

Atención y seguimiento a los casos de violencia
escolar en el municipio de Benito Juárez
Datos Generales
Instancia Gubernamental
Secretaría de Educación de Quintana Roo

Tipo de servidor publico
Titular

Tipo de responsable del gasto
Comisión con gasto mixto

Ejercicio
2019

Periodo que se reporta
junio

Tipo de viaje
Nacional

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
Seguimiento a casos de violencia escolar en Cancún

Fecha de salida
2019-06-16

Fecha de regreso
2019-06-18

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

Hospedaje
0.00

Viáticos comprobados
1.00

Viáticos sin comprobar
0.00

Importe ejercido por partida
2175.00

Viáticos en el país
En caso de que se haya seleccionado la partida 3751 VIÁTICOS EN EL
PAÍS, proporcione los siguientes datos:
Alimentación
2175.00

Arrendamiento de Vehículos
0.00

Recurso económico
Estatal

Importe total erogado con motivo del encargo o comisión
2175.00

Importe total no erogado
0.00

Fecha de entrega del informe
2019-06-21

Reportes
Actividades realizadas
16 de junio de 2019. Me traslade de a ciudad de Chetumal a la ciudad de Cnacún, para comenrzar las actividades del
día siguiente a temprana hora.
17 de junio de 2019. Asistí a las escuelas de educación preescolar Revolución, José Emiliano Pacheco y Zazil Be, donde
me reunión con docentes y padres de familia para brindar atención y seguimiento a los casos reportados, se estableció
un mecanismo de actuación basado en el marco de convvivencia escolar y se lograron acuerdos por ambas partes, las
cuales fueron plasmadas en minutas de reunión.
18 de junio de 2019.- Asistí a las escuelas de educación primaria: Plan de Ayala, Dirego Rivera y Cobrá, donde me
reunió con docentes y padres de familia para brindar atención y seguimiento a los casos reportados, se estableció un

mecanismo de actuación basado en el marco de convivencia escolar y se lograron acuerdos por ambas partes, las
cuales fueron plasmadas en minutas de reunión. Al finalizar las actividades me traslade de la ciudad de Cancún la
ciudad de Chetumal, llegando a las 20:00 horas.

Resultados obtenidos
Se establecieron los acuerdos con ambas partes a fin de salvaguardar los intereses de los menores

Contribuciones
Propicie el diálogo entre las partes involucradas presentes a través de la conciliación y mediación se tomaron acuerdos
para cuidar la integridad de los menores

Conclusiones
Gracias a estas visitas se logró llegar a un resolutivo pacífico buscando con ello en todo momento el bienestar de la
comunidad educativa.

Datos de la información
Periodo de actualización
abril - junio

Fecha de actualización de la información
2019-06-28

Fecha de validación de la información
2019-06-28

Área(s) o unidad(es) administrativas que genera(n) o posee(n) la información
Dirección de Participación Social

Nota
Comisión debidamente comprobada

Importe total de la comisión
2175.00

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.

