Art.%7%de%la%Ley%Orgánica%de%Transparencia%y%Acceso%a%la%Información%Pública%>%LOTAIP
n)%Los%viáAcos,%informes%de%trabajo%y%jusAﬁcaAvos%de%movilización%nacional%o%internacional%de%las%autoridades,%dignatarios%y%funcionarios%públicos
ViáAcos%nacionales
Nombres%y%apellidos%de%las%y%los%
servidores%públicos
Barahona Chalco Adriana Isabel

Puesto%
insAtucional

Fecha%de%inicio% Fecha%de%ﬁnalización%
del%viaje
del%viaje

Asistente de
Generación de
Capacidades
28/05/2015

León Álvarez Ivonne Tatiana

León Álvarez Ivonne Tatiana

León Álvarez Ivonne Tatiana

Morales Collaguazo Carlos Luis

Otavalo Cacoango María Yolanda

Alquinga Salazar Pedro Fermín

26/05/2015

Barahona Chalco Adriana Isabel

Reyes Aguinaga Hernán

Guerra Loor Patricia Marisol

Analista de
Evaluación de
Proyectos
Comunicacionales

Lara Valencia Cristina Elizabeth

05/06/2015

Especialista de
Evaluación de
Proyectos
Comunicacionales

05/06/2015

Vizuete Campaña Carlos Washington

Periodista

Lara Valencia Cristina Elizabeth

Analista 1 de
Contacto Ciudadano

25/05/2015

10/06/2015

Acosta Fuertes Daniel David

06/06/2015

Se desarrolló una agenda de registro, sistematización, apoyo 001-CL-DCC-2015
logístico y monitoreo del evento de Jornadas Académicas a
estudiantes y docentes de la Universidad Técnica en la ciudad
de Machala

240,00

06/06/2015

Participar a los eventos de: Agenda de medios, Jornadas
académicas, taller con representantes LGBTI que se
realizará en la ciudad de Machala.

Se participó a los eventos de: Agenda de medios, Jornadas
009-IL-CON-2015
académicas, taller con representantes LGBTI que se realizará
en la ciudad de Machala.

390,00

Participar a los eventos de: Agenda de medios, Jornadas
académicas, taller con representantes LGBTI que se
realizará en la ciudad de Machala.

Se participó a los eventos de: Agenda de medios, Jornadas
011-TM-2015
académicas, taller con representantes LGBTI que se realizará
en la ciudad de Machala.

09-DS-DC-2015

26/05/2015

Participación en cobertura, redes sociales, logística, medio Se participó en cobertura, redes sociales, logística, medio y
y nota al taller de comunicación intercultural y pleno del
nota al taller de comunicación intercultural y pleno del
Cordicom en Manta.
Cordicom en Manta.
Participación en el taller de perfil de competencias
laborales para locutor presentador de radio y/o televisión

002-CL-DCC-2015

26/05/2015

65,00
Se realizó avanzada institucional para las jornadas
011-OR-DCC-2015
académicas y conversatorio con los medios de comunicación,
coordinación logística, y acercamientos de persuasión con
autoridades y colectivos estudiantiles.
40,00
Realizar avanzada institucional para las jornadas
académicas y conversatorio con los medios de
comunicación, coordinación logística, y acercamientos de
persuasión con autoridades y colectivos estudiantiles.

Se realizó avanzada institucional para las jornadas
011-OR-DCC-2015
académicas y conversatorio con los medios de comunicación,
coordinación logística, y acercamientos de persuasión con
autoridades y colectivos estudiantiles. Se reconoce el viático
26/05/2015 que pernoctó en Guayaquil
Se realizó la coordinación logística y acompañamiento técnico 010-OR-DCC-2015
en el taller de contenidos interculturales en la ciudad de
Manta.

Se movilizó a funcionarios del Cordicom para el taller de
Interculturalidad y Jornadas Académicas en la ciudad de
Machala.

05-IL-DA-2015

280,00
Se movilizó a funcionarios del Cordicom para el taller de
Interculturalidad y Jornadas Académicas en la ciudad de
Machala.

04-IL-DA-2015
360,00
05-CC-DA-2015

280,00
005-PA-DA-2015

280,00
Se participó en el evento jornadas académicas, taller con
representantes LGBTI y trabajadoras sexuales, el tema a
tratar será Ley Orgánica de Comunicación y contenidos
discriminatorios.

