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  y	
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  de	
  las	
  y	
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  públicos

Aguirre Crespo Francisco José

Puesto	
  insitucional

Asistente

Fecha	
  de	
  inicio	
   Fecha	
  de	
  ﬁnalización	
  
del	
  viaje
del	
  viaje

26/08/2015

28/08/2015

Informe	
  de	
  acAvidades	
  y	
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  alcanzados	
  con	
  
jusAﬁcaAvos	
  de	
  movilización

MoAvo	
  del	
  viaje

Valor	
  del	
  
viáAco

Apoyar en las actividades de la Agenda
Territorial, en lo que se refiere a la logística y
ferias ciudadanas en la provincia de
Esmeraldas.

Sea poyó en las actividades de la Agenda
Territorial, en lo que se refiere a la logística y
ferias ciudadanas en la provincia de
Esmeraldas.

002-FA-CT-2015

200,00

Se movilizó a las funcionarias del Cordicom,
para participar en el taller de trabajadores de
comunicación en la UNACH y Universidad
Amazónica en la provincia de Chimborazo.

06-CC-DA-2015

40,00

Cevallos Tarapues Carlos Ernesto

Conductor
Administrativo

21/08/2015

21/08/2015

Movilizar a las funcionarias del Cordicom, para
participar en el taller de trabajadores de
comunicación en la UNACH y Universidad
Amazónica en la provincia de Chimborazo.

Reyes Aguinaga Hernán

Consejero

25/08/2015

27/08/2015

Participar en mesas de diálogo de ARCOTEL,
que se realizarán en la Isla Santa CruzGalápagos.

Se participó en mesas de diálogo de
ARCOTEL, que se realizarán en la Isla Santa
Cruz-Galápagos.

018-HR-2015

325,00

28/08/2015

Participar en la agenda territorial:
Conversatorio con funcionarios del sector
público con el tema "Derechos a la Ley
Orgánica de Comunicación" en la provincia de
Esmeraldas.

Se participó en la agenda territorial:
Conversatorio con funcionarios del sector
público con el tema "Derechos a la Ley
Orgánica de Comunicación" en la provincia de
Esmeraldas.

020-TM-2015

455,00

28/08/2015

Participar en la sesión extraordinaria No. 11
con el Pleno del Consejo en la ciudad de
Esmeraldas.

Se participó en la sesión extraordinaria No. 11
con el Pleno del Consejo en la ciudad de
Esmeraldas.

019-HR-CON-2015

Se apoyó en la parte técnica al señor
Presidente del Cordicom en participación del
2do. Simposio sobre la Ley de Comunicación
en la ciudad de Guayaquil y Esmeraldas.

01-JB-PD-2015

280,00

Merizalde Manjarres Tamara

Consejera

25/08/2015

Reyes Aguinaga Hernán

Consejero

Bastidas Acosta Joselin Carolina

Asistente
Administrativa de
Despacho

25/08/2015

28/08/2015

Apoyar en la parte técnica al señor Presidente
del Cordicom en participación del 2do.
Simposio sobre la Ley de Comunicación en la
ciudad de Guayaquil y Esmeraldas.

Barriga Jaramillo Patricio Eduardo

Presidente

25/08/2015

28/08/2015

Participar en el segundo simposio sobre la Ley Se participó en el segundo simposio sobre la
de Comunicación en la Universidad Politécnica Ley de Comunicación en la Universidad
Salesiana en Guayaquil.
Politécnica Salesiana en Guayaquil.

021-PD-2015

455,00

Participar en la agenda territorial:
Conversatorio con funcionarios del sector
público con el tema "Derechos a la Ley
Orgánica de Comunicación" en la provincia de
Esmeraldas.

Se participó en la agenda territorial:
Conversatorio con funcionarios del sector
público con el tema "Derechos a la Ley
Orgánica de Comunicación" en la provincia de
Esmeraldas.

015-PM-CON-2015

325,00

Capacitar a locutores y presentadores de radio
y televisión de la ciudad de Guayaquil y zonas
aledañas para que conozcan las competencias
necesarias para aprobar el proceso de
evaluación y alcancen la certificación de
competencias laborales.

