
No. Nombres y Apellidos Cargo Destino Objeto Fecha de inicio Fecha de fín Resultados

1 Cayetana Estrella Asistente de Ventas TULCAN - IBARRA - QUITO

- Visita a Artesanos

- Levantamiento de ficha y   fotografias

- Visita autoridades seccionales      - Entrega de 

material Promocional

17/03/2013 22/03/2013

- Alianza con los gobiernos locales de las provincias 

visitadas para impulasr el conocimiento y valoracion del 

trabajo de los artesanos.

- Se logro incrementar la base de datos de la Institucion 

con nuevos Artesanos encontrados.

2 Ana María Murillo Asistente de Promoción GUAYAQUIL
-Viaje a Colombia para conocer experiencias de 

Artesanias Colombia
08/12/2013 13/12/2013

-Experiencia obtenidas en las Expoartesanias de Colombia 

-Registro fotografico y filmacion, entrevias con artesanos 

y organizadores para la recoleccion de informacion y 

material de apouo para el area de Promocion del Cidap

CENTRO INTERAMERICANO DE ARTESANIAS Y ARTES POPULARES

N) Informes de trabajo de movilización nacional e internacional

1 . Parametros aplicables a la información administrativa

Fecha de corte: del 1 de enero al 31 de diciembre 2013

3

Ana María Murillo 

Asistente de Promoción PUYO-TENA
-Reuniones con autoridades de la provincia y 

reconocimiento de artesanos
29/05/2013 31/05/2013

-Reunion con IEPS en Puyo

-Recorrido artesanal en Pastaza con IEPS

-Visita a la Feria artesanal en tena

4

María Belén Nivelo 

Promotor de Promocion Artesanal QUITO 
-Reunion tecnica con artesanos de las provincias de 

Pichincha Carchi e Imbabura
03/10/2013 03/10/2013

- Se realizo con éxito el seguimiento de los artesanos 

previo a la participacion en el Festival de Artesanias de 

America

5

María Belén Nivelo 

Promotor de Promocion Artesanal QUITO 
-Asistencia a la Feria Texturas  Colores y Sabores

-Reunion con Diego Carrasco Coodinador de la Feria
12/12/2013 13/12/2013

-Se realizo levanatamiento de informacion de 

artesanos/artesanas nuevos para incluiros en la base de 

datos del CIDA.

6 Técnico de Promoción Artesanal
-Asistencia a la Feria Texturas  Colores y Sabores

12/12/2013 13/12/2013

-Se realizo levanatamiento de informacion de 

artesanos/artesanas nuevos para incluiros en la base de 6

Elizabeth Manrique

Técnico de Promoción Artesanal QUITO 
-Asistencia a la Feria Texturas  Colores y Sabores

-Reunion con Diego Carrasco Coodinador de la Feria
12/12/2013 13/12/2013

-Se realizo levanatamiento de informacion de 

artesanos/artesanas nuevos para incluiros en la base de 

datos del CIDA.

7

Elizabeth Manrique

Técnico de Promoción Artesanal GUAYAQUIL
-Reunion en PROECUADOR con Gabriela Pazmiño, 

María Gloria Dávila, Ingrid Villafuerte
02/08/2013 02/08/2013

-Se contreto una delegacion de artesanos que 

participaran en la Feria de Artesano en Milan Italia 



8

Elizabeth Manrique

Técnico de Promoción Artesanal QUITO -Reunion con el Ministrio de Patrimonio 22/02/2013 23/02/2013

-Envio de propuesta sobre la investigacion "Artesanias en 

peligro de extincion"

-Propuesta de catalogo digital Tejido de la paja Toquilla  

9

Elizabeth Manrique

Técnico de Promoción Artesanal GUAYAQUIL -Reunion con PROECUADOR 28/03/2013 28/03/2013

