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Silva Torres Daniel Fernando Periodista 16/06/2015 19/06/2015
Participar en la cobertura, plan de medios, nota, redes 
sociales, filmación y logística de las jornadas académicas 
en la Universidad Técnica de Machala.

Se participó en la cobertura, plan de medios, nota, redes 
sociales, filmación y logística de las jornadas académicas en 
la Universidad Técnica de Machala.

10-DS-DC-2015 280,00

Silva Torres Daniel Fernando Periodista 27/06/2015 27/06/2015

Participar en la cobertura periodística, cobertura en redes 
sociales y periodística de asesoría a la Fundación 
Runacunapac Yachana en la elaboración de proyecto 
comunicacional par la radio comunitaria Runacunapac.

Se participó en la cobertura periodística, cobertura en redes 
sociales y periodística de asesoría a la Fundación 
Runacunapac Yachana en la elaboración de proyecto 
comunicacional par la radio comunitaria Runacunapac.

11-DS-DC-2015 40,00

Reinoso Anangonó Orfa Irene
Analista de 
Generación de 
Capacidades 1

17/06/2015 19/06/2015
Realizar avanzada institucional para ejecución de hoja de 
ruta agenda territorial Machala: Acompañamiento técnico, 
logístico en conversatorio sobre la LOC  y Feria Ciudadana

Se realizó  avanzada institucional para ejecución de hoja de 
ruta agenda territorial Machala: Acompañamiento técnico, 
logístico en conversatorio sobre la LOC  y Feria Ciudadana

013-OR-DCC-2015 200,00

Angulo López Verónica Lucía Analista De 
Investigación Social 3 25/06/2015 26/06/2015

Realizar un grupo focal con mujeres microempresarias y 
amas de casa de Esmeraldas, en el marco de desarrollo 
del proyecto de investigación: La percepción de la imagen 
de las mujeres en los medios de comunicación social en 
Ecuador.

Se realizó un grupo focal con mujeres microempresarias y 
amas de casa de Esmeraldas, en el marco de desarrollo del 
proyecto de investigación: La percepción de la imagen de las 
mujeres en los medios de comunicación social en Ecuador. 001-VA-DIA-2015 120,00

Muñoz Sotomayor Eliana Maribel

Especialista De 
Investigación Social 
Y Desarrollo 
Estadístico 

25/06/2015 26/06/2015

Realizar un grupo focal con mujeres microempresarias y 
amas de casa de Esmeraldas, en el marco de desarrollo 
del proyecto de investigación: La percepción de la imagen 
de las mujeres en los medios de comunicación social en 
Ecuador.

Se realizó un grupo focal con mujeres microempresarias y 
amas de casa de Esmeraldas, en el marco de desarrollo del 
proyecto de investigación: La percepción de la imagen de las 
mujeres en los medios de comunicación social en Ecuador.

001-EM-DIA-2015 120,00

Merizalde Manjarres Tamara Genoveva Consejera 29/06/2015 30/06/2015

Participar en el taller de certificación con trabajadores de la 
comunicación que se realizará en la ciudad del Puyo.

Se participó en el taller de certificación con trabajadores de la 
comunicación que se realizará en la ciudad del Puyo. 015-TM-2015 195,00

León Álvarez Ivonne Tatiana Asesora 29/06/2015 30/06/2015

Participar en el taller de certificación con trabajadores de la 
comunicación que se realizará en la ciudad del Puyo.

Se participó en el taller de certificación con trabajadores de la 
comunicación que se realizará en la ciudad del Puyo. 012-IL-CON-2015 195,00

Silva García Jesús Xavier
Conductor 
Administrativo 27/06/2015 27/06/2015

Movilizar a funcionarios del Cordicom para asesoría a la 
Fundación Runacunapac Yanhana en la elaboración del 
proyecto comunicacional para la radio comunitaria.

Se movilizó a funcionarios del Cordicom para asesoría a la 
Fundación Runacunapac Yanhana en la elaboración del 
proyecto comunicacional para la radio comunitaria.

006-JS-DA-2015 40,00

Merizalde Manjarres Tamara Genoveva Consejera 27/06/2015 27/06/2015 Participar en el taller de competencias laborales  en la 
ciudad de Guayaquil.

