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 movilización

Valor del viático

HIDALGO VELEZ GABRIELA ISABEL

Directora Nacional

14/2/2019

15/2/2019

Visita a dos centros de privación de libertad en el Tena y en Archidona, visita in
situ a lugares de privación de libertad y elaboración de informes de
recomendaciones

Marzo_Solicitud_0039

91,40

TORRES OCHOA ADRIANA PIEDAD

Especialista

11/2/2019

12/2/2019

Taller sobre cumplimiento del derecho humano de acceso a la información
pública como obligación de las entidades del Estado y privadas que administran
recursos públicos

Marzo_Solicitud_0046

39,00

ECHEVERRIA MORALES EDWIN ROGELIO

Especialista

18/2/2019

22/2/2019

Fortalecimiento institucional para la atención de casos de movilidad humana en
Tulcán -zona fronteriza de Rumichaca

Marzo_Solicitud_0050

237,35

YANEZ RUEDA PATRICIO RENE

Conductor

14/2/2019

15/2/2019

Movilización a funcionarios para visita a dos centros de privación de libertad en
el Tena y en Archidona, visita in situ a lugares de privación de libertad y
elaboración de informes de recomendaciones

Marzo_Solicitud_0052

79,98

TORRES OCHOA ADRIANA PIEDAD

Especialista

21/2/2019

22/2/2019

Taller sobre cumplimiento del derecho humano de acceso a la información
pública como obligación de las entidades del Estado y privadas que administran
recursos públicos

Marzo_Solicitud_0053

42,00

URGILES MÁRQUEZ JONATHAN GIOVANNY Conductor

21/2/2019

22/2/2019

Traslado a funcionaria para taller sobre cumplimiento del derecho humano de
acceso a la información pública como obligación de las entidades del Estado y
privadas que administran recursos públicos

Marzo_Solicitud_0054

42,00

LLUMIPANTA VIZCAINO RUTH ANGELICA

Especialista

6/3/2019

8/3/2019

Capacitación acción estratégica defensorial y escritura para la protección y
promoción de derechos humanos y de la naturaleza, difusión del Manual de
estilo de la Defensoria del Pueblo conforme al PAP 2019

Marzo_Solicitud_0057

160,00

BELTRAN AVILES EDUARDO FABRICIO

Conductor

18/2/2019

22/2/2019

Traslado a funcionario para cumplimiento de comisión para el fortalecimiento
institucional para la atención de casos de movilidad humana en Tulcán -zona
fronteriza de Rumichaca

Marzo_Solicitud_0058

319,47

GORDON MORALES CARLA CECIBEL

Especialista

6/3/2019

8/3/2019

Capacitación acción estratégica defensorial y escritura para la protección y
promoción de derechos humanos y de la naturaleza, difusión del Manual de
estilo de la Defensoria del Pueblo conforme al PAP 2019

Marzo_Solicitud_0061

160,00

HURTADO CAICEDO FRANCISCO XAVIER

Adjunto

26/2/2019

27/2/2019

Participar en calidad de Delegado de la máxima autoridad al evento de
Rendición de Cuentas de las Coordinaciones Zonales 8 y 5

Marzo_Solicitud_0063

130,00

TADEO GONZALON MERY GEOVANA

Especialista

17/2/2019

21/2/2019

Dar apoyo en audiencias constitucionales en la provincia de Zamora Chinchipe
de acuerdo a lo solicitado por el Coordinador Zonal 7

Marzo_Solicitud_0065

279,14
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MORAN PALMA DIEGO RAFAEL

Especialista

25/2/2019

26/2/2019

Impartir dos talleres sobre el cumplimiento del derecho humano de acceso a la
información pública a través de la presentación de informes anual en la
plataforma LOTAIP

Marzo_Solicitud_0066

38,60

PRADO CALDERON MONICA ALEJANDRA

Especialista

27/2/2019

28/2/2019

Asistencia a capacitación Una mirada a la violencia contra las mujeres y las niñas
desde la educación en derechos humanos a través del Teatro Oprimido

Marzo_Solicitud_0067

62,50

PONCE SACON RAMON DANIEL

Conductor

19/2/2019

21/2/2019

Movilización al señor Coordinador Zonal 4 para asistencia a Jornada de trabajo
en Quito

