
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 Puesto	  insitucional Fecha	  de	  inicio	  

del	  viaje
Fecha	  de	  finalización	  

del	  viaje MoAvo	  del	  viaje Informe	  de	  acAvidades	  y	  productos	  alcanzados	  con	  jusAficaAvos	  de	  
movilización

Valor	  del	  
viáAco

Cevallos Tarapues Carlos Ernesto Conductor 
Administrativo 22/09/2015 25/09/2015

Movilizar a los funcionarios del Cordicom para asistir a los 
talleres de certificación en la Provincia de los Ríos.

Se movilizó a los funcionarios del Cordicom para asistir a los 
talleres de certificación en la Provincia de los Ríos. 08-CC-DA-2015 280,00

León Alvarez Ivonne Tatiana Asesora 23/09/2015 25/09/2015

Socializar información respecto al proceso de certificación 
de competencias laborales y capacitar a los asistentes en 
los perfiles ocupacionales en Babahoyo y Santo Domingo 
de los Tsáchilas.

Se socializó la  información respecto al proceso de 
certificación de competencias laborales y capacitar a los 
asistentes en los perfiles ocupacionales en Babahoyo y Santo 
Domingo de los Tsáchilas.

019-IL-CON-2015 325,00

Arroyo Arévalo Jorge Isaac Conductor 
Administrativo 22/09/2015 26/09/2015

Movilizar a las autoridades del Cordicom en la agenda 
territorial en las provincias del Guayas y Los Ríos.

Se movilizó a las autoridades del Cordicom en la agenda 
territorial en las provincias del Guayas y Los Ríos. 013-JA-DA-2015 320,00

Lara Valencia Cristina Elizabeth
Analista de 
Fortalecimiento de 
Competencias

23/09/2015 25/09/2015
Participar en el taller de perfil de competencias laborales 
para locutor, presentador de radio y/o televisión en la 
provincia de los Ríos.

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

008-CL-DFC-2015 200,00

Guerra Loor Marisol Patricia Analista de Atención 
Ciudadana 16/09/2015 25/09/2015

Realizar avanzada para agenda de medios, visita a los 
medios de comunicación, entrega de insumos y 
posicionamiento institucional.  Cobertura de eventos 
planteados en la agenda territorial en la provincia de los 
Ríos.

Se realizó avanzada para agenda de medios, visita a los 
medios de comunicación, entrega de insumos y 
posicionamiento institucional.  Cobertura de eventos 
planteados en la agenda territorial en la provincia de los Ríos.

015-MG-DCPD-2015 600,00

Arroyo Arévalo Jorge Isaac Conductor 
Administrativo 22/09/2015 26/09/2015

Movilizar a las autoridades del Cordicom en la agenda 
territorial en las provincias del Guayas y Los Ríos.

Se movilizó a las autoridades del Cordicom en la agenda 
territorial en las provincias del Guayas y Los Ríos. 013-JA-DA-2015 6,50

Gallardo Velásquez Fernanda Fotógrafa 24/09/2015 25/09/2015
Participar en el taller de certificación de competencias: 
perfil de fotografía para medios y multimedia, impartido en 
la ciudad de Santo Domingo.

Se participó en el taller de certificación de competencias: perfil 
de fotografía para medios y multimedia, impartido en la ciudad 
de Santo Domingo.

016-FG-DC-2015 120,00

Albuja Salazar Henry David Diseñador Gráfico 23/09/2015 25/09/2015
Participar en el taller de certificación de competencias: 
perfil de fotografía para medios y multimedia, impartido en 
la ciudad de Santo Domingo.

Se participó en el taller de certificación de competencias: perfil 
de fotografía para medios y multimedia, impartido en la ciudad 
de Santo Domingo.

04-DA-DC-2015 160,00

Arroyo Arévalo Jorge Isaac Conductor 
Administrativo 22/09/2015 26/09/2015

Movilizar a las autoridades del Cordicom en la agenda 
territorial en las provincias del Guayas y Los Ríos.

Se movilizó a las autoridades del Cordicom en la agenda 
territorial en las provincias del Guayas y Los Ríos. 013-JA-DA-2015 33,50

Morales Collaguazo Carlos Luis Conductor 
Administrativo 20/09/2015 26/09/2015

Movilizar a los funcionarios del Cordicom para el 
cumplimiento de la agenda territorial en las provincias de 
Guayaquil y Los Ríos.

Se movilizó a los funcionarios del Cordicom para el 
cumplimiento de la agenda territorial en las provincias de 
Guayaquil y Los Ríos.

