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Objeto

Duración

Resultados

1 BUENO AREVALO JULIO FERNANDO

Cuenca

Participar en las audiciones e inauguración de la
capacitacion de capcitadores del proyeto circo social.

12 al 13 de septiembre de 2011

Participar en las audiciones e inauguración de la
capacitacion de capcitadores del proyeto circo social.

2 QUINTEROS AVILA MARTHA

Cuenca

Participar en las audiciones e inauguración de la
capacitacion de capcitadores del proyeto circo social.

12 al 13 de septiembre de 2011

Participar en las audiciones e inauguración de la
capacitacion de capcitadores del proyeto circo social.

3 MICHELENA ANDRES

Guayaquil

4 AGUIRRE XAVIER

Guayaquil

5 FIGUEROA RODRIGO

Guayaquil

6 SUAREZ ANA MARIA

Guayaquil

7 ROSALES ANDREA

Coca

8 ROSALES ANDREA

Quito-Coca

9 CASTRO AZUCENA

Guayaquil

10 LLUMIQUINGA JUAN

Quito y Sto
Domingo

Realizar la coordinación y supervisión de la grabación
del inicio del programa de televisión Circo Social" en
ésta ciudad."
Realizar la coordinación y supervisión de la grabación
del inicio del programa de televisión Circo Social" en
ésta ciudad."
Realizar la coordinación y supervisión de la grabación
del inicio del programa de televisión Circo Social" en
ésta ciudad."
Realizar la coordinación y supervisión de la grabación
del inicio del programa de televisión Circo Social" en
ésta ciudad."
Realizar actividades inherentes a sus funciones y
actividades para la MSME.
Coordinación e Inauguración de la intervención en su
fase respuesta de la MSME.
Inspección de las bodegas de dicha ciudad por entrega
de ayudas técnicas de la MSME.
Realizar reuniones con coordinadores del CAIME.
Mantener una reunión con la Prefectura del Guayas
para la organización de la Feria Lúdica así como
reconocimiento e investigación de lugares donde se
ralizará la Feria.
Entrega de ayudas tecnicas de la fase respuesta de la
MSME.
Coordinación de actividades de logística con las
autoridades locales para el traslado de las ayudas
técnicas a los diferentes cantones de la provincia
Recepción de colchones según contrato 245.

11 MALDONADO ISABEL

Guayaquil

12 RIVADENEIRA SONIA

Los Rios

13 MENESES SILVA CARLOS

Guayaquil

14 ROSERO FAUSTO

Latacunga

15 ROSERO FAUSTO

Sto.Domingo, Sta.
Recepción de colchones según contrato 245.
Elena, Guayaquil

19 de septiembre de 2011

19 de septiembre de 2011

19 de septiembre de 2011

19 de septiembre de 2011
23 al 24 de agosto de 2011
15 al 17 de agosto de 2011
21 al 23 de agosto de 2011
22 al 25 de Julio de 2011

Realizar la coordinación y supervisión de la grabación del
inicio del programa de televisión Circo Social" en ésta
ciudad."
Realizar la coordinación y supervisión de la grabación del
inicio del programa de televisión Circo Social" en ésta
ciudad."
Realizar la coordinación y supervisión de la grabación del
inicio del programa de televisión Circo Social" en ésta
ciudad."
Realizar la coordinación y supervisión de la grabación del
inicio del programa de televisión Circo Social" en ésta
ciudad."
Realizar actividades inherentes a sus funciones y
actividades para la MSME.
Coordinación e Inauguración de la intervención en su
fase respuesta de la MSME.
Inspección de las bodegas de dicha ciudad por entrega
de ayudas técnicas de la MSME.
Realizar reuniones con coordinadores del CAIME.

2 y 3 de agosto de 2011

Mantener una reunión con la Prefectura del Guayas para
la organización de la Feria Lúdica así como
reconocimiento e investigación de lugares donde se
ralizará la Feria.
Entrega de ayudas tecnicas de la fase respuesta de la
MSME.
Coordinación de actividades de logística con las
autoridades locales para el traslado de las ayudas
técnicas a los diferentes cantones de la provincia
Recepción de colchones según contrato 245.

9 al 11 de agosto de 2011

Recepción de colchones según contrato 245.

18 de agosto de 2011

07 al 30 de julio de 2011
10 al 11 de agosto 2011
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16 RAMOS PABLO

17 VINUEZA DIEGO

18 MONTOYA CARLOS

El Oro, Morona
Santiago, Zamora
Chinchipe y Loja
El Oro, Morona
Santiago, Zamora
Chinchipe y Loja
El Oro, Morona
Santiago, Zamora
Chinchipe y Loja

Objeto

Duración

Resultados

Actividades inherentes al programa de vivienda de la
MSME.

15 al 24 de agosto de 2011

Actividades inherentes al programa de vivienda de la
MSME.

Actividades inherentes al programa de vivienda de la
MSME.

15 al 24 de agosto de 2011

Actividades inherentes al programa de vivienda de la
MSME.

Actividades inherentes al programa de vivienda de la
MSME.

15 al 24 de agosto de 2011

Actividades inherentes al programa de vivienda de la
MSME.

31 de Agosto de 2011

asistir a la inauguración del CAIME en la Provincia de
Tungurahua y agenda con medios de comunicación.

19 CAZAR ARMANDO

Ambato

asistir a la inauguración del CAIME en la Provincia de
Tungurahua y agenda con medios de comunicación.

20 ARBOLEDA JORGE

Cuenca

Coordinar y ejecutar la inauguración del CAIME en ésta
14 y 15 de agosto de 2011
ciudad y visitar casos de personas con discapacidad.

Coordinar y ejecutar la inauguración del CAIME en ésta
ciudad y visitar casos de personas con discapacidad.

21 MICHELENA ANDRES

Cuenca

Realizar la coordinación, cobertura, difusión y
ejecución de la inauguración del CAIME en Cuenca,
filmaciones a vrios artistas con discapacidad.

Realizar la coordinación, cobertura, difusión y ejecución
de la inauguración del CAIME en Cuenca, filmaciones a
vrios artistas con discapacidad.

