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I. Atención
Referencia

Descripción

Fecha de Acuerdo

Informe de todos los viajes al exterior aprobados que incluya, al
JDN 5624 Acd 183 Art-16 inciso 28a
menos, nombre del funcionario, dependencia, cargo que ocupa, temas
del curso, objetivo del viaje, fecha y costo. Gerencia Semestral

16/7/2019

II. Justificación del atraso en la entrega
N/A

III. Desarrollo
Para la elaboración del presente informe se desarrollaron las siguientes actividades:
1. Revisión de los expedientes confeccionados para capacitaciones en el exterior, realizado por la
División de Cultura y Desarrollo en el II Semestre 2021.

IV. Ajuste en el plan de trabajo
N/A

V. Solicitud
Dar por atendida el acuerdo JDN 5624 Acd-183 Art-16 inciso 28a

VI. Detalle de las Actividades
Para el II Semestre 2021, no se realizaron viajes al exterior asociados a capacitaciones.
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