
N° MES DIAS OBJETIVO LUGAR EVENTO   INVITA PERSONALIDAD PASAJE ACUERDO  VIÁTICOS
GASTOS DE 

TERMINAL

 GASTOSDE 

VIAJE 
OBSERVACION

1 Febrero 11 al 16
32nd International Mayors 

Conference

Tel Aviv, 

Estado  de 

Israel

Discutir acerca de las 

tecnologías 

innovadoras para las 

ciudades, centrándose 

en los problemas y 

desafíos que enfrentan 

los centros urbanos de 

hoy.

American Jewish 

Congress and 

American 

Council for 

World Jewry

Nayib Bukele, 

Alcalde
-

SE-070218-

4.3
 -  - 

No se erogaron 

fondos públicos 

municipales, 

tampoco gastos 

de viaticos o de 

representación.

2 Abril 18 al 21

Invitación de la Unión de 

Ciudades Capitales de 

Iberoamérica

Madrid, España

Exponer los logros de 

la gestión Municipal 

2015-2018

UCCI
Nayib Bukele, 

Alcalde
-

SO-180418-

4.5
 -  - 

No se erogaron 

fondos públicos 

municipales, 

tampoco gastos 

de viaticos o de 

representación.

3 Mayo - Junio 31 al 6

Invitación de la Unión de 

Ciudades Capitales de 

Iberoamérica

Cadiz, España

Participacion en el "X 

Comité Sectorial de 

Desarrollo Economico 

Social"  y la presetacion 

del Libro "El solitario 

oficio de la resistencia"

UCCI

Gloria Margarita 

Calderón Sol de 

Oñate, Síndica 

Municipal

 $           690.32 
SE-220518-

5.2
 $         600.00  $           1,245.00 

No se erogaron 

fondos públicos 

municipales, 

tampoco gastos 

de viaticos o de 

representación.

4 Junio - Julio 26 al 1

Invitación de la Unión de 

Ciudades Capitales de 

Iberoamérica

Quito, Ecuador

Participacion en el "III 

Encuentro de 

Gobiernos Locales y 

Comunicación Social"

UCCI

Emerson Vladimir 

Huezo Menjivar, 

Gerente de 

Comunicación 

Social

 SE-290518-

11.1
 $          45.00  $              525.00 

5 Junio  23 al 28

Invitación de la Unión de 

Ciudades Capitales de 

Iberoamérica

Sucre, Boliva

Participacion de "III 

Comité Sectorial de 

Movilidad Urbana"

UCCI
Ismael Rodriguez 

Batres

SE-290518-

11.2
 $          45.00  $              625.00 

6 Julio 17 al 20

Reunion con la Señora 

Alcaldesa de Washington 

D. C.

Washington D. 

C.

Impulsar relaciones con 

la ciudad de 

Washington D. C. con 

animo de identificar 

oportunidades de 

cooperacion

Fondos Propios

Ernesto 

Muyshondt, 

Alcalde                 

 $        2,536.06 
SE-060718-

5.1
 $         900.00  $          45.00  $              675.00 

MISIONES OFICIALES HASTA DICIEMBRE  2018

2018



7 Julio 17 al 20

Reunion con la Señora 

Alcaldesa de Washington 

D. C.

Washington D. 

C.

Impulsar relaciones con 

la ciudad de 

Washington D. C. con 

animo de identificar 

oportunidades de 

cooperacion

Fondos Propios

                 Diego 

Echegoyen, 

Gerente de 

Cooperacion y 

RRII

 $           769.89 
SE-060718-

5.1
 $         520.00  $          45.00  $              390.00 

8 Julio 23 al 29
Invitacion al desarrollo de 

la feria

Taichung, 

Republica de 

China

Feria "Smart Asia 

Taiwan, Espo & Forum"

Gobierno de la 

Republca de 

China (Taiwan)

Rene Oswaldo 

Ayala Molina, 

Septimo Rigidor

SE-130718-

8.1
 $         840.00  $          45.00  $           1,200.00 

9 Julio 25 al 26

Presentacion de diversos 

proyecto de nuevos 

centros comerciales 

municipales para San 

Salvador

Ciudad de 

Guatemal, 

Guatemal

Reunion de trabajo con 

el Banco de Desarrollo 

Rural, Sociedad 

Anonima (BANRURAL)