22 CANTUÑA GRACE
23 ROSERO GUACHAMIN FAUSTO
24 ROSERO GUACHAMIN FAUSTO

15 de agosto de 2011

Prevención del cáncer de mama, personas
27 al 28 de agosto de 201
discapacitadas MSME.
Realizar la recepción de colchones de plaza y media en
Coca, Tena y Puyo las provincias de Orellana y Pastaza según contrato No. 18 al 19 de agosto 2011
245
Realizar la recepción de 365 colchones de plaza y
Cuenca
17 de agosto 2011
media según contrato No. 245
Manabi

Prevención del cáncer de mama, personas
discapacitadas MSME.
Realizar la recepción de colchones de plaza y media en
las provincias de Orellana y Pastaza según contrato No.
245
Realizar la recepción de 365 colchones de plaza y media
según contrato No. 245

25 MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO

Sto. Domingo

Conduciendo el vehículo a órdenes de Walker Arias,
por inauguración de los CAIMES en dicha Provincia

25 de agosto 2011

Conduciendo el vehículo a órdenes de Walker Arias, por
inauguración de los CAIMES en dicha Provincia

26 QUILUMBA MORALES LUIS GIOVANNY

Latacunga

Conduciendo el vehículo a órdenes de Walker Arias,
por inauguración de los CAIMES en dicha Provincia

29 de agosto 2011

Conduciendo el vehículo a órdenes de Walker Arias, por
inauguración de los CAIMES en dicha Provincia

27 MENESES CARLOS

Puyo y Orellana

28 NETO BECKER

Manabi

29 CAMPOVERDE ALVAREZ XAVIER EDUARDO

Coca-Lago Agrio

30 CRUZ FERNANDO PAUL

Portoviejo, Los
Rios, Santa Elena

Coordinación de actividades de logística con las
autoridades locales para el traslado de las ayudas
técnicas a los diferentes cantones de la provincia
Prevención del cáncer de mama, personas
discapacitadas MSME.
Realizar la socializacion para la ejecución del plan de
intervención de la MSME.
Realizar actividades inherentes al programa de ortesis
y protesis de la MSME.

Coordinación de actividades de logística con las
autoridades locales para el traslado de las ayudas
técnicas a los diferentes cantones de la provincia
Prevención del cáncer de mama, personas
27 al 28 de agosto de 2011
discapacitadas MSME.
Realizar la socializacion para la ejecución del plan de
21 al 22 de junio Los Rios
intervención de la MSME.
Realizar actividades inherentes al programa de ortesis y
07 al 08 y 11 al 12 de julio de 2011
protesis de la MSME.
15 al 18 de agosto 2011
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Objeto
Trasladar al Dr. Armando Cazar - Secretario General,
inauguración del CAIME.
Trasladar al Dr. Armando Cazar - Secretario General,
inauguración del CAIME.

Duración

31 FLORES RAMIRO

Latacunga

32 FLORES RAMIRO

Ambato

33 SANTOS ALBERTO

Santa Elena

Coordinación de actividades del Programa Manuela
Espejo correspondiente a inauguración de CAIMES

34 LOPEZ ARROYO LIDIA MATILDE

Guayaquil

Realizar la recepción de bienes del contrato No. 258 de
29 de agosto de 2011
Neveras

Realizar la recepción de bienes del contrato No. 258 de
Neveras

35 LOPEZ ARROYO LIDIA MATILDE

Nueva Loja

Realizar la recepción de bienes del contrato No. 258

Realizar la recepción de bienes del contrato No. 258

36 ESPIN ROMERO LEIDY JOHANA

Guayaquil

Realizar revisión de documentos para la liquidación de
23 al 26 de agosto de 2011
anticipo del Contrato 263

37 TORRES XAVIER

Coordinar y verificar la entrega de ayudas técnicas, así
Cuenca, Sta Elena y
como coordinar acciones en diferentes actividades
19 al 22 de Agosto 2011
Guayaquil
inherentes a la Subsecretaria de Proyectos.

38 JAIME EDUARDO GUAMIALAMA RUANO

Sto. Domingo

39 MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO

Ambato y
Guaranda

Realizar actividades comunicacionales de la Misión
Solidaria en dicha Provincia.
Trasladando al Dr. Walker Arias a la inauguración del
CAIME

40 JAIME EDUARDO GUAMIALAMA RUANO

Santa Elena

Realizar actividades de comunicación Manuela Espejo

21 al 23 de agosto de 2011

41 QUEL OLMOS QUEITER ARCENIO

Sto. Domingo

Transportar al Sr. Fausto Rosero en la revisión de
colchones en las bodegas de la base naval sur. Reemb
peajes combustible.
Realizar la recepcion y entrega de bienes en dichas
provincias.

Transportar al Sr. Fausto Rosero en la revisión de
colchones en las bodegas de la base naval sur. Reemb
peajes combustible.
Realizar la recepcion y entrega de bienes en dichas
20 la 21 y 16 al 17 de junio de 2011
provincias.

Finalización de la fase Respuesta de la MSME.

27 al 30 de julio de 2011

42 BORJA ALBAN EDWIN PATRICIO
43 TORRES XAVIER
44 GUAMIALAMA EDUARDO

45 SOLORZANO RUBEN

46 ARBOLEDA JORGE
47 MANZANO JAIRO

Riobamba,
Sucumbios
Guayaquil,
Babahoyo

Taller de entrega de resultados y plan de trabajo de
Latacunga, Ambato MSME e inauguración de CAIMEs de Cotopaxi y
Tungurahua.
Coordinar diferentes actividades comunicacionales en
Ambato
la inauguración mediática del CAIME en la Provincia de
Tungurahua.
Realizar la coordinación, montaje y supervisión del
Chordeleg
Enlace ciudadano del Sr. Vicepresidente de la
República en ésta ciudad.
Realizar la entrega de ayudas tecnicas de la MSME fase
Manabi
respuesta.

29 de agosto de 2011

Resultados
Trasladar al Dr. Armando Cazar - Secretario General,
inauguración del CAIME.
Trasladar al Dr. Armando Cazar - Secretario General,
inauguración del CAIME.