Se participó en el taller de competencias laborales en la 
ciudad de Guayaquil. 016-TM-2015 65,00

León Álvarez Ivonne Tatiana Asesora 27/06/2015 27/06/2015

Informar y capacitar sobre el proceso de certificación de 
competencias laborales a trabajadoras y trabajadores de la 
comunicación de la provincia del Guayas.

Se informó  y capacitó sobre el proceso de certificación de 
competencias laborales a trabajadoras y trabajadores de la 
comunicación de la provincia del Guayas. 013-IL-CON-2015 65,00

Gallardo Velásquez Fernanda Fotógrafa 27/06/2015 27/06/2015
Participar en el taller de competencias laborales para 
fotógrafos y camarógrafos en la ciudad de Guayaquil.

Se participó en el taller de competencias laborales para 
fotógrafos y camarógrafos  en la ciudad de Guayaquil. 011-FG-DC-2015 40,00

Gallardo Velásquez Fernanda Fotógrafa 29/06/2015 30/06/2015
Participar en el taller de competencias laborales para 
fotógrafos y camarógrafos en la ciudad de Guayaquil.

Se participó en el taller de competencias laborales para 
fotógrafos y camarógrafos  en la ciudad de Guayaquil. 012-FG-DC-2015 120,00

Albuja Salazar Henry David Diseñador Gráfico 27/06/2015 27/06/2015
Participar en el taller de competencias laborales para 
fotógrafos y camarógrafos en la ciudad de Guayaquil.

Se participó en el taller de competencias laborales para 
fotógrafos y camarógrafos  en la ciudad de Guayaquil. 02-DA-DC-2015 40,00

Carvajal Guarderas Hernán Patricio

Director de 
Evaluación de 
Proyectos 
Comunicacionales

27/06/2015 27/06/2015

Participar en la asesoría a la Fundación Yachana en la 
elaboración del Proyecto Comunicacional para la radio 
comunitaria Runacunapac Yachana en la parroquia 
Simiatug en la Provincia de Bolívar.

Se participó en la asesoría a la Fundación Yachana en la 
elaboración del Proyecto Comunicacional para la radio 
comunitaria Runacunapac Yachana en la parroquia Simiatug 
en la Provincia de Bolívar.

DEPC-
PCG-004-2015 65,00

Lara Valencia Cristina Elizabeth Analista de Atención 
Ciudadana 2 29/06/2015 30/06/2015

Participar en el taller de perfil de competencias laborales 
para locutor presentador de radio y/o televisión en la 
provincia de Pastaza.

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

004-CL-DCC-2015 120,00

Angulo López Verónica Lucía Analista De 
Investigación Social 3 02/07/2015 03/07/2015

Realizar un grupo focal con mujeres de distintas 
nacionalidades indígenas en la ciudad del Puyo, en el 
marco del desarrollo del proyecto de investigación.

Se realizó un grupo focal con mujeres de distintas 
nacionalidades indígenas en la ciudad del Puyo, en el marco 
del desarrollo del proyecto de investigación.

002-VA-DIA-2015 120,00

Naranjo Iza Tatiana Lizbeth Analista de Registro 
de Medios 3 02/07/2015 03/07/2015

Realizar un grupo focal con mujeres de distintas 
nacionalidades indígenas en la ciudad del Puyo, en el 
marco del desarrollo del proyecto de investigación.

Se realizó un grupo focal con mujeres de distintas 
nacionalidades indígenas en la ciudad del Puyo, en el marco 
del desarrollo del proyecto de investigación. 001-TLNI-DIA-2015 120,00

Chalá Rosales Ana Luisa Especialista de 
Atención Ciudadana 27/06/2015 27/06/2015

Realizar el registro en audio y actividades logísticas de 
apoyo en la asesoría a la Fundación Runacunapac 
Yachana en la elaboración del proyecto comunicacional en 
la Provincia de Bolívar

Se realizó el registro en audio y actividades logísticas de 
apoyo en la asesoría a la Fundación Runacunapac Yachana 
en la elaboración del proyecto comunicacional en la Provincia 
de Bolívar

008-AC-DCC-2015 40,00

Patiño Juan Carlos Conductor 
Administrativo 29/06/2015 30/06/2015

Movilizar a funcionarios del Cordicom para la participación 
en el taller de certificación con trabajadores de la 
comunicación en la ciudad del Puyo.

Se movilizó a funcionarios del Cordicom para la participación 
en el taller de certificación con trabajadores de la 
comunicación en la ciudad del Puyo.