Enrique Sanches 

Hernandez, 

Director 

Presidente del 

Nuevo Sistema 

de Mercados

Ernesto 

Muyshondt, 

Alcalde                

SO-200718-

6.2
 $         420.00  $          45.00  $              420.00 

10 Julio 25 al 26

Presentacion de diversos 

proyecto de nuevos 

centros comerciales 

municipales para San 

Salvador

Ciudad de 

Guatemal, 

Guatemal

Reunion de trabajo con 

el Banco de Desarrollo 

Rural, Sociedad 

Anonima (BANRURAL)

Enrique Sanches 

Hernandez, 

Director 

Presidente del 

Nuevo Sistema 

de Mercados

               Carlos 

Moreno,Asesor del 

Alacalde

SO-200718-

6.2
 $         300.00  $          45.00  $              300.00 

11 Julio 21  al 28

Crear lazos de 

hermandad  y fraternidad 

entre todos los paises 

invitados, crear un puente 

cultural que permite 

mantener la identidad 

propia como hijos de la 

misma America Latina.

Tepojaco,  

Municipio de 

Tizayuca

Para participar en los 

encuentros culturales 

que promueve la 

Municipaldiad de 

Zimapán,  Mexico, en 

los   cuales fui en  

presentación de la 

Munincipalidad de San 

Salvador.

Presidente 

Municipal 

Constitucional 

de Zimapán y 

presidente del 

Mimap X para 

México y el 

mundo.

Edwin Antonio 

Rivera López
 - 

SE-130718-

8.2
 $         720.00 



12 Agosto 14 al  18 

El objetivo de dicha 

misión es conocer la 

experiencia de modelos 

de interrupción  de la 

violencia en dicha ciudad, 

y evaluar las 

oportunidaddes de 

réplica en El  Salvador, 

para contribuir a mejorar 

la ciudad a nivel 

comunitario; ademas de 

la realización de diversas 

reuniones con 

autoridades y 

empresarios.

Ciudad de Los 

Ángeles 

California. 

Estados 

Unidos de 

America 

Misión oficial, para 

realizar actividades de 

Coordinación y enlace 

institucional  a un "Tour 

de Estudio de USAID  y 

diversas reuniones con 

autoridades y 

empresarios el cual se 

de

USAID
Lic. Diego 

Echaegoyen
 $           729.85 

SE-100818-

7.3
 $         520.00  $          45.00  $              390.00 

13 Agosto 13 al 18

El objetivo de dicha 

mision es conocer las 

experiencias de modelos 

de interrupción de 

violencia en dicha ciudad, 

y evaluar las 

oportunidaddes dereplica 

en El Salvador, psr 

contribuir a mejorar la 

seguridad a nivel 

comunitario.

Ciudad de Los 

Ángles 

California. 

Estados 

Unidos de 

America 

Misión oficial , 

Prevención del crimen y 

la violencia.

USAID
Ángel Benjamin 

Cestoni

SE-100818-

7.2
 $          45.00  $              390.00 

14 Agosto 19 al 23 

El objetivo de dicha 

misión es pormover la 

implementación de ideas 

sobre la gestión de las 

intervenciones 

ambientales para la 

promoción de la 

seguridad publica, centro 

integrados de 

operaciones de seguridad 

publica, mecanismos de 

participación popular en 

seguridad publica .

Brasilia, 

Distrito 

Federal.

Misión para que 

participe, en el "XX 

comité de seguridad y 

Policia Municpal"

UCCI
Francisco Jose 

Rivera Chacon

SE-100818-

7.1
 $          45.00  $              720.00 



15 Septiembre 04 al 08 

El objetivo de dicha 

misión es llavar a cabo un 

foro de trabajo para el 

intercambio de 

experiencias y 

conocimientos de las 

iniciativas impulsadas 

por las ciudades 

asociadas, ademas de 

realizar una sesión de 

trabajo con los 

coordinadores UCCI

Ciudad de 

Asunsión, 

Paraguay

Miisón oficial para que 

participe en la "I 

Reunión  del Comité 

Sectorial de Ciudades 

Sustentables Y 

Resilientes.

UCCI
Katy Jeanine Cruz 

Ticas

SE-280818-

9.1
 $          45.00  $              525.00 

16 Seprtiembre 05 al 07

El objetivo de dicha 

misión es conocer 

experiencias exitosas 

sobre los temas de 

transporte, desarrollo 

local y prevención de 

violencia, y obtener 

referncias para 

implementar dicho 

conocimiento, en la 

gestión municipal  de la 

ciudad de San Salvador

Ciudad de 

Medellín. 