009-PM-CON-2015

325,00

06/06/2015

Se realizó avanzada institucional para ejecución de hoja de
ruta agenda territorial Machala, visitas de persuasión para
conversatorio con colectivos de la OSC; acompañamiento
técnico logístico en conversatorio sobre la L.O.C, Jornadas y
Feria Ciudadana

012-OR-DCC-2015

240,00

06/06/2015

Se participó en las Jornadas académicas, CORDICOM,
itinerante con el Pleno del Consejo y el Conversatorio de
socialización de la LOC, en la Universidad Técnica de
Machala.

013-TM-2015

195,00

19/06/2015

Se desarrolló una agenda de registro, sistematización, apoyo
logístico y monitoreo del evento de Jornadas Académicas a
estudiantes y docentes de la Universidad Técnica y apoyo en
la feria.

003-CL-DCC-2015

200,00

19/06/2015

18/06/2015

Director de
Evaluación de
Contenidos

Se participó en la reunión de trabajo organizada por la
Defensoría del Pueblo del Guayas, con representantes de la
organización de Mujeres y Pueblo Afroecuatoriano con el
objetivo de socializar la Ley Orgánica de Comunicación.

010-PM-CON-2015

65,00
Participar en el Cordicom Itinerante y Feria Ciudadana en
la Universidad Técnica de Machala.

Se participó en el Cordicom Itinerante y Feria Ciudadana en la 011-PM-CON-2015
Universidad Técnica de Machala.

Apoyar al taller de socialización y presentación del
Reglamento de Comunicación Intercultural y Análisis de
contenidos, con profesores y alumnos de la Universidad de
Machala.

Se apoyó al taller de socialización y presentación del
Reglamento de Comunicación Intercultural y Análisis de
contenidos, con profesores y alumnos de la Universidad de
Machala.

11/06/2015

Analista de Archivo
18/06/2015

Presidente del
Consejo
19/06/2015

Asesora

390,00
Participar en el taller de capacitación de certificación de
competencias con trabajadores de la comunicación en la
ciudad de Quevedo.

Se participó en el taller de capacitación de certificación de
competencias con trabajadores de la comunicación en la
ciudad de Quevedo.

007-KR-CT-2015

Asistir a la sesión del Pleno del Consejo que se
desarrollará en la ciudad de Machala, en la Sala del
Consejo Universitario de la UTMAC.

Se asistió a la sesión del Pleno del Consejo que se desarrolló 008-SG-2015
en la ciudad de Machala, en la Sala del Consejo Universitario
de la UTMAC.

Participar en jornadas académicas en la Universidad
Técnica de Machala, Cordicom Itinerante, Conversatorio
de socialización de la Ley Orgánica de Comunicación y
Feria Ciudadana.

Se participó en jornadas académicas en la Universidad
Técnica de Machala, Cordicom Itinerante, Conversatorio de
socialización de la Ley Orgánica de Comunicación y Feria
Ciudadana.

65,00

195,00

19/06/2015

Participar en jornadas académicas en la Universidad
Técnica de Machala, Cordicom Itinerante, Conversatorio
de socialización de la Ley Orgánica de Comunicación y
Feria Ciudadana.

16/06/2015

18/06/2015

18/06/2015

20/06/2015

Conductor
Administrativo
20/06/2015

Especialista de
Monitoreo

195,00
Asistir a la sesión del Pleno del Consejo que se
desarrollará en la ciudad de Machala, en la Sala del
Consejo Universitario de la UTMAC.

Se asistió a la sesión del Pleno del Consejo que se desarrolló 007-SG-2015
en la ciudad de Machala, en la Sala del Consejo Universitario
de la UTMAC.

Participar en el Cordicom Itinerante y Feria Ciudadana en
la Universidad Técnica de Machala.

Se participó en el Cordicom Itinerante y Feria Ciudadana en la 001-FL-DR-2015
Universidad Técnica de Machala.

Movilizar a funcionarios del Cordicom para el taller de
Interculturalidad y Jornadas Académicas en la ciudad de
Machala.
Movilizar a funcionarios del Cordicom para el taller de
Interculturalidad y Jornadas Académicas en la ciudad de
Machala.