05-JC-DA-2015 120,00

Salazar Salazar William Alfonso Conductor 
Administrativo

10/07/2015 10/07/2015

Movilizar a funcionarios del Cordicom para la participación 
en el grupo focal con estudiantes del ESPOCH, en 
Riobamba.

Se movilizó a funcionarios del Cordicom para la participación 
en el grupo focal con estudiantes del ESPOCH, en Riobamba. 07-WS-DA-2015 40,00

Angulo López Verónica Lucía Analista De 
Investigación Social 3

10/07/2015 10/07/2015

Participar en la realización del grupo focal con estudiantes 
de la ESPOCH y mujeres indígenas y hombres indígenas 
organizados de Chimborazo.

Se participó en la realización del grupo focal con estudiantes 
de la ESPOCH y mujeres indígenas y hombres indígenas 
organizados de Chimborazo.

003-VA-DIA-2015 40,00

Muñoz Sotomayor Eliana Maribel Especialista de 
Investigación y 
Análisis

10/07/2015 10/07/2015
Participar en la realización del grupo focal con estudiantes 
de la ESPOCH y mujeres indígenas y hombres indígenas 
organizados de Chimborazo.

Se participó en la realización del grupo focal con estudiantes 
de la ESPOCH y mujeres indígenas y hombres indígenas 
organizados de Chimborazo.

002-EM-DIA-2015 40,00

Alquinga Salazar Pedro Fermín Conductor 
Administrativo 09/07/2015 11/07/2015

Movilizar a las funcionarias del Cordicom para realizar las 
avanzadas, coordinación de agendas para los diferentes 
eventos en Macas.

Movilizar a las funcionarias del Cordicom para realizar las 
avanzadas, coordinación de agendas para los diferentes 
eventos en Macas.

006-PA-DA-2015 200,00

Merizalde Manjarres Tamara Genoveva Consejera 13/07/2015 15/07/2015 y 22/07/2015
Participar en las jornadas ciudadanas en la provincia de 
Morona Santiago.

Se participó en las jornadas ciudadanas en la provincia de 
Morona Santiago. 017-TM-2015 325,00

León Álvarez Ivonne Tatiana Asesora 13/07/2015 15/07/2015 y 22/07/2015
Participar en las jornadas ciudadanas en la provincia de 
Morona Santiago.

Se participó en las jornadas ciudadanas en la provincia de 
Morona Santiago. 014-IL-CON-2015 325,00

Martínez Salazar Ana Paola Analista 3 de 
Contenidos 14/07/2015 15/07/2015

Facilitar la carpa de análisis de contenido en la feria 
"Ahora se escucha mi voz" en las jornadas a desarrollarse 
en Macas y Puyo

Se facilitó la carpa de análisis de contenido en la feria "Ahora 
se escucha mi voz" en las jornadas a desarrollarse en Macas 
y Puyo

02-AM-DEC-2015 120,00

Carvajal Guarderas Hernán Patricio

Director de 
Evaluación de 
Proyectos 
Comunicacionales

17/07/2015 17/07/2015

Participar en el Taller de trabajo con medios locales y 
autoridades de la provincia de Napo, organizado por la 
Secretaría Nacional de Comunicación en Archidona.

Se participó en el Taller de trabajo con medios locales y 
autoridades de la provincia de Napo, organizado por la 
Secretaría Nacional de Comunicación en Archidona.

DEPC-
PCG-005-2015 65,00

Gallardo Velásquez Fernanda

Dirección de 
Comunicación Social 
y Promoción de 
Derechos

14/07/2015 15/07/2015

Participación en el taller de perfil de competencias 
laborales para fotógrafos y camarógrafos y cobertura 
fotográfica en la feria ciudadana de Macas.

Se participó en el taller de perfil de competencias laborales 
para fotógrafos y camarógrafos y cobertura fotográfica en la 
feria ciudadana de Macas. 13-FG-DC-2015 120,00

Coronado Tello Jimy Wider

Especialista de 
Evaluación de 
proyectos 
comunicacionales

12/07/2015 17/07/2015

Participar en el taller de socialización y presentación del 
Reglamento de Comunicación Intercultural, Proyectos 
Comunicacionales y apoyo en la feria ciudadana en 
Macas.

Se participó en el taller de socialización y presentación del 
Reglamento de Comunicación Intercultural, Proyectos 
Comunicacionales y apoyo en la feria ciudadana en Macas. 003-JC-DEPC-2015 280,00

Angulo López Verónica Lucia Analista De 
Investigación Social 3 17/07/2015 17/07/2015

Participar en la realización de grupo focal con 
organizaciones, Proyecto de investigación.