006-CM-DA-2015 520,00

Reinoso Anangonó Orfa Irena Analista de Atención 
Ciudadana 14/09/2015 25/09/2015

Realizar avanzada institucional para agenda territorial, 
visitas autoridades y colectivos, verificación y ubicación 
logística en la provincia de Los Ríos.

Realizar avanzada institucional para agenda territorial, visitas 
autoridades y colectivos, verificación y ubicación logística en 
la provincia de Los Ríos. 017-OR-DCPD-2015 760,00

Sarabia Sarabia Mario Xavier
Especialista de 
Producción 
Audiovisual

22/09/2015 25/09/2015

Realizar avanzada para agenda de medios, visita a los 
medios de comunicación, entrega de insumos y 
posicionamiento institucional.  Cobertura de eventos 
planteados en la agenda territorial, registro fotográfico y 
apoyo logístico.

Se realizó avanzada para agenda de medios, visita a los 
medios de comunicación, entrega de insumos y 
posicionamiento institucional.  Cobertura de eventos 
planteados en la agenda territorial, registro fotográfico y 
apoyo logístico.

02-MS-DCPD-2015 280,00

Chávez Quiroz Ana Dolores Analista de Servicios 
Institucionales 15/10/2015 18/10/2015

Apoyar en la parte técnica al señor Presidente del 
Cordicom, en participación en el conversatorio sobre "Rol y 
Relación de los Medios Públicos y Privados en el contexto 
ecuatoriano contemporáneo" en la provincia de Manabí.

Se apoyó en la parte  técnica al señor Presidente del 
Cordicom, en participación en el conversatorio sobre "Rol y 
Relación de los Medios Públicos y Privados en el contexto 
ecuatoriano contemporáneo" en la provincia de Manabí.

002-ACH-2015 120,00

Barriga Jaramillo Patricio Eduardo Presidente 15/10/2015 16/10/2015

Participar en el conversatorio sobre "Rol y Relación de los 
Medios Públicos y Privados en el contexto ecuatoriano 
contemporáneo" en la provincia de Manabí.

Se participó en el conversatorio sobre "Rol y Relación de los 
Medios Públicos y Privados en el contexto ecuatoriano 
contemporáneo" en la provincia de Manabí. 025-PD-2015 195,00

Angulo López Verónica Lucía Analista de 
Investigación Social 16/10/2015 16/10/2015

Realizar entrevistas a profundidad a los directores de las 
radios Illuman y Ampara Su en la Provincia de Imbabura.

Se realizó entrevistas a profundidad a los directores de las 
radios Illuman y Ampara Su en la Provincia de Imbabura. 09-VA-DIA-2015 40,00

Morales Calvache Gladys Mariana
Analista de 
Generación de 
Capacidades 3

19/10/2015 23/10/2015

Apoyar en Jornadas académicas y en carpa de análisis; 
realización de sistematizaciones y encargada de registro 
de asistencia de la agenda territorial  a cumplir  en las 
Provincias de Chimborazo y Tungurahua.

Se apoyó en Jornadas académicas y en carpa de análisis; 
realización de sistematizaciones y encargada de registro de 
asistencia de la agenda territorial  a cumplir  en las Provincias 
de Chimborazo y Tungurahua.

001-GM-DFC-2015 360,00

Lara Espinoza Nelson Ivan Conductor 
Administrativo 15/10/2015 16/10/2015

Movilizar a la funcionaria Orfa Reinoso para avanzada 
institucional para acercamiento con Autoridades locales, 
colectivos, sociales, Universidades, verificación logística 
para la ejecución de la Agenda Territorial y Ferias 
Ciudadanas en las Provincias de Chimborazo y 
Tungurahua.

Se movilizó a la funcionaria Orfa Reinoso para avanzada 
institucional para acercamiento con Autoridades locales, 
colectivos, sociales, Universidades, verificación logística para 
la ejecución de la Agenda Territorial y Ferias Ciudadanas en 
las Provincias de Chimborazo y Tungurahua.

09-IL-DA-2015 120,00

Mogrovejo Rengel Paulina Gabriela Consejera 21/10/2015 23/10/2015
Participar en los conversatorios sobre la LOC, Derechos, 
Reglamento de Interculturalidad en las ciudades de 
Riobamba y Ambato.

Se participó en los conversatorios sobre la LOC, Derechos, 
Reglamento de Interculturalidad en las ciudades de Riobamba 
y Ambato.

020-PM-CON-2015 325,00

Merizalde Manjarres Tamara Genoveva Consejera 20/10/2015 23/10/2015

Participar en los talleres de certificación a los trabajadores 
del sector de la comunicación y en los conversatorios 
sobre la LOC, Derechos y Reglamento Interculturalidad en 
las ciudades de Riobamba y Ambato.

