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No. FECHA OBJETIVO DEL VIAJE

PERSONAL 

AUTORIZADO AL 

VIAJE

DESTINOS LOGROS ALCANZADOS
COSTO DE 

BOLETO

MONTO 

VIÁTICOS

1 9/10/2019

Generar debates constructivos en los que 

se aborden nuevos paradigmas para

acceder al conocimiento e información

sobre la situación de las lenguas

indígenas de América Latina y el Caribe y

se establezca compromisos para su

promoción, salvaguardia, uso y

desarrollo.

JOSE ARTURO PEREZ

CIFUENTES
Cusco, Perú.

1. Atender la agenda internacional en materia de derechos

individuales y colectivos de los pueblos indígenas, enfocados

en el fortalecimiento de los idiomas nacionales en

cumplimiento de recomendaciones realizadas por estos

cuerpos colegiados la proclama de 2019 año Internacional de

las lenguas Indígenas, realizada por la asamblea General de las 

Nacionas Unidas, en Nueva York.

2. Dar cumplimiento a lo establecido en la Convención para la

Eliminación de la Discriminación y el Racismo, en materia de

los derechos culturales individuales y colectivos de los

pueblos Indígenas.

 Q             11,355.00  Q              12,146.18 

2 9/10/2019

Generar debates constructivos en los que 

se aborden nuevos paradigmas para

acceder al conocimiento e información

sobre la situación de las lenguas

indígenas de América Latina y el Caribe y

se establezca compromisos para su

promoción, salvaguardia, uso y

desarrollo.

GEOVANY DANIEL,

NORIEGA SALAZAR
Cusco, Perú.

1. Atender la agenda internacional en materia de derechos

individuales y colectivos de los pueblos indígenas, enfocados

en el fortalecimiento de los idiomas nacionales en

cumplimiento de recomendaciones realizadas por estos

cuerpos colegiados la proclama de 2019 año Internacional de

las lenguas Indígenas, realizada por la asamblea General de las 

Nacionas Unidas, en Nueva York.

2. Dar cumplimiento a lo establecido en la Convención para la

Eliminación de la Discriminación y el Racismo, en materia de

los derechos culturales individuales y colectivos de los

pueblos Indígenas.

 Q             11,355.00  Q              12,146.18 

24,292.36Q           TOTAL

MES DE OCTUBRE DE 2019

MINISTERIO DE CULTURA Y DEPORTES

DIRECCION GENERAL DE DESARROLLO CULTURAL Y FORTALECIMIENTO DE LAS CULTURAS.

ARTICULO 10, NUMERAL 12 Y ARTICULO 11, NUMERAL 3

 VIÁTICOS AL EXTERIOR  


