SEGUIMIENTO AL PROGRAMA
JÓVENES A BORDO
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 s eptiem bre
Tipo de viaje Local
Núm ero de pers onas acom pañantes 0
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 Tihos uco
Motivo del encargo o com is ión
Seguim iento al Program a de Jóvenes a Bordo
Fecha de s alida 2018-09-18
Fecha de regres o 2018-09-18
Datos de la partida
Viáticos
Viáticos
Im porte
Recurs o

com probados 435.00
s in com probar 0.00
ejercido por partida 435.00
económ ico Es tatal

Im porte total erogado con m otivo del encargo o com is ión 435.00
Im porte total no erogado 0.00
Fecha de entrega del inform e 2018-09-19
Reportes
Actividades realizadas Seguim iento al Program a de Jóvenes a Bordo
Res ultados obtenidos
Se logro realizar la s upervición y acom pañam iento a la facilitadora del
plantel Tihos uco en la aplicación de las PTS.
C ontribuciones
Se le hizo la obs ervación a la facilitadora en la aplicación de las PTS en el
tiem po que s e debe em plear la lección bas ándonos en el m anual PTS.
C onclus iones
Se logra el objetivo de aplicación y m ejorar para la próxim a lección
Adjuntos
D ocum ento del inform e de la com is ión

tihos uco.pdf

Datos de la información
Periodo de actualización julio - s eptiem bre
Fecha de actualización de la inform ación 2018-09-19
Fecha de validación de la inform ación 2018-09-19
Área(s ) o unidad(es ) adm inis trativas que genera(n) o pos ee(n) la
inform ación
D irección adm inis trativa
Nota Se logro el objetivo de s eguim iento jóvenes a Bordo
Im porte total de la com is ión 435.00

