No.

1) Parámetros Aplicables a la Información Administrativa
N. Informes de Trabajo de movilización nacional o internacional
Fecha de publicación: 1 de febrero de 2012
Nombre del servidor/a
Destino
Objeto

1 ANDRES PAEZ ROMERO CORDERO
2

ARIAS CALERO WALKER

6
7
8

reuniones en el CAIME de esa ciudad.

Morona Santiago

realizar actividades inherentes a sus funciones MSME. del 19 y 20 de enero del 2012

11
12

BRITO CABEZAS MARIA ELENA

Guayaquil

BUENO AREVALO JULIO FERNANDO

Cuenca

CABEZAS GAVILANEZ GUSTAVO

Sto. Domingo de los Tsàchilas

CACHAGUAY LOACHAMIN BELEN ALEXANDRA

Guayaquil Cuenca

CAMPOS VITERI GUILLERMO GEOVANNY

Latacunga Ambato

CANIZARES AMORES STALIN ALEJANDRO

Guayaquil

CERBA NANTIPA MARICELA

Quito

CERBA NANTIPA MARICELA

Guayaquil

participar en el operativo de campo de la MSJGL en el
levantamiento de nuevos casos. reemb pasajes
participar en el operativo de campo de la MSJGL en el levantamiento
10 al 21 de noviembre
de nuevos
decasos.
2011 reemb pasajes

COCHEA PERERO WENDY ESMERALDA

Guayaquil

CRESPO FIGUEROA ANTONIO FRANKLIN

Loja

ECHEVERRIA VILLACIS OLIVER

Loja

participar en el operativo de campo de la MSJGL en el
levantamiento de nuevos casos. Reemb pasajes
participar en el operativo de campo de la MSJGL en el levantamiento
11 al 21 de noviembre
de nuevos
decasos.
2011 Reemb pasajes
realizar actividades inherentes a sus funciones para la
realizar actividades inherentes a sus funciones para la MSME.
del 25 de enero del 2012
MSME.
realizar actividades inherentes a sus funciones para la
realizar actividades inherentes a sus funciones para la MSME.
del 25 de enero del 2012
MSME.

Guayaquil
Esmeraldas

entrega de implementos para el equipo del Circo Social.14 al 15 de diciembre de 2011
revision y centralizacion de bodegas.
15 al 17 de diciembre de 2011

14

16
17

FRANCISCO EUGENIO SERRANO CABEZAS
18 GAETE MARTINEZ SERGIO ORLANDO
19
GARZON XAVIER

Guayaquil

GONZALEZ ANDRADE JUAN DIEGO

Babahoyo

HIDALGO LOPEZ DIEGO LIZARDO

Guayaquil

HINOJOSA SANDOVAL MIGUEL

Latacunga

HUGO RUPERTO VILLENA ALVARADO

Quito

20
21
22

realizar actividades inherentes a sus funciones MSME.

Quito

13

15

Resultados
reuniones en el CAIME de esa ciudad.