Marzo_Solicitud_0068

128,99

COELLO JARAMILLO JESSICA PAMELA

Delegada

22/1/2019

24/1/2019

Asistencia al taller de movilidad humana y reunión con la máxima autoridad

Marzo_Solicitud_0069

260,00

ACERO GONZÁLES JORGE

Delegado Provincial

22/1/2019

23/1/2019

Participación en el taller sobre las limitaciones en el ejercicio de derechos de las
personas en movilidad humana y respuesta desde la DPE y generar un
documento de aportes para la normativa en materia de movilidad humana

Marzo_Solicitud_0070

43,25

BRAVO CORONEL PABLO FABIAN

Conductor

19/2/2019

21/2/2019

Movilización a Delegado provincial para participación en Jornada de trabajo del
20 de febrero del 2019 según Memorando No. DPE-DP-2019-0030-M

Marzo_Solicitud_0072

143,50

DIAZ CONTRERA OSCAR EFRAIN

Conductor

19/2/2019

21/2/2019

Movilización a Delegada provincial para participación en Jornada de trabajo del
20 de febrero del 2019 para análisis de veto presidencial a la LEY de la DPE

Marzo_Solicitud_0073

123,50

VALDEZ SANCHEZ EDINSON RODRIGO

Especialista

26/2/2019

1/3/2019

Asistencia a capacitación Una mirada a la violencia contra las mujeres y las niñas
desde la educación en derechos humanos a través del Teatro Oprimido

Marzo_Solicitud_0076

82,50

Marzo_Solicitud_0077

120,94

ICHAU MOLINA JOSE DANIEL

Conductor

19/2/2019

21/2/2019

Movilización a Delegada provincial para participación en Jornada de trabajo del
20 de febrero del 2019 para análisis de veto presidencial a la LEY de la DPE y
reunión con la comunidades de las Golondrinas sobre el Tema de las Cocinas de
Inducción

DIAZ ORDOÑEZ MARIA BELEN

Especialista

6/3/2019

8/3/2019

Capacitación acción estratégica defensorial y escritura para la protección y
promoción de derechos humanos y de la naturaleza, difusión del Manual de
estilo de la Defensoria del Pueblo conforme al PAP 2019

Marzo_Solicitud_0078

154,44

YANEZ RUEDA PATRICIO RENE

Conductor

27/2/2019

1/3/2019

Movilización a funcionarios para la atención de casos de movilidad humana en
Tulcán Zona Fronteriza con Rumichaca

Marzo_Solicitud_0083

143,05
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13/3/2019

15/3/2019

Participación en la Capacitación de acción estratégica defensorial y escritura
para la protección y promoción de derechos humanos y de la naturaleza

Marzo_Solicitud_0084

194,17

PAZMIÑO SEGOVIA VERONICA ELIZABETH Especialista

27/2/2019

28/2/2019

Asistencia al taller una mirada a la violencia contra las mujeres y las niñas desde
la educación en derechos humanos a través del Teatro del Oprimido

Marzo_Solicitud_0085

24,00

ICHAU MOLINA JOSE DANIEL

Conductor

6/3/2019

7/3/2019

Movilización a la Coordinadora Zonal 1 para asistencia a la reunión de trabajo
con GIZ para fortalecimiento de proyectos de la Defensoría del Pueblo

Marzo_Solicitud_0087

78,34

PUMALPA IZA MELIDA ADRIANA

Especialista

13/3/2019

15/3/2019

Participación en la Capacitación de acción estratégica defensoría y escritura
para la protección y promoción de derechos humanos y de la naturaleza

Marzo_Solicitud_0088

146,40

PONCE SACON RAMON DANIEL

Conductor

14/3/2019

15/3/2019

Traslado a la Ciudad de Quito para proceder con el proceso de matriculación del
vehículo asignado a la Coordinación Zonal 4

Marzo_Solicitud_0090

80,00

CAICEDO VALLADARES SUSANA DEL
CARMEN

Especialista

21/3/2019

22/3/2019

Visita a un centro de privación de libertad ubicado en el Puyo-Puyuitimi

Marzo_Solicitud_0092

80,00

QUIÑONEZ CASTILLO MARCIA RAQUEL

Especialista

26/2/2019

1/3/2019

Asistencia al taller una mirada a la violencia contra las mujeres y las niñas desde
la educación en derechos humanos a través del Teatro del Oprimido

