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

Cevallos Vivas Iván Rodrigo

Barriga Jaramillo Patricio Eduardo

Puesto	
  insitucional

Analista de Talento
Humano

Presidente

Fecha	
  de	
  inicio	
   Fecha	
  de	
  ﬁnalización	
  
del	
  viaje
del	
  viaje

27/07/2015

29/07/2015

Informe	
  de	
  acAvidades	
  y	
  productos	
  alcanzados	
  con	
  jusAﬁcaAvos	
  de	
  
movilización

MoAvo	
  del	
  viaje

Valor	
  del	
  
viáAco

27/07/2015

Realizar la notificación de la amonestación verbal al ex
servidor Diego Mauricio Llerena Delgado en la ciudad de
Ambato.

Se realizó la notificación de la amonestación verbal al ex
servidor Diego Mauricio Llerena Delgado en la ciudad de
Ambato.

01-IC-DATH-2015

31/07/2015

Participar en los conversatorio de Género, Nacionalidad
Kitchwa, conversatorio de la L.O.C. con Gabinete
Provincial (Lago Agrio), Profesionalización y Certificación
de Competencias, conversatorio con Colectivos de
Mujeres (Intercultural).

Se participó en los conversatorio de Género, Nacionalidad
Kitchwa, conversatorio de la L.O.C. con Gabinete Provincial
(Lago Agrio), Profesionalización y Certificación de
Competencias, conversatorio con Colectivos de Mujeres
(Intercultural).

017-PD-2015

325,00

Se participó en los conversatorio de Género, Nacionalidad
Kitchwa, conversatorio de la L.O.C. con Gabinete Provincial
(Lago Agrio), Profesionalización y Certificación de
Competencias, conversatorio con Colectivos de Mujeres
(Intercultural).

018-PD-2015

325,00

40,00

Resabala Macías Ana Leonor

Coordinadora del
Despacho

29/07/2015

31/07/2015

Participar en los conversatorio de Género, Nacionalidad
Kitchwa, conversatorio de la L.O.C. con Gabinete
Provincial (Lago Agrio), Profesionalización y Certificación
de Competencias, conversatorio con Colectivos de
Mujeres (Intercultural).

Lara Valencia Cristina Elizabeth

Analista de
Generación de
Capacidades 2

12/07/2015

15/07/2015

Participar en el taller de perfil de competencias laborales
para locutor presentador de radio y/o televisión, apoyo en
el Stand de Atención Ciudadana.

Se participó en el taller de perfil de competencias laborales
para locutor presentador de radio y/o televisión, apoyo en el
Stand de Atención Ciudadana.

005-CL-DFC-2015

280,00

Vizuete Campaña Carlos Washington

Especialista de
Insumos Cognitivos

31/07/2015

01/08/2015

Facilitar los talleres de interculturalidad a periodistas y
personas relacionadas con la comunicación en la Agenda
Territorial de Nueva Loja.

Se facilitó los talleres de interculturalidad a periodistas y
personas relacionadas con la comunicación en la Agenda
Territorial de Nueva Loja.

012-CV-DEC-2015

80,00

Reyes Aguinaga Hernán

Consejero

31/07/2015

01/08/2015

Lara Valencia Cristina Elizabeth

Analista de
Generación de
Capacidades 2

29/07/2015

01/08/2015

Participar en el taller y conversatorio interculturales en la
ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbios.
Participar en el taller de perfil de competencias laborales
para locutor presentador de radio y/o televisión en
Sucumbios.

Se participó en el taller y conversatorio interculturales en la
ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbios.
Se participó en el taller de perfil de competencias laborales
para locutor presentador de radio y/o televisión en
Sucumbios.

Carvajal Paredes Eleana Natalia

Camarógrafa

29/07/2015

01/08/2015

Participar en la cobertura audiovisual: video, edición,
producción, envío de material en las actividades de la
Agenda territorial de Lago Agrio.

Se participó en la cobertura audiovisual: video, edición,
producción, envío de material en las actividades de la Agenda 08-NC-DC-2015
territorial de Lago Agrio.

Consejera

29/07/2015

01/08/2015

Participar en las jornadas ciudadanas que se realizará en
la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbios.

Se participó en las jornadas ciudadanas que se realizó en la
ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbios.