31 de agostos de 2011
21 al 22 de agosto de 2011

25 al 26 de agosto de 2011

24 al 25 de agosto de 2011
31 de agosto de 2011

Coordinación de actividades del Programa Manuela
Espejo correspondiente a inauguración de CAIMES

Realizar revisión de documentos para la liquidación de
anticipo del Contrato 263
Coordinar y verificar la entrega de ayudas técnicas, así
como coordinar acciones en diferentes actividades
inherentes a la Subsecretaria de Proyectos.
Realizar actividades comunicacionales de la Misión
Solidaria en dicha Provincia.
Trasladando al Dr. Walker Arias a la inauguración del
CAIME
Realizar actividades de comunicación Manuela Espejo

27 al 30 de julio de 2011

28 de Agosto al 1 de Septiembre
2011
30 y 31 de agosto de 2011

19 y 20 de agosto de 2011
12 de junio al 03 de julio de 2011

Finalización de la fase Respuesta de la MSME.
Taller de entrega de resultados y plan de trabajo de
MSME e inauguración de CAIMEs de Cotopaxi y
Tungurahua.
Coordinar diferentes actividades comunicacionales en la
inauguración mediática del CAIME en la Provincia de
Tungurahua.
Realizar la coordinación, montaje y supervisión del
Enlace ciudadano del Sr. Vicepresidente de la República
en ésta ciudad.
Realizar la entrega de ayudas tecnicas de la MSME fase
respuesta.
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48 ROSERO GUACHAMIN FAUSTO MAURICIO
49 SAGBAICELA QUISPE JONATAN EDUARDO
50 ALBUJA MARTINEZ MIGUEL ANGEL
51 DELGADO OSCAR

54 VERA VICTOR
55 BORJA EDWIN PATRICIO
56 CAMPOVERDE XAVIER
57 BORJA EDWIN PATRICIO
58 ZAMBRANO ROMERO MARCO ANTONIO
59 DELGADO OSCAR
60 BAZANTES CASTRO WILSON LEONARDO
61 BORJA SERGIO ALEJANDRO
62 TORRES XAVIER
63 VINUEZA DIEGO
64 CASTILLO JOHANA
65 MESIAS ZAMORA DANIEL GIOVANNY

Duración

Los Rios

Fase de Respuesta del Estudio de Biosocialización y
Coordinación de Campo de la MSME.

Sto. DomingoRealizar la capacitación y evaluación de intervención
Portoviejo
MSME
Lago Agrio, Coca y
Recepción de neveras para la MSME.
Puyo
Realizar actividades inherentes a sus funciones
Cuenca
referente a la MSME.
Recepción de neveras según cronograma establecido,
Esmeraldas
MSME.
Guayaquil
Recibir 215 sillas de ruedas según contrato 267
Mantener reuniones con autoridades principales y
Latacunga, Puyo,
planificar los asuntos con respecto a la atención a
Coca
personas con discapacidad en las Provinicas
Entregar ayudas tecnicas en la fase respuesta de la
Napo
MSME.
Riobamba,
Realizar actividades inherentes a sus funciones
Latacunga
relacionadas a la MSME.
Cuenca
Inauguración de la MSME fase respuesta.
Riobamba,
Realizar actividades inherentes a sus funciones
Latacunga
relacionadas a la MSME.
Realizar la coordinación y digitalización en la entrega
Los Rios
de ayudas técncicas de la MSME.
Capacitar a los técnicos de las Provincias de Caña,
Cuenca
Azuay, Loja y Zamora Chinchipe en el manejo del SIME
y Vivienda

Resultados
Actividades inherentes a su función y de la MSME.
Realizar entregas técnicas de la Misión Solidaria Manuela
Espejo
Asistir a la reunión convocada por el sr. Secretario
General y realizar trámites inherentes a las actividades
del CAIME
Fase de Respuesta del Estudio de Biosocialización de la
MSME.
Comisiones realizadas en actividades de coordinación su
pervisión y actividades inherentes al departamento de
informatica y la MSME.

Comisiones realizadas en actividades de coordinación
su pervisión y actividades inherentes al departamento
de informatica y la MSME.

52 MERA CHICAIZA JUNA LEON

53 DELGADO OSCAR

Objeto

Riobamba-Los RiosActividades inherentes a su función y de la MSME.
Guyas
Realizar entregas técnicas de la Misión Solidaria
Los Rios
7 al 30 de julio del 2011
Manuela Espejo
Asistir a la reunión convocada por el sr. Secretario
Quito
General y realizar trámites inherentes a las actividades 3 al 4 de agosto de 2011
del CAIME
Fase de Respuesta del Estudio de Biosocialización de la
Imbabura
29 de mayo al 29 de junio de 2011
MSME.

07 de julio al 30 de julio de 2011

Fase de Respuesta del Estudio de Biosocialización y
Coordinación de Campo de la MSME.

20 de agosto, 27-28 Agosto 2011

Realizar la capacitación y evaluación de intervención
MSME

07 al 08 de septiembre de 2011

Recepción de neveras para la MSME.

Realizar actividades inherentes a sus funciones referente
a la MSME.
Recepción de neveras según cronograma establecido,
19 y 20 de agosto de 2011
MSME.
2 de septiembre de 2011
Recibir 215 sillas de ruedas según contrato 267
Mantener reuniones con autoridades principales y
1, 3, y 5 de agisto de 2011
planificar los asuntos con respecto a la atención a
personas con discapacidad en las Provinicas
Entregar ayudas tecnicas en la fase respuesta de la
12 de abril al 05 de mayo de 2011
MSME.
Realizar actividades inherentes a sus funciones
relacionadas a la MSME.
14 al 16 de agosto de 2011
Inauguración de la MSME fase respuesta.
Realizar actividades inherentes a sus funciones
relacionadas a la MSME.
Realizar la coordinación y digitalización en la entrega de
7 al 30 de Julio 2011
ayudas técncicas de la MSME.
Capacitar a los técnicos de las Provincias de Caña, Azuay,
24 de junio de 2011
Loja y Zamora Chinchipe en el manejo del SIME y
Vivienda
02 al 04 de septiembre de 2011
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Objeto

66 NAVIA VIRGINIA

Latacunga,
Coordinar la Agenda del Señor Secretario en
Ambato, La Troncal inauguracion de CAIME y Feria Ciudadana