Se participó en los talleres de certificación a los trabajadores 
del sector de la comunicación y en los conversatorios sobre la 
LOC, Derechos y Reglamento Interculturalidad en las 
ciudades de Riobamba y Ambato.

023-TM-2015 455,00

Resabala Macías Ana Leonor
Coordinadora del 
Despacho de la 
Presidencia

20/10/2015 23/10/2015
Apoyar en la parte técnica al señor Presidente del 
Cordicom, en Agenda Territorial en las provincias de 
Chimborazo y Tungurahua.

Se apoyó en la parte técnica al señor Presidente del 
Cordicom, en Agenda Territorial en las provincias de 
Chimborazo y Tungurahua.

027-PD-2015 455,00

Barriga Jaramillo Patricio Eduardo Presidente 20/10/2015 23/10/2015

Participar en taller con gerentes, directores de producción, 
medios de comunicación, sobre la Ley Orgánica de 
Comunicación en cumplimiento a la agenda territorial en 
las provincias de Chimborazo y Tungurahua.

Se participó en taller con gerentes, directores de producción, 
medios de comunicación, sobre la Ley Orgánica de 
Comunicación en cumplimiento a la agenda territorial en las 
provincias de Chimborazo y Tungurahua.

026-PD-2015 455,00

Lara Valencia Cristina Elizabeth
Analista de 
Fortalecimiento de 
Competencias

19/10/2015 23/10/2015

Apoyar en taller de perfil de competencias laborales, 
locutor-presentador de radio y tv, realización de 
sistematizaciones y encargada de registro de asistencias.

Se apoyó en taller de perfil de competencias laborales, 
locutor-presentador de radio y tv, realización de 
sistematizaciones y encargada de registro de asistencias. 009-CL-DFC-2015 360,00

Reinoso Anangonó Orfa Irena Analista de Atención 
Ciudadana 15/10/2015 16/10/2015

Participar en la avanzada institucional para acercamientos 
con autoridades locales, colectivo, sociales, universidades, 
verificación logística para la ejecución de la agenda 
territorial y ferias ciudadanas a realizarse en las Provincias 
de Tungurahua y Chimborazo.

Se participó en la avanzada institucional para acercamientos 
con autoridades locales, colectivo, sociales, universidades, 
verificación logística para la ejecución de la agenda territorial 
y ferias ciudadanas a realizarse en las Provincias de 
Tungurahua y Chimborazo.

018-OR-DCPD-2015 120,00

Patiño Juan Carlos Conductor 
Administrativo 19/10/2015 23/10/2015

Movilizar a los funcionarios del Cordicom, para realizar la 
avanzada institucional con la finalidad de cumplir con la 
agenda territorial en las provincias de Chimborazo y 
Tungurahua.

Se movilizó a los funcionarios del Cordicom, para realizar la 
avanzada institucional con la finalidad de cumplir con la 
agenda territorial en las provincias de Chimborazo y 
Tungurahua.

10-JC-DA-2015 240,00

Patiño Juan Carlos Conductor 
Administrativo 19/10/2015 23/10/2015

Movilizar a los funcionarios del Cordicom, para realizar la 
avanzada institucional con la finalidad de cumplir con la 
agenda territorial en las provincias de Chimborazo y 
Tungurahua.

Se movilizó a los funcionarios del Cordicom, para realizar la 
avanzada institucional con la finalidad de cumplir con la 
agenda territorial en las provincias de Chimborazo y 
Tungurahua.

10-JC-DA-2015 120,00

Cevallos Tarapues Carlos Ernesto Conductor 
Administrativo 20/10/2015 23/10/2015

Movilizar a los funcionarios del Cordicom para asistir a los 
talleres de certificación en las Provincias de Chimborazo y 
Tungurahua.

Se movilizó a los funcionarios del Cordicom para asistir a los 
talleres de certificación en las Provincias de Chimborazo y 
Tungurahua.

09-CC-DA-2015 280,00

Salazar Salazar William Alfonso Conductor 
Administrativo 22/10/2015 23/10/2015

Movilizar a las autoridades del Cordicom en las actividades 
a realizarse en las provincias de Chimborazo y 
Tungurahua.

Se movilizó a las autoridades del Cordicom en las actividades 
a realizarse en las provincias de Chimborazo y Tungurahua. 011-WS-DA-2015 120,00

Gallardo Velásquez Fernanda Camarógrafa 21/10/2015 23/10/2015

Realizar la cobertura periodística y fotografía, redes 
sociales, logística, en las provincias de Chimborazo y 
Tungurahua.