-Compromisos Cidap y ProEcuador enviara observaciones 

de seguimiento al primer catalogo preparacion del 

lanzamiento del primer catalogo

10 Técnico de Promoción Artesanal QUITO 

-Reunion tecnica con los artesanos de las provincias 

de Pichincha Carchi Imbabura previo al Festival de 

Artesanias 2013

03/10/2013 03/10/2013
-Reunion tecnica con los artesanos de la Sierra Norte, 

previo al Festival de Artesanias 

Elizabeth Manrique

Artesanias 2013
previo al Festival de Artesanias 

11 Lorena Jerves Subdirectora Administrativa Financiera (E) QUITO 

-Reunion con elencargado del Ministerio de 

Patrimonio

-Reunion en el Ministerio de Finanzas

-Curso de Semplades

28/05/2013 29/05/2013 Tratamiento del convenio que existe entre las 

insitituciones Patrimonio y Cidap.

Temas en el Mininisterio de finanzas de presupuesto 

institucional.

Asistencia al curso implartido por SENPLADES "Directrices 

del Plan Anual y Plurianual de Inversion 2014-2017".

12 Norma Contreras Bibliotecaria QUITO 
- Participación en la conferencia Internacional sobre 

"la Brecha Digital y los Servicios Documentales".
06/11/2013 08/11/2013

- Se establecieron contactos con centros academicos 

nacionales para la distribucion de publicaciones del 

CIDAP.

- Se elaboró una base de datos de instituciones y 

académicos nacionales e internacionales.

13 Norma Contreras Bibliotecaria GUAYAQUIL- PORTOVIEJO- MONTECRISTI

- Participación en el XV CONGRESO NACIONAL DE 

BIBLIOTECARIOS.
03/10/2013 05/10/2013

Se llenó la ficha de seguimiento y Se agregó fotografías al 

respecto para entregarlas al Departamento de 

Promoción.

Se Incorporará la Revista digital del CIDAP al Registro de 13 Norma Contreras Bibliotecaria GUAYAQUIL- PORTOVIEJO- MONTECRISTI
BIBLIOTECARIOS.

- Gestionar la documentación pendiente para el 

Festival de Artesanías de América en Ciudad Alfaro

03/10/2013 05/10/2013 Se Incorporará la Revista digital del CIDAP al Registro de 

revistas digitales mundiales atraves del OPEN JOURNAL 

SYSTEM

Incorporación del CIDAP al Online Computer Library 

Center, Organizacion Mundial de Bibliotecas en el cual Se 

logra cooperacion Internacional para compratir 

información.



14 Norma Contreras Bibliotecaria QUITO 

- Visita a Bibliotecas y Centros de Documentación de 

Entidades Culturales 

- Visita a Librerías y revisión de Bibliografias y 

material relacionado a la temática Artesanal y 

Cultural

27/06/2013 28/06/2013

- Conocimiento sobre el uso de programas tecnicos para 

implementar en el CIDAP con el fin de mejoar el servicio 

al usuario, la promoción y difucion denuevos materiales, 

la digitalizcion de obras y la ubicación y conservacion de 

los materiales.

15 Raúl Cabrera Promotor Cultural PILE- AGUA BLANCA MANABI-DOS MANGAS-SANTA ELENA ########################################## 03/12/2013 05/12/2013

- Adquisición de procesos, sombreros terminados de paja 

toquilla, fotografias de viviendas tradicionales de el PILE

- Y Adquisición de plantaciones de palma para el proyecto 

de Paja Toquilla MUNICIPIO/CIDAP

16 Raúl Cabrera Promotor Cultural MACAS - MORONA SANTIAGO

- Traslado a Macas para la adquisicion de palmeras 

de paja toquilla y fotogracias para proyecto de paja 

toquilla de MUNICIPIO/CIDAP

22/11/2013 22/11/2013

- Se adquirieron las palmas de paja toquilla y las 

fotogracias para el proyecto.

toquilla de MUNICIPIO/CIDAP

17 Raúl Cabrera Promotor Cultural JATARI CAMPESINO - LA MOYA - RIOBAMBA
- Taller de tinturado natural para lana de alpaca y 

oveja 
22/07/2013 27/07/2013

- Participación en taller de tinturado natural para lana de 

alpaca y oveja, en donde se dio recoleccion de plantas 

tintóreas, picado y cocción de planta, preparación y uso 

de mordientes, proceso de tinturado, mordentado de la 

fibra, lavado de la fibra.