Se movilizó a funcionarios del Cordicom para el taller de
Interculturalidad y Jornadas Académicas en la ciudad de
Machala.
Se movilizó a funcionarios del Cordicom para el taller de
Interculturalidad y Jornadas Académicas en la ciudad de
Machala.

Apoyar al trabajo de selección de productos sobre análisis Se apoyó al trabajo de selección de productos sobre análisis
de contenidos e interculturalidad realizado por profesores y de contenidos e interculturalidad realizado por profesores y
alumnos de la Universidad Técnica de Machala.
alumnos de la Universidad Técnica de Machala.

19/06/2015

Conductor
Administrativo
20/06/2015

Coordinadora
Técnica
17/06/2015

65,00
195,00

04-JS-DA-2015
360,00
06-WS-DA-2015
280,00
010-CV-DEC-2015

120,00

19/06/2015

Fotógrafa

195,00

017-PD-2015

19/06/2015

Secretario General

17/06/2015

Se participó en jornadas académicas en la Universidad
Técnica de Machala, Cordicom Itinerante, Conversatorio de
socialización de la Ley Orgánica de Comunicación y Feria
Ciudadana.

40,00

016-PD-2015

Participar en las Jornadas académicas, "Ahora se escucha Se participó en las Jornadas académicas, "Ahora se escucha 011-IL-CON-2015
mi voz" y el conversatorio de socialización de la LOC, en la mi voz" y en el conversatorio de socialización de la LOC, en la
Universidad Técnica de Machala.
Universidad Técnica de Machala.

Coordinadora del
Despacho.

195,00

002-JD-DEC-2015

06/06/2015

Coordinadora
Técnica

40,00

120,00

06/06/2015

17/06/2015

17/06/2015

Rojas Pilaquinga Kruskaya Geoconda

Se participó en el taller de capacitación a trabajadores (as) de 014-TM-2015
la comunicación en la ciudad de Quevedo.

06/06/2015

Consejera

18/06/2015

Arroyo Arévalo Jorge Isaac

Participar en el taller de capacitación a trabajadores (as)
de la comunicación en la ciudad de Quevedo.

65,00

06/06/2015

16/06/2015

18/06/2015

Gallardo Velásquez Fernanda

012-TM-2015

11/06/2015

16/06/2015

17/06/2015

Vizuete Campaña Carlos Washington

Se participó en el taller de asistencia técnica de certificación
de competencias que se realizará en la ciudad de Machala,
en la Universidad Técnica de Machala.

Participar en la reunión de trabajo organizada por la
Defensoría del Pueblo del Guayas, con representantes de
la organización de Mujeres y Pueblo Afroecuatoriano con
el objetivo de socializar la Ley Orgánica de Comunicación.

18/06/2015

Salazar Salazar William Alfonso

Participar en el taller de asistencia técnica de certificación
de competencias que se realizará en la ciudad de
Machala, en la Universidad Técnica de Machala.

65,00

26/05/2015

Consejera

Conductor
Administrativo

010-IL-CON-2015

Desarrollar una agenda de registro, sistematización, apoyo
logístico y monitoreo del evento de Jornadas Académicas
a estudiantes y docentes de la Universidad Técnica y
apoyo en la feria.

18/06/2015

Silva García Jesús Xavier

27/05/2015

Analista 1 de
Contacto Ciudadano

Director de
Regulación

Se participó en el taller de asistencia técnica de certificación
de competencias que se realizará en la ciudad de Machala,
en la Universidad Técnica de Machala.

Participar en las Jornadas académicas, CORDICOM,
itinerante con el Pleno del Consejo y el Conversatorio de
socialización de la LOC, en la Universidad Técnica de
Machala.

17/06/2015

López Rueda Francisco José

Participar en el taller de asistencia técnica de certificación
de competencias que se realizará en la ciudad de
Machala, en la Universidad Técnica de Machala.

