Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
n) Los viáticos, informes de trabajo y justificativos de movilización nacional o internacional de las autoridades, dignatarios y funcionarios públicos
Viáticos nacionales

Nombres y apellidos de
las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio del
viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Motivo del viaje

Link para descargar el informe de actividades y
productos alcanzados con justificativos de movilizacion

Valor del viático

ANALISTA DE OBSERVACIA
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION

18/11/2018

19/11/201/

por liquidación de la comisión de servicios a la ciudad de Cuenca
los días 18 y 19 de noviembre del 2018, para explicar la utilidad de
la agenda nacional de CNIG.De conformidad a informe y
documentos que justifican el pago.

Eliana-Muñoz-Cuenca.

58,25

FRANCISCO BORJA CHOFER DE LA INSTITUCION

29/11/2018

29/11/2018

por liquidación de la comisión de servicios a la ciudad de
Latacunga el día 29 de noviembre del 2018, conduciendo el
vehículo de la Entidad, trasladando a las funcionarias , de
conformidad a informe y documentos que justifican el pago.

FRANCISCO-BORJA-LATACUNGA.

51,00

LUIS FERNANDO
SANCHEZ

CHOFER DE LA INSTITUCION

28/11/2018

28/11/2018

.- por liquidación de la comisión de servicios a la ciudad de
Otavalo el día 28 de noviembre del 2018, conduciendo el vehículo
de la Entidad en el apoyo loguistíco, de conformidad a informe y
documentos que justifican el pago.

LUIS-FERNANDO-SANCHEZ-IMBABURA.

32,20

FRANCISCO BORJA CHOFER DE LA INSTITUCION

07/12/2018

07/12/2018

por liquidación de la comisión de servicios a la ciudad de
Guaranda el 07 de diciembre del 2018, conduciendo el vehículo
de la entidad en la movilización del personal que cumplió
actividades.De conformidad a informe y documento que justifican
el pago.

FRANCISCO-BORJA-GUARANDA.

24,00

ANALISTA DE OBSERVACIA
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION

29/11/201/

30/11/2018

Por liquidación de los viáticos a la ciudad de Loja los días 29 y 30
de noviembre de 2019, de conformidad a informe y documentos
que justifican el pago.

/Eliana-Muñoz-Loja.

76,35

CORDINADORA DE
FORMULACION ,
INVESTIGACION Y ESTUDIOS

28/11/2018

29/11/2019

por liquidación de la comisión de servicios a la ciudad de
Portoviejo los días 28 y 29 noviembre 2012, a la participación de
un foro conversatorio, de conformidad a informe y documentos
que justifican el pago.

YANINA-DUQUE-PORTOVIEJO.

92,34

h/PAOLA-MERA-PORTOVIEJO.

78,00

/GLORIA-MINANGO-PORTOVIEJO.

61,40

ELIANA MUÑOZ

ELIANA MUÑOZ

JANINA DUQUE
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MERA ZAMBRANO
PAOLA
ALEXANDRA

SECRETARIA TECNICA

30/11/2018

01/12/2018

por liquidación de la comisión de servicios a la ciudad de
Portoviejo los días 30 Noviembre al 1 de Diciembre del 2018, en la
participación en el acto inagural de la 2da. Asamblea Naconal de
la Plataforma de las Mujeres, de conformidad a informe y
documentos.

GLORIA MINANGO

CORDINADORA DE
INSTITUCIONALIZACION

30/11/2018

01/12/2018

Por liquidación de la comisión de servicios a la ciudad de
Portoviejo del 30 de noviembre al 01 de diciembre del 2018, de
conformidad a informe y documentos que justifican el pago.
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Literal n) Viáticos, informes de trabajo y justificativos

CHOFER DE LA INSTITUCION

31/11/2018

01/12/2018

Por liquidación de la comisión de servicios a la ciudad de
Portoviejo el 31 de noviembre al 1 de diciembre 2018,
conduciendo el vehículo de la Entidad , de conformidad a informe
y documentos que justifican el pago.

/LUIS-SANCHEZ-PORTOVIEJO.

168,50

FRANCISCO BORJA CHOFER DE LA INSTITUCION

04/12/2018

04/12/2018

por liquidación de la comisión de servicios a la ciudad de Ibarra el
día 04 de diciembre del 2018, conduciendo el vehículo de la
Entidad, de conformidad a informe y documentos que

/FRANCISCO-BORJA-IBARRA.pdf

10,20

LUCRECIA BONE

ANALISTA DE OBSERVACIA
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION

06/12/2018

07/12/2018

por lioquidación de la comisión de servicios a la ciudad de
Esmeraldas del6 al 8 de diciembre del 2018, para participar en el
taller con mujeres rurales, de conformidad a informe y
documentos que justifican el pago.

LUCRECIA-BONE-ESMERALDAS.pdf

57,00

LUIS FERNANDO
SANCHEZ

CHOFER DE LA INSTITUCION

14/12/2018

14/12/2018

Por liquidación de la comisión de servicios a la ciudad de
Portoviejo el día 14 de diciembre del 2018, conduciendo el
vehículo de la Institución, de conformidad a la documentación e
informe que justifica el pago.

