AUTORIZACIÓN DE MISIONES OFICIALES CONSEJO NACIONAL DE LA NIÑEZ Y DE LA ADOLESCENCIA
Octubre - diciembre 2019

Sonia
Marcella
Quintanilla,
Técnica II del
Departament
o de Primera
Infancia de la
Subdirección
de Políticas
del CONNA

María
Francesca
Rivas,
Asesora del
Despacho de
la
Primera
Dama

19º Encuentro Internacional de
Educación inicial y preescolar,
denominado “Procesos cognitivos,
socio afectivos y el juego en la
Primera Infancia”
Acuerdo 15 de la Dirección Ejecutiva,
de fecha 02 de octubre de 2019; en
cual se designó a la licenciada Sonia
Marcella Quintanilla, Técnica II del
Departamento de Primera Infancia
de la Subdirección de Políticas del
CONNA, para participar en dicho
encuentro, que se llevó a cabo del 8
al 13 de octubre de 2019, en la
ciudad de Nuevo León, México.

2019
Detalles de costo:
Gastos terminales y gastos de viaje.
Aportación a la misión oficial con fondos GOES
$270.00
Gastos de Viaje: $225.00
Gastos Terminales: $45.00

Los cuales fueron otorgados de conformidad a lo
señalado en el en los artículos 13, 14, 17 y 19 del
Reglamento General de Viáticos y los dispuesto
en el romano IV, numeral 3, literal c) del
Instructivo N° 5.060 “Asignación de Cuotas de
Viáticos por Misiones Oficiales al Exterior de
Funcionarios y Empleados Público”; se deben
proporcionar los gastos necesarios para el
cumplimiento de la
misión oficial antes
Fortalecer la coordinación en la relacionado.
construcción de la Estrategia
Nacional para el Desarrollo Integral
de la Primera Infancia y socializar el
esfuerzo de país relacionado con la
formulación de dicha estrategia.
94º Reunión Ordinaria del Consejo Detalles de costo:
Directivo del IIN.
Gastos terminales, gastos de viaje, viáticos,
boleto aéreo.
Acuerdo 1 de Consejo Directivo del
CONNA, de fecha 28 de octubre de Aportación a la misión oficial con fondos GOES
2019; en cual se designó a la $2,143.85
licenciada María Francesca Rivas, Gastos de Viaje: $420.00
Asesora del Despacho de la Primera Gastos Terminales: $45.00
Dama, para participar en dicho Gastos de Viáticos: $840.00
encuentro, que se llevó a cabo del 27 Boleto aéreo: $838.85
de octubre al 1 de noviembre de
2019, en la ciudad de Cartagena, Los cuales fueron otorgados de conformidad a lo
Colombia.
señalado en el en los artículos 13, 14, 17 y 19 del
Reglamento General de Viáticos y los dispuesto
Potenciar y fortalecer las alianzas en el romano IV, numeral 3, literal c) del
estratégicas y el intercambio de Instructivo N° 5.060 “Asignación de Cuotas de
experiencias con actores de la región Viáticos por Misiones Oficiales al Exterior de
para la defensa de los derechos de la Funcionarios y Empleados Público”; se deben
niñez y la adolescencia.
proporcionar los gastos necesarios para el
cumplimiento de la
misión oficial antes
relacionado.

El cual tuvo
como finalidad
estrechar
y
fortalecer
las
relaciones
de
coordinación y
estrategias.

Estrechar
y
fortalecer
las
relaciones
de
coordinación y el
intercambio de
experiencias.
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