27/05/2015

Consejera

18/06/2015

Almeida Jaramillo Hernán Eduardo

240,00

Realizar avanzada institucional para ejecución de hoja de
ruta agenda territorial Machala, visitas de persuasión para
conversatorio con colectivos de la OSC; acompañamiento
técnico logístico en conversatorio sobre la L.O.C, Jornadas
y Feria Ciudadana

18/06/2015

Resabala Macías Ana Leonor

05-NC-DC-2015

11/06/2015

Analista de Contacto
Ciudadano

11/06/2015

León Álvarez Ivonne Tatiana

Se realizó la cobertura audiovisual, fotografía, entrevistas y
apoyo logístico en la ciudad de Machala.

Participación en el evento jornadas académicas, taller con
representantes LGBTI y trabajadoras sexuales, el tema a
tratar será Ley Orgánica de Comunicación y contenidos
discriminatorios.

03/06/2015

Barriga Jaramillo Patricio Eduardo

Realizar la cobertura audiovisual, fotografía, entrevistas y
apoyo logístico en la ciudad de Machala.

40,00

10/06/2015

Consejera

17/06/2015

Salazar Ruiz Verónica Alejandra

04-NC-DC-2015

Movilizar a las Consejeras Tamara Merizalde, Paulina
Se movilizó a las Consejeras Tamara Merizalde, Paulina
Mogrovejo, Hernán Reyes en el taller de Interculturalidad y Mogrovejo, Hernán Reyes en el taller de Interculturalidad y
Jornadas Académicas en Machala
Jornadas Académicas en Machala

17/06/2015

Rojas Pilaquinga Kruskaya Geoconda

Se participó en la cobertura audiovisual, realización de
entrevistas y apoyo logístico.

10/06/2015

Conductor
Administrativo

03/06/2015

Díaz Londoño Jorge Andrés

Participar en la cobertura audiovisual, realización de
entrevistas y apoyo logístico.

Movilizar a las Consejeras Tamara Merizalde, Paulina
Se movilizó a las Consejeras Tamara Merizalde, Paulina
Mogrovejo, Hernán Reyes en el taller de Interculturalidad y Mogrovejo, Hernán Reyes en el taller de Interculturalidad y
Jornadas Académicas en Machala
Jornadas Académicas en Machala

03/06/2015

Mogrovejo Rengel Paulina Gabriela

390,00

Movilizar a funcionarios del Cordicom para el taller de
Interculturalidad y Jornadas Académicas en la ciudad de
Machala.

03/06/2015

Mogrovejo Rengel Paulina Gabriela

40,00

Movilizar a funcionarios del Cordicom para el taller de
Interculturalidad y Jornadas Académicas en la ciudad de
Machala.

03/06/2015

Lara Valencia Cristina Elizabeth

Se participó al taller de Asistencia Técnica de Certificación de 09-FG-DC-2015
Competencias.

06/06/2015

Conductor
Administrativo

02/06/2015

Merizalde Manjarres Tamara Genoveva

120,00

40,00

Realizar la coordinación logística y acompañamiento
técnico en el taller de contenidos interculturales en la
ciudad de Manta.

09/06/2015

Reinoso Anangonó Orfa Irene

240,00

06/06/2015

Analista de Contacto
Ciudadano

25/05/2015

Mogrovejo Rengel Paulina Gabriela

Se participó en el taller de perfil de competencias laborales
para locutor presentador de radio y/o televisión

009-CV-DEC-2015

10/06/2015

Analista de Contacto
Ciudadano
27/05/2015

Alquinga Salazar Pedro Fermín

Se apoyó al taller de socialización y presentación del
Reglamento de Comunicación Intercultural y Análisis de
Contenidos con profesores y alumnos de la Universidad de
Machala.

10/06/2015

Realizar avanzada institucional para las jornadas
académicas y conversatorio con los medios de
comunicación, coordinación logística, y acercamientos de
persuasión con autoridades y colectivos estudiantiles.
27/05/2015

Conductor
Administrativo

390,00

06/06/2015

Analista de Contacto
Ciudadano

Cevallos Tarapues Carlos Ernesto

80,00

Apoyar al taller de socialización y presentación del
Reglamento de Comunicación Intercultural y Análisis de
Contenidos con profesores y alumnos de la Universidad de
Machala.

