DIRECCIÓN GENERAL DEL DIARIO DE CENTRO AMÉRICA Y TIPOGRAFÍA NACIONAL
DIRECCION FINANCIERA
Responsable de la Dirección: Licda. Angie Yumán
Responsable de actualización de información: Licda. Angie Yumán
Fecha de emisión: 30/11/2018
(Artículo 10, numeral 12, Ley de Acceso a la Información Pública)
LISTADO DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES

Noviembre 2018
No.

Tipo de Viaje
Nacional

1

X

2

X

3

X

4

5

Internacional

X

X

Objetivos de la Comisión
Asistir y participar en el 8vo Foro
de la Red de Diarios y Boletines
Oficiales de América (REDBOA),
para abordar temas de viabilidad
de la implementación de las
tecnologías de la información y
comunicaciones, en la publicación
de periódicos oficiales.
Cobertura periodística de la 58
vuelta ciclística el 24 y 25 de
octubre en Jalapa y Jutiapa.
Cobertura periodística de la 1era
etapa de la 58 vuelta ciclística el
23 de octubre en Jalapa y Jutiapa.
Cobertura periodística de 4
etapas de la 58 vuelta ciclística
del 27 al 30 de octubre en
Retalhuleu, Quetzaltenango, San
Marcos y Totonicapán.
Cobertura periodística de la XXVI
Cumbre Iberoamericana de jefes
de Estado y gobierno del 14 al 16
de noviembre de 2018.

Personal autorizado
en la Comisión

Destino de la
Comisión

Costo de
Boletos

Costo de
Viáticos

Logros alcanzados
Derivado de la participación, se implementaron conocimientos para
sentar las bases de una efectiva transición de papel a una edición
digital, del Diario de Centro América, enfatizando en los
mecanismos de financiamiento y estrategias comerciales a seguir,
el desarrollo de aplicaciones tecnológicas, así como medidas de
seguridad cibernética, tales como firma electrónica y Blockchain.

William Manuel
Monterroso
Velásquez

Córdova, Argentina

--------

Q. 3,307.10

Abdías Noé Pérez
Corzo

Jalapa y Jutiapa

--------

Q. 394.00*

Alex Daniel Jacinto
Contreras

Jalapa y Jutiapa

--------

Q. 25.00*

Alex Daniel Jacinto
Contreras

Retalhuleu,
Quetzaltenango,
San Marcos y
Totonicapán

--------

Q. 1,110.50*

La publicación de fotografías en la edición web y plataformas
sociales del Diario de Centro América, así como notas y fotografías
en la edición impresa del 29,30 y 31 de octubre.

Q. 211.80*

Documentar las actividades del ministro de Economia en la reunión
Ocde EMnet, sobre institucionalidad relacionada con los derechos
de los pueblos indígenas, cobertura del recorrido del Rey Felipe VI
en el parque central de Antigua Guatemala, asi como el recorrido
del presidente de Perú.
Cobertura periodística en la toma de fotografía oficial de los 13
presidentes y jefes de Estado, asi como la plenaria de la cumbre.

Danilo de Jesús
Ramírez Miranda

Antigua Guatemala

--------

18 Calle 6-72 Zona 1, Ciudad de Guatemala
PBX: 2305-8800 ext. 567, 572, 592

Redacción de notas periodísticas, documentación del evento por
medio de fotografías y videos, para dinamizar las redes sociales y
pagina web del diario, así como la edición impresa.
Publicación de texto, fotografías y videos en los medios digitales de
esta institución, asi como la publicación de fotografías y notas
informativas en la edición impresa del diario.
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LISTADO DE VIAJES NACIONALES E INTERNACIONALES
Tipo de Viaje
No.

Objetivos de la Comisión
Nacional

6

7

X

X

Internacional
Cobertura periodística de la XXVI
Cumbre Iberoamericana de jefes
de Estado y gobierno del 14 al 16
de noviembre de 2018.

Cobertura periodística de la XII
Encuentro
empresarial
Iberoamericano del 14 al 15 de
noviembre de 2018.

Personal autorizado
en la Comisión

Destino de la
Comisión

Costo de
Boletos

Costo de
Viáticos

Logros alcanzados

Jose Mariano Guerra
Macz

Antigua Guatemala

--------

Q. 215.40*

Toma de fotografías a los jefes de Estado y presidentes durante el
arribo al aeropuerto internacional La Aurora; toma de fotografías de
delegados y ministros de relaciones exteriores; cobertura de
presentación del programa iberoamericano de discapacidad; y la
cobertura periodística de la reunión de primeras damas en la
presentación de resultados de SOSEP.

Dafne Betzabé Pérez
Urrea

Antigua Guatemala

--------

Q. 89.90*

Documentar fotográficamente el Encuentro Empresarial, publicadas
el viernes 16 y lunes 19 de noviembre en el diario oficial.

* Las erogaciones corresponden al renglón 136 Reconocimiento de gastos: Comprende el reconocimiento de gastos en los que incurran los contratistas que prestan servicios técnicos o profesionales
individuales a instituciones públicas, cuando con motivo de la prestación de los servicios para los que ha sido contratado deba trasladarse al interior o al exterior de la Republica y en los términos que
establezca el reglamento correspondiente.
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