67 SALGADO VACA AZUCENA

Manabi

68 CANIZARES AMORES STALIN ALEJANDRO

Manabi

69 TORRES KLINGER GIANNI ALAN

Manabi

70 LOPEZ CEVALLOS BYRON RAMIRO

Manabi

71 GABELA VAQUERO MARIA MERCEDES

Manabi

72 MESIAS DANIEL

Cuenca

73 MESIAS DANIEL

Manabi

74 PEREA CASTANEDA FRANCO NEY

Manabi

75 PAZMINO NELLY YESENIA

Manabi

76 LANDAZURI HUGO

Coca

77 MIRANDA SERGIO

Buena Fe, Santa
Elena

78 LOPEZ CEVALLOS BYRON RAMIRO

Cuenca

79 BARROS EDWIN

Cuenca, Santa
Elena

80 GUAMIALAMA EDUARDO

Guaranda

Realizar la entrega de ayudas tecnicas en la fase
respuesta de la MSME.
Realizar la entrega de ayudas tecnicas en la fase
respuesta de la MSME.
Realizar la entrega de ayudas tecnicas en la fase
respuesta de la MSME.
Realizar la entrega de ayudas tecnicas en la fase
respuesta de la MSME.
Realizar la entrega de ayudas tecnicas en la fase
respuesta de la MSME.
Realizar la instalación de los equipos informáticos para
la inauguración del CAIME de la Prov. del Azuay y dar
soporte técnico del SIME en el módulo de
Georeferenciación.
Coordinar con las autoridades para realizar la
programación de la intervención para la entrega de
ayudas técnicas, capacitación al nuevo informático.

Duración
29 y 31 de agosto, 2 al 3 de
septiembre de 2011

Resultados
Coordinar la Agenda del Señor Secretario en
inauguracion de CAIME y Feria Ciudadana

Realizar la entrega de ayudas tecnicas en la fase
respuesta de la MSME.
Realizar la entrega de ayudas tecnicas en la fase
12 de junio al 02 de julio de 2011
respuesta de la MSME.
Realizar la entrega de ayudas tecnicas en la fase
12 de junio al 30 de junio de 2011
respuesta de la MSME.
Realizar la entrega de ayudas tecnicas en la fase
12 de junio al 30 de junio de 2011
respuesta de la MSME.
Realizar la entrega de ayudas tecnicas en la fase
12 de junio al 30 de junio de 2011
respuesta de la MSME.
Realizar la instalación de los equipos informáticos para la
inauguración del CAIME de la Prov. del Azuay y dar
14 y 15 de agosto de 2011
soporte técnico del SIME en el módulo de
Georeferenciación.

12 de junio al 30 de junio de 2011

12 al 17 de junio de 201

Coordinar con las autoridades para realizar la
programación de la intervención para la entrega de
ayudas técnicas, capacitación al nuevo informático.

Realizar la entrega de ayudas tecnicas en la fase
12 de junio al 30 de junio de 2011
respuesta de la MSME.
Realizar la entrega de ayudas tecnicas en la fase
12 de junio al 30 de junio de 2011
respuesta de la MSME.
Coordinar las brigadas Manuela Espejo en la Provincia
de Orellana, así como realizar la inauguración de las
15 de agosto de 2011
brigadas MSME.

Realizar la entrega de ayudas tecnicas en la fase
respuesta de la MSME.
Realizar la entrega de ayudas tecnicas en la fase
respuesta de la MSME.
Coordinar las brigadas Manuela Espejo en la Provincia de
Orellana, así como realizar la inauguración de las
brigadas MSME.

Conducir el vehículo a órdenes de la Subsecretaria del
Litoral, quien asistió a reuniones a recibir
7 y 22 de agosto de 2011
condecoración Sr. Vicepresidente y reuniones con
autoridades de la Prov.

Conducir el vehículo a órdenes de la Subsecretaria del
Litoral, quien asistió a reuniones a recibir condecoración
Sr. Vicepresidente y reuniones con autoridades de la
Prov.

Delegado para la recepción de pañales según contrato
2 al 3 de septiembre de 2011
423 y sillas postulares del Contrato 267
Conduciendo el vehículo a órdenes del señor
Subsecretario de Proyectos al enlace sabatino (Cuenca) 19 al 22 de agosto de 2011
e inauguración de CAIME
Realizar actividades de comunicación durante la
4 al 6 de septiembre de 2011
inauguración del CAIME en ésta ciudad.

Delegado para la recepción de pañales según contrato
423 y sillas postulares del Contrato 267
Conduciendo el vehículo a órdenes del señor
Subsecretario de Proyectos al enlace sabatino (Cuenca) e
inauguración de CAIME
Realizar actividades de comunicación durante la
inauguración del CAIME en ésta ciudad.
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ealizar actividades de comunicación durante la
22 de agosto de 2011
inauguración del CAIME en la Provincia de Santa Elena.

ealizar actividades de comunicación durante la
inauguración del CAIME en la Provincia de Santa Elena.

Trasladar y movilizar al señor Asesor Adolfo Sánchez
para la inauguración del CAIME de la Provincia de
5 de septiembre de 2011
Bolívar.
Dar seguimiento a las brigadas de MSME, asistir a una
entrevista con los medios de comunicación, visitar las
23 y 24 de agosto 2011
bodegas de Sacha e integrarse a la comitiva del Sr.
Vicepresidente.
Trasladar y movilizar al Dr. Armando Cazar a la
12 de Septiembre de 2011
inauguración del CAIME de ésta ciudad.

Trasladar y movilizar al señor Asesor Adolfo Sánchez
para la inauguración del CAIME de la Provincia de
Bolívar.
Dar seguimiento a las brigadas de MSME, asistir a una
entrevista con los medios de comunicación, visitar las
bodegas de Sacha e integrarse a la comitiva del Sr.
Vicepresidente.
Trasladar y movilizar al Dr. Armando Cazar a la
inauguración del CAIME de ésta ciudad.

Guaranda

Coordinar diferentes actividades comunicacionales en
4 y 5 de septiembre de 2011
la inauguración mediática del CAIME de Bolívar.

Coordinar diferentes actividades comunicacionales en la
inauguración mediática del CAIME de Bolívar.

86 JURADO CESAR

Guaranda

Asistir a inauguración del CAIME así como capacitar al
personal informático y de bodega y preparar conexión 30 y 31 de Agosto 2011
de red para trabajo.