Consejera

Conductor
Administrativo

240,00

002-JC-DEPC-2015

06/06/2015

Asesora

Lara Espinoza Nelson Iván

80,00

Desarrollar una agenda de registro, sistematización, apoyo
logístico y monitoreo del evento de Jornadas Académicas
a estudiantes y docentes de la Universidad Técnica en la
ciudad de Machala

06/06/2015

Camarógrafa

11/06/2015

Lara Espinoza Nelson Iván

006-DE-DEPC-2015

Se participó en el Taller de socialización y presentación del
Reglamento de Comunicación Intercultural, con
representantes de medios de comunicación social de
Machala.

Camarógrafa

10/06/2015

Reinoso Anangonó Orfa Irene

195,00

Participación en el Taller de socialización y presentación
del Reglamento de Comunicación Intercultural, con
representantes de medios de comunicación social de
Machala.

06/06/2015

Consejera

Reinoso Anangonó Orfa Irene

Se participó a los eventos de: Agenda de medios, Jornadas
014-HR-2015
académicas, taller con representantes LGBTI que se realizará
en la ciudad de Machala.

Se desarrolló una agenda de registro, sistematización, apoyo 006-GC1-DCC-2015
logístico y monitoreo del evento de Jornadas Académicas a
estudiantes y docentes de la Universidad Técnica en la ciudad
de Machala

Merizalde Manjarres Tamara Genoveva

Reinoso Anangonó Orfa Irene

Participar a los eventos de: Agenda de medios, Jornadas
académicas, taller con representantes LGBTI que se
realizará en la ciudad de Machala.

200,00

01-DA-DC-2015

10/06/2015

Merizalde Manjarres Tamara Genoveva

006-DCC-GCAB-2015

Realizar la cobertura de eventos y entrevistas, apoyo
Se realizó la cobertura de eventos y entrevistas, apoyo
logístico y reunión con periodistas de la agenda de medios. logístico y reunión con periodistas de la agenda de medios.

03/06/2015

León Álvarez Ivonne Tatiana

Se cumplió con la agenda de acompañamiento a las
actividades del tercer producto de la consultoría Agentes de
Igualdad "Jornadas de formación de Agentes de Igualdad
para representantes de grupos de atención prioritaria".

Desarrollar una agenda de registro, sistematización, apoyo
logístico y monitoreo del evento de Jornadas Académicas
a estudiantes y docentes de la Universidad Técnica en la
ciudad de Machala

Director de
Comunicación (s)

26/05/2015

Carvajal Paredes Eliana Natalia

Cumplir con la agenda de acompañamiento a las
actividades del tercer producto de la consultoría Agentes
de Igualdad "Jornadas de formación de Agentes de
Igualdad para representantes de grupos de atención
prioritaria".

Participación al taller de Asistencia Técnica de
Certificación de Competencias.

03/06/2015

Carvajal Paredes Eleana Natalia

195,00

06/06/2015

Fotógrafo
10/06/2015

015-PD-2015

05/06/2015

Especialista de
Monitoreo
03/06/2015

Gallardo Velásquez Fernanda

04/06/2015

Consejera

Silva Torres Daniel Fernando

200,00

29/05/2015

Asesora

03/06/2015

005-YO-DEPC-2015

27/05/2015

Analista 1 de
Contacto Ciudadano

03/06/2015

Merizalde Manjarres Tamara Genoveva

Se movilizó a las autoridades del Cordicom, para garantizar la 004-PA-DA-2015
participación del pleno del Consejo, en el taller del
Reglamento Comunicacional de Interculturalidad y el
conversatorio con docentes en la Universidad Laica Eloy
Alfaro en la ciudad de Manta

Analista de Desarrollo
de Capacidades

03/06/2015

León Álvarez Ivonne Tatiana

Movilizar a las autoridades del Cordicom, para garantizar
la participación del pleno del Consejo, en el taller del
Reglamento Comunicacional de Interculturalidad y el
conversatorio con docentes en la Universidad Laica Eloy
Alfaro en la ciudad de Manta

200,00

40,00

Participar en el taller de difusión del Reglamento de
Se participó en el taller de difusión del Reglamento de
Comunicación Intercultural, con medios de la provincia del Comunicación Intercultural, con medios de la provincia del
Oro.
Oro.

03/06/2015

Coronado Tello Jimy Wider

Se realizó el apoyo al taller de socialización y presentación
del Reglamento de Comunicación Intercultural, con
representantes de medios de comunicación social de Manta.