Se capacitó a locutores y presentadores de
radio y televisión de la ciudad de Guayaquil y
zonas aledañas para que conozcan las
competencias necesarias para aprobar el
proceso de evaluación y alcancen la
certificación de competencias laborales.

002-KP-DIA-2015

160,00

27/08/2015

Capacitar a locutores y presentadores de radio
y televisión de la ciudad de Guayaquil y zonas
aledañas para que conozcan las competencias
necesarias para aprobar el proceso de
evaluación y alcancen la certificación de
competencias laborales.

Se capacitó a locutores y presentadores de
radio y televisión de la ciudad de Guayaquil y
zonas aledañas para que conozcan las
competencias necesarias para aprobar el
proceso de evaluación y alcancen la
certificación de competencias laborales.

002-KP-DIA-2015

40,00

27/08/2015

Participar en le taller de certificación
organizado por Consejo de Regulación de
Desarrollo de la Información y Comunicación
en la ciudad de Guayaquil para las y los
trabajadores de sector de la comunicación.

Se participó en le taller de certificación
organizado por Consejo de Regulación de
Desarrollo de la Información y Comunicación
en la ciudad de Guayaquil para las y los
trabajadores de sector de la comunicación.

017-IL-CON-2015

325,00

27/08/2015

Participar en el taller de perfil de competencias Se participó en el taller de perfil de
laborales para locutor, presentador de radio y/o competencias laborales para locutor,
televisión en la ciudad de Guayaquil.
presentador de radio y/o televisión en la
ciudad de Guayaquil.

007-CL-DFC-2015

160,00

Participar en el taller de perfil de competencias Se participó en el taller de perfil de
laborales para locutor, presentador de radio y/o competencias laborales para locutor,
televisión en la ciudad de Guayaquil.
presentador de radio y/o televisión en la
ciudad de Guayaquil.

007-CL-DFC-2015

40,00

Mogrovejo Rengel Paulina Gabriela

Palomino González Yolanda Karina

Palomino González Yolanda Karina

Consejera

Especialista de
Registro de medios

Especialista de
Registro de medios

28/08/2015

26/08/2015

25/08/2015

25/08/2015

28/08/2015

27/08/2015

León Alvarez Ivonne Tatiana

Asesora

Lara Valencia Cristina Elizabeth

Analista de
Fortalecimiento de
Competencias

Lara Valencia Cristina Elizabeth

Analista de
Fortalecimiento de
Competencias

25/08/2015

27/08/2015

Rojas Pilaquinga Kruskaya Geoconda

Coordinadora
Técnica

27/08/2015

28/08/2015

Zavala Celi Fabrizio Zavala

Director de
Regulación

27/08/2015

28/08/2015

Barahona Chalco Adriana Isabel

Analista de
Generación de
Capacidades

25/08/2015

Vizuete Campaña Carlos Washington

Especialista de
Insumos Cognitivos

25/08/2015

25/08/2015

25/08/2015

Realizar en la ciudad de Esmeraldas la Sesión
del Pleno (Reglamento de Proyectos
Comunicacionales, 1 caso de discriminación y
5 casos de AVS).
Participar en la sesión extraordinaria No. 11
con el Pleno del Consejo en la ciudad de
Esmeraldas.

Se realizó en la ciudad de Esmeraldas la
Sesión del Pleno (Reglamento de Proyectos
Comunicacionales, 1 caso de discriminación y
5 casos de AVS).
Se participó en la sesión extraordinaria No. 11
con el Pleno del Consejo en la ciudad de
Esmeraldas.

28/08/2015

Sistematizar los eventos y apoyar en la
logística en las jornadas de la Agenda
Territorial en la ciudad de Esmeraldas.

65,00

009-KR-CT-2015

195,00

001-FZ-DR-2015

195,00

Se sistematizó los eventos y se apoyó en la
logística en las jornadas de la Agenda
Territorial en la ciudad de Esmeraldas.

007-AB-DFC-2015

280,00

28/08/2015

Apoyar a los talleres de interculturalidad a
periodistas y personas relacionadas con la
comunicación en la agenda territorial de la
provincia de Esmeraldas.

