

Realizar brigadas de acompañamiento SOS a
servicios de educación inicial
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
2021

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

Estado de destino
Quintana Roo

Ciudad de destino

Cancún

Motivo del encargo o comisión
Realizar brigadas de acompañamiento SOS a servicios de educación inicial

Fecha de salida
2021-09-22

Fecha de regreso
2021-09-24

Datos de la partida
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
2021-09-29

Reportes
Actividades realizadas
Durante los tres día de comisión, se llevó a cabo la visita de acompañamiento a 17 centros de trabajo de educación
básica en la cual se dió acompañamiento a directores y responsables de esos centros de trabajo, con relación al
cumplimiento de los protocolos para un retorno a clases seguro.

Resultados obtenidos
Se detectaron algunas áreas de oportunidades que pueden favorecer un retorno a clases seguro por parte de los
alumnos tales como:
- Cumplir con el horario para que los alumnos permanezcan máximo 4 horas diarias en la escuela.
- Cumplir con el número de alumnos autorizados por aula cumpliendo con el distanciamiento correspondiente
- Cumplir con los protocolos de sanitización y material de aseo para los alumnos.

Contribuciones
Con estas acciones se fomenta el hábito de seguir cuidándonos para disminuir los índices de contagio del COVID-19.

Conclusiones
La mayoría de los centros de trabajo cumplen con los 28 puntos que señala la guía para el retorno seguro a clases.

Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre

Fecha de actualización de la información
2021-09-29

Fecha de validación de la información
2021-09-29

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.

