

XIX Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico
Regional de PROSPERA
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
2018

Periodo que se reporta
abril

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

Municipio de José Ma. Morelos

Motivo del encargo o comisión
Asistir a la XIX Sesión Ordinaria del Subcomité Técnico Regional de PROSPERA, Programa de Inclusión Social

Fecha de salida
2018-04-25

Fecha de regreso
2018-05-09

Datos de la partida
Viáticos comprobados
500.00

Importe ejercido por partida
500.00

Recurso económico
Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
500.00

Importe total no erogado
0.00

Fecha de entrega del informe
2018-05-09

Reportes
Actividades realizadas
El día 25 de abril de 2017, en el municipio de José Ma. Morelos, se llevó a cabo la XIX Sesión Ordinaria del Subcomité
Técnico Regional de PROSPERA, en la cual se atendieron los temas siguientes: Seguimiento de acuerdos tomados en la
XVIII; avance operativo de los componentes educación, salud, economía y empleo; análisis de quejas, denuncias y
sugerencias; proyecto de apertura de cajeros BANSEFI y el tema de las constancias de PROSPERA.

Resultados obtenidos
- Avance operativo, en este se tomó el acuerdo que pasado el periodo de blindaje electoral, PROSPERA se compromete
a enviar la información de los avances del seguimiento operativo a todos los integrantes de este Subcomité.
- Análisis de quejas, denuncias y sugerencias, el acuerdo tomado al respecto de este tema fue que la Secretaría de la
Contraloría del Estado, enviará a la dependencia que corresponda, las quejas, denuncias y sugerencias captadas en el
bimestre marzo – abril, para su respectiva solventación.
- Constancias PROSPERA, en este tema, PROSPERA hará llegar a las autoridades municipales un oficio, solicitando
instruir a las figuras autorizadas para firma de las constancias de autoridad local que estén bajo su responsabilidad.
- En los temas de asuntos generales, PROSPERA informa a los integrantes del subcomité, que la numeración de los
acuerdos cambia para que sean compatibles con el nuevo sistema que están implementando, esta nueva numeración
aplicará a partir de enero de 2018.

Contribuciones
Se solicitó al personal de PROSPERA, presente la información de los avances operativos, de forma detallada, con la
finalidad de poder conocer cual es la inversión que se lleva a cabo por cada uno de los componentes (educación, salud
y economía y empleo) en cada uno de los municipios, así como el número de beneficiarios.

Conclusiones
En esta sesión, se dieron a conocer algunos temas de importancia, relacionados con la veda electoral, así como alguna
problemática en escuelas de educación básica, las cuales se atienden en el área correspondiente.

Datos de la información

Periodo de actualización
abril - junio

Fecha de actualización de la información
2018-05-09

Fecha de validación de la información
2018-05-09

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
500.00

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.