Colmbia  

Asistencia a una 

agenda de trabajo a la 

Ciudad de Medellín, 

Colombia.

Agencia de 

Cooperación e 

Inversión de 

Medellin 

Señor. Alcalde 

Ernesto Luis 

Muyshondt García 

Prieto

SE-280818-

16
 $          45.00  $              720.00 

17 Seprtiembre 05 al 07

El objetivo de dicha 

misión es conocer 

experiencias exitosas 

sobre los temas de 

transporte, desarrollo 

local y prevención de 

violencia, y obtener 

referncias para 

implementar dicho 

conocimiento, en la 

gestión municipal  de la 

ciudad de San Salvador

Ciudad de 

Medellín. 

Colmbia  

Asistencia a una 

agenda de trabajo a la 

Ciudad de Medellín, 

Colombia.

Agencia de 

Cooperación e 

Inversión de 

Medellin 

Carlos Gustavo 

Moreno Cortez

SE-280818-

16
 $          45.00  $              525.00 

18 Seprtiembre 05 al 07

El objetivo de dicha 

misión es conocer 

experiencias exitosas 

sobre los temas de 

transporte, desarrollo 

local y prevención de 

violencia, y obtener 

referncias para 

implementar dicho 

conocimiento, en la 

gestión municipal  de la 

ciudad de San Salvador

Ciudad de 

Medellín. 

Colmbia  

Asistencia a una 

agenda de trabajo a la 

Ciudad de Medellín, 

Colombia.

Agencia de 

Cooperación e 

Inversión de 

Medellin 

Luis Eduardo 

Quiñonez  Alas 

SE-280818-

16
 $          45.00  $              720.00 



19 Septiembre 10 al 14

El objetivo  es impulsar 

una gestión urbana 

sostenible y equitativa 

que permita el desarrollo 

de los territorios y las 

ciudaddes en America 

Latina 

Ciudad de 

Puebla, 

Estados 

Unidos 

Mexicanos.

Misión para que 

participe, como Speaker 

en Smart City Expo 

LATAM Congress

Los señores; 

Pilar Conesa y 

Manuel 

Redondo.

Sr. Fancisco José 

Rivera Chacón
 - 

SE-280818-

9.2
 $           1,375.00 

20 Septiembre 16 al 20

Llevar a cabo Reunión 

Anual de Alcaldes de la 

Red y realizar el 

seminario "Ciudaddes 

Incluyentes: Aprendiendo 

de Medellín"

Ciudad de 

Medellín. 

Colmbia  

Participación en la 

Reunión Anual de 

Alcaldes y Seminario 

"Ciudades Incluyentes"

Tatiana Gallego 

Lizón (Banco 

Interamericano 

de Desarrollo)

Señora, Gloria 

Margarita 

Calderón Sol de 

Oññate

SE-280818-

9.3
 $          45.00  $              720.00 

21 Septiembre 22 al 30

El objetivo, impulsar 

relaciones con nuuestras 

ciudad, con el animo de 

identificar oportunidades 

de cooperación.

Ciudad de 

Taipéi, Taiwan, 

Republica de 

China. 

Misión Oficial, par aque 

asista a una visita 

oficial a Taipéi y 

estrachar los lazos de 

amistad que ya existen 

entre ambas ciudaddes.

WEN-JE KO

Sr. Alcalde, 

Ernesto Luis 

Muyshondt García 

Prieto

SO-040918-

7.1
 $      1,080.00  $          45.00  $           1,200.00 

22 Septiembre 22 al 30

El objetivo, impulsar 

relaciones con nuuestras 

ciudad, con el animo de 

identificar oportunidades 

de cooperación.

Ciudad de 

Taipéi, Taiwan, 

Republica de 

China. 

Misión Oficial, par aque 

asista a una visita 

oficial a Taipéi y 

estrachar los lazos de 

amistad que ya existen 

entre ambas ciudaddes.

WEN-JE KO
Carlos Gustavo 

Moreno Cortez

SO-040918-

7.1
 $         900.00  $          45.00  $           1,000.00 

23 Septiembre 22 al 30

El objetivo, impulsar 

relaciones con nuuestras 

ciudad, con el animo de 

identificar oportunidades 

de cooperación.

Ciudad de 

Taipéi, Taiwan, 

Republica de 

China. 