26/05/2015

Realizar el apoyo al taller de socialización y presentación
del Reglamento de Comunicación Intercultural, con
representantes de medios de comunicación social de
Manta.

Consejero

04/06/2015

Espín Polanco Doris Fernanda

27/05/2015

Analista de
Generación de
capacidades
02/06/2015

195,00

Se movilizó a autoridades del Cordicom para garantizar la
004-CM-DA-2015
participación del pleno del Consejo, en el taller del
Reglamento Comunicacional de interculturalidad y el
conversatorio con docentes que se realizará en la Universidad
Laica Eloy Alfaro en Manta.

Participar en una reunión con representantes de la
Se participó en una reunión con representantes de la
Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión de la provincia de Asociación Ecuatoriana de Radiodifusión de la provincia de
Azuay.
Azuay.
28/05/2015

40,00

016-PD-2015

Movilizar a autoridades del Cordicom para garantizar la
participación del pleno del Consejo, en el taller del
Reglamento Comunicacional de interculturalidad y el
conversatorio con docentes que se realizará en la
Universidad Laica Eloy Alfaro en Manta.

Presidente del
Consejo

65,00

65,00

29/05/2015

Conductor
Administrativo

195,00

008-IL-CON-2015

29/05/2015

Conductor
Administrativo

Analista de
Evaluación de
Proyectos
Comunicacionales

Se participó en el décimo segundo Taller de Trabajo con los
medios de comunicación que organiza la Secretaria Nacional
de Comunicación en Cuenca.

Apoyar en la parte tecnológica al señor Presidente del
Se Apoyó en la parte tecnológica al señor Presidente del
Cordicom en: Reunión con representantes de la Asociación Cordicom en: Reunión con representantes de la Asociación
Ecuatoriana de Radiodifusión de la provincia de Azuay.
Ecuatoriana de Radiodifusión de la provincia de Azuay.

24/05/2015

Barriga Jaramillo Patricio Eduardo

26/05/2015

Movilizar a funcionaria del Cordicom para asistir al taller de Se movilizó a funcionaria del Cordicom para asistir al taller de 002-JS-DA-2015
validación del documento: "Comunicación y periodismo
validación del documento: "Comunicación y periodismo con
con enfoque de igualdad" a realizarse en la ciudad del
enfoque de igualdad" a realizarse en la ciudad del Tena.
Tena.

Coordinadora del
Despacho

24/05/2015

65,00

27/05/2015

Participar en el décimo segundo Taller de Trabajo con los
medios de comunicación que organiza la Secretaria
Nacional de Comunicación en Cuenca.

28/05/2015

007-IL-CON-2015

Se asistió a una reunión de coordinación institucional con
010-TM-2015
Karina Benítez, Coordinadora de la Carrera de Comunicación
Social de la Universidad Técnica de Machala.

Asesora
29/05/2015

Resabala Macías Ana Leonor

65,00

Asistir a una reunión de coordinación institucional con
Karina Benítez, Coordinadora de la Carrera de
Comunicación Social de la Universidad Técnica de
Machala.

Conductor
Administrativo
26/05/2015

120,00

Se participó en la sesión del pleno del consejo, en el Taller del 009-TM-2015
Reglamento Comunicacional de Interculturalidad y el
conversatorio con docentes que se realizará en la Universidad
Laica Eloy Alfaro en la ciudad de Manta, el 26 de mayo del
2015.

26/05/2015

Valor%del%
viáAco

005-DCC-GCAB-2015

Participar en la sesión del pleno del consejo, en el Taller
del Reglamento Comunicacional de Interculturalidad y el
conversatorio con docentes que se realizará en la
Universidad Laica Eloy Alfaro en la ciudad de Manta, el 26
de mayo del 2015.

Consejera
27/05/2015

Silva García Jesús Xavier

26/05/2015

Dirigir el taller de validación del documento:
Se dirigió el taller de validación del documento:
"Comunicación y periodismo con enfoque de igualdad", en "Comunicación y periodismo con enfoque de igualdad", en la
la ciudad del Tena
ciudad del Tena

Consejera

25/05/2015

Merizalde Manjarres Tamara Genoveva

Se asistió a una reunión de coordinación institucional con
006-IL-CON-2015
Karina Benítez, Coordinadora de la Carrera de Comunicación
Social de la Universidad Técnica de Machala.