18 Juan Pablo Serrano Director Ejecutivo QUITO 

-Reuniones con Embajadas de Costa Rica, 

Guatemala, Irán, Chile, ademas reuniones con 

MIPRO, Cancilleria UNESCO

01/04/2013 03/04/2013

-Se invito formalmente a las Embajadas a participar en el 

Festival de Artesanias de America, ademas se 

comprometio MIPRO para apoyo del Festival de 

Artesanias de America

19 Juan Pablo Serrano Director Ejecutivo QUITO 
-Reunión  para asuntos de Proforma Presupuestaria 

y Plan Anual de inversion 2014
01/09/2013 01/09/2013

-SENPLADES atendio las inquitudes para mejorar la 

proforma presupuestaria y Plan Anual de Inversion 2014

20 Juan Pablo Serrano Director Ejecutivo MANABÍ
-Reunion en el Centro Civico ciudad Alfaro

-Recorrido a la Region Costa 
26/11/2013 29/11/2013

-Asistencia y participacion en el "II Jornada de 

Cooperacion gestion descentralizada, perspectivas, 

prioridades y articulaciones desde el Sur"

-Visita a los artesanos que participaran en el Festival para 

realizar el seguimiento 



21 Juan Pablo Serrano Director Ejecutivo QUITO 
-Reunion en Cancilleria del Ecuador y Arq. Dora 

Arizaga y Olga Woolsson
03/09/2013 01/09/2013

-Se trata acerca de la formulacion del expediente para 

candidatizar al Cidap como Centro Categoria 2

-Se gestiono la Investigacion para edicion libro CIDAP

22 Juan Pablo Serrano Director Ejecutivo GUAYAQUIL
-Reunión con Manuel Echeverria de PROECUADOR

-Macro rueda de Negocios Ecuador 2013
11/06/2013 12/06/2013

-Se realizo la reunion sobre la relacion de PROECUADOR y 

el CIDAP

-Asistencia a la Macro rueda de negocio organizada por 

PROECUADOR y Ministerio de Relaciones Exteriores

23 Juan Pablo Serrano Director Ejecutivo QUITO 

-Reunion Ministerio de Industria

-Reunion con SETEC

-Reunion con IEPS

22/07/2013 23/07/2013

Se obtuvo apoyo con recursos para el Festival de 

Artesanias de America.

Programacion de capacitacion con la SETEC y Ministerio 

de Cultura suscripcion de un documento de finiquito -Reunion con IEPS de Cultura suscripcion de un documento de finiquito 

entre Sigsig y CIDAP.

Definicion de detalles para firma de un convenio entre 

CIDAP  y de IEPS.

