Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP
Literal a3) Regulaciones y procedimientos internos aplicables a la entidad
Regulación o procedimiento que expide la
resolución, reglamento, instructivo o manual

No. del documento

Fecha de la regulación o Link para descargar el contenido de la
del procedimiento
regulación o procedimiento

CORDICOM-2013-006

3 de diciembre 2013

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/04/CORDICOM-2013-006-EstatutoOrgAnico.PDF
content/uploads/downloads/2015/04/COR
DICOM-2013-006-Estatuto-OrgAnico.PDF

CORDICOM-015-2013

9 de diciembre de 2013

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/10/CORDICOM-015-2013.PDF

CORDICOM-009-2014

28 de enero de 2014

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/04/CORDICOM-009-2014Reglamento-interno-anticipos-de-remuneraci%C3%B3n.pdf

Reglamento de sesiones del Pleno

CORDICOM-PLE-2014-010

17 de abril de 2014

Reglamento Interno de Administración del Talento
Humano del Consejo de Regulación y Desarrollo de
la Información y Comunicación

CORDICOM-PLE-2014-015

20 de junio de 2014

Resolución que expide el Estatuto Orgánico de
Gestión Organizacional por Procesos
Reglamento interno para el uso y control de
telefonía celular del CORDICOM
Reglamento interno para la concesión de anticipos
de remuneración para los funcionarios y
trabajadores del CORDICOM

Reglamento de Gestión Documental y Custodia de
Archivos del Consejo de Regulación y Desarrollo de
la Información y Comunicación

CORDICOM-PLE-2014-016

20 de junio de 2014

hHp://www.cordicom.gob.ec/wp---content/uploads/
downloads/2015/10/Resolucion_CORDICOM--PLE---2014---010_(Reglamento_sesiones).PDF
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/04/Res
olución-CORDICOM-PLE-2014-015Reglamento-interno-de-administracióndel-TH.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/04/Res
olución-CORDICOM-PLE-2014-016Reglamento-de-Gestión-Documental.pdf

http://www.cordicom.gob.ec/wpInstructivo Interno de Procedimientos Contratación
content/uploads/downloads/2015/04/Instructivo-Interno-deVERSIÓN 2.1 REVISIÓN 3
21 de febrero de 2015
Pública del Cordicom
Procedimientos%20parA-ContrataciOn-PUblica.pdf
Reforma al Estatuto Orgánico por Procesos
http://www.cordicom.gob.ec/wpCORDICOM-PLE-2015content/uploads/downloads/2015/10/Resolucion_CORDICOM-PLEdel Consejo de Regulación y Desarrollo de
3 de junio de 2015
045
2015-045_(Reforma_Estatuto_Organico).PDF
la Información y Comunicación
Durante el mes de julio 2015 no se ha emitido normativa interna
Durante el mes de agosto 2015 no se ha emitido normativa interna
Durante el mes de septiembre 2015 no se ha emitido normativa interna
http://www.cordicom.gob.ec/wpManual de Valoración de
Manual de Valoración de Documentos
30 de octubre de 2015 content/uploads/downloads/2015/11/Manual_de_Valoracion_Docu
Documentos
mental.pdf

Reglamento interno para la administración del
fondo de caja chica del Consejo de Regulación y
Desarrollo de la Información y Comunicación

CORDICOM-PRC-2015-093

10 de noviembre de 2015

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/12/RESOLUCION_CORDICOM-PRC2015-093.PDF

Plan Estratégico Institucional

CORDICOM-PRC-2015-094

13 de noviembre de 2015

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/08/RESOLUCI%C3%93N%20CORDICOM-PRC2015-094%20(PLAN%20ESTRAT%C3%89GICO).pdf

Reglamento interno de trabajo para las y los
trabajadores del Consejo de Regulación y
Desarrollo de la Información y Comunicación

Resolución MDT-DRTSP22015-5030-R2-LU

17 de noviembre de 2015

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/08/Reglamento%20interno%20tra
bajadores%20Cordicom.pdf

Política de seguridad y salud
19 de noviembre de 2015
ocupacional

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2015/12/politica_de_seguridad_y_salud
_ocupacional_cordicom_2015_f.pdf
2015/12/
poli8ca_de_seguridad_y_salud_ocupacional_cordicom_2015_f.pdf

Política de seguridad y salud ocupacional

http://www.cordicom.gob.ec/wpReglamento de higiene y seguridad en el trabajo
content/uploads/downloads/2017/09/REGLAMENTO%20DE%20HIGIE
del Consejo de Regulación y Desarrollo de la
Reporte SAITE
30 de noviembre 2015 NE%20Y%20SEGURIDAD%20EN%20EL%20TRABAJO%20DEL%20CORDI
COM.pdf
Información y Comunicación
Durante el mes de diciembre de 2015 no se ha emitido normativa interna
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Durante el mes de enero de 2016 no se ha emitido normativa interna
Durante el mes de febrero de 2016 no se ha emitido normativa interna
Reforma del Reglamento de Sesiones del Consejo
de Regulacón y Desarrollo de la Información y
Comunicación.

