

Realizar la reunión informativa en relación a
Contraloría Social de Programas Federales a
supervisores y jefes de Sector de la Zona Norte del
Estado
Datos Generales
Instancia Gubernamental
Secretaría de Educación de Quintana Roo

Tipo de servidor publico
No titular

Tipo de responsable del gasto
Comisión costeada por el sujeto obligado

Ejercicio
2018

Periodo que se reporta
mayo

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 reunión informativa en relación a Contraloría Social de Programas Federales a supervisores y jefes de
Sector de la Zona Norte del Estado

Fecha de salida
2018-05-16

Fecha de regreso
2018-05-18

Datos de la partida
Gasto total en pasaje (aéreo + terrestre)
0.00

Hospedaje
1500.00

Viáticos comprobados
0.00

Viáticos sin comprobar
1500.00

Importe ejercido por partida
1500.00

Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL
PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
0.00

Arrendamiento de Vehículos
0.00

Recurso económico
Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1500.00

Importe total no erogado
0.00

Fecha de entrega del informe
2018-05-21

Reportes
Actividades realizadas
16/05/2018.- Salí de la ciudad de Chetumal a las 02:30, arribando a la ciudad de Cancún a las 08:00 de la mañana,
para seguidamente presentarme en los SEQ de esta Ciudad y dar comienzo a la reunión programada de la Contraloría

Social con los supervisores y jefes de sector de nivel Preescolar. Terminé mis actividades a las 17:00 horas
17/05/2018.- a las 08:00 de la mañana me presenté en las oficinas de los SEQ de la ciudad de Cancún para comenzar
con la reunión informativa respecto a la Contraloría Social en escuelas públicas que cuentan con Programas Federales,
con los supervisores y jefes de sector de nivel Primaria. Concluí mis actividades a las 17:00 horas.
19/05/2018.- A las 08:00 de la mañana me presenté en las oficinas de los SEQ de la ciudad de Cancún para comenzar
con la reunión informativa respecto a la Contraloría Social en escuelas públicas que cuentan con Programas Federales,
con los supervisores y jefes de sector de nivel Secundaria. Concluí mis actividades a las 14:30 horas para
posteriormente dirigirme a esta ciudad Chetumal, a la cual arribé a las 21:00 horas

Resultados obtenidos
se dio cumplimiento a la agenda de trabajo. Se llevó a cabo la capacitación a las figuras educativas consideradas en
esta actividad. Se resolvieron dudas y cuestionamientos respecto a la Contraloría Social en las Escuelas Públicas de
educación Básica.

Contribuciones
Se generó una retroalimentación en beneficio de las escuelas públicas de Educación Básica respecto al funcionamiento
de Contraloría Social.

Conclusiones
Se atendieron en tiempo y forma a las figuras educativas según la agenda de trabajo, diseñada para cada actividad.
Se fomentó la participación de figuras educativas en atención a la implementación de Programas Federales.

Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio

Fecha de actualización de la información
2018-07-03

Fecha de validación de la información
2018-07-03

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección de Administración y Finanzas de la SEQ

Importe total de la comisión
1500.00

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.