31/07/2015

Realizar el grupo focal de mujeres en la política del
desarrollo del proyecto de investigación: La percepción de
las imágenes de las mujeres en los medios de
comunicación social en Ecuador.

Se realizó el grupo focal de mujeres en la política del
desarrollo del proyecto de investigación: La percepción de las
006-VA-DIA-2015
imágenes de las mujeres en los medios de comunicación
social en Ecuador.

40,00

Realizar entrevistas a profundidad a actores sociales
claves sobre las representaciones discriminatorias en
medios de comunicación a propósito de la investigación
"efectos de la difusión de contenidos discriminatorios a
nivel social y personal".

Se realizó entrevistas a profundidad a actores sociales claves
sobre las representaciones discriminatorias en medios de
comunicación a propósito de la investigación "efectos de la
01-EG-DEC-2015
difusión de contenidos discriminatorios a nivel social y
personal".

40,00

Desarrollar una agenda territorial, cobertura de eventos,
sistematización y apoyo logístico en la ciudad de el Puyo.

Se desarrolló una agenda territorial, cobertura de eventos,
sistematización y apoyo logístico en la ciudad de el Puyo.

Merizalde Manjarres Tamara Genoveva

Angulo López Verónica Lucía

Analista de
Investigación Social 3

31/07/2015

Guerrero Alemán Edwin Vadim

Analista de
Evaluación de
Contenidos

31/07/2015

31/07/2015

Guerra Loor Marisol Patricia

Analista Atención
Ciudadana

22/07/2015

22/07/2015

Chalá Rosales Ana Luisa

Especialista de
Promoción de
Derechos

28/07/2015

01/08/2015

Guerra Loor Marisol Patricia

Analista Atención
Ciudadana

Lara Espinoza Nelson Iván

Conductor
Administrativo

23/07/2015

Lara Espinoza Nelson Iván

Conductor
Administrativo

28/07/2015

Arroyo Arevalo Jorge Isaac

Conductor
Administrativo

Barriga Jaramillo Patricio Eduardo

Presidente

Otavalo Cacoango María Yolanda

Especialista de
Certificación de
Medios

León Alvarez Ivonne Tatiana

Mogrovejo Rengel Paulina Gabriela

Asesora

Consejera

28/07/2015

31/07/2015

05/08/2015

31/07/2015

29/07/2015

05/08/2015

Desarrollar agenda de avanzada territorial, cubrir eventos Se desarrolló una agenda de avanzada territorial, cubrir
a realizarse, sistematización y apoyo logístico en la ciudad eventos a realizarse, sistematización y apoyo logístico en la
de Lago Agrio.
ciudad de Lago Agrio.

016-HR-2015

130,00

006-CL-DFC-2015

240,00

018-TM-2015

4,00

002-AC-DCPD-2015

320,00

010-MG-DCPD-2015

320,00

Se desarrolló una agenda territorial, cobertura de eventos,
sistematización y apoyo logístico en la ciudad de Lago Agrio.

23/07/2015

Movilizar al personal del Cordicom desde la ciudad de
Baños hasta la ciudad de Quito por motivo de problemas
de salud del señor Jesús Silva conductor del vehículos
PEI-7264

Se movilizó al personal del cordicom desde la ciudad de
Baños hasta la ciudad de Quito por motivo de problemas de
salud del señor Jesús Silva conductor del vehículos PEI-7264 06-A-IL-DA-2015

01/08/2015

Movilizar a funcionarias del Cordicom para la realización
de las avanzadas, preparación y ejecución de eventos en
la ciudad de Lago Agrio.

Se movilizó a funcionarias del Cordicom para la realización de
las avanzadas, preparación y ejecución de eventos en la
07-IL-DA-2015
ciudad de Lago Agrio.

31/07/2015

Movilizar al personal del Cordicom para la realización del
grupo focal mujeres en la política en el marco del
desarrollo del proyecto de investigación: La percepción de
las imágines de las mujeres en los medios de
comunicación social del Ecuador.

Se movilizó al personal del Cordicom para la realización del
grupo focal mujeres en la política en el marco del desarrollo
del proyecto de investigación: La percepción de las imágines
de las mujeres en los medios de comunicación social del
Ecuador.

009-JA-DA-2015

07/08/2015

Participar en el conversatorio con dirigentes
Afrodescendientes, integración cultural, conversatorio con
representantes culturales Afrodescendientes en la ciudad
de Guayaquil.