BAZURTO VALENCIA FLOR MARLENE

Guayquil
Morona Santiago

9
10

del 09 al 10 de enero del 2012

asistir al cronograma de socializacion para la
asistir al cronograma de socializacion para la intervencion
delde
12laalMSME.
13 de enero de 2012
intervencion de la MSME.
realizar actividades inherentes a sus funciones.
del 15 y 16 de Diciembre del 2011 realizar actividades inherentes a sus funciones.
asistir al taller de seguimiento y actualizacion del bono
asistir al taller de seguimiento y actualizacion del bono JGL.
16 al 18 de octubre de 2011
JGL.
participar en el operativo de campo de la MSJGL en el
participar en el operativo de campo de la MSJGL en el levantamiento
11 al 21 de noviembre
de nuevos
decasos.
2011
levantamiento de nuevos casos.
realizar actividades inherentes a sus funciones Sonrie
realizar actividades inherentes a sus funciones Sonrie Ecuador.
del 12 de enero del 2012
Ecuador.
traslado del funcionarios MSME a reuniòn en la
traslado del funcionarios MSME a reuniòn en la Subsecretaria
del 04 de
delenero
Pacìfico.
del 2012
Subsecretaria del Pacìfico.
brindar informacion de las personas con discapacidad a
traves del Sistema SIME durante el desarrollo de la feria
brindar informacion de las personas con discapacidad a14
traves
al 15del
deSistema
enero deSIME
2012durante elciudadana.
desarrollo de la feria ciudadana.
Sto Domingo entrega de suministros a los CAIMES
Sto Domingo entrega de suministros a los CAIMES provinciales.
18 y 22 de noviembre y 01 de diciembre
de 2011
provinciales.
dar cumplimiento al taller de capacitacion de manejo y
dar cumplimiento al taller de capacitacion de manejo y control
12 al 13de
deayudas
enero de
técnicas.
2012
control de ayudas técnicas.
asistir al taller de seguimiento y actualizacion del bono
asistir al taller de seguimiento y actualizacion del bono JGL.
16 al 18 de octubre de 2011
JGL.

3
ARIAS CALERO WALKER ARNULFO
4 ARIAS CALERO WALKER ARNULFO
5

Duración

Sto. Domingo de los Tsàchilas

23

entrega de implementos para el equipo del Circo Social.
revision y centralizacion de bodegas.

seguimiento y participacion en el taller de capacitacion
impartidas por el Seguro Social Campecino.
seguimiento y participacion en el taller de capacitacion 12
impartidas
al 13 de por
diciembre
el Seguro
de 2011
Social Campecino.
monitoreo del funcionamiento de los equipos
audiològicos del hospital provincial de Babahoyo y
monitoreo del funcionamiento de los equipos audiològicos
del 11
delalhospital
13 de enero
provincial
del 2012
de Babahoyo
y entrega
de audìfonos.
entrega
de audìfonos.
reunion en la Subsecretaria coordinacion planificacion
reunion en la Subsecretaria coordinacion planificacion supervision
28 al 30 de diciembre
de aydas tecnicas.
de 2011
supervision de aydas tecnicas.
coordinar y facilitar capacitaciòn del Programa Nacional
coordinar y facilitar capacitaciòn del Programa Nacionaldel
de 21
Tamizaje
de Diciembre
Neonatal.
del 2011
de Tamizaje Neonatal.
transportar a funcionarios del CAIME a la induccion de
procesos informaticos para la correcta intervencion de
transportar a funcionarios del CAIME a la induccion de procesos
29 de diciembre
informaticos
de 2011
para la correcta
intervencion de la Provincia
la Provincia

1) Parámetros Aplicables a la Información Administrativa
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Nombre del servidor/a
Destino
Objeto

No.
24

JARAMILLO PAREDES MARCEL ANDRÉS

25

LANDAZURI JURADO HUGO
26 LANDAZURI JURADO HUGO
27

LARA OMAR
28 LARA OMAR
29

LOPEZ CEVALLOS BYRON RAMIRO

30
LOPEZ CHICA PATRICIA NARCISA
31
32

LOPEZ CHICA PATRICIA NARCISA
LUIS IVAN ESTACIO PRIMINTELA

33
LUQUE ESCOBAR VICTOR EMILIO
34
35

MALDONADO VASCO ISABEL
MANZANO GONZÁLEZ JAIRO FABRICIO

36
MESIAS ZAMORA DANIEL GIOVANNY
37

MICHILENA AYALA CARLOS ANDRES

38
MOSQUERA ZABALA ANA JULIA
39

ORDONEZ ASTUDILLO JUAN CARLOS
40 OVIEDO GONZALEZ PATRICIO LEOPOLDO
41

PAREDES CHAVARRIA HIDALGO SOLIN

42
PICHUCHO GUERRERO JORGE ANIBAL
43 QUIJE JUAN PATRICIO
44
RECALDE CARLOS
45

RECALDE CARLOS
46 RODRIGUEZ CARLOS

Duración

Loja

coordinar la Cuarta Fèria Lùdica "Juguemos sin Barreras"del
en24
dicha
de enero
ciudad.
del 2012