Misión Oficial, par aque 

asista a una visita 

oficial a Taipéi y 

estrachar los lazos de 

amistad que ya existen 

entre ambas ciudaddes.

WEN-JE KO
Lic. Diego 

Echaegoyen

SO-040918-

7.1
 $         900.00  $          45.00  $           1,000.00 



24 Septiembre 21 al 06

El objetivo de dicha 

misión es establecer un 

programa, el cual 

pretende fomentar el 

conocimiento del sistema 

politico, institucional y 

economico español y la 

formaqción en liderazgo, 

y propiciar el intercambio 

de ideas atraves de 

conferencias, coloquios y 

talleres formativos 

impartidos por expertos 

colaboradores de FAES.

Ciudad de 

Bruselas, 

Reino de 

Belgica; y 

Madrid, Reino 

de España 

Misión oficial , para que 

participe en el 

programa de formación 

de Líderes 

Latinoamericanos FAES 

2018

Fundación FAES
Georgina Michelle 

Linares Calderón 

SE-070918-

7.2
 $          45.00  $           1,200.00 

25 Septiemmbre 05 al 29

El objetivo de dicha 

misión es compartir con 

los participantes los 

instrumentos que utilizan 

Ciudad de Tel 

Aviv,  del 

etsado de Israel

Miisón oficial para que 

participe  en el curso 

denominado 

"Voluntariado y 

Emprendurismo Social"

Fondos Propios
Boris Ernesto 

Henríquez 
 $        1,610.77 

SE-100918-

9.2

No se erogaron 

fondos públicos 

municipales, 

tampoco gastos 

de viaticos o de 

representación.

26
Septiembre- 

octubre
30 al 04

Objetivo donde se 

compartirán experiencias 

e inicativas de 

participación ciudadana, 

a través de la utilización 

de herramientas como las 

plataformas de la 

participación 

presupuestos 

participativos y otros 

mecanismos que 

potencien el 

involucrmaiento 

ciudadano en la 

identificación de 

necesidades, toma de 

decisiones municpales y 

propuestas de plíticas 

públicas en un marco de 

transparencia y gobierno 

abierto

Ciudad de 

Quito, 

República de 

Ecuador 

Misión oficial, 

Participación en la II 

Reunión del comité 

Sectorial de 

participáción UCCI 

UCCI
Harold Salvador 

Ávila Perdomo 

SE-250918-

5.1
 $          45.00  $              525.00 



27 Octubre 2 al 07

El objetivo de dicha 

misión es identificar 

aquellas experiencias y 

practicas exitosas en 

materia de políticas, 

programas, modelos, 

estrategias, proyectos y 

servicios orientados al 

abordaje del fenómeno de 

la habilidad en la calle y 

la atención a poblaciones 

habitantes de calle

Ciudad de 

Bogota, 

República de 

Colombia 

Misión oficial, "I foro 

Iberoamericno sobre la 

habitabilidad en calle"

UCCI
Juan  Carlos 

Montes Arévalo

SE-250918-

5.1
 $          45.00  $              525.00 

28 Octubre 07 al 12 

El objetivo de dicha 

misión es intercambiar  

conocimientos y 

experiencias atinentes a 

la materia y, de ese modo, 

contribuir al 

mejoramiento del régimen 

jurídico de los países y al 

logro de una actuación 

estatal acorde con las 

exigencias derivadas de 

un estado comprometido 

con la justicia y sometido 

al derecho 

Guayaquil, 

Reública de 

Ecuador

Evento para que 

participe en las 

jornadas del Congreso 

Internacional que  

estará centrada en el 

tem  " Derecho 

Administrativo y poder 

Judicial"

Marco A. 

Eliazalde Jalil, 

Director general 

del Foro 

Americano de 

Derecho 

Administrativo 

FIDA 2018,

Manuel Arturo 

José Rico Fenacia

SO-180918-

7.2
 $      1,050.00  $          45.00  $              525.00 

29 Octubre 13 al 27

El objetivo principal de la 

misión es participar en la  

capacitación profesional  

"Relaciones 

Internacioanles, politica 

exterior de rusia, a fin de 

conocer  los estudiops de 

la hisotira, economia y la 

cultura de rusia, así como 

el análisis de los 

problemas de la agenda 

global actual.

Ciudad de 

Moscu, Rusia 

Capacitación 

profesional, 

"Relaciones 

Internacionales, política 

exterior de Rusia.

Embajada de la 

Federación de 

Rusia.

