020, así como el tema relacionado con la valoración de las prácticas de crianza y la
toma de decisiones.

Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre

Fecha de actualización de la información

2019-09-03

Fecha de validación de la información
2019-09-03

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección del Programa de Educación Inicial y Básica para la Población Rural e Indígena

Importe total de la comisión
3000.00

COMISIONADO
(Nombre y firma)

DECLARO BAJO PROTESTA DE DECIR LA VERDAD QUE LOS DATOS ASENTADOS EN ESTE INFORME SON VERDADEROS, ASÍ COMO LA
DOCUMENTACIÓN ANEXA QUE REÚNE LOS REQUISITOS FISCALES EFECTIVAMENTE EXPEDIDA POR LOS PRESTADORES DE SERVICIO Y QUE
ESTOS CORRESPONDEN A LOS CONCEPTOS DE GASTOS AUTORIZADOS EN LOS LINEAMIENTOS PARA REGULAR EL OTORGAMIENTO DE
VIÁTICOS Y PASAJES EN LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA CENTRAL Y PARAESTATAL DEL ESTADO DE QUINTANA ROO.