CORDICOM-PLE-2016-007

11 de marzo de 2016

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2016/04/Resolucion_CORDICOM-PLE2016-007.pdf

Durante el mes de abril de 2016 no se ha emitido normativa interna
Durante el mes de mayo de 2016 no se ha emitido normativa interna
Durante el mes de junio de 2016 no se ha emitido normativa interna
Durante el mes de julio de 2016 no se ha emitido normativa interna
Durante el mes de agosto de 2016 no se ha emitido normativa interna
http://www.cordicom.gob.ec/wpResolución donde reforman la Conformación del
CORDICOM-TM-2016-012
11 de octubre del 2016 content/uploads/downloads/2016/11/RESOLUCION_CORDICOM-TMComité de Transparencia del CORDICOM
2016-012.pdf
Durante el mes de noviembre de 2016 no se ha emitido normativa interna
Durante el mes de diciembre de 2016 no se ha emitido normativa interna
Durante el mes de enero de 2017 no se ha emitido normativa interna
Durante el mes de febrero de 2017 no se ha emitido normativa interna
Reforma del Estatuto Orgánico de Gestión
Organizacional por Procesos del CORDICOM

CORDICOM-CAF-2017000005

08/03/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/05/cordicom-caf-2017-005.pdf

Durante el mes de abril de 2017 no se ha emitido normativa interna
Durante el mes de mayo de 2017 no se ha emitido normativa interna
Durante el mes de junio de 2017 no se ha emitido normativa interna
Reglamento interno para la autorización y pago de
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/08/CORDICOM-P-2017horas suplementarias y/o extraordinarias para
000020%20(REGLAMENTO%20INTERNO%20PARA%20LA%20AUTORIZ
CORDICOM-P-2017-00020
10/07/2017
las/os servidores y las/os trabajadores del
ACI%C3%93N%20Y%20PAGO%20DE%20HORAS%20SUPLEMENTARIAS
%20YO%20EXTRAORDINARIAS).pdf
CORDICOM
Reforma del estatuto orgánico de gestión
organizacional por procesos del CORDICOM

CORDICOM-P-2017-000022

Reglamento de delegación de competencias para el
manejo de procesos administrativos del
CORDICOM-P-2017-000023
CORDICOM
Reglamento interno para el uso, administración
mantenimiento y control del parque automotor del CORDICOM-P-2017-000024
CORDICOM

17/07/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/08/CORDICOM-P-2017000022%20(REFORMA%20DEL%20ESTATUTO%20ORG%C3%81NICO%
20DE%20GESTI%C3%93N%20ORGANIZACIONAL%20POR%20PROCES
OS%20DEL%20CORDICOM).pdf

20/07/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/08/CORDICOM-P-2017000023(Expedir%20el%20Reglamento%20de%20de%20legaci%C3%B
3n%20de%20competencias%20para%20el%20manejo%20de%20proc
esos%20administrativos%20del%20CORDICOM).pdf

28/07/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/08/CORDICOM-P-2017000024%20(USO,%20ADMINISTRACI%C3%93N,%20MANTENIMIENTO
,%20Y%20CONTROL%20DEL%20PARQUE%20AUTOMOTOR).pdf

Reglamento para la administración, utilización,
manejo y control de los bienes y existencias del
CORDICOM

CORDICOM-P-2017-000025

28/07/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/08/CORDICOM-P-2017000025(ADMINISTRACI%C3%93N,UTILIZACI%C3%93N,%20MANEJO%
20Y%20CONTROL%20DE%20LOS%20BIENES%20Y%20EXISTENCIAS%2
0DEL%20CORDICOM).pdf

Manual del proceso de patrocinio

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DE%20PROCESOS
%20PATROCINIO.pdf

Manual del proceso de asesoría jurídica

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DE%20PROCESOS
%20DE%20ASESOR%C3%8DA%20JUR%C3%8DDICA.pdf

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAK%20DEL%20PROCES
OS%20CONVENIOS%20DE%20COOPERACI%C3%93N%20INTERINSTIT
UCIONAL.pdf

Manual del proceso de convenios de cooperación
CORDICOM-P-2017-000028
interinstitucional
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Manual del Proceso de planificación institucional

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

Manual del proceso de evaluación de la
planificación institucional

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

Manual del proceso de seguimiento a la
planificación institucioinal

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

Manual del proceso de automatización de procesos CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20EVALUACI%C3%93N%20DE%20LA%20PLANIFICACI%C3%93N%20I
NSTITUCIONAL.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20DE%20SEGUIMIENTO%20A%20LA%20PLANIFICACI%C3%93N%20I
NSTITUCIONAL.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20DE%20SEGUIMIENTO%20A%20LA%20PLANIFICACI%C3%93N%20I
NSTITUCIONAL.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DE%20PROCESO
%20AUTOMATIZADO%20DE%20PROCESOS.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/