Se participó en el conversatorio con dirigentes
Afrodescendientes, integración cultural, conversatorio con
representantes culturales Afrodescendientes en la ciudad de
Guayaquil.

019-PD-2015

Participar en la agenda territorial Sucumbios: taller de
socialización y presentación del Reglamento de
Comunicación Intercultural, proyectos Comunicacionales.

Se participó en la agenda territorial Sucumbios: taller de
socialización y presentación del Reglamento de
Comunicación Intercultural, proyectos Comunicacionales.

Participar en las jornadas ciudadanas que se realizará en
la ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbios.

Se participó en las jornadas ciudadanas que se realizará en la
ciudad de Lago Agrio, provincia de Sucumbios.
015-IL-CON-2015

Participar en el conversatorio con dirigentes
Afrodescendientes, integración cultural, conversatorio con
representantes culturales Afrodescendientes en la ciudad
de Guayaquil.

Se participó en el conversatorio con dirigentes
Afrodescendientes, integración cultural, conversatorio con
representantes culturales Afrodescendientes en la ciudad de
Guayaquil.

Movilizar a las autoridades del Cordicom a la participación
en el conversatorio de la Ley Orgánica de Comunicación
con colectivos de mujeres, alcaldes, concejales y Gad's en
las ciudades de Macas y Puyo.

Se movilizó a las autoridades del Cordicom a la participación
en el conversatorio de la Ley Orgánica de Comunicación con
colectivos de mujeres, alcaldes, concejales y Gad's en las
ciudades de Macas y Puyo.

01/08/2015

01/08/2015

07/08/2015

007-YO-DEPC-2015

05/08/2015

07/08/2015

Realizar la avanzada institucional para la participación de
Cordicom en mesa del Decenio Afroecuatoriano en la
ciudad de Guayaquil.

Se realizó la avanzada institucional para la participación de
Cordicom en mesa del Decenio Afroecuatoriano en la ciudad
de Guayaquil.

Bastidas Acosta Joselin Carolina

Asistente
Administrativa de
Despacho

07/08/2015

Apoyar en la parte técnica en la intervención del
Presidente del Cordicom en coversatorios con el Ministro
de Cultura, Defensor del Pueblo y dirigentes
Afrodescendientes en la ciudad de Guayaquil.

Se apoyó en la parte técnica en la intervención del Presidente
del Cordicom en coversatorios con el Ministro de Cultura,
020-PD-2015
Defensor del Pueblo y dirigentes Afrodescendientes en la
ciudad de Guayaquil.

Realizar el grupo focal con mujeres y hombres del pueblo
montubio, en el marco del desarrollo del proyecto de
investigación: La recepción de las imágenes de las
mujeres en los medios de comunicación social en Ecuador,
en la ciudad de Manta.

Se realizó un grupo focal con mujeres y hombres del pueblo
montubio, en el marco del desarrollo del proyecto de
investigación: La recepción de las imágenes de las mujeres
en los medios de comunicación social en Ecuador, en la
ciudad de Manta.

Realizar el grupo focal con mujeres y hombres del pueblo
montubio, en el marco del desarrollo del proyecto de
investigación: La recepción de las imágenes de las
mujeres en los medios de comunicación social en Ecuador,
en la ciudad de Manta.

Se realizó un grupo focal con mujeres y hombres del pueblo
montubio, en el marco del desarrollo del proyecto de
investigación: La recepción de las imágenes de las mujeres
en los medios de comunicación social en Ecuador, en la
ciudad de Manta.

Movilizar a los funcionarios del Cordicom al conversatorio
con dirigentes afrodescendientes en la ciudad de
Guayaquil.

Se movilizó a las autoridades del Cordicom al conversatorio
con dirigentes afrodescendientes en la ciudad de Guayaquil.

Realizar entrevistas a profundidad a actores sociales
claves sobre las representaciones discriminatorias en
medios de comunicación a propósito de la investigación
"efectos de la difusión de contenidos discriminatorios a
nivel social y personal".

Se realizó entrevistas a profundidad a actores sociales claves
sobre las representaciones discriminatorias en medios de
comunicación a propósito de la investigación "efectos de la
02-EG-DEC-2015
difusión de contenidos discriminatorios a nivel social y
personal".

Movilizar a los funcionarios del Cordicom al conversatorio
con dirigentes afrodescendientes en la ciudad de
Guayaquil.

