
VIAJES INTERNACIONALES 
ACTUALIZADO A NOVIEMBRE 2018 

 

EventoΥ άмŜǊΦ /hbDw9{h 59 twh5¦/¢L±L5!5έΣ ǎŜ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƽ Ŝƭ му ŘŜ ǎŜǇǘƛŜƳōǊŜ нлму 

¶ Financiados con fondos públicos:  1 

¶ Objetivos de viaje: 
Apoyar a las Divisiones, Centros o departamentos que requieran internacionalizar sus 
eventos a través de seleccionar expertos extranjeros connotados y que las personas 
que vengan, coadyuven con calidad en los mismos. 

¶ Personal autorizado para viajar: Expertos internacionales con conocimiento en el tema 
de productividad. 

¶ Destino del viaje:  De Boston-Guatemala-Boston  

¶ Costo del Viaje: Q.6,070.91 (Total) 

¶ Boletos aéreos o viáticos del viaje: (Desglose) El INTECAP asume el pago de 1 boleto 
aéreo (Boston-Guatemala-Boston) por un costo de Q.3,338.09 y hospedaje por un 
monto de Q.2,732.82 a nombre del Expositor Hitendra Kumar Patel. 

 

 

EventoΥ ά1er. CONGRESO DE PRODUCTIVIDA5έΣ ǎŜ ŘŜǎŀǊǊƻƭƭƽ Ŝƭ му ŘŜ ǎŜǇǘƛŜƳōǊŜ нлму 

¶ Financiados con fondos públicos:  1 

¶ Objetivos de viaje:  
Apoyar a las Divisiones, Centros o departamentos que requieran internacionalizar sus 
eventos a través de seleccionar expertos extranjeros connotados y que las personas 
que vengan, coadyuven con calidad en los mismos. 

¶ Personal autorizado para viajar: Expertos internacionales con conocimiento en el tema 
de productividad. 

¶ Destino del viaje:  De México D.F-Guatemala-México-D.F.  

¶ Costo del Viaje:  Q.3,157.42 (Total). 

¶ Boletos aéreos o viáticos del viaje: (Desglose) El INTECAP asume el pago de   hospedaje 
y alimentación por un monto Q.3,157.42 nombre del Expositor Octavio Aguilar 
Valenzuela. 
 

EventoΥ άa¦W9w 9atw9b595hw!έ Σ ǊŜŀƭƛȊŀŘƻ  el 27 de septiembre 2018.  

¶ Financiados con fondos públicos:  1 

¶ Objetivos de viaje: 
Apoyar a las Divisiones, Centros o departamentos que requieran internacionalizar sus 
eventos a través de seleccionar expertos extranjeros connotados y que las personas 
que vengan, coadyuven con calidad en los mismos. 

¶ Personal autorizado para viajar: Expertos internacionales con conocimiento en el tema 
de emprendimiento. 

¶ Destino del viaje:  De Dallas-EEUU-Guatemala-Dallas-EEUU.  

¶ Costo del Viaje: Q.4,405.05 (Total). 



¶ Boletos aéreos o viáticos del viaje: (Desglose)El INTECAP asume el pago de boleto 
aéreo por un monto de Q.4,405.05 de la expositora: Carolina Edmee de la 
Asunción  Donis Armas. 

 