Asistir a inauguración del CAIME así como capacitar al
personal informático y de bodega y preparar conexión
de red para trabajo.

87 JURADO CESAR

Santa Elena

Asistir a la inauguración del CAIME junto con el DR.
Armando Cazar, la Lic. María de Lourdes Portaluppi y
demás autoridades de la VPR y la Provincia.

Asistir a la inauguración del CAIME junto con el DR.
Armando Cazar, la Lic. María de Lourdes Portaluppi y
demás autoridades de la VPR y la Provincia.

88 JURADO CESAR

Santa Elena

89 SOLORZANO RUBEN

Cuenca

90 ROSERO FAUSTO

Ambato,
Riobamba, Cuenca, Realizar la recepción de colchones en varias bodegas
Guayaquil y Santa destinadas para la MSME, según contrato 425.
Elena

91 CAZAR ARMANDO

Riobamba

realizar la implementación e inauguración del CAIME
en la Provincia de Chimborazo y agenda de medios.

92 BARROS EDWIN PATRICIO

Ambato

Transportar a Xavier Torres quien asistió a la grabación
16 de septiembre de 2011
de la entrega de una casa de la MSME.

81 LUQUE VICTOR

Libertad

82 LUQUE VICTOR

Guaranda

83 LANDAZURI HUGO

Coca

84 FLORES RAMIRO

Riobamba

85 SOLORZANO RUBEN

Realizar la capacitación a los Funcionarios del CAIME
de ésta ciudad, para el arranque de la fase de
respuesta de la MSME.
Participar en la avanzada para la coordinación de
diferentes actividades comunicacionales en la
inauguración mediática del CAIME en la Provincia del
Cañar.

22 de Agosto 2011

16 de Agosto de 2011

6 y 7 de septiembre de 2011

Realizar la capacitación a los Funcionarios del CAIME de
ésta ciudad, para el arranque de la fase de respuesta de
la MSME.
Participar en la avanzada para la coordinación de
diferentes actividades comunicacionales en la
inauguración mediática del CAIME en la Provincia del
Cañar.

30 de Agosto al 2 de septiembre de Realizar la recepción de colchones en varias bodegas
2011
destinadas para la MSME, según contrato 425.

12 de Septiembre de 2011

realizar la implementación e inauguración del CAIME en
la Provincia de Chimborazo y agenda de medios.
Transportar a Xavier Torres quien asistió a la grabación
de la entrega de una casa de la MSME.
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93 HIDALGO DIEGO

Riobamba,
Guaranda,
Guayaquil,
Babahoyo y
Ambato

94 MENESES CARLOS

El Coca y El puyo

95 HIDALGO ALEJANDRO

Los Rios

96 PRADO BRAVO DIEGO MARIO

Objeto

Coordinación de la planificación de actividades, MSME.

Duración
25, 27, 28 y 29 de septiembre de
2011

Resultados

Coordinación de la planificación de actividades, MSME.

Coordinación de actividades logísticas con autoridades 8, 9, 12 y 13 de septiembre de
locales MSME.
2011
Coordinar la verificacion en el CAIME para el control de
digitación de la informacion entregada por las
07 al 15 de julio de 2011
brigadas.

Coordinación de actividades logísticas con autoridades
locales MSME.

Sto. DomingoBaños

Transportar a personal de la VPR en actividades
inherentes a la misma. Reemb peajes combustible.

31 de agosto y 08 al 10 de
septiembre de 2011

Transportar a personal de la VPR en actividades
inherentes a la misma. Reemb peajes combustible.

97 HIDALGO DIEGO

Cotopaxi,
Tungurahua,
Azuay,
Chimborazo,
Cañar, Azogues y
Bolivar

Actividades inherentes a sus funciones MSME.

29, 30 de agosto y 5, 7, 8, 12 y 15
de septiembre de 2011

Actividades inherentes a sus funciones MSME.

98 JAIME EDUARDO GUAMIALAMA RUANO

Cuenca

99 ROSA CARMEN DEMERA ROSADO

Los Rios

100 HINOJOSA SANDOVAL MIGUEL ANGEL

Manabi

101 MOSQUERA ANA

Latacunga

102 MOSQUERA ANA JULIA

Guaranda y
Riobamba

103 LARA OMAR

Coca-Quito

104 ROSALES ALMEIDA ANDREA SOLEDAD

Coca

105 LARA OMAR

Coca

106 MESIAS DANIEL

Guayaquil

107 CAMACHO VASCONEZ ALEX ESTEBAN

Manta-Guayaquil

Realizar la coordincaion para la inauguracion del
CAIME en dicha ciudad.
Coordinar la verificacion de la informacion digitada por
parte de las brigadas de la MSME.
Coordinar el programa Manabi tocate a realizarse para
6000 mujeres.
Realizar la coordinación de la apertura del CAIME
Tungurahua y organización para la apertura del CAIME
Chimborazo.
coordinación de la apertura del CAIME de Bolívar y
organización para la apertura del CAIME de
Chimborazo.

14 al 16 de agosto de 2011
09 al 11 de julio de 2011
27 al 28 de agosto de 2011
28 al 31 de agosto 2011

Coordinar la verificacion en el CAIME para el control de
digitación de la informacion entregada por las brigadas.

Realizar la coordincaion para la inauguracion del CAIME
en dicha ciudad.
Coordinar la verificacion de la informacion digitada por
parte de las brigadas de la MSME.
Coordinar el programa Manabi tocate a realizarse para
6000 mujeres.
Realizar la coordinación de la apertura del CAIME
Tungurahua y organización para la apertura del CAIME
Chimborazo.

4 y 5 de septiembre de 2011

coordinación de la apertura del CAIME de Bolívar y
organización para la apertura del CAIME de Chimborazo.

Transportar al Subsecretario de la Amazonia en
actividades inherentes a su función y a la Institucion.

23 al 24 de agosto, 29 al 31 de
agosto de 2011

Transportar al Subsecretario de la Amazonia en
actividades inherentes a su función y a la Institucion.