24 Juan Pablo Serrano Director Ejecutivo GUAYAQUIL
- Reunion en PROECUADOR

-Reunion ECUADART S.A 
30/07/2013 30/07/2013

-Gestion entre PROECUADOR  y CIDAP en relacion a la 

participacion de artesanos seleccionados para ferias 

internacionales y los procesos de selección

- Propuesta para el Festival de Artesanias de America con 

Madelaine Hollaender

25 Juan Pablo Serrano Director Ejecutivo GUAYAQUIL -Reunion con PROECUADOR 28/03/2013 28/03/2013

-Compromisos Cidap y ProEcuador enviara observaciones 

de seguimiento al primer catalogo preparacion del 

lanzamiento del primer catalogo

26 Juan Pablo Serrano Director Ejecutivo QUITO 

- Reunion con la Viceministra Coordinadora de 

Patrimonio y asesores

-Reuniones con el Ministerio de Finanzas areas 

subsecretaria de presupuesto, Cancilleria Minsterio 

de Cultura y Visita a Centro Artesanal

07/02/2013 12/02/2013

-Se elaboro una hoja de Ruta sobre los proyectos y 

compromisos que se pueden articular entre el CIDAP Y 

MCP

-Se establecieron varios puntos para relaciones 

interinstitucionales entre Cancilleria y CIDAP

27 Juan Pablo Serrano Director Ejecutivo COLOMBIA 
-Viaje a Colombia para conocer experiencias de 

Artesanias Colombia
08/12/2013 13/12/2013

-Experiencia obtenidas en las Expoartesanias de Colombia 

-Registro fotografico y filmacion, entrevias con artesanos 

y organizadores para la recoleccion de informacion y 

material de apouo para el area de Promocion del Cidap



28 Juan Pablo Serrano Director Ejecutivo QUITO - Trasladoa Quito reuniones de trabajo en MYPIMES 02/12/2013 02/12/2013

-Trataron sobre puntos a llevarse acabo en el Directorio 

del CIDAP

-Se acordo trabajo la propuesta para el Direcotrio a 

realizarse en Enero 2014

29 Juan Pablo Serrano Director Ejecutivo QUITO 
-Traslado para tratar temas en MCP

-MINISTERIO DE FINANZAS
28/05/2013 29/05/2013

-Reunion con MCP sobre incumplimiento del convenio 

suscrito entre CIDAP y MCP

-Reunion con Eco. Wilson Torres para ver el incremento 

de activos fijos y valores consignados para las solicitudes 

de jubilacion del personal por supresion de partidas.

30 Teófilo Ruiz Subdirector Administrativo Financiero QUITO -Reuniones en el Ministerio de Finanzas 01/09/2013 01/09/2013

-SENPLADES y el Ministerio de Finanzas  atendio las 

inquitudes para mejorar la proforma presupuestaria y 

Plan Anual de Inversion 2014Plan Anual de Inversion 2014

31 Teófilo Ruiz Subdirector Administrativo Financiero QUITO 

-Registro en el sistema de Biometrico como 

Subdirector Administrativo, 

-Reuniones en el Minsterio de Finanzas 

-Gestiones sobre Reinstitucionalizacion del CIDAP, y 

modelo de gestion en Ministerio de Relaciones 

Laborales y SENPLADES

20/08/2013 21/08/2013

-Enrolamiento como Subrogante en el sistema de pagos 

biométricos de pagos del Ministerio de Finanzas, 

-Verificacion de reformas en tramita y procedimientos 

para recepcion de recursos de terceros en el presupuesto 

institucional 

32 Teófilo Ruiz Subdirector Administrativo Financiero QUITO 

Reunion con Subsecretario de Presupuesto del 

Ministerio de Finanzas, Eco. Fernando Soria Balseca

Reunion con la Asesora del Ministerio de Relaciones 

Laborales

14/11/2013 14/11/2013

Se logro el acuerdo dpara la asistencia y aprobacion de la 

ampliacion del presupuesto y apertura de cuentas que 

hagan posible la recuadacion y ejecion de dineros que 

emana de otras instituciones.

Apoyo a la aprobacion de presupuesto para mantener los 

contratos ocasionales. 

Se logro el acuerdo para el apoyo de la desvincualcion de 

los funcioario del CIDAP.

33 Teófilo Ruiz Subdirector Administrativo Financiero QUITO 
-Traslado para reuniones en el Ministerio de 

Finanzas 
23/10/2013 23/10/2013

- Reunion con Analista de Ingresos y gastos 

- Reunion en el Instituto Nacional de Economia Popular y 

Solidaria.

34 Fabian Alvarracin Subdirector Administrativo Financiero QUITO 

-Reunion de carácter técnico entre los equipos del 

MPC y CIDAP para trabajar los proyectos en 

conjunto que mantienen 
22/02/2013 23/02/2013

Elaboración de propuesta de convenio marco CIDAP·MCP 

para proyectos de cogestion, propuesta artesanias en 

extición, catálogo digital, participaran el MCP EN EL 

FESTIVAL DE ARTESANIAS DE AMERICA



35 Fabian Alvarracin Subdirector Administrativo Financiero QUITO 

Reuniones de trabajo con:

Subsecretario de Evaluacion y Control del servicio 

Publico 

Directora de apoyo al talento humano para realizar 

la reestructuracion de Talento Humano de CIDAP.

