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Datos Generales
Instancia Gubernamental
Instituto de Infraestructura Física Educativa del Estado de Quintana Roo

Tipo de servidor publico
No titular

Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio
2021

Periodo que se reporta
octubre

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

Estado de destino
Quintana Roo

Ciudad de destino
PLAYA DEL CARMEN - CANCUN

Motivo del encargo o comisión
SUPERVISION DE OBRA

Fecha de salida
2021-10-20

Fecha de regreso

2021-10-23

Datos de la partida
Viáticos comprobados
2610.00

Viáticos sin comprobar
0.00

Importe ejercido por partida
4136.30

Partidas Adicionales
Clave de la partida de cada uno de los conceptos correspondientes
26101 Combustible (UQROO)

Importe ejercido por partida
1526.30

Recurso económico
Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
4136.30

Importe total no erogado
73.70

Fecha de entrega del informe
2021-10-25

Reportes
Actividades realizadas
REPORTE DE RECORRIDO DE SUPERVISION DE OBRA DEL 20 AL 22 DE OCTUBRE DEL 2021.
DEL 20 DE OCTUBRE DEL 2021.
Secundaria Nueva Creación Fraccionamiento Pescadores II, Playa del Carmen Solidarid.
Edificio B. se terminan las excavaciones correspondientes y se procedió al colado de zapatas, contra trabes y
estructuras varias. En Edificio A; se culean zapatas y se continúa armando columnas, se habilita estribos y cimbras. En
edificio C, se terminó la excavación de las áreas de zapatas.
DEL 21 DE OCTUBRE DEL 2021.
Universidad Tecnología de la Riviera Maya. Playa del Carmen.
Se realizó vista de obra, En Biblioteca Se trabaja en colocación de plafones en sección que ya e impermeabilizó, falta
terminar impermeabilizante debido a las lluvias que no han dejado. En edificio F talleres, se continua con las
reparaciones en plafón y se culmina con las bases de tinacos, se estima que para esta semana se cloque el
impermeabilizante.
Primaria Evaristo Segundo Montejo, Playa del Carmen Solidaridad.
Se realizó visita de obra, se realizan los aplanados en muros, calcreto de losa, salidas eléctricas. Se indico la perfilacion
y resanes en elementos estructurales.
Primaria Nueva Creación Fraccionamiento Pescadores II, Playa del Carmen Solidaridad.
Edificio B. se habilitan las zapatas y columnas así como contra trabes para el colado.
En barda se forja mampostería posterior.

DEL 22 DE OCTUBRE DEL 2021.
Uqroo Cancún, Benito Juárez; se reportó que esta semana, se trabaja en las mantenimiento de los equipos de aires
acondicionados se estima que para este fin se concluyan los trabajos en este plante, se pidió unos detalles en los
fluxómetros.
Uqroo Playa del Carmen, Solidaridad; se reportó que esta semana que se trabajaron en los fluxómetros, pero se
reporta fugas, esta semana se inician los trabajos de mantenimiento de aires acondicionados.
Secundaria Congreso Constituyente de 1974. Playa del Carmen.
Se realizó visita de obra. En edificio C se realizan aplanados e instalaciones eléctricas y relleno del área, se pidió
compactación de las áreas.
En edificio A, se continua con el armado de las trabes y armado de losa.
Primaria Nueva Creación Fraccionamiento Pescadores II, Playa del Carmen Solidarida, se reporta en obra, se continua
armando columnas, zapatas y se habilita aceros y cimbras
Primaria Rafael Kantun Chi. Playa del Carmen, se culminó los trabajos se programa entrega de obras pero falta el
trámite de las tarjetas.
Se obtuvo sello únicamente se presenta sellos de la SEQ, no se encontró directores.

Resultados obtenidos
De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan
deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Contribuciones
De las visitas realizadas en los diferentes planteles, en algunas se previeron la continuidad de trabajos que presentan
deficiencias, sugiriendo hacerlos como se debe, se anticipan y define los trabajos siguientes.

Conclusiones
Realizar las visitas periódicas contribuyen a tener un mejor control de los trabajos que se van realizando evitando con
ello trabajos mal ejecutados.

Datos de la información
Periodo de actualización
octubre - diciembre

Fecha de actualización de la información
2021-10-25

Fecha de validación de la información
2021-10-25

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
DIRECCION ADMINISTRATIVA

Importe total de la comisión
4210.00

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.