Marzo_Solicitud_0094

48,00

SOTOMAYOR PIEDRA ERNESTO EFRAIN

Conductor

13/3/2019

15/3/2019

Traslado a la Ciudad del Puyo a la delegación a los talleres impartidos por los
servidores de las direcciones y traslados desde tena a puyo a compañeros
servidores por disposición de la DNA

Marzo_Solicitud_0096

151,05

BELTRAN AVILES EDUARDO FABRICIO

Conductor

12/3/2019

15/3/2019

Movilización al funcionario de la Zonal 1 para asistir con el trabajo y
fortalecimiento institucional para los casos de movilidad humana

Marzo_Solicitud_0099

240,00

GUZMAN ALBAN GEOWANI JORGE

Conductor

18/3/2019

19/3/2019

Movilización a funcionarios a la Ciudad de Tulcán para cumplir con la agenda
establecida y participar en la comparecencia a la acción de protección en Carchi

Marzo_Solicitud_0107

57,50

ARMIJOS BERRU MARICELA PATRICIA

Especialista

14/2/2019

15/2/2019

Taller de LOTAIP a las Entidades Publicas de los cantones Chichipe y Palanda

Marzo_Solicitud_0108

51,20

URGILES MÁRQUEZ JONATHAN GIOVANNY Conductor

14/3/2019

15/3/2019

Traslado a funcionaria para taller sobre trata de personas dirigido a servidores
de la Policía Nacional

Marzo_Solicitud_0112

49,00

GUTIERREZ DURAN PATRICIA FERNANDA

14/3/2019

15/3/2019

Facilitación del taller sobre trata de personas dirigo a servidores de la Policía
Nacional del Distrito de Sabanilla Cantones Puyango, Célica y Pindal

Marzo_Solicitud_0115

49,00

Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos

VASCO AGUAS MARIA DOLORES
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Viáticos internacionales

Nombres y apellidos de las y los
servidores públicos

ACERO GONZÁLES JORGE

BENAVIDES LLERENA GINA MORELA

Puesto
institucional

Delegado Provincial

Defensora del Pueblo

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

Fecha de inicio
del viaje

Fecha de
finalización del
viaje

24/1/2019

24/1/2019

Participación en reunión de trabajo con ACNUR (Sucumbíos y Putumayo
Colombia) y Defensoría del Pueblo de Colombia sobre contexto de frontera en
violencia y migración de acciones a coordinar

Marzo_Solicitud_0030

116,55

16/2/2019

Reunión preparatoria a la Audiencia de buenas prácticas sobre personas
defensoras de derechos humanos Audiencia : Derechos de la niñez migrante
venezolana en la región Audiencia: buenas prácticas sobre prevención,
investigación y protección de personas defensoras de DDHH en la región

Marzo_Solicitud_0044

870,10

13/2/2019

Motivo del viaje

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS NACIONALES

Valor del viático

4.130,27

TOTAL VIATICOS Y SUBSISTENCIAS INTERNACIONALES

986,65

TOTAL PASAJES AEREOS NACIONALES

4.170,20

TOTAL PASAJES AEREOS INTERNACIONALES

1.543,10

TOTAL GASTO COMBUSTIBLE

3.344,11

TOTAL REPOSICIONES PASAJES TERRESTRES

LINK PARA DESCARGAR EL REPORTE DE
GASTOS

Reporte de gastos
marzo 2019

199,08

TOTAL GASTOS VIATICOS Y MOVILIZACIONES

14.373,41

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

31/03/2019

PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL n):

COORDINACION GENERAL ADMINISTRATIVA FINANCIERA

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL n):

MGS. JIMENA DE LOURDES TEJADA BOSMEDIANO

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

jtejada@dpe.gob.ec

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

PBX (02) 382-9670 EXTENSIÓN 4360

NOTA: Se recuerda a las entidades que los viáticos a reportar corresponden a aquellos que ha sido devengados (aprobación para pago) en el mes que se publica la matriz.
Se recomienda que el reporte de gastos a descargar, para las entidades que utilizan la herramienta de gestión financiera del Ministerio de Finanzas (e-sigef) sea el que se despliega en el sistema de reportería denominado "Libro Mayor por
Unidad Ejecutora", de tal manera que la ciudadanía pueda contar con esta información de manera detallada.
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