Se apoyó a los talleres de interculturalidad a
periodistas y personas relacionadas con la
comunicación en la agenda territorial de la
provincia de Esmeraldas.

013-CV-DEC-2015

280,00

Se participó en la agenda territorial:
Conversatorio con funcionarios del sector
público con el tema "Derechos a la Ley
Orgánica de Comunicación" en la provincia de
Esmeraldas.

012-MG-DCPD-2015

280,00

Guerra Loor Marisol Patricia

Analista de Atención
Ciudadana

25/08/2015

28/08/2015

Participar en la agenda territorial:
Conversatorio con funcionarios del sector
público con el tema "Derechos a la Ley
Orgánica de Comunicación" en la provincia de
Esmeraldas.

Gallardo Velásquez Fernanda

Fotógrafa

26/08/2015

27/08/2015

Participar en el taller de certificación de
competencias: Perfil de fotografía impartido en
la ciudad de Guayaquil.

Se participó en el taller de certificación de
competencias: Perfil de fotografía impartido en 15-FG-DC-2015
la ciudad de Guayaquil.

120,00

Cevallos Tarapues Carlos Ernesto

Conductor
Administrativo

24/08/2015

28/08/2015

Movilizar a los funcionarios del Cordicom, para Se movilizó a los funcionarios del Cordicom,
participar en el taller de certificación en el
para participar en el taller de certificación en el 07-CC-DA-2015
SECAP en la ciudad de Guayaquil.
SECAP en la ciudad de Guayaquil.

320,00

Cevallos Tarapues Carlos Ernesto

Conductor
Administrativo

Salazar Salazar William Alfonso

Conductor
Administrativo

25/08/2015

29/08/2015

Castillo Unda Luis Eduardo

Conductor
Administrativo

25/08/2015

29/08/2015

Morales Collaguazo Carlos Luis

Conductor
Administrativo

Morales Collaguazo Carlos Luis

Conductor
Administrativo

Arroyo Arevalo Jorge Isaac

Conductor
Administrativo

Almeida Jaramillo Hernán Eduardo

Mogrovejo Rengel Paulina Gabriela

Secretario General

Consejera

24/08/2015

23/08/2015

23/08/2015

02/09/2015

27/08/2015

02/09/2015

28/08/2015

29/08/2015

29/08/2015

Movilizar a los funcionarios del Cordicom, para Se movilizó a los funcionarios del Cordicom,
participar en el taller de certificación en el
para participar en el taller de certificación en el
07-CC-DA-2015
SECAP en la ciudad de Guayaquil.
SECAP en la ciudad de Guayaquil.
Movilizar a los funcionarios del Cordicom, para Se movilizó a los funcionarios del Cordicom,
participar en la agenda territorial en la provincia para participar en la agenda territorial en la
de Esmeraldas.
provincia de Esmeraldas.

009-WS-DA-2015

360,00

Movilizar a los funcionarios del Cordicom, para Se movilizó a los funcionarios del Cordicom,
participar en la agenda territorial en la provincia para participar en la agenda territorial en la
de Esmeraldas.
provincia de Esmeraldas.

002-LC-DA-2015

360,00

Movilizar a los funcionarios del Cordicom, para Se movilizó a los funcionarios del Cordicom,
participar en la agenda territorial en la provincia para participar en la agenda territorial en la
de Esmeraldas.
provincia de Esmeraldas.

005-CM-DA-2015

480,00

005-CM-DA-2015

40,00

Movilizar a los funcionarios del Cordicom, para Se movilizó a los funcionarios del Cordicom,
participar en la agenda territorial en la provincia para participar en la agenda territorial en la
de Esmeraldas.
provincia de Esmeraldas.
Movilizar a funcionaria del Cordicom para
participar en las mesas de diálogo de
ARCOTEL en la ciudad de Riobamba.

Se movilizó a funcionaria del Cordicom para
participar en las mesas de diálogo de
ARCOTEL en la ciudad de Riobamba.