Se realizó la cobertura periodística y fotografía, redes 
sociales, logística, en las provincias de Chimborazo y 
Tungurahua. 17-FG-DC-2015 200,00

Castillo Unda Luis Eduardo Conductor 
Administrativo 20/10/2015 23/10/2015

Movilizar a las autoridades del Cordicom en la agenda 
territorial en las provincias del Chimborazo y Tungurahua.

Se movilizó a las autoridades del Cordicom en la agenda 
territorial en las provincias del Chimborazo y Tungurahua. 004-LC-DA-2015 280,00

León Alvarez Ivonne Tatiana Asesora 20/10/2015 23/10/2015

Socializar información respecto al proceso de certificación 
de competencias laborales y capacitar a los asistentes en 
los perfiles ocupacionales de su interés y apoyar en el 
desarrollo de la feria académica en la Universidad 
Nacional de Chimborazo y la Universidad Técnica de 
Ambato.

Se socializó con información respecto al proceso de 
certificación de competencias laborales y capacitar a los 
asistentes en los perfiles ocupacionales de su interés y se 
apoyó en el desarrollo de la feria académica en la Universidad 
Nacional de Chimborazo y la Universidad Técnica de Ambato.

020-IL-CON-2015 455,00

Palomino González Yolanda Karina Especialista de 
Registro de Medios 26/10/2015 27/10/2015

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

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

003-KP-DIA-2015 120,00

Agulo López Verónica Lucía Analista de 
Investigación Social 26/10/2015 27/10/2015

Aplicar entrevistas a profundidad a los directores de las 
radios Nase, Apeninka, Tarimia, La voz de  la frontera, La 
voz de la tuna en el marco del proyecto de medios 
comunitarios.

Se aplicó entrevistas a profundidad a los directores de las 
radios Nase, Apeninka, Tarimia, La voz de  la frontera, La voz 
de la tuna en el marco del proyecto de medios comunitarios. 10-VA-DIA-2015 120,00

Lara Espinoza Nelson Ivan Conductor 
Administrativo 21/10/2015 23/10/2015

Movilizar a los funcionarios del Cordicom para los 
acercamientos con autoridades locales, colectivos 
sociales, Universidades, verificación logística para la 
ejecución de la Agenta Territorial en las provincias de 
Chimborazo y Tungurahua.

Se movilizó a los funcionarios del Cordicom para los 
acercamientos con autoridades locales, colectivos sociales, 
Universidades, verificación logística para la ejecución de la 
Agenta Territorial en las provincias de Chimborazo y 
Tungurahua.

10-IL-DA-2015 200,00

Vizuete Campaña Carlos Washington Especialista de 
Insumos Cognitivos 22/10/2015 23/10/2015

Coordinar y facilitar en la carpa de análisis de contenido de 
la feria "Ahora se escucha mi voz" en las jornadas 
académicas en la Universidad Nacional de Chimborazo y 
en la Universidad Técnica de Ambato.

Se coordinó y facilitó en la carpa de análisis de contenido de 
la feria "Ahora se escucha mi voz" en las jornadas 
académicas en la Universidad Nacional de Chimborazo y en 
la Universidad Técnica de Ambato.

015-CV-DEC-2015 120,00

ViáAcos	  internacionales

Nombres	  y	  apellidos	  de	  las	  y	  los	  
servidores	  públicos Puesto	  insitucional Fecha	  de	  inicio	  

del	  viaje
Fecha	  de	  finalización	  

del	  viaje MoAvo	  del	  viaje Informe	  de	  acAvidades	  y	  productos	  alcanzados	  con	  jusAficaAvos	  de	  
movilización

Valor	  del	  
viáAco

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  NACIONALES 8.865,00

LINK	  PARA	  DESCARGAR	  EL	  REPORTE	  DE	  GASTOS

TOTAL	  VIATICOS	  Y	  SUBSISTENCIAS	  INTERNACIONALES 0,00
TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  NACIONALES 4.875,48
TOTAL	  PASAJES	  AEREOS	  INTERNACIONALES 0,00
TOTAL	  GASTO	  COMBUSTIBLE 530,50

TOTAL	  REPOSICIONES	  PASAJES	  TERRESTRES 14,00

TOTAL	  GASTOS	  VIATICOS	  Y	  MOVILIZACIONES 14.284,98

FECHA	  ACTUALIZACIÓN	  DE	  LA	  INFORMACIÓN: 31/10/15

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
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