Asesor Juridico del Minsiterio de Coordinacion de 

Patrimonio

Viceministra Coordinadora de Patrimonio y asesores.

Ministerio de finanzas areas de Subsecretarias de 

Presupuesto. 

06/02/2013 07/02/2013 Se obtuvo la autorizacion de contratos ocasionales de 

trabajo y se consiguio que dicho funcioario se 

comprometa a autorizar al menos 3 meses mas de los 

contratos ocacionales del CIDAP.

Se realizo la hoja de ruta para realizar la reestructuracion 

del Talento Humano del CIDAP con asesoria de la 

directora de apoyo al talento humano. 

36 Lorena Paez Técnico de Cooperación Internacional MANABI
-Reunion en el Centro Civico ciudad Alfaro

-Recorrido a la Region Costa 
26/11/2013 29/11/2013

-Asistencia y participacion en el "II Jornada de 

Cooperacion gestion descentralizada, perspectivas, 

prioridades y articulaciones desde el Sur"

-Visita a los artesanos que participaran en el Festival para 

realizar el seguimiento 

37 Lorena Paez Técnico de Cooperación Internacional GUAYAQUIL
-Reunion en PROECUADOR con Gabriela Pazmiño, 

María Gloria Dávila, Ingrid Villafuerte
02/08/2013 02/08/2013

-Se contreto una delegacion de artesanos que 

participaran en la Feria de Artesano en Milan Italia 

38 Lorena Paez Técnico de Cooperación Internacional QUITO 

-Invitacion al Taller de identificacion de perfiles 

profesionales y diseños de carreras tecnologicas 

duales para el sector artesnaias

19/10/2013 19/10/2013

Asistencia a la invitacion a Taller de Identificacion de 

Perfiles Profesionales y diseño de Carreras tecnologicas 

Duales para el Sector artesanal con la presencia de 

representante de gremos, academicos instituciones 

publicas y organizaciones de asistencia tecnica relevante 

para el sector. 

39 Paulo Ochoa Chofer GUAYAQUIL
-Reunión con Manuel Echeverria de PROECUADOR

-Macro rueda de Negocios Ecuador 2013
11/06/2013 12/06/2013

-Se realizo la reunion sobre la relacion de PROECUADOR y 

el CIDAP

-Asistencia a la Macro rueda de negocio organizada por 

PROECUADOR y Ministerio de Relaciones Exteriores

40 Paulo Ochoa Chofer GUAYAQUIL
- Reunion en PROECUADOR

-Reunion ECUADART S.A 
30/07/2013 30/07/2013

-Gestion entre PROECUADOR  y CIDAP en relacion a la 

participacion de artesanos seleccionados para ferias 

internacionales y los procesos de selección40 Paulo Ochoa Chofer GUAYAQUIL
-Reunion ECUADART S.A 

30/07/2013 30/07/2013 internacionales y los procesos de selección

- Propuesta para el Festival de Artesanias de America con 

Madelaine Hollaender

41

Paulo Ochoa

Chofer GUAYAQUIL -Reunion con PROECUADOR 28/03/2013 28/03/2013

-Compromisos Cidap y ProEcuador enviara observaciones 

de seguimiento al primer catalogo preparacion del 

lanzamiento del primer catalogo



42

Paulo Ochoa

Chofer TULCAN - IBARRA - QUITO

- Visita a Artesanos

- Levantamiento de ficha y   fotografias

- Visita autoridades seccionales      - Entrega de 

material Promocional

17/03/2013 22/03/2013

- Alianza con los gobiernos locales de las provincias 

visitadas para impulasr el conocimiento y valoracion del 

trabajo de los artesanos.

- Se logro incrementar la base de datos de la Institucion 

con nuevos Artesanos encontrados.