011-JA-DA-2015

40,00

Realizar en la ciudad de Esmeraldas la Sesión
del Pleno (Reglamento de Proyectos
Comunicacionales, 1 caso de discriminación y
5 casos de AVS).

Se realizó en la ciudad de Esmeraldas la
Sesión del Pleno (Reglamento de Proyectos
Comunicacionales, 1 caso de discriminación y
5 casos de AVS).

001-AH-SG-2015

195,00

03/09/2015

Participar en las mesas de diálogo de
ARCOTEL con el tema "Democracia del
Espectro de radio y tv con Arcotel" en la
provincia de Manta en la Universidad San
Gregorio.

Se participó en las mesas de diálogo de
ARCOTEL con el tema "Democracia del
Espectro de radio y tv con Arcotel" en la
provincia de Manta en la Universidad San
Gregorio.

017-PM-CON-2015

130,00

Se participó en las mesas de diálogo de
ARCOTEL con el tema "Democracia del
Espectro de radio y tv con Arcotel" en la
provincia de Riobamba.

016-PM-CON-2015

65,00

021-TM-2015

02/09/2015

28/08/2015

Mogrovejo Rengel Paulina Gabriela

Consejera

02/09/2015

02/09/2015

Participar en las mesas de diálogo de
ARCOTEL con el tema "Democracia del
Espectro de radio y tv con Arcotel" en la
provincia de Chimborazo.

Merizalde Manjarres Tamara

Consejera

06/09/2015

07/09/2015

Participar en el evento con medios de
comunicación nacionales en la ciudad de
Guayaquil.

Se participó en el evento con medios de
comunicación nacionales en la ciudad de
Guayaquil.

Albuja Salazar David

Diseñador

25/08/2015

27/08/2015

Participar en el taller de certificación de
competencias: Perfil de fotografía impartido en
la ciudad de Guayaquil.

Se participó en el taller de certificación de
competencias: Perfil de fotografía impartido en 03-DA-DC-2015
la ciudad de Guayaquil.

Participar en la agenda territorial:
Conversatorio con funcionarios del sector
público con el tema "Derechos a la Ley
Orgánica de Comunicación" en la provincia de
Esmeraldas.

Se participó en la agenda territorial:
Conversatorio con funcionarios del sector
público con el tema "Derechos a la Ley
Orgánica de Comunicación" en la provincia de
Esmeraldas.

Realizar un desayuno con los medios
nacionales para difundir programas
interculturales televisivos para cumplir con lo
que establece la Ley Orgánica de
Comunicación en la ciudad de Guayaquil.

Se realizó un desayuno con los medios
nacionales para difundir programas
interculturales televisivos para cumplir con lo
que establece la Ley Orgánica de
Comunicación en la ciudad de Guayaquil.

Ramos Aguirre Jorge Luis

Guerra Loor Marisol Patricia

Especialista de
Promoción de
Derechos

Analista de Atención
Ciudadana

Guerra Loor Marisol Patricia

Analista de Atención
Ciudadana

Resabala Macías Ana Leonor

Coordinadora del
Despacho

Barriga Jaramillo Patricio Eduardo

Presidente

Alquinga Salazar Pedro Fermín

Conductor
Administrativo

Reinoso Anangonó Orfa Irene

Reinoso Anangonó Orfa Irene

Analista de Contacto
Ciudadano

Analista de Contacto
Ciudadano

25/08/2015

06/09/2015

03/09/2015

06/09/2015

06/09/2015

06/09/2015

20/08/2015

20/08/2015

40,00

195,00

160,00

001-JR-DCPD-2015

280,00

014-MG-DCPD-2015

120,00

Realizar la avanzada para el desayuno con los
medios nacionales para difundir programas
interculturales televisivos para cumplir con lo
que establece la Ley Orgánica de
Comunicación en la ciudad de Guayaquil.

Se realizó la avanzada para el desayuno con
los medios nacionales para difundir programas
interculturales televisivos para cumplir con lo
013-MG-DCPD-2015
que establece la Ley Orgánica de
Comunicación en la ciudad de Guayaquil.