Se movilizó a las autoridades del Cordicom al conversatorio
con dirigentes afrodescendientes en la ciudad de Guayaquil.

Participar en el décimo cuarto taller de trabajo con medios
locales y autoridades de la provincia de Imbabura,
organizado por la Secretaría Nacional de Comunicación
para la presentación del Proyecto Comunicacional.

Se participó en el décimo cuarto taller de trabajo con medios
locales y autoridades de la provincia de Imbabura, organizado
por la Secretaría Nacional de Comunicación para la
DEPC-PCG-006-2015
presentación del Proyecto Comunicacional.

Participar en el desarrollo de la agenda territorial,
cobertura de eventos y apoyo logístico en la ciudad de
Guayaquil.

Se participó en el desarrollo de la agenda territorial, cobertura
de eventos y apoyo logístico en la ciudad de Guayaquil.

Realizar la cobertura audiovisual: video, edición,
producción, envío de material en las actividades de la
Agenda territorial de Lago Agrio.

Se realizó la cobertura audiovisual: video, edición, producción,
envío de material en las actividades de la Agenda territorial de 09-NC-DC-2015
Lago Agrio.

Participar en el taller con medios de comunicación de la
provincia de Imbabura, exposición de Proyecto
Comunicacional y Profesionalización. Gabinete Itinerante.

Se participó en el taller con medios de comunicación de la
provincia de Imbabura, exposición de Proyecto
Comunicacional y Profesionalización. Gabinete Itinerante.

Participar en mesas de diálogo en el tema de
"Democratización del Espectro de Radio y TV de
ARCOTEL" en la ciudad de Cuenca.

Analista de
Investigación Social 3

12/08/2015

12/08/2015

Arroyo Arevalo Jorge Isaac

Conductor
Administrativo

05/08/2015

07/08/2015

Guerrero Alemán Edwin Vadim

Analista de
Evaluación de
Contenidos

06/08/2015

06/08/2015

Lara Espinoza Nelson Iván

Conductor
Administrativo

05/08/2015

07/08/2015

Carvajal Guarderas Hernán Patricio

Director de
Evaluación de
Proyectos
Comunicacionales

Guerra Loor Marisol Patricia

Analista de Atención
Ciudadana

14/08/2015

05/08/2015

14/08/2015

07/08/2015

Carvajal Paredes Eleana Natalia

Camarógrafa

Rojas Pilaquinga Kruskaya Geoconda

Coordinadora
Técnica

14/08/2015

14/08/2015

Reyes Aguinaga Hernán

Consejero

19/08/2015

19/08/2015

Alquinga Salazar Pedro Fermín

Conductor
Administrativo

14/08/2015

14/08/2015

Coronado Tello Jimy Wider

Especialista de
evaluación de
proyectos
comunicacionales

Merizalde Manjarres Tamara Genoveva

León Alvarez Ivonne Tatiana

Patiño Juan Carlos

Consejera

Asesora

Conductor
Administrativo

05/08/2015

19/08/2015

14/08/2015

14/08/2015

07/08/2015

19/08/2015

14/08/2015

14/08/2015

160,00

003-EM-DIA-2015

40,00

007-VA-DIA-2015

40,00

010-JA-DA-2015

200,00

08-IL-DA-2015

011-MG-DCPD-2015

40,00

200,00

65,00

160,00

160,00

009-KR-CT-2015

65,00

Se participó en mesas de diálogo en el tema de
"Democratización del Espectro de Radio y TV de ARCOTEL"
en la ciudad de Cuenca.

017-HR-2015

65,00

Movilizar a los funcionarios del Cordicom para la
participación en el Gabinete Itinerante, en la provincia de
Imbabura.

Se movilizó a los funcionarios del Cordicom para la
participación en el Gabinete Itinerante, en la provincia de
Imbabura.

008-PA-DA-2015

40,00

Participar en la agenda territorial Cuenca: Mesas de
diálogo en el tema de la democratización del espectro de
radio y tv.

Se participó en la agenda territorial Cuenca: Mesas de diálogo
en el tema de la democratización del espectro de radio y tv.

004-JC-DEPC-2015

40,00

Participar en el taller con trabajadores de comunicación de Se participó en el taller con trabajadores de comunicación de
Chimborazo y en la reunión con autoridades de la
Chimborazo y en la reunión con autoridades de la Universidad
019-TM-2015
Universidad Amazónica, UNACH y CES.
Amazónica, UNACH y CES.