Se participó en la realización de grupo focal con 
organizaciones, Proyecto de investigación. 004-VA-DIA-2015 40,00

Silva García Jesús Xavier Conductor 
Administrativo 17/07/2015 17/07/2015

Movilizar a funcionarios en la participación de taller de 
trabajos de medios locales y autoridades, organizados por 
la SECOM.

Se movilizó a funcionarios en la participación de taller de 
trabajos de medios locales y autoridades, organizados por la 
SECOM.

007-JS-DA-2015 40,00

Mogrovejo Rengel Paulina Gabriela Consejera 13/07/2015 14/07/2015

Participar en conversatorio de la Ley Orgánica de 
Comunicación con colectivos de mujeres, alcaldes, 
concejales y GADS

Se participó en conversatorio de la Ley Orgánica de 
Comunicación con colectivos de mujeres, alcaldes, concejales 
y GADS 012-PM-CON-2015

195,00

Chalá Rosales Ana Luisa Especialista de 
Atención Ciudadana 09/07/2015 15/07/2015

Realizar avanzada institucional para verificar y concretar 
logística y persuasión con colectivos invitados a los 
diversos conversatorios

se realizó avanzada institucional para verificar y concretar 
logística y persuasión con colectivos invitados a los diversos 
conversatorios

001-AC-DCSPD-2015 520,00

Arroyo Arévalo Jorge Issac Conductor 
Administrativo 12/07/2015 14/07/2015 Movilizar a funcionarios en las ferias ciudadanas. Se movilizó a funcionarios en las ferias ciudadanas. 008-JA-DA-2015. 200,00

Miño Quintero Silvia Paola

Directora de 
Dirección de 
Comunicación 12/07/2015 15/07/2015

Coordinación de actividades y cobertura periodística en la 
Agenda Territorial Amazonia

Se coordinó las actividades y cobertura periodística en la 
Agenda Territorial Amazonia 01-PM-DC-2015 455,00

Otavalo Cacoango María Yolanda Analista de Proyectos 
Comunicacionales 12/07/2015 22/07/2015

Participar en Agenda Territorial Amazonia: Taller de 
socialización del Reglamento de Comunicación 
intercultural

se participó en Agenda Territorial Amazonia: Taller de 
socialización del Reglamento de Comunicación intercultural 006-YO-DEPC-2015 284,00

Carvajal Paredes Eliana Natalia Camarógrafo 12/07/2015 15/07/2015
Participar Cobertura Audiovisual: fotografía, 
vídeo,edición,producción,logística en todas las actividades 
de la Agenda Territorial Amazonia

Se participó en  Cobertura Audiovisual: fotografía, 
vídeo,edición,producción,logística en todas las actividades de 
la Agenda Territorial Amazonia

07-NC-DC-2015 284,00

Merizalde Manjarres Tamara Genoveva Consejera 22/07/2015 22/07/2015
Participar en las jornadas ciudadanas en la provincia de 
Morona Santiago.

Se participó en las jornadas ciudadanas en la provincia de 
Morona Santiago. 017-TM-2015 4,00

León Álvarez Ivonne Tatiana Asesora 13/07/2015 15/07/2015 y 22/07/2015
Participar en las jornadas ciudadanas en la provincia de 
Morona Santiago.

Se participó en las jornadas ciudadanas en la provincia de 
Morona Santiago. 014-IL-CON-2015 4,00

Vizuete Campaña Carlos Washington Especialista de 
Monitoreo de 
Contenidos 12/07/2015 22/07/2015

Participar en los talleres de intercultural y proyecto 
comunicacional a periodistas y personas relacionadas con 
la comunicación

Se participó en los talleres de intercultural y proyecto 
comunicacional a periodistas y personas relacionadas con la 
comunicación

011-CV-DEC-2015 284,00

Patiño Juan Carlos Conductor 
Administrativo 12/07/2015 22/07/2015

Movilizar a las autoridades y funcionarios del Cordicom al 
conversatorio de la Ley Orgánica de la Comunicación

Se movilizó a las autoridades y funcionarios del Cordicom al 
conversatorio de la Ley Orgánica de la Comunicación 06-JC-DA-2015 320,00

