REUNIÓN DE TRABAJO
CONVOCADA POR EL
COORDINADOR SECTORIAL DE
OPERACIÓN TÉCNICA Y
FINANCIERA DE LA SEMS, EL LIC.
JUAN LÓPEZ MENDOZA Y DE LA
MTRA. DENISSE USCANGA
MÉNDEZ, COORDINADORA
NACIONAL DE COLEGIOS DE
BACHILLERES.
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 Nacional
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

C i udad de Mé x i c o

C iudad de des tino C iudad de México
Motivo del encargo o com is ión
As is tir a una reunión de trabajo convocada por el C oordinador Sectorial de
operación técnica y financiera de la SEMS, el Lic. Juan López Mendoza y de
la Mtra. D enis s e U s canga Méndez, C oordinadora Nacional de C olegios de
Bachilleres .
Fecha de s alida 2018-09-24
Fecha de regres o 2018-09-24
Datos de la partida
Im porte ejercido por partida
Im porte ejercido por partida
Gas to total en pas aje (aéreo
H os pedaje 0.00
Im porte ejercido por partida

de pas aje terres tre 149.84
de pas aje aéreo 4671.85
+ terres tre) 4821.69
4821.69

Pasaje terrestre nacional
Recurs o económ ico Es tatal
Im porte total erogado con m otivo del encargo o com is ión 4821.69
Im porte total no erogado 0.00
Fecha de entrega del inform e 2018-10-12
Reportes
Actividades realizadas
Participación en la reunión de anális is de la problem ática pres upues tal de
los colegios .
Res ultados obtenidos Se logra que los pres upues tos 2019 s e reduzcan.
C ontribuciones
Se s olicita coordinación de zona para trabajos de anális is de pres upues tos .
C onclus iones Se logra res ultados favorables para el colegio.
Adjuntos
D ocum ento a las facturas
6e77725e-6355-49c5-a9b3-a4fa8811e5e0.pdf
Datos de la información
Periodo de actualización julio - s eptiem bre
Fecha de actualización de la inform ación 2018-10-12
Fecha de validación de la inform ación 2018-10-12

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 4821.69