El Coca
El Coca

asistir a Taller junto con los funcionarios y brigadistas del
delCAIME
09 dede
diciembre
Orellana.del 2011
visita de seguimiento al CAIME de Orellana.
del 21 de noviembre del 2011

El Coca
El Coca

asistir a Taller junto con los funcionarios y brigadistas del
delCAIME
09 dede
diciembre
Orellana.del 2011
visita de seguimiento del CAIME de Orellana.
del 21 de noviembre del 2011

Guayaquil Riobamba Latacunga Sto Domingo
verificacion y constatacion de las camas que entrego la empresa
12 al 15 de
CODEHOTEL.
enero de 2012

Resultados
coordinar la Cuarta Fèria Lùdica "Juguemos sin
Barreras" en dicha ciudad.
asistir a Taller junto con los funcionarios y brigadistas
del CAIME de Orellana.
visita de seguimiento al CAIME de Orellana.
asistir a Taller junto con los funcionarios y brigadistas
del CAIME de Orellana.
visita de seguimiento del CAIME de Orellana.
verificacion y constatacion de las camas que entrego la
empresa CODEHOTEL.

participar en el operativo de campo de la MSJGL en el
levantamiento de nuevos casos. Reemb pasajes.
Guayaquil
participar en el operativo de campo de la MSJGL en el levantamiento
11 al 21 de noviembre
de nuevos
decasos.
2011 Reemb pasajes.
asistir al taller de seguimiento y actualizacion del bono
Quito
asistir al taller de seguimiento y actualizacion del bono JGL.
16 alReemb
18 de octubre
de pasajes.
de 2011
JGL. Reemb de pasajes.
transportar con el fin de transportar ayudas técnicas
transportar con el fin de transportar ayudas técnicas para
19la
al feria
20 deciudadana.
enero de 2012
Reemb peajes.para la feria ciudadana. Reemb peajes.
Ibarra
tranportar entrega de juguetes por parte de la Sra
Rocio Gonzalez y entrega de ayudas técnicas. Reemb
Santa Elena Chimborazo
tranportar entrega de juguetes por parte de la Sra Rocio26
Gonzalez
al 27 deydiciembre
entrega de06ayudas
de enero
técnicas.
de
2012
Reemb
peajes
tickets.peajes tickets.
realizar actividades inherentes a sus funciones "Sonrie
Tulcàn
realizar actividades inherentes a sus funciones "Sonrie Ecuador".
del 06 al 07 de enero del 2012
Ecuador".
coordinacion y soporte para el ingreso de datos de la
Manabi
coordinacion y soporte para el ingreso de datos de la MSME.
30 de mayo al 03 de junio de 2011 MSME.
realizar la implementacion del procedimiento de
planificacion de las hojas de ruta de los datos de la
Manabi
realizar la implementacion del procedimiento de planificacion
22 al 27
dede
lasmayo
hojasde
de2011
ruta de los datos
de la MSME.
MSME.
coordinacion supervicion y ejecución de la caminata
Guaranda
coordinacion supervicion y ejecución de la caminata MSME.
11 de noviembre de 2011
MSME.
socializaciòn con las autoridades de las provincias de
Morona Santiago referente a la entrada de MSME a
Macas
socializaciòn con las autoridades de las provincias de Morona
del 19 Santiago
y 20 de enero
referente
del 2012
a la entrada
de provincia.
MSME a dicha provincia.
dicha
participar en el operativo de campo de la MSJGL en el
Guayaquil
participar en el operativo de campo de la MSJGL en el levantamiento
11 al 21 de noviembre
de nuevos
decasos.
2011
levantamiento de nuevos casos.
Tulcan Quito
realizar actividades inherentes a su función.
10/10 28-29/09 24-25/10 de 2011 realizar actividades inherentes a su función.
trasladar verificar y entregar las bodegas de ayudas
Guayaquil Riobamba Ambato Latacungatrasladar
Sto Domingo
verificar
Ibarra
y entregar las bodegas de ayudas tecnicas.
12 al 15 y 19 al 20 de enero de 2012tecnicas.
transportar a personal de la Subsecretaria Regional
Centro y CAIME en actividades inherentes a sus
transportar a personal de la Subsecretaria Regional Centro
06 aly CAIME
07 10 11
en12
actividades
de enero de
inherentes
2012 funciones.
a sus funciones.
Puyo Riobamaba Quito
Sto. Domingo de los Tsàchilas
traslado del funcionario Andrès Pàez.
del 09 al 10 de enero del 2012
traslado del funcionario Andrès Pàez.
inspeccionar donde se va a realizar la construccion del
circo social verificacion y constatacion de las camas que
Cue Gye Riobamba Latacunga Sto Domingo
inspeccionar donde se va a realizar la construccion del circo
12 alsocial
15 deverificacion
enero de 2012
y constatacion
de laslacamas
que CODEHOTEL.
entrego la empresa CODEHOTEL.
entrego
empresa
donacion de terreno para la construccion de vivienda
Guayaquil-Los Rios
donacion de terreno para la construccion de vivienda para
28 al
familia
29 decon
diciembre
discapacidad.
de 2011
para familia con discapacidad.
Quito Tulcan San Gabriel
realizar actividades inherentes a su función.
Diciembre 2011
realizar actividades inherentes a su función.