65,00

Participar en el taller con trabajadores de comunicación de Se participó en el taller con trabajadores de comunicación de
Chimborazo y en la reunión con autoridades de la
Chimborazo y en la reunión con autoridades de la Universidad
Universidad Amazónica, UNACH y CES.
Amazónica, UNACH y CES.
016-IL-CON-2015

65,00

Movilizar al funcionario del Cordicom en la avanzada del
territorio, que se realizará en la provincia de Esmeraldas.
20/08/2015

390,00

160,00

Analista de Atención
Ciudadana

Angulo López Verónica Lucía

80,00

015-OR-DCPD-2015

Reinoso Anangonó Orfa Irene

12/08/2015

260,00

320,00

17/07/2015

12/08/2015

40,00

06-IL-DA-2015

12/07/2015

Especialista de
Investigación Social

360,00

260,00

Conductor
Administrativo

Muñoz Sotomayor Eliana Maribel

40,00

013-PM-CON-2015

Lara Espinoza Nelson Iván

05/08/2015

390,00

009-MG-DCPD-2015

Desarrollar una agenda territorial, cobertura de eventos,
sistematización y apoyo logístico en la ciudad de Lago
Agrio.

01/08/2015

240,00

Se movilizó al funcionario del Cordicom en la avanzada del
territorio, que se realizó en la provincia de Esmeraldas.
07-JC-DA-2015

22/08/2015

160,00

ViáAcos	
  internacionales

Nombres	
  y	
  apellidos	
  de	
  las	
  y	
  los	
  
servidores	
  públicos

Puesto	
  insitucional

Mogrovejo	
  Rengel	
  Paulina	
  Gabriela

Consejera

Fecha	
  de	
  inicio	
   Fecha	
  de	
  ﬁnalización	
  
del	
  viaje
del	
  viaje

8/18/15

TOTAL	
  VIATICOS	
  Y	
  SUBSISTENCIAS	
  NACIONALES
TOTAL	
  VIATICOS	
  Y	
  SUBSISTENCIAS	
  INTERNACIONALES

8/23/15

Informe	
  de	
  acAvidades	
  y	
  productos	
  alcanzados	
  con	
  jusAﬁcaAvos	
  de	
  
movilización

MoAvo	
  del	
  viaje

Par:cipar	
  en	
  el	
  Ecuentro	
  Nacional:	
  Debate	
  sobre	
  avances	
  y	
  retos	
  
Par:cipar	
  en	
  el	
  Ecuentro	
  Nacional:	
  Debate	
  sobre	
  avances	
  y	
  retos	
  de	
  la	
  inclusión	
  de	
  los	
  pueblos	
  
de	
  la	
  inclusión	
  de	
  los	
  pueblos	
  Afromexicanos	
  y	
  personas	
  
Afromexicanos	
  y	
  personas	
  Afrodescendientes.	
  Invitación	
  realizada	
  por	
  el	
  Consejo	
  Nacional	
  
Afrodescendientes.	
  Invitación	
  realizada	
  por	
  el	
  Consejo	
  Nacional	
  
para	
  prevenir	
  la	
  Discriminación	
  en	
  México.
para	
  prevenir	
  la	
  Discriminación	
  en	
  México.

455,40
3020,90

TOTAL	
  PASAJES	
  AEREOS	
  INTERNACIONALES

1976,04

TOTAL	
  REPOSICIONES	
  PASAJES	
  TERRESTRES

TOTAL	
  GASTOS	
  VIATICOS	
  Y	
  MOVILIZACIONES

188,21

LINK	
  PARA	
  DESCARGAR	
  EL	
  REPORTE	
  DE	
  GASTOS

90,99

11980,54

FECHA	
  ACTUALIZACIÓN	
  DE	
  LA	
  INFORMACIÓN:

31/08/15

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):

455,40

6249,00

TOTAL	
  PASAJES	
  AEREOS	
  NACIONALES
TOTAL	
  GASTO	
  COMBUSTIBLE

Valor	
  del	
  
viáAco

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:

02-‐3938720	
  Ext:	
  2430

http://
www.cordicom.gob.ec/
wp-content/uploads/
downloads/2015/09/
N_Viaticos_y_Justificativ
os.pdf