Dar seguimiento a las actividades de los CAIMES.
Trasladar a Andrea Rosales en el seguimiento a las
actividades de los CAIMES.
Capacitación al personal informático que trabaja en la
MSME.
Colaborar en la logistica requerida en el programa
Tocate Manabi"."

06 al 07 de septiembre de 2011

Dar seguimiento a las actividades de los CAIMES.
Trasladar a Andrea Rosales en el seguimiento a las
actividades de los CAIMES.
Capacitación al personal informático que trabaja en la
MSME.
Colaborar en la logistica requerida en el programa
Tocate Manabi"."

06 al 07 de septiembre de 2011
09 y 10 de julio de 2011
27 al 28 de agosto de 2011
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108 HIDALGO DIEGO

Sto. Domingo,
Cuenca, Azogues

109 MALDONADO VASCO ISABEL

Loja

110 VALLEJO BEDOYA JACKELINE

Sto. Domingo

111 HORMAZA QUIMI MARIA ANDREA

GuayaquilGuaranda

112 MESIAS DANIEL

Manta

113 MESIAS DANIEL

Los Rios

114 HINOJOSA SANDOVAL MIGUEL ANGEL

Manabi

115 GUAMIALAMA JAIME EDUARDO

Cuenca y Azogues Inaguración del CAIME de la provincia de Cañar.

14 al 15 de septiembre de 2011

Inaguración del CAIME de la provincia de Cañar.

116 MOSQUERA ANA JULIA:

Cuenca y Azogues Inaguración del CAIME de la provincia de Cañar.

14 al 15 de septiembre de 2011

Inaguración del CAIME de la provincia de Cañar.

117 YEPEZ ANDREA

Cuenca y Azogues Inaguración del CAIME de la provincia de Cañar.

14 al 15 de septiembre de 2011

Inaguración del CAIME de la provincia de Cañar.

118 YEPEZ ANDREA

Riobamba

119 MOSQUERA ZABALA ANA JULIA

Riobamba

120 ORDOÑEZ ESTEBAN

Zamora Chinchipe Apoyo de información de temas relacionadeos con la
y Cuenca
MSME.

121 CAJAMARCA LAURA

Tena

122 CRESPO ANTONIO FRANKLIN

Tena

123 FIGUEROA VICTOR

Tena

Realizar actividades inherentes a sus funciones, MSME. 8, 15 y 16 de agosto de 2011
Asistir a la Tercera Feria Ludica Inclusiva en dicha
ciudad.
Recibir 74 pacas de pañales Panolini Grande y 249
pacas de pañeles Prudential Confort, según contrato
No.423.

Realizar actividades inherentes a sus funciones, MSME.

01 de septiembre de 2011

Asistir a la Tercera Feria Ludica Inclusiva en dicha ciudad.

31 de agosto de 2011

Recibir 74 pacas de pañales Panolini Grande y 249 pacas
de pañeles Prudential Confort, según contrato No.423.

Coordinar el proceso de entrega de ayudas tecnicas y
adecuacion de los espacios de los CAIMES.

Agosto

Coordinar el proceso de entrega de ayudas tecnicas y
adecuacion de los espacios de los CAIMES.

Implementación, coordinación y capacitación MSME.

15 al 20 de mayo de 2011

Implementación, coordinación y capacitación MSME.

Coordinación de los procesos informáticos en la
14 al 30 de julio de 2011
intervención de la MSME, Fase de Respuesta.
coordinar el programa Manabi tocate a realizarse para
27 al 28 de agosto de 2011
6000 mujeres.

Realizar la coordinacion e inauguracion del CAIME en
dicha ciudad.
Realizar la coordinacion e inauguracion del CAIME en
dicha ciudad.

11 al 13 de septiembre de 2011
11 al 12 de septiembre de 2011
05 al 07 de agosto de 2011

Cobertura y difusión de la agenda del Sr.
Vicepresidente de la República durante la filmación del 07 al 08 de septiembre de 2011
spot para la MSME.
Cobertura y difusión de la agenda del Sr.
Vicepresidente de la República durante la filmación del 07 al 08 de septiembre de 2011
spot para la MSME.
Cobertura y difusión de la agenda del Sr.
Vicepresidente de la República durante la filmación del 06 al 08 de septiembre de 2011
spot para la MSME.

Coordinación de los procesos informáticos en la
intervención de la MSME, Fase de Respuesta.
coordinar el programa Manabi tocate a realizarse para
6000 mujeres.

Realizar la coordinacion e inauguracion del CAIME en
dicha ciudad.
Realizar la coordinacion e inauguracion del CAIME en
dicha ciudad.
Apoyo de información de temas relacionadeos con la
MSME.
Cobertura y difusión de la agenda del Sr. Vicepresidente
de la República durante la filmación del spot para la
MSME.
Cobertura y difusión de la agenda del Sr. Vicepresidente
de la República durante la filmación del spot para la
MSME.
Cobertura y difusión de la agenda del Sr. Vicepresidente
de la República durante la filmación del spot para la
MSME.
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Transportar a Santiago Yepez funcionario de bodega en
la recepcion y constatacion fisica de sillas de ruedas en 03 de septiembre de 2011
la Brigada Galapagos. Reemb peajes.

Transportar a Santiago Yepez funcionario de bodega en
la recepcion y constatacion fisica de sillas de ruedas en la
Brigada Galapagos. Reemb peajes.

Realizar la coordinacion e inauguracion del CAIME en
1 al 13 de septiembre de 2011
dicha ciudad.
Coordinar el programa Manabi tocate a realizarse para
27 al 28 de agosto de 2011
6000 mujeres.

Realizar la coordinacion e inauguracion del CAIME en
dicha ciudad.
Coordinar el programa Manabi tocate a realizarse para
6000 mujeres.