No.
47
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N. Informes de Trabajo de movilización nacional o internacional
Fecha de publicación: 1 de febrero de 2012
Nombre del servidor/a
Destino
Objeto
ROSALES ALMEIDA ANDREA

El Coca

RUBEN ISAAL SOLORZANO

Macas

RUIZ BENALCAZAR ZOILA DEL CARMEN

Carchi

SEGOVIA HERRERA WILSON IVAN

Tulcan

TANIA PAOLA TAPIA FIGUEROA

Quito

TORO CALDERONEDISON RENE

Guayaquil y Santa Elena

VERDUGO TINITANA ZAIRENA YOSELA

Guayaquil

VERDUGO TINITANA ZAIRENA YOSELA

Quito

48
49
50
51
52
53
54

Duración

Resultados

asistir a Taller junto con los funcionarios y brigadistas
asistir a Taller junto con los funcionarios y brigadistas del
delCAIME
09 dede
diciembre
Orellana.del 2011
del CAIME de Orellana.
socializaciòn con las autoridades de las provincias de
Morona Santiago referente a la entrada de MSME a
socializaciòn con las autoridades de las provincias de Morona
del 19 Santiago
y 20 de enero
referente
del 2012
a la entrada
de provincia.
MSME a dicha provincia.
dicha
visita coordinacion y capacitacion del servicio
visita coordinacion y capacitacion del servicio audiologico
11 en
al 13
el Hospital
de eneroLuis
de 2012
G. Davila.
audiologico en el Hospital Luis G. Davila.
transportar al coordinador de la MSJGL. Reemb peajes
transportar al coordinador de la MSJGL. Reemb peajes combustible.
05 al 07 de enero de 2012
combustible.
asistir al taller de seguimiento y actualizacion del bono
asistir al taller de seguimiento y actualizacion del bono JGL.
16 alReemb
18 de octubre
de pasajes.
de 2011
JGL. Reemb de pasajes.
coordinar la implementaciòn jurìdica para entrega de
coordinar la implementaciòn jurìdica para entrega de terrenos
del 16 yMSME.
17 de enero del 2012
terrenos MSME.
participar en el operativo de campo de la MSJGL en el
participar en el operativo de campo de la MSJGL en el levantamiento
10 al 22 de noviembre
de nuevos
decasos.
2011
levantamiento de nuevos casos.
asistir al taller de seguimiento y actualizacion del bono
asistir al taller de seguimiento y actualizacion del bono JGL.
16 al 18 de octubre de 2011
JGL.