40,00

Apoyar en la parte técnica al señor Presidente
del Cordicom en la reunión con los medios de
comunicación de la ciudad de Guayaquil.

Se apoyó en la parte técnica al señor
Presidente del Cordicom en la reunión con los
medios de comunicación de la ciudad de
Guayaquil.

023-PD-2015

195,00

07/09/2015

Realizar un desayuno con los medios
nacionales para difundir programas
interculturales televisivos para cumplir con lo
que establece la Ley Orgánica de
Comunicación en la ciudad de Guayaquil.

Se realizó un desayuno con los medios
nacionales para difundir programas
interculturales televisivos para cumplir con lo
que establece la Ley Orgánica de
Comunicación en la ciudad de Guayaquil.

022-PD-2015

195,00

07/09/2015

Movilizar a las autoridades y funcionarios del
Cordicom para participar en el converstorio con
los medios de comunicación nacionales en la
ciudad de Guayaquil.

Se movilizó a las autoridades y funcionarios del
Cordicom para participar en el converstorio con
009-PA-DA-2015
los medios de comunicación nacionales en la
ciudad de Guayaquil.

120,00

29/08/2015

Realizar avanzada institucional para el
desarrollo de la agenda territorial (visitas
autoridades y colectivos; verificación y
ubicación logística), en la provincia de
Esmeraldas

Se realizó avanzada institucional para el
desarrollo de la agenda territorial (visitas
autoridades y colectivos; verificación y
ubicación logística), en la provincia de
Esmeraldas

016-OR-DCPD-2015

520,00

29/08/2015

Realizar avanzada institucional para el
desarrollo de la agenda territorial (visitas
autoridades y colectivos; verificación y
ubicación logística), en la provincia de
Esmeraldas

Se realizó avanzada institucional para el
desarrollo de la agenda territorial (visitas
autoridades y colectivos; verificación y
ubicación logística), en la provincia de
Esmeraldas

016-OR-DCPD-2015

44,00

Se movilizó a las autoridades del Cordicom
para participar en el converstorio con los
medios de comunicación nacionales en la
ciudad de Guayaquil.

010-WS-DA-2015

018-PM-CON-2015

28/08/2015

07/09/2015

03/09/2015

07/09/2015

Salazar Salazar William Alfonso

Conductor
Administrativo

06/09/2015

07/09/2015

Movilizar a las autoridades del Cordicom para
participar en el converstorio con los medios de
comunicación nacionales en la ciudad de
Guayaquil.

Mogrovejo Rengel Paulina Gabriela

Consejera

07/09/2015

07/09/2015

Participar en el evento con medios de
comunicación nacionales en la ciudad de
Guayaquil.

Se participó en el evento con medios de
comunicación nacionales en la ciudad de
Guayaquil.

07/09/2015

Apoyar en la parte logística y de cobertura
periodística en el desayuno con los medios
nacionales para difundir programas
interculturales televisivos para cumplir con lo
que establece la Ley Orgánica de
Comunicación en la ciudad de Guayaquil.

Se apoyó en la parte logística y en la cobertura
periodística en el desayuno con los medios
nacionales para difundir programas
002-JR-DCPD-2015
interculturales televisivos para cumplir con lo
que establece la Ley Orgánica de
Comunicación en la ciudad de Guayaquil.

Presentar a los medios de comunicación social
de la ciudad de Guayaquil el catálogo de
contenidos interculturales y de producción
nacional en los desayunos con los medios.

Se presentó a los medios de comunicación
social de la ciudad de Guayaquil el catálogo de
contenidos interculturales y de producción
014-CV-DEC-2015
nacional en los desayunos con los medios.

Asesorar y apoyar en la entrevista del
presidente Rafael Correa y la Consejera
Paulina Mogrovejo con medios de
comunicación en el que tratará el tema
realcionado a la Ley de Comunicación, en
Santo Domingo de los Tsáchilas.

Se asesoró y apoyó en la entrevista del
presidente Rafael Correa y la Consejera
Paulina Mogrovejo con medios de
comunicación en el que tratará el tema
realcionado a la Ley de Comunicación, en
Santo Domingo de los Tsáchilas.