43

Paulo Ochoa

Chofer GUAYAQUIL - Traslado a Guayaquil 14/12/2013 14/12/2013
-Traslado a Guayaquil para recoger a funcionarios del 

CIDAP que regresan del viaje realizado a Colmbia

44 Chofer GUAYAQUIL - Traslado a Guayaquil 08/12/2013 08/12/2013
-Traslado a Guayaquil para que cojan un vuelo a BOGOTA  

funcionarios del CIDAP

Paulo Ochoa

funcionarios del CIDAP

45 Eduardo Tepan Museólogo TULCAN - IBARRA - QUITO

 Visita a Artesanos

 Levantamiento de ficha y   fotografias

 Visita autoridades seccionales      

 Entrega de material Promocional

17/03/2013 22/03/2013

Alianza con los gobiernos locales de las provincias 

visitadas para impulasr el conocimiento y valoracion del 

trabajo de los artesanos.

Se logro incrementar la base de datos de la Institucion 

con nuevos Artesanos encontrados.

46 Xavier Molina Asesor Juridico QUITO 

Reunion con el Fiscal provincial de Pichincha 

Reunion con asesor Juridico del Departamento de 

Asuntos Internacionales del Ministerio de Relaciones 

Exteriores

Reunion con el Sr. Embajador de Guatemala y Costa 

Rica del Ecuador

01/04/2013 01/04/2013

Solicitud para que el CIDAP pueda ser custodios de bienes 

no patrimoniales que según setuvo concimiento fueron 

incautados a cuidadnos africanos en años pasados

47 Xavier Molina Asesor Juridico QUITO  Trasladoa Quito reuniones de trabajo en MYPIMES 02/12/2013 02/12/2013

Trataron sobre puntos a llevarse acabo en el Directorio 

del CIDAP

Se acordo trabajo la propuesta para el Direcotrio a 

realizarse en Enero 2014

48 Xavier Molina Asesor Juridico QUITO  Trasladoa Quito reuniones de trabajo en MYPIMES 10/09/2013 11/09/2013

 Se lograron acuerdos en cauntao a la 

reinstitucioanlizacion en la que el cidap se comprometio a 

enviar una propuesta borrador



49 Xavier Molina Asesor Juridico QUITO 

Reunion con Subsecretario de Presupuesto del 

Ministerio de Finanzas, Eco. Fernando Soria Balseca

Reunion con la Asesora del Ministerio de Relaciones 

Laborales

14/11/2013 14/11/2013

Se logro el acuerdo dpara la asistencia y aprobacion de la 

ampliacion del presupuesto y apertura de cuentas que 

hagan posible la recuadacion y ejecion de dineros que 

emana de otras instituciones.

Apoyo a la aprobacion de presupuesto para mantener los 

contratos ocasionales. 

Se logro el acuerdo para el apoyo de la desvincualcion de 

los funcioario del CIDAP.

50 Xavier Molina Asesor Juridico QUITO 
-Traslado para tratar temas en MCP

-MINISTERIO DE FINANZAS
28/05/2013 29/05/2013

-Reunion con MCP sobre incumplimiento del convenio 

suscrito entre CIDAP y MCP

-Reunion con Eco. Wilson Torres para ver el incremento 

de activos fijos y valores consignados para las solicitudes 

de jubilacion del personal por supresion de partidas.

51 María Falconí Subdirectora de Promoción Artesanal QUITO 
-Asistencia a la Feria Texturas  Colores y Sabores

-Reunion con Diego Carrasco Coodinador de la Feria
12/12/2013 13/12/2013

Se realizo levanatamiento de informacion de 

artesanos/artesanas nuevos para incluiros en la base de 51 María Falconí Subdirectora de Promoción Artesanal QUITO 
-Reunion con Diego Carrasco Coodinador de la Feria

12/12/2013 13/12/2013 artesanos/artesanas nuevos para incluiros en la base de 

datos del CIDA.

52 María Falconí Subdirectora de Promoción Artesanal QUITO -Reunion en Quito Ministerio de Finanzas 01/10/2013 01/10/2013
Temas a tratar son sobre Proforma Presupuestaria y Plan 

Anual de inversion 2014.

53 María Falconí Subdirectora de Promoción Artesanal QUITO -Reunion en el IEPS 23/09/2013 23/09/2013

Obtencion de apoyo por parte del IEPS al Festival y 

catalogo virtual de Artesanias Ecuador en su segunda 

edicio. 