124 TERAN GUAMAN JUAN CARLOS

Riobamba

125 JAIME EDUARDO GUAMIALAMA RUANO

Riobamba

126 HINOJOSA SANDOVAL MIGUEL ANGEL

Manabi

127 LOPEZ ARROYO LIDIA MATILDE

Latacunga-AmbatoRealizar la recepcion de 100000 colchones del contrato
Guaranda07 al 09 de septiembre de 2011
PallatangaNo.425.
Riobamba

128 SANCHEZ MARIN ADOLFO

Guaranda, Quito

129 HECTOR VILLENA

Riobamba

130 PICHUCHO GUERRERO JORGE ANIBAL

Pastaza-Quito

131 VINUEZA MILLER DIEGO ARTURO

Loja

132 ANDRADE HIDALGO IVAN FERNANDO

Pastaza-Quito

133 LOPEZ GABRIELA

Manabi

134 MOLINEROS RODRIGO

Santo Domingo

135 PAEZ MOSCOSO IVAN PATRICIO

Pastaza-Quito

136 LOPEZ CEVALLOS BYRON RAMIRO

Santa Elena

137 ARIAS WALKER

Azoguez, Puyo,
Ambato,
Guaranda,
Asistir a la las reuniones de trabajo de inicio de la
Agosto-Septiembre
Riobamba,
MSME e inauguración de los CAIMEs en éstas ciudades.
Latacunga, Sto
Domingo, Orellana

Realizar actividades inherentes a la a la Institución.
Transportar a la Srta.Sofia Sanchez al fuerte militar
Galapagos.
Transportar al Ing Ivan Andrade en actividades
inherentes a la institucion y a sus funciones.

05 de septiembre y 30 al 31 de
agosto de 2011
22 y 25 de agosto de 2011
23 y 30 de agosto de 2011

Realizar la recepcion de 100000 colchones del contrato
No.425.

Realizar actividades inherentes a la a la Institución.
Transportar a la Srta.Sofia Sanchez al fuerte militar
Galapagos.
Transportar al Ing Ivan Andrade en actividades
inherentes a la institucion y a sus funciones.

Organizar, dirigir, la información del trabajo de campo
en el taller y evaluacion para el proceso de
08 al 09 de septiembre de 2011
identificacion de personas cuidadoras de las PCD.

Organizar, dirigir, la información del trabajo de campo en
el taller y evaluacion para el proceso de identificacion de
personas cuidadoras de las PCD.

Realizar actividades inherentes a su funcion y a la
Institución.
Realizando funciones inherentes a sus funciones,
MSME.
Trasladar y movilizar al Ing. Santiago Yèpez a la
recepción de sillas posturales en ésta ciudad.
Realizar actividades inherentes a su funcion y a la
Institución.
Recibir las sillas posturales de la empresa Pablo
Herman del contrato 267.

23 y 30 de agosto de 2011

Realizar actividades inherentes a su funcion y a la
Institución.

12 al 30 de junio de 2011

Realizando funciones inherentes a sus funciones, MSME.

16 de septiembre de 2011
23 y 30 de agosto de 2011
15 al 16 de septiembre de 2011

Trasladar y movilizar al Ing. Santiago Yèpez a la
recepción de sillas posturales en ésta ciudad.
Realizar actividades inherentes a su funcion y a la
Institución.
Recibir las sillas posturales de la empresa Pablo Herman
del contrato 267.

Asistir a la las reuniones de trabajo de inicio de la MSME
e inauguración de los CAIMEs en éstas ciudades.
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Asistir a una reunión con el Consejo Provincial sobre
asuntos del CAIME, reunión con el Municipio y Comité 4 de julio 2011
de Calificación de Proyectos MIES /Discapacidades.

Asistir a una reunión con el Consejo Provincial sobre
asuntos del CAIME, reunión con el Municipio y Comité
de Calificación de Proyectos MIES /Discapacidades.

Trasladar y movilizar al Sr. Byron López a la recepción
de 215 sillas posturales en ésta ciudad.
Asistir a la implementación e inauguración del Centro
de Atención Integral Manuela Espejo en la Provincia y
Agenda de Medios.
Trasladar y movilizar al Soc. Walker Arias a la
inauguración del CAIME en ésta ciudad.
Asistir a la presentación de los resultados de la fase de
diagnóstico de la MSME y a la inauguración de los
CAIME en éstas ciudades.
Asistir a la presentación de los resultados de la fase de
diagnóstico de la MSME y luego a la inauguración de
los CAIMEs en éstas ciudades.
Transportar al Soc.Walker Arias en la inauguracion de
los CAIMES.

Trasladar y movilizar al Sr. Byron López a la recepción de
215 sillas posturales en ésta ciudad.
Asistir a la implementación e inauguración del Centro de
Atención Integral Manuela Espejo en la Provincia y
Agenda de Medios.
Trasladar y movilizar al Soc. Walker Arias a la
inauguración del CAIME en ésta ciudad.
Asistir a la presentación de los resultados de la fase de
diagnóstico de la MSME y a la inauguración de los CAIME
en éstas ciudades.
Asistir a la presentación de los resultados de la fase de
diagnóstico de la MSME y luego a la inauguración de los
CAIMEs en éstas ciudades.
Transportar al Soc.Walker Arias en la inauguracion de los
CAIMES.

138 PORTALUPPI MARIA

Babahoyo

139 BORJA ALEJANDRO

Santa Elena

140 CAZAR ARMANDO

Coca

141 MENDOZA GALO

Coca

142 PAEZ IVAN

Riobamba y El
Puyo

143 ANDRADE IVAN

Riobamba y El
Puyo

144 MENDOZA NARVAEZ GALO PATRICIO

Riobamba y El
Puyo

145 FLORES DUQUE JULIO

Puyo

Transportar al Dr. Armando Cazar en la inauguracion
del CAIME. REEMB PEAJES COMBUSTIBLE

19 de septiembre de 2011

Transportar al Dr. Armando Cazar en la inauguracion del
CAIME. REEMB PEAJES COMBUSTIBLE

146 NAVIA MURGUEITIO VIRGINIA

Riobamba

Asistir a la inauguracion del CAIME.

12 de septiembre de 2011

Asistir a la inauguracion del CAIME.

147 MOSQUERA ZABALA ANA JULIA

Coca

Realizar la coordinacion, montaje, supervision y
difución de la apertura del CAIME en dicha ciudad.

21 al 23 de septiembre de 2011

Realizar la coordinacion, montaje, supervision y difución
de la apertura del CAIME en dicha ciudad.

148 YEPEZ ANDREA

Coca

Realizar la coordinacion, montaje, supervision y
difución de la apertura del CAIME en dicha ciudad.

21 al 23 de septiembre de 2011

Realizar la coordinacion, montaje, supervision y difución
de la apertura del CAIME en dicha ciudad.