27/05/2015

Asistir a una reunión de coordinación institucional con
Karina Benítez, Coordinadora de la Carrera de
Comunicación Social de la Universidad Técnica de
Machala.

Asesora
26/05/2015

Merizalde Manjarres Tamara Genoveva

Se participó en el cumplimiento con la agenda de
acompañamiento a las actividades del tercer producto de la
consultoría Agentes de Igualdad en la ciudad de Cuenca.

29/05/2015

Participar en el cumplimiento con la agenda de
acompañamiento a las actividades del tercer producto de
la consultoría Agentes de Igualdad en la ciudad de
Cuenca.

Asesora

27/05/2015

Informe%de%acAvidades%y%productos%alcanzados%con%jusAﬁcaAvos%de%
movilización

MoAvo%del%viaje

Realizar la cobertura fotográfica y archivo de video de las
jornadas académicas en la Universidad Técnica de
Machala.

Se realizó la cobertura fotográfica y archivo de video de las
jornadas académicas en la Universidad Técnica de Machala.

10-FG-DC-2015

Movilizar a funcionarios del Cordicom para el taller de
Interculturalidad y Jornadas Académicas en la ciudad de
Machala.

Se movilizó a funcionarios del Cordicom para el taller de
Interculturalidad y Jornadas Académicas en la ciudad de
Machala.

07-JA-DA-2015

Participar en la sesión Extraordinaria No. 9, Conversatorio
sobre la Ley Orgánica de Comunicación con los Consejos
de Protección de Derechos de la provincia de El Oro.

Se participó en la sesión Extraordinaria No. 9, Conversatorio
sobre la Ley Orgánica de Comunicación con los Consejos de
Protección de Derechos de la provincia de El Oro.

006-KR-CT-2015

120,00

280,00

325,00

19/06/2015

ViáAcos%internacionales

Nombres%y%apellidos%de%las%y%los%
servidores%públicos

Puesto%
insAtucional

Fecha%de%inicio% Fecha%de%ﬁnalización%
del%viaje
del%viaje

TOTAL%VIATICOS%Y%SUBSISTENCIAS%NACIONALES
TOTAL%VIATICOS%Y%SUBSISTENCIAS%INTERNACIONALES
TOTAL%PASAJES%AEREOS%NACIONALES
TOTAL%PASAJES%AEREOS%INTERNACIONALES
TOTAL%GASTO%COMBUSTIBLE
TOTAL%REPOSICIONES%PASAJES%TERRESTRES

TOTAL%GASTOS%VIATICOS%Y%MOVILIZACIONES
FECHA%ACTUALIZACIÓN%DE%LA%INFORMACIÓN:

MoAvo%del%viaje

Informe%de%acAvidades%y%productos%alcanzados%con%jusAﬁcaAvos%de%
movilización

Valor%del%
viáAco

LINK%PARA%DESCARGAR%EL%REPORTE%DE%GASTOS

http://
www.cordicom.g
ob.ec/wpcontent/uploads/
downloads/
2015/07/NViáticos-yJustificativosJUNIO-2015.pdf

10010,00
0,00
10935,34
0,00
623,42
89,50

21658,26
3/7/15

PERIODICIDAD%DE%ACTUALIZACIÓN%DE%LA%INFORMACIÓN:

MENSUAL

UNIDAD%POSEEDORA%DE%LA%INFORMACIÓN%>%LITERAL%n):

DIRECCIÓN%FINANCIERA

RESPONSABLE%DE%LA%UNIDAD%POSEEDORA%DE%LA%INFORMACIÓN%DEL%LITERAL%n):

BYRON%HIDALGO

CORREO%ELECTRÓNICO%DEL%O%LA%RESPONSABLE%DE%LA%UNIDAD%POSEEDORA%DE%LA%INFORMACIÓN:

byron.hidalgo@cordicom.gob.ec

NÚMERO%TELEFÓNICO%DEL%O%LA%RESPONSABLE%DE%LA%UNIDAD%POSEEDORA%DE%LA%INFORMACIÓN:

02D3938720%Ext:%2430