Participar en la entrevista con medios de
comunicación en el que se tratará el tema
relacionado a la "Ley de Comunicación:
Profesionalización de Periodistas"

Se participó en la entrevista con medios de
comunicación en el que se trató el tema
relacionado a la "Ley de Comunicación:
Profesionalización de Periodistas"

Movilizar a funcionaras y funcionarios del
Cordicom para la participación en la entrevista
con medios de comunicación en Puerto LimónSanto Domingo de los Tsáchilas.

Se movilizó a funcionaras y funcionarios del
Cordicom para la participación en la entrevista
con medios de comunicación en Puerto Limón- 012-JA-DA-2015
Santo Domingo de los Tsáchilas.

Participar en el décimo quinto taller de trabajo
con medios locales y autoridades, evento
organizado por la Secretaría Nacional de
Comunicación en la parroquia de Puerto Limón
provincia de Santo Domingo de los Tsáchilas.

Se participó en el décimo quinto taller de
trabajo con medios locales y autoridades,
evento organizado por la Secretaría Nacional
de Comunicación en la parroquia de Puerto
Limón provincia de Santo Domingo de los
Tsáchilas.

018-IL-CON-2015

07/09/2015

Participar en la producción audiovisual,
cobertura periodística en video y fotografía en
la ciudad de Guayaquil.

Se participó en la producción audiovisual,
cobertura periodística en video y fotografía en
la ciudad de Guayaquil.

01-MS-DCPD-2015

11/09/2015

Movilizar a funcionaria del Cordicom para la
participación en el décimo quinto taller de
trabajo con medios locales y autoridades en
Puerto Limón provincia de Santo Domingo de
los Tsáchilas.

Se movilizó a funcionaria del Cordicom para la
participación en el décimo quinto taller de
trabajo con medios locales y autoridades en
08-JC-DA-2015
Puerto Limón provincia de Santo Domingo de
los Tsáchilas.

Movilizar a funcionarias y funcionarios del
Cordicom para efectuar la avanzada
institucional y cumplir con la agenda territorial
en Babahoyo, Quevedo, Ventanas y Los Ríos.

Se movilizó a funcionarias y funcionarios del
Cordicom para efectuar la avanzada
institucional y se cumplió con la agenda
territorial en Babahoyo, Quevedo, Ventanas y
Los Ríos.

25/09/2015

Apoyar en la parte técnica al señor Presidente
del Cordicom en las actividades a desarrollarse
de acuerdo a la agenda territorial en la
provincia de los Ríos.

Apoyar en la parte técnica al señor Presidente
del Cordicom en las actividades a desarrollarse
001-ACH-DA-2015
de acuerdo a la agenda territorial en la
provincia de los Ríos.

280,00

Se realizó entrevistas a los directores de los
distintos medios comunitarios en el país,
empezando con las radios de cuatro
nacionalidades indígenas de la Provincia de
Pastaza y distintos usuarios de la misma.

120,00

Ramos Aguirre Jorge Luis

Vizuete Campaña Carlos Washington

Acosta Fuertes Daniel David

Mogrovejo Rengel Paulina Gabriela

Arroyo Arevalo Jorge Isaac

Especialista de
Promoción de
Derechos

Especialista de
Insumos Cognitivos

Asesor

Consejera

Conductor
Administrativo

León Alvarez Ivonne Tatiana

Asesora

Sarabia Sarabia Mario Xavier

Especialista de
Producción
Audiovisual

Patiño Guarango Juan Carlos

Conductor
Administrativo

Patiño Guarango Juan Carlos

Conductor
Administrativo

Chávez Quiroz Ana Dolores

Analista de Servicios
Institucionales

06/09/2015

06/09/2015

11/09/2015

11/09/2015

11/09/2015

11/09/2015

06/09/2015

11/09/2015

13/09/2015

22/09/2015

07/09/2015

11/09/2015

11/09/2015

11/09/2015

11/09/2015

18/09/2015

120,00

65,00

120,00

120,00

001-DA-CON-2015

65,00

019-PM-CON-2015

65,00

09-JC-DA-2015

40,00

65,00

120,00

40,00

440,00

Angulo López Verónica Lucía

Analista de
investigación social

24/09/2015

25/09/2015

Realizar entrevistas a los directores de los
distintos medios comunitarios en el país,
empezando con las radios de cuatro
nacionalidades indígenas de la Provincia de
Pastaza y distintos usuarios de la misma.

