
MES DÍAS EVENTO LUGAR OBJETIVO INVITA FUNCIONARIO PASAJE ACUERDO VIATICOS
GASTOS 

DE VIAJE

GASTOS 

DE 

TERMINAL

OBSERVACIÓN

Febrero 20 al 24

"World Cities Summit Mayors 

Forum /Cumbre y Exposición 

de Ciudades Inteligentes 

2017"

Taipéi, 

República de 

China Taiwán

Reunión de empresarios y 

líderes de gobiernos locales 

para exponer avances y 

proyectos de mejoramiento de 

ciudades con el uso de las 

Tecnologías de la Información 

(TIC)

Embajada de 

la República 

de China 

Taiwán

Nayib Bukele Alcalde

Proporcionado 

por la 

República de 

China Taiwán

SO-160217-

15
$0.00 $0.00 $0.00 

MISIONES OFICIALES

Estado de 

Hidalgo, 

Estados 

Unidos 

Mexicanos

Presidente 

Municipal 

Constitucional 

de Mineral de 

la Reforma

Presidente 

Municipal 

Constitucional 

de Tizayuca.

Edwin Antonio Rivera 

López, Asesor de arte 

y cultura de la 

Subgerencia de 

Participación 

ciudadana

Presidente 

Municipal 

Constitucional 

de Mineral de 

la Reforma

Presidente 

Municipal 

Constitucional 

de Tizayuca.

Nayib Bukele, Alcalde

Proporcionado 

por la 

Universidad 

de Chiapas

$0.00

$0.00

$45.00S0-050717-13

Conforme a lo establecido en el reglamento 

de viáticos de la alcaldía municipal de San 

Salvador, en su Capítulo III de Misiones al 

exterior del país, Articulo 16, establece que: 

“Los miembros del Concejo Municipal, 

funcionarios y empleados que viajen al 

exterior en misiones oficiales de corta 

duración, atendiendo invitación de 

Gobiernos, Instituciones, Organismos 

Internacionales o Empresas, y que 

cualesquiera de estos sufrague los gastos 

de pasaje y permanencia para atender 

reuniones de trabajo, conferencias, 

seminarios y eventos similares, no tendrán 

derecho al cobro de viáticos; únicamente se 

les reconocerá la cuota de gastos terminales 

y de gastos de viaje a que se refiere el 

artículo 13 y 14 de este Reglamento.”

SE-210617-14 $0.00 $0.00 Se canceló la Misión Oficial

$300

Universidad 

de Chiapas

Julio 10 al 28

“3er Encuentro Internacional 

de Muralismo y Arte Público 

X” “4to Encuentro 

Internacional de Muralismo y 

Arte Púbico X”.

Realizar un intercambio 

cultural y con ello dejar 

plasmadas las costumbres de 

muralismo y arte público, 

creando lazos de hermandad 

y fraternidad entre los países 

invitados, puente cultural que 

permitirá mantener la 

identidad propia de América 

Latina 

Junio Julio 29 al 03

Experiencias exitosas de 

Políticas Públicas de un 

Gobierno Cristiano en San 

Salvador, República de El 

Salvador

Chiapas, 

Estados 

Unidos 

Mexicanos

Promover la cooperación en 

temas de interés común y 

establecimiento de 

inversiones en San Salvador



Agosto 29 al 31

“II Encuentro Iberoamericano 

de Gobiernos Locales y 

Comunicación Social”

Ciudad de 

Panamá, 

República de 

Panamá

Compartir los retos y las 

oportunidades que supone y 

ofrece la comunicación a los 

Gobiernos locales 

iberoamericanos. A la vez dar 

seguimiento a los 

compromisos adquiridos en el 

anterior encuentro.

Unión de 

Ciudades 

Capitales 

Iberoamerican

as UCCI

Dora Beatriz Crespin 

de Arias, Asesora en 

imagen institucional y 

comunicaciones

Unión de 

Ciudades 

Capitales 

Iberoamerican

as UCCI

SO-050717-

10
$300 $0.00 $45.00

Conforme a lo establecido en el reglamento 

de viáticos de la alcaldía municipal de San 

Salvador, en su Capítulo III de Misiones al 

exterior del país, Articulo 16, establece que: 

“Los miembros del Concejo Municipal, 

funcionarios y empleados que viajen al 

exterior en misiones oficiales de corta 

duración, atendiendo invitación de 

Gobiernos, Instituciones, Organismos 

Internacionales o Empresas, y que 

cualesquiera de estos sufrague los gastos 

de pasaje y permanencia para atender 

reuniones de trabajo, conferencias, 

seminarios y eventos similares, no tendrán 

derecho al cobro de viáticos; únicamente se 

les reconocerá la cuota de gastos terminales 

y de gastos de viaje a que se refiere el 

artículo 13 y 14 de este Reglamento.”

Septiembre 7 al 11 Visita a Washington D.C

Washington 

D.C., Estados 

Unidos de 

America

Visita a Washington D.C
Fondos 

Propios
Nayib Bukele, Alcalde

Fondos 

propios

SE-060917-

4.2
$0.00 $0.00 $0.00 -

*** La información del acuerdo municipal n°10 de la Sesión Extraordinaria del 07/06/17. Son de caracter reservado por UACI por causal establecida en la letra "h" del Art. 19 de la LAIP LP-06-AMSS-2016. "ADQUISICIÓN Y OPERACIÓN 

DE SISTEMA AUTOMATIZADO INTEGRAL DE MONITOREO, VIDEOVIGILANCIA, DATA CENTER Y C4 PARA EL MUNICIPIO DE SAN SALVADOR ( http://www.sansalvador.gob.sv/2015-05-28-03-54-23/category/71-indice-de-informacion-

reservada?download=2180:indice-de-informacion-reservada-2017)