54 María Falconí Subdirectora de Promoción Artesanal QUITO 
-Reunion con el Subsecretario de MYPIMES

-Reunion en la UNESCO
10/09/2013 11/09/2013

Se lograron acuerdos en cauntao a la 

reinstitucioanlizacion en la que el cidap se comprometio a 

enviar una propuesta borrador.

55 María Falconí Subdirectora de Promoción Artesanal QUITO 
-Reunion en Cancilleria del Ecuador y Arq. Dora 

Arizaga y Olga Woolsson
03/09/2013 01/09/2013

Se trata acerca de la formulacion del expediente para 

candidatizar al Cidap como Centro Categoria 2.

Se gestiono la Investigacion para edicion libro CIDAP.



56 María Falconí Subdirectora de Promoción Artesanal QUITO 

-Reunion con el Ministerio de Cultura

-Reunion con SETEIC para presentar al CIDAP

-Reunion con UNESCO

09/07/2013 10/07/2013 Se consiguio apoyo para el Festival de Artesanias.

Se obtuvo informacion sobre la cooperacion internacional 

y las convocatorias para fondos no reembolsados.

Se realizo la hoja de ruta para la organización del 

Reconocimiento  a la Excelencia Artesanal para los paises 

andinos.

57 María Falconí Subdirectora de Promoción Artesanal QUITO 

-Reunion con elencargado del Ministerio de 

Patrimonio

-Reunion en el Ministerio de Finanzas

-Curso de Semplades

28/05/2013 29/05/2013 Tratamiento del convenio que existe entre las 

insitituciones Patrimonio y Cidap.

Temas en el Mininisterio de finanzas de presupuesto 

institucional.

Asistencia al curso implartido por SENPLADES "Directrices 

del Plan Anual y Plurianual de Inversion 2014-2017".del Plan Anual y Plurianual de Inversion 2014-2017".

58 María Falconí Subdirectora de Promoción Artesanal QUITO 

-Traslado a Quito en el Ministerio Coordinador de 

Patrimonio

-Asistencia a la Reunion convocada por la 

cooperacion Japonesa

15/03/2013 16/03/2013

Seguimiento a los proyectos entregados por la Institucion 

al Ministerio Coordinar de Patrimonio.

Participacion en la Reunion de trabajo de cooperacion 

Japonesa a fin de indagar posibilidad de apoyo para el 

CIDAP.

59 María Falconí Subdirectora de Promoción Artesanal QUITO 

- Reunion con los tecnicos del Ministerio Coordinad 

de Patrimonio

-Reunion con la Representante de UNESCO

22/02/2013 23/02/2013

Acuerdos con el Ministerio de Patrimonio para la 

presentacion de 7 proyectos del CIDAP.

Hoja de ruta de trabajo entre el Ministerio de Patrimonio  

y el CIDAP.

Acuerdos con UNESCO para su participacion en el Festival 

de artesanias de america y reconocimiento a la 

Excelencia artesanal para los paises andinos.

60 Diana Medina Comunicadora CHIMBORAZO, BOLIVAR SANTA ELENA, LOJA

Recorrido Sierra Centro y Costa, como seguimiento a 

los artesanos para el Festival de Artesanias de 

America 

10/09/2013 13/09/2013
Se realizo el seguimiento a los artesanos que participaran 

al Festival de Artesanias edicion 2013

61 Diana Medina Comunicadora QUITO 
Recorrido sierra norte, seguimiento a los artesanos 

antes del festival de artesanias 
03/10/2013 03/10/2013

Seguimiento a los artesanos previo al festival de 

artesanias de américa, reunion con medios de 

comunicación para ver el apoyo con la difusion de 

informacion del festival 

62 Diana Medina Comunicadora QUITO 
Traslado para revision de los nacimientos que estan 

en la Presidencia de la Republica
27/11/2013 27/11/2013

Reunion tecnica con funcionarios de la Presidencia para 

revision, monitoreo fisico y reunion tecnica para la 

inaguracion de la sala de exhibicion de los nacimientos de inaguracion de la sala de exhibicion de los nacimientos de 

la reserva del CIDAP


