

Participar en la distribución de útiles escolares de
los niveles primaria y tlesecundaria.
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
agosto

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

Tuylúm, Cancún, Ignacio Zaragoza y Felipe Carrillo Puerto

Motivo del encargo o comisión
Participar en la distribución de útiles escolares de los niveles primaria y telesecundaria que integran los programas
compensados del CONAFE ciclo escolar 2'018 - 2019.

Fecha de salida
2018-08-29

Fecha de regreso
2018-08-31

Datos de la partida
Viáticos comprobados
3000.00

Viáticos sin comprobar
0.00

Importe ejercido por partida
3000.00

Recurso económico
Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
1000.00

Importe total no erogado
0.00

Fecha de entrega del informe
2018-09-05

Reportes
Actividades realizadas
En el marco de atención que corresponde al Programa compensatorio del CONAFE referente a la entrega de útiles
escolares a alumnos de nivel primaria y telesecundarias de comunidades rurales e indígenas y zonas urbano
marginadas del Estado de Quintana Roo, se llevó a cabo la distribución de útiles escolares en los siguientes municipios
y localidades de acuerdo al siguiente calendario.

Resultados obtenidos
Cabe hacer mención que fueron un total de 11,046 alumnos beneficiados con este programa compensatorio del
CONAFE y que es coordinado por la Secretaría de Educación.

Contribuciones
Se contribuye a la disminución del rezago educativo y deserción escolar de los niños y jóvenes de las comunidades
indígenas y rurales.

Conclusiones
Con estas acciones de da cumplimiento a las líneas de acción establecidas en los documentos rectores del estado para
esta administración, brindando una educación de calidad con la inclusión y equidad que se requiere.

Datos de la información
Periodo de actualización
julio - septiembre

Fecha de actualización de la información
2019-01-02

Fecha de validación de la información
2019-01-02

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Secretaría de Educación, Subsecretaría de Educación Básica, 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.