Palomino González Yolanda Karina Especialistas en 
Registros de Medios 24/07/2015 24/07/2015

Realización de grupos focales con actores, productores en 
el marco del desarrollo del proyecto de investigación

Se realizó de grupos focales con actores, productores en el 
marco del desarrollo del proyecto de investigación 001-KP-DIA-2015 40,00

Angulo López Verónica Lucia
Analista De 
Investigación Social 3 24/07/2015 24/07/2015

Realización de grupos focales con actores, productores en 
el marco del desarrollo del proyecto de investigación

Se realizó de grupos focales con actores, productores en el 
marco del desarrollo del proyecto de investigación 05-VA-DIA-2015

40,00

Silva García Jesús Xavier Conductor 
Administrativo 21/07/2015 23/07/2015

Movilizar a funcionaria del Cordicom a la provincia de 
Pastaza para desarrollar Agenda Territorial

Se movilizó a funcionaria del Cordicom a la provincia de 
Pastaza para desarrollar Agenda Territorial

008-JS-DA-2015
200,00

Alquinga Salazar Pedro Fermín Conductor 
Administrativo 27/07/2015 27/07/2015

Movilizar a funcionario del Cordicom  a la ciudad de 
Ambato

Se movilizó a funcionario del Cordicom  a la ciudad de 
Ambato 007-PA-DA-2015 40,00

Salazar Salazar William Alfonso Conductor 
Administrativo 14/07/2015 15/07/2015

Movilizar a las autoridades y funcionarios del Cordicom a 
los eventos  en la ciudad de Macas

Se movilizó  a las autoridades y funcionarios del Cordicom a 
los eventos  en la ciudad de Macas

008-WS-DA-2015
120,00

Reinoso Anangonó Orfa Irene Asistente de Contacto 
Ciudadano 09/07/2015 23/07/2015

Realizar avanzad institucional, coordinación con 
autoridades, verificación de logística 

Se realizó avanzad institucional, coordinación con 
autoridades, verificación de logística 

014-or-dcc-2015
720,00
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Barriga&Jaramillo&Patricio&Eduardo
Presidente&del&
Cordicom

19/07/2015 23/07/2015

Reuniones&con&el&Consejo&Nacional&(México)&par&prevenir&la&
Discriminación:&Intercambio&de&experiencias&y&acciones&
conjuntas&a&fin&de&promover&la&garanFa&de&los&derechos&
ciudadanos&a&la&información&y&comunicación

Se&reuniones&con&el&Consejo&Nacional&(México)&par&prevenir&la&Discriminación:&Intercambio&de&
experiencias&y&acciones&conjuntas&a&fin&de&promover&la&garanFa&de&los&derechos&ciudadanos&a&
la&información&y&comunicación

1.366,20

Resabala&Macías&Ana&Leonor
Coordinadora&del&

Despacho
19/07/2015 23/07/2015

Reuniones&con&el&Consejo&Nacional&(México)&par&prevenir&la&
Discriminación:&Intercambio&de&experiencias&y&acciones&
conjuntas&a&fin&de&promover&la&garanFa&de&los&derechos&

Se&reuniones&con&el&Consejo&Nacional&(México)&par&prevenir&la&Discriminación:&Intercambio&de&
experiencias&y&acciones&conjuntas&a&fin&de&promover&la&garanFa&de&los&derechos&ciudadanos&a&
la&información&y&comunicación

1.148,85

TOTAL&VIATICOS&Y&SUBSISTENCIAS&NACIONALES 7450,00

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

http://
www.cordicom.g

ob.ec/wp-
content/uploads/

downloads/
2015/08/N-
ViAticos-y-

Justificativos.PD
F

TOTAL&VIATICOS&Y&SUBSISTENCIAS&INTERNACIONALES 2515,05
TOTAL&PASAJES&AEREOS&NACIONALES 6492,56
TOTAL&PASAJES&AEREOS&INTERNACIONALES 0,00
TOTAL&GASTO&COMBUSTIBLE 328,50

TOTAL&REPOSICIONES&PASAJES&TERRESTRES 142,00

TOTAL%GASTOS%VIATICOS%Y%MOVILIZACIONES 16928,11

FECHA%ACTUALIZACIÓN%DE%LA%INFORMACIÓN: 3/8/15

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: 02c3938720&Ext:&2430

http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/08/N-ViAticos-y-Justificativos.PDF
mailto:byron.hidalgo@cordicom.gob.ec

