

Participar en la Reunión Nacional con los
Responsables Únicos de Distribución (RUD's) y
Coordinadores de las Áreas de Estadística
Datos Generales
Instancia Gubernamental
Secretaría de Educación de Quintana Roo Servicios Educativos de Quintana Roo

Tipo de servidor publico
No titular

Ejercicio
2017

Periodo que se reporta
octubre

Tipo de viaje
Nacional

Número de personas acompañantes
0

Importe ejercido por el total de acompañantes
0.00

Datos de la comisión
Municipio de origen
Othón P. Blanco

País de destino
México

Estado de destino
Yucatán

Ciudad de destino
Mérida

Motivo del encargo o comisión
Participar en la Reunión Nacional para conocer los criterios de distribución de libros de texto y materiales educativos,
así como conocer la integración y proyección de la matrícula escolar y la de distribución.

Fecha de salida
2017-11-09

Fecha de regreso
2017-11-11

Datos de la partida
Importe ejercido por partida de pasaje aéreo
0.00

Hospedaje
1000.00

Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37201 Pasajes terrestres nacionales

Importe ejercido por partida
800.00

Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
37501 Viáticos en el país (alimentación, hospedaje y arrendamiento de vehículos)

Importe ejercido por partida
1500.00

Pasaje terrestre nacional
En caso de que se haya seleccionado la partida 3721 PASAJES
TERRESTRES NACIONALES, favor de proporcionar los siguientes datos:
Pasajes terrestres nacionales
Tipo de pasaje
Autobús

Costo
$800.00

Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL
PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
500.00

Arrendamiento de Vehículos
0.00

Recurso económico
Federal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2300.00

Importe total no erogado
0.00

Fecha de entrega del informe
2017-11-14

Reportes

Actividades realizadas
- Participé en la Reunión Nacional que fue presidida por autoridades de la SEP Federal y la Comisión Nacional de Libros
de Texto Gratuitos (CONALITEG) y en donde se tocaron temas como: Criterios de distribución para el ciclo escolar
2018 - 2019, Integración de la matrícula escolar de inicio, Elaboración de la proyección de la matrícula y como se
define la matrícula de distribución por parte de la CONALITEG, entre otros temas de relevancia.
- Posteriormente recibí por parte de la CONALITEG el Acta de Entrega Recepción de libros de texto gratuitos y
materiales educativos del ciclo escolar 2017 - 2018 el cual revisé, rubrique y firme de conformidad.

Resultados obtenidos
- La Reunión Nacional fue beneficiosa dado que se pudo conocer los criterios de distribución para el próximo ciclo
escolar en cuanto a: tipos de libros a distribuir y las cantidades a entregar y los nuevos libros que se distribuirán para
el próximo ciclo escolar.
- Así mismo permitió conocer como se integra la matrícula escolar de inicio, la proyección de la matrícula escolar y
como se define la matrícula de distribución escolar.

Contribuciones
- Lo dado a conocer en la Reunión Nacional permitirá llevar a cabo un proceso de distribución mas ordenado en cuanto
a títulos de libros y material educativo y cantidades a entregar, así mismo el anuncio de que todos los alumnos de
preescolar, los dos primeros grados de primaria y primero de secundaria y telesecundaria recibirán nuevos libros de
acuerdo al nuevo modelo educativo, contribuirá a mejorar la calidad educativa.
- Conocer la forma de integración de la matrícula escolar y la de distribución permitirá a las áreas de estadísticas tener
los elementos para conciliar la matrícula anual con las áreas correspondientes de la SEP Federal a fin de que se nos
autorice una matrícula mas acorde a nuestra realidad en el estado.

Conclusiones
- Se concluye que esta Reunión Nacional a sido beneficiosa dado que ofreció elementos que nos serán muy útiles para
la integración de nuestra matrícula escolar y de distribución y los criterios de distribución para el próximo ciclo escolar
2018 - 2019 lo que permitirá mejorar el proceso de distribución de libros de texto y materiales educativos.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información
2017-11-14

Fecha de validación de la información
2017-11-14

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.