Lic. Diego 

Echaegoyen
 $        1,439.60 

SO-180918-

7.1
 $      1,200.00  $          45.00  $              800.00 

30 Octubre 08 al 10

El objetivo principal de 

dicha visita, es realizar un 

intercambio de 

experiencias, fomentar el 

fortalecimiento de los 

lazos, promoviendo el 

intercambio de ideas y 

cooperación entre ambas 

ciudades.

Ciudad de 

Panamá, 

Republica de 

Panamá

Visita oficial a la ciudad 

de Panamá, Republica 

de Panamá

Sr. Eliades 

Serrano 

(Alacaldía de 

Panamá)

Al Señor. 

Francisco José 

Rivera Chicón

SO-021018-

12
 N/A  $          45.00  $              420.00 



31 Octubre 

28 de 

octubre ak 

04de 

novimebre

El objetivo de dicha 

mision es buscar apoyo 

de cooperación, para la 

municipalidad y buscar 

un acercamiento con los 

ayuntamientos de Madrid 

y Sevilla, ambos del 

Reino de España, en las 

que se puede reunir con 

autoridades y 

cooperantes, así como 

diversos encuentros 

institucionales y 

empresariales

Reino de 

España, Sevilla

Gira al Reino de 

España, El Gerente de 

Cooperación acompaña 

al Sr. Alcalde, para 

participar en el Foro 

Internacional sobre 

Violencias Urbanas y 

Educación para la 

Convivencia y La Paz.

El Concejo 

Municipal 

considero gira a 

España, para 

firma de 

convenio en 

Sevilla y Foro

Sr. Alcalde, 

Ernesto Luis 

Muyshondt García 

Prieto

$2,984.78 
SO-161018-

10.1
 $      2,400.00  $          45.00  $           1,200.00 

Se erogaron 

fondos de gastos 

de alojamiento, 

por un monto de 

$2,123.59  

32 Octubre 

28 de 

octubre aL 

08 de 

novimebre

El objetivo de dicha 

mision es buscar apoyo 

de cooperación, para la 

municipalidad y buscar 

un acercamiento con los 

ayuntamientos de Madrid 

y Sevilla, ambos del 

Reino de España, en las 

que se puede reunir con 

autoridades y 

cooperantes, así como 

diversos encuentros 

institucionales y 

empresariales

Reino de 

España, Sevilla

Gira al Reino de 

España, El Gerente de 

Cooperación acompaña 

al Sr. Alcalde, para 

participar en el Foro 

Internacional sobre 

Violencias Urbanas y 

Educación para la 

Convivencia y La Paz.

El Concejo 

Municipal 

considero gira a 

España, para 

firma de 

convenio en 

Sevilla y Foro

Sr. Diego Alexis 

Echegoyen Rivera
$1,157.53 

SO-161018-

10.2
 $      2,400.00  $          45.00  $              800.00 

Se erogaron 

fondos de gastos 

de alojamiento, 

por un monto de 

$1,107.53   

33 Noviembre

10 de 

noviembre al 

01 de 

diciembre

El objetivo del curso en 

referncia, es estudiar los 

programas liderados y/o 

coordinados por los 

gobiernos municipales de 

los diferentes municipios 

de Israel, teniendo en 

cuenta la participación de 

la comunidad educativa  

(docentes, directores, 

padres, alumnos), la 

policía las autordades 

judiciales, el voluntariado 

el empresariado, y la 

prensa. 

Estado de 

Israel

"Proyectos Municipales 

para la Seguridad 

Ciudadana"

El concejo 

Municipal 

considero gira a  

Isarael,  para 

"proyectos 

mucnicpales 

para la 

seguridad 

ciudadana"

Sr. Francisco 

Orlando López 

Escobar

$1,962.39 SE-231018-8  -  -  - 

No se erogaron 

fondos públicos 

municipales, 

tampoco gastos 

de viaticos o de 

representación.



34 Noviembre

 02 de 

noviembre al 

06 de 

diciembre

El objetivo del programa 

de pasantías esta 

dirigidos a empleados 

Municipales de las 

ciudades de la UCCI, que 

se desempeñan 

habitualmente en las 

direcciones, Asesorías, 

Gabinetes o similares de 

Relaciones 

Internacionales y 

Cooperación

Madrid, Reino 

de España

Programa de Pasantías 

en Relaciones 

Internacionales, en la 

sede de la UCCI, para la 

41 a edición del 

programa 

Iberoamericano de 

formación Municipal 

año 2018. 