149 RUBEN ISAAL SOLORZANO VERA

Coca

Realizar la coordinacion, montaje, supervision y
difución de la apertura del CAIME en dicha ciudad.

21 al 23 de septiembre de 2011

Realizar la coordinacion, montaje, supervision y difución
de la apertura del CAIME en dicha ciudad.

150 JAIME EDUARDO GUAMIALAMA RUANO

Coca

Realizar la coordinacion, montaje, supervision y
difución de la apertura del CAIME en dicha ciudad.

21 al 23 de septiembre de 2011

Realizar la coordinacion, montaje, supervision y difución
de la apertura del CAIME en dicha ciudad.

151 PICHUCHO GUERRERO JORGE ANIBAL

Riobamba, Quito

Transportar a Ivan Andrade, en actividades inherentes
Transportar a Ivan Andrade, en actividades inherentes a
06, 12 y 14 de septiembre de 2011
a su funcion y a la institucion.
su funcion y a la institucion.

152 CAZAR ARMANDO

Cuenca-Azogues

Realizar la implementación e inauguracion del CAIME. 15 de septiembre de 2011

Realizar la implementación e inauguracion del CAIME.

Realizar actividades inherentes a la MSJGL.
Realizar actividades inherentes a la MSJGL.

Realizar actividades inherentes a la MSJGL.
Realizar actividades inherentes a la MSJGL.

153 ANITA AYORA
154 MARTINEZ BALLESTEROS ALAN EDUARD

15 y 16 de septiembre de 2011
22 de septiembre de 2011
21 y 22 de septiembre de 2011
12 y 19 de septiembre 2011

12 y 19 de septiembre de 2011
12 y 19 de septiembre de 2011

marzo-abril-mayo
marzo-abril-mayo
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155 COPA BETTY RUTH
156 CASTILLO LARA VICTOR ANDRES
157 CERBA NANTIPA MARICELA
158 SEGOVIA WILSON

Ibarra

159 SISA SEGUNDO

Puyo

160 GONZALEZ JUAN DIEGO

Los Rios

161 NARVAEZ BYRON

Sto. Domingo

162 SISA MINACAJA SEGUNDO

Guaranda

163 RAMIREZ ALDAS IRENE

Coca

164 ARGUELLO ARAGON ALBERTO ANDRES

Sucumbios-Carchi

165 INTRIAGO BRAVO JAIME ALEJANDRO

Loja

166 RAMIREZ IRENE

Tena

167 GONZALEZ JUAN DIEGO

Santa Elena

168 ARGUELLO ARAGON ALBERTO ANDRES

Carchi

169 RAMIREZ ALDAS IRENE

Coca

170 GONZALEZ ANDRADE JUAN DIEGO

Los Rios

171 SISA MINACAJA SEGUNDO

Chimborazo

Objeto
Realizar actividades inherentes a la MSJGL.
Realizar actividades inherentes a la MSJGL.
Realizar actividades inherentes a la MSJGL.
Visitas con ayudas técnicas de la misión Joaquín
Gallegos Lara.
Realizar el tamizaje auditivo MSME.
Supervisión del funcionamiento de equipos
audiológicos y monitoreo de la ejecución del proyecto
MSME.
Socialización en el área de informática para el trabajo
de campo de las brigadas de la Misión Joaquín Gallegos
Lara.
Constatación del estado de equipos audiológicos,
supervisión y trabajo de tamizaje auditivo, reintegro
pasajes terrestre
Realizar actividades inherentes al programa auditivo de
la MSME.
Ralizar la socializacion instalación y capacitacion del
proyecto de discapacidad auditiva.
Continuar con la implementacion de audifonos con
PROAUDIO. Reemb pasajes.
Coordinación y supervisión de trabajo en el Proyecto
de Detección Temprana y Escolar de Discapacidad
Auditiva.
Mantenimiento de equipos audiológicos Hospital
General
Realizar actividades inherentes al programa de
discapacidad auditiva.
Capacitar al personal del proyecto de discapacidad
auditiva.
Capacitar al personal de salud en el manejo de los
equipos de valñoracion de audiometria.
Realizar la constatacion de los equipo audiologicos en
el hospital provincial.

Duración
marzo-abril-mayo
marzo-abril-mayo
marzo-abril-mayo
06 de septiembre de 2011
08 al 11 de agosto de 2011
18 de agosto de 2011

25 al 27 de agosto de 2011

15 al 19 de agosto 2011
13 al 17 de junio de 2011
28 de marzo, 16 de abril, 21 al 25
de marzo de 2011
20 al 22 de julio de 2011
05 al 09 de agosto de 2011
30 de agosto al 02 de septiembre
de 2011
08 al 11 de agosto de 2011
30 de agosto al 02 de septiembre
de 2011
8 de junio de 2011
05 al 09 de septiembre de 2011

Resultados
Realizar actividades inherentes a la MSJGL.
Realizar actividades inherentes a la MSJGL.
Realizar actividades inherentes a la MSJGL.
Visitas con ayudas técnicas de la misión Joaquín Gallegos
Lara.
Realizar el tamizaje auditivo MSME.
Supervisión del funcionamiento de equipos audiológicos
y monitoreo de la ejecución del proyecto MSME.
Socialización en el área de informática para el trabajo de
campo de las brigadas de la Misión Joaquín Gallegos
Lara.
Constatación del estado de equipos audiológicos,
supervisión y trabajo de tamizaje auditivo, reintegro
pasajes terrestre
Realizar actividades inherentes al programa auditivo de
la MSME.
Ralizar la socializacion instalación y capacitacion del
proyecto de discapacidad auditiva.
Continuar con la implementacion de audifonos con
PROAUDIO. Reemb pasajes.
Coordinación y supervisión de trabajo en el Proyecto de
Detección Temprana y Escolar de Discapacidad Auditiva.
Mantenimiento de equipos audiológicos Hospital
General
Realizar actividades inherentes al programa de
discapacidad auditiva.
Capacitar al personal del proyecto de discapacidad
auditiva.
Capacitar al personal de salud en el manejo de los
equipos de valñoracion de audiometria.
Realizar la constatacion de los equipo audiologicos en el
hospital provincial.

