ATENCIÓN A ALUMNOS
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 C hanchen y C hiquila
Motivo del encargo o com is ión Atención a Alum nos
Fecha de s alida 2018-09-23
Fecha de regres o 2018-09-25
Datos de la partida
Gas to total en pas aje (aéreo + terres tre) 0.00
H os pedaje 0.00
Viáticos com probados 0.00
Viáticos s in com probar 0.00
Im porte ejercido por partida 1740.00
Recurs o económ ico Es tatal
Im porte total erogado con m otivo del encargo o com is ión 1740.00
Im porte total no erogado 0.00

Fecha de entrega del inform e 2018-10-01
Reportes
Actividades realizadas
Se atendió a alum nos pertenecientes al 5to s em es tre, con el tem a de
orientación vocacional.
Res ultados obtenidos
Se les aplicó un tes t vocacional para que puedan conocer un poco m as
acerca de s us interes es y habilidades y con bas e en es ta inform ación
puedan tom ar decis iones a futuro.
C ontribuciones
Se les im partió una plática taller s obre la im portancia de concluir la
educación m edia s uperior y continuar es tudiando, s e les dio las opciones
que tienen una vez que hayan concluido la EMS.
C onclus iones
C om o conclus ión s e acordó darle s eguim iento al trabajo realizado con el
docente tutor de cada grupo y que s e analice la inform ación de m anera
individual y en plenaria para poder obtener un producto que en cas o de
que el docente lo des ee pueda evaluars e y a s u vez s irva de orientación en
la tom a res pons able de decis iones .
Adjuntos
D ocum ento del inform e de la com is ión

chanchen y chiquila.pdf

Datos de la información
Periodo de actualización octubre - diciem bre
Fecha de actualización de la inform ación 2018-10-01
Fecha de validación de la inform ación 2018-10-01
Área(s ) o unidad(es ) adm inis trativas que genera(n) o pos ee(n) la
inform ación
D irección Adm inis trativa
Im porte total de la com is ión 1740.00