/LUIS-SANCHEZ-PORTOVIEJO.pdf

27,65

ANALISTA DE OBSERVACIA
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION

28/12/2018

28/12/2018

por liquidación de la comisión de servicios a la ciudad de
Guayaquil el 28 de Noviembre del 2018.De conformidad a informe
y documentos que justifican el pago.

Vianny-Hidalgo-Guayaquil.pdf

16,00

CORDINADORA DE
INSTITUCIONALIZACION

26/11/2018

29/11/2018

Comision realizada a la ciudad de Panama cuyo objetivo fue
participar en la reunio Regional de programa de Servicios
esenciales para mujeres y niñas victimas de la violencia de gènero.

GLORIA-MINANGO-PANAMA.pdf

0,00

/ELIANA-MUÑOZ-IMBABURA.pdf

0,00

LUIS FERNANDO
SANCHEZ

VIANNEY HIDALGO

GLORIA MINANGO

ELIANA MUÑOZ

ANALISTA DE OBSERVACIA
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION

04/12/2018

04/12/2018

Participar impartiendo un taller sobre los derechos humanos de
las mujeres y la participacion politica y la violencia de genero que
contempla la vilencia politica con la finalidad de sencibilizar y
empoderar a las mujeres rurales para promoveer su participacion
politica.

JANINA DUQUE

CORDINADORA DE
FORMULACION ,
INVESTIGACION Y ESTUDIOS

19/11/2018

19/11/2018

Participacion en el lanzamiento de estudio Muertes violentas de
mujeres en el canton Riobamba, organizado por care Ecuador en
el marco de los dias 16 de activismo realizado en la ciudad de
Riombamba

/JANINA-DUQUE-RIOBAMBA.pdf

0,00

ANALISTA DE OBSERVACIA
SEGUIMIENTO Y
EVALUACION

17/12/2018

18/12/2018

Asistir al evento FORO DE SOCIALIZACION DE LA ORDENANZA
PARA LA PREVENCION Y ERRADICACION DE LA VIOLENCIA DE
GENERO Y DE LA LEY el dia 18 de diciembre

/VIANNEY-HIDALGO-ATACAMES.

0,00

SECRETARIA TECNICA

26/11/2017

29/11/2018

Participar en las consultas regioneles de America Latina y lel
Caribe previstas a la CSW63 que se realizo en Buenos Aires los
dias 11 y 12 de diciembre

/PAOLA-MERA-ARGENTINA.pdf

0,00

ANALISTA DE FORMULACION
, INVESTIGACION Y
ESTUDIOS

07/12/2018

07/12/2018

Participacion en el Canton Guaranda en el evento realizado por el
Foro de la Mujer de Bolivar, denominado Foro de derechos
humanos y nuevas masculinidades para la presentacion de la ley
Organica para prevenir y erradicar la violencia contra la mujeres

Karen-Vargas-Guaranda.

0,00

VIANNEY HIDALGO

MERA ZAMBRANO
PAOLA
ALEXANDRA

KAREN VARGAS
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752,89
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Literal n) Viáticos, informes de trabajo y justificativos

Viáticos internacionales

Nombres y apellidos de
las y los servidores
públicos

Puesto insitucional

Fecha de inicio del
viaje

Fecha de
finalización del
viaje

Informe de actividades y productos alcanzados con
justificativos de movilización

Valor del viático

/Viaticos-diciembre.pdf

437,86

Reintegro de gastos de peajes los Señores choferes que
cumplieron comision en los diferentes lugares pagados en el mes
de noviembre diciembre

/tasas-diciembre.pdf

22,90

Reintegro de gastos de Combustible a los Señores choferes
que cumplieron comision en los diferentes lugares. pagados en el
mes de noviembre -diciembre

/combustible-diciembre.pdf

212,65

Reposicion de gasto de pasajes a fucncionerios que cumplieron
comision en el mes de noviembre diciembre

/pasajes-diciembre.pdf

79,48

Motivo del viaje

"NO APLICA", no hubo viajes internacionales durante el mes de Octubre 2018
Pago de viaticos a funcionarios que cumplieron comision en el
mes de noviembre/diciembre

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES
TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES
TOTAL PASAJES AL INTERIOR
TOTAL PASAJES AL EXTERIOR
TASAS GENERALES IMPUESTOS CONTRIBUCIONES PERMISOS
LICENCIAS Y PATENTES
TOTAL EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS PARQUEADEROS CASILLEROS JUDICIALES Y BANCARIOS
(ARRENDAMIENTOS)
VEHICULOS, INSTALACIÓN, MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN
TOTAL RESPUESTOS Y ACCESORIOS

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES
TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

752,89

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/12/2018

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

DIRECCIÓN DESARROLLO ORGANIZACIONAL

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):
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Letty Navarro Bustos

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

bcrespo@igualdadgenero.gob.ec

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

(02) 256-1472 EXTENSIÓN 207
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