COLEGIO DE BACHILLERES DEL
ESTADO DE QUINTANA ROO
Datos Generales
INSTANCIA GUBERNAMENTAL
COLEGI O DE BACHI LLER ES DEL ESTA DO DE QUI NTA NA R OO

Tipo de s ervidor publico No titular
Tipo de res pons able del gas to C om is ión cos teada por el s ujeto obligado
Ejercicio 2018
Periodo que s e reporta agos to
Tipo de viaje Local
Núm ero de pers onas acom pañantes 1
Im porte ejercido por el total de acom pañantes 0.00
Datos de la comisión
País de origen México
Es tado de origen Quintana Roo
C iudad de origen C hetum al
Municipio de origen Othón P. Blanco
País de des tino México
Q ui nt ana R oo

C iudad de des tino nicolas bravo
Motivo del encargo o com is ión
reparacion de corto circuito en el tablero general del plantel nicolas bravo
Fecha de s alida 2018-08-03
Fecha de regres o 2018-08-03
Datos de la partida
Gas to total en pas aje (aéreo + terres tre) 0.00
H os pedaje 0.00
Viáticos com probados 435.00
Viáticos s in com probar 0.00

Im porte ejercido por partida 435.00
Partidas Adicionales
C lave de la partida de cada uno de los conceptos corres pondientes
26102 C om bus tibles , lubricantes y adictivos para vehículos terres tres ,
aéreos , m arítim os , lacus tres y fluviales
Im porte ejercido por partida 450.00
Recurs o económ ico Es tatal
Im porte total erogado con m otivo del encargo o com is ión 885.00
Im porte total no erogado 0.00
Fecha de entrega del inform e 2018-08-14
Reportes
Actividades realizadas
reparacion en el tablero general electrico de dicha ins tancia
Res ultados obtenidos
s e realizaron las actividades corres pondientes con exito
C ontribuciones
m ejorar las ins talaciones para beneficiar a la com unidad es tudiantil del
plantel nicolas bravo
C onclus iones s atis faccion del alum nado y docentes del plantel
Adjuntos
D ocum ento del inform e de la com is ión
D ocum ento a las facturas
20180814153118535.pdf

20180814153046668.pdf

Datos de la información
Periodo de actualización julio - s eptiem bre
Fecha de actualización de la inform ación 2018-08-14
Fecha de validación de la inform ación 2018-08-14
Área(s ) o unidad(es ) adm inis trativas que genera(n) o pos ee(n) la
inform ación
direecion adm inis trativa
Im porte total de la com is ión 885.00