Aguirre Crespo Francisco José

Asistente

22/09/2015

25/09/2015

Apoyar en la parte logística y ferias ciudadanas Se apoyó en la parte logística y ferias
en la agenda territorial a cumplirse en la
ciudadanas en la agenda territorial a cumplirse 003-FA-CT-2015
Provincia de los Ríos.
en la Provincia de los Ríos.

280,00

Bastidas Acosta Joselin Carolina

Asistente
Administrativa de
Despacho

25/09/2015

Apoyar en conversatorio con asociaciones de
jóvenes y activistas polícas y otras actividades
establecidas en la agenda territorial en la
Provincia de los Ríos.

280,00

Barriga Jaramillo Patricio Eduardo

Presidente

22/09/2015

21/09/2015

25/09/2015

Barriga Jaramillo Patricio Eduardo

Presidente

21/09/2015

25/09/2015

Merizalde Manjarres Tamara

Consejera

22/09/2015

25/09/2015

Silva García Jesús Xavier

Conductor
Administrativo

Castillo Unda Luis Eduardo

Conductor
Administrativo

Barahona Chalco Adriana Isabel

Analista de
Generación de
Capacidades

24/09/2015

21/09/2015

22/09/2015

25/09/2015

26/09/2015

25/09/2015

008-VA-DIA-2015

Se apoyó en conversatorio con asociaciones
de jóvenes y activistas polícas y otras
actividades establecidas en la agenda territorial 002-JB-PD-2015
en la Provincia de los Ríos.

Participar en las actividades establecidas en la Se participó en las actividades establecidas en
agenda terriotorial a cumplirse en la provincia
la agenda terriotorial a cumplirse en la
023-PD-2015
de los Ríos.
provincia de los Ríos.
Participar en las actividades establecidas en la Se participó en las actividades establecidas en
agenda terriotorial a cumplirse en la provincia
la agenda terriotorial a cumplirse en la
023-PD-2015
de los Ríos.
provincia de los Ríos.
Participar en las actividades establecidas en la Se participó en las actividades establecidas en
agenda terriotorial a cumplirse en la provincia
la agenda terriotorial a cumplirse en la
022-TM-2015
de los Ríos.
provincia de los Ríos.
Movilizar a funcionaria del Cordicom, para
realizar entrevistas a profundidad a los
directores de las radios Jatari y Wao en el
marco del proyecto de medios comunitarios en
la Provincia de Pastaza

Se movilizó a funcionaria del Cordicom, para
realizar entrevistas a profundidad a los
directores de las radios Jatari y Wao en el
marco del proyecto de medios comunitarios en 009-JS-DA-2015
la Provincia de Pastaza

Movilizar al señor Presidente y a funcionaria
del Cordicom para participar en la agenda
territorial en las provincias de Guayas y Los
Ríos.

Se movilizó al señor Presidente y a funcionaria
del Cordicom para participar en la agenda
territorial en las provincias de Guayas y Los
003-LC-DA-2015
Ríos.

Sistematizar los eventos y apoyar en la
logística en las jornadas de la Agenda
Territorial en los Ríos.

Se sistematizó los eventos y apoyar en la
logística en las jornadas de la Agenda
Territorial en los Ríos.

008-AB-DFC-2015

455,00

130,00

455,00

120,00

440,00

280,00

ViáAcos	
  internacionales

Nombres	
  y	
  apellidos	
  de	
  las	
  y	
  los	
  
servidores	
  públicos

Puesto	
  insitucional

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/
2015/10/
N_Viaticos_y_Ju
stificativos.PDF

12219,00
0,00
6835,51
0,00
812,50
66,00

19933,01
30/09/15

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:

02-‐3938720	
  Ext:	
  2433