UCCI 
Katy Jeanine Cruz 

Ticas

SE-301018-

7.1
 $          45.00  $              800.00 

35 Noviembre
10 AL 16  de 

noviembre

El objetivo de dicha 

misión, es llevar a cabo 

consultas multilaterales 

sobre los problemas 

actuales, internacionales, 

con participación de los 

jefes de organismos 

estatales y 

organizaciones públicas 

rusas

Ciudad de 

Sochi, 

Federación de 

Rusia

II Foro global de 

Jovenes Diplomaticos".

El Consejo de 

Jovenes 

Diplomaticos

Alba Marcela 

Vásquez Mata
$1,345.16 

SE-301018-

7.3
 $          45.00  $              800.00 

36 Diciembre 04 al 10 

El objetivo de dicha 

misión es generar un 

espacio de reflexión e 

intercambio de 

conocimientos sobre la 

importancia del 

desarrollo del desarrollo 

cultural para el desarrollo 

integrak sostenible de las 

ciudades, así como 

generar alianzas 

estratégicas para encarar 

los desafios que plantea 

la consecución de los 

objetivos de desarrollo 

sostenible y de la nueva 

agenda urbana

Ciudad de La 

Paz , Bolivia.

XXXIII Reunión del  

Comité Sectorial
UCCU

María Luisa 

Escobar

SE-271118-

10
 $          45.00  $              525.00 

37 Diciembre 10 al 17

El objetivo conocer  e 

intercambiar sobre los 

temas de seguridad, paz y 

mediación, cambios 

comunitarios, desarrollo 

economico, ciudades 

inteligentes (SmartCity), 

entre otros

Ciudad de 

Qatar y Dubaí

Foro 18° de Doha a 

realizarse en Doha, 

Qatar.

El Señor. 

Abdulla Al-

Haidous, 

encargado de 

negocios de la 

Embajada del 

estado de Qatar

Diego Echegoyen $1,481.15 
SO-0031218-

8.2
 $      1,750.00  $          45.00  $           1,000.00 

Se erogaron 

fondos para 

pasaje de boleto 

interno



38 Diciembre 10 al 17

El objetivo conocer  e 

intercambiar sobre los 

temas de seguridad, paz y 

mediación, cambios 

comunitarios, desarrollo 

economico, ciudades 

inteligentes (SmartCity), 

entre otros

Ciudad de 

Qatar y Dubaí

Foro 18° de Doha a 

realizarse en Doha, 

Qatar.

El Señor. 

Abdulla Al-

Haidous, 

encargado de 

negocios de la 

Embajada del 

estado de Qatar

Sr. Alcalde, 

Ernesto Luis 

Muyshondt García 

Prieto

$1,481.15 
SO-0031218-

8.2
 $      2,100.00  $          45.00  $           1,200.00 

Se erogaron 

fondos para 

pasaje de boleto 

interno

39 Diciembre 10 al 17

El objetivo conocer  e 

intercambiar sobre los 

temas de seguridad, paz y 

mediación, cambios 

comunitarios, desarrollo 

economico, ciudades 

inteligentes (SmartCity), 

entre otros

Ciudad de 

Qatar y Dubaí

Foro 18° de Doha a 

realizarse en Doha, 

Qatar.

El Señor. 

Abdulla Al-

Haidous, 

encargado de 

negocios de la 

Embajada del 

estado de Qatar

Herbert Caceres
SO-0031218-

8.2
 $      1,750.00  $          45.00  $           1,000.00 

Se erogaron 

fondos para 

pasaje de boleto 

interno

40 Diciembre 10 al 17

El objetivo conocer  e 

intercambiar sobre los 

temas de seguridad, paz y 

mediación, cambios 

comunitarios, desarrollo 

economico, ciudades 

inteligentes (SmartCity), 

entre otros

Ciudad de 

Qatar y Dubaí

Foro 18° de Doha a 

realizarse en Doha, 

Qatar.

El Señor. 

Abdulla Al-

Haidous, 

encargado de 

negocios de la 

Embajada del 

estado de Qatar

Carlos Gustavo 

Moreno Cortez

SO-0031218-

8.2
 $      1,750.00  $          45.00  $           1,000.00 

Se erogaron 

fondos para 

pasaje de boleto 

interno

$18,188.65  $    22,100.00  $     1,485.00  $         26,985.00 
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