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Asunto: Agradecimiento apoyo campaña Tienen Derecho a Votar 2019
 
 
Señor Tecnólogo
Jorge Oswaldo Calderón Cazco
Presidente
FEDERACIÓN NACIONAL DE OPERADORAS DE TRANSPORTE EN TAXIS DEL
ECUADOR FEDOTAXIS
En su Despacho 
 
 
De mi consideración: 
 
Reciba un cordial saludo a nombre del Consejo Nacional para la Igualdad de Discapacidades -
CONADIS, el mismo que rige su accionar en cumplimiento de la Constitución de la República del
Ecuador, la Ley Orgánica de Discapacidades y la Ley Orgánica de los Consejos para la Igualdad,
que establecen las atribuciones de este organismo para realizar la formulación, transversalización,
observancia, seguimiento y evaluación de las políticas públicas en el ámbito de las discapacidades. 
 
Por este medio a nombre de nuestra institución, me permito extenderle un profundo y sincero
agradecimiento por la acertada participación y apoyo de todos los miembros de la Federación
Nacional de Operadoras de Transporte en Taxis del Ecuador "FEDOTAXIS", dentro de la
campaña “Tienen Derecho a Votar”, efectuada el pasado domingo 24 de marzo; ejecutada a través
de la alianza estratégica interinstitucional entre el CONADIS, CNE, Policía Nacional y las
Federaciones de y para Personas con Discapacidad. 
 
Gracias a su decidido apoyo y participación, fue posible cumplir con el objetivo de fomentar la
participación política y democrática de las personas con discapacidad de nuestro país, reafirmando
así su compromiso institucional por aportar a la construcción de una sociedad más igualitaria. 
 
Adicional, me permito adjuntar un ejemplar original del "Convenio de Cooperación entre
FEDOTAXIS, UNITAXI, UPROTAPI, UPOTEJ y UNIVALLES". 
 
Aprovecho la oportunidad para expresarle mis sentimientos de consideración y estima. 
 
Atentamente, 
 
 
 
 
Mgs. Sylvia Tatiana Rosero Palacios
SECRETARIA TÉCNICA   

Anexos: 1 ejemplar convenio

Copia: 
Señorita Ingeniera
Mayra Liliana Carrasco Camacho
Responsable de Transversalización y Participación
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