

Distribución de avisos de asistencia que
corresponden a 733 becarios del Programa
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
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
Nuevo Xcan, Cancún, Playa del carmen, Felipe Carrillo Puerto y José María Morelos

Motivo del encargo o comisión
Distribución de avisos de asistencia que corresponden a 733 becarios del Programa PROSPERA, con la finalidad de que
puedan cumplir con el requisito para poder obtener este beneficio

Fecha de salida
2018-09-14

Fecha de regreso
2018-09-14

Datos de la partida
Viáticos comprobados
1000.00

Viáticos sin comprobar
0.00

Importe ejercido por partida
1000.00

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
2018-09-21

Reportes
Actividades realizadas
Como parte de las acciones que se realizan para que los beneficiarios de becas PROSPERA, Programa de Inclusión
social puedan verse beneficiados con el cobro puntual de su apoyo económico, el día 14 de septiembre de 2018, se
acudió a la comunidad de Nvo. Xcan, a los municipios de Benito Juárez, Solidaridad, Felipe Carrillo Puerto y José María
Morelos, con la finalidad de hacer entrega a directores de escuelas primarias y telesecundarias, de 733 formatos de
avisos de asistencia que son utilizados para certificar la corresponsabilidad de igual número de alumnos beneficiados
con dicho Programa.

Resultados obtenidos
Fueron entregados a jefes de sector, supervisores y directores de diferentes escuelas, los 733 formatos de avisos de
asistencia para el cumplimiento de la corresponsabilidad de los becarios del programa PROSPERA.

Contribuciones
Al ser beneficiados los estudiantes con la beca de este programa,se contribuye al fortalecimiento de la economía
familiar.

Conclusiones
El uso de las TICS, va permitiendo la descarga administrativa para la estructura educativa.

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
1000.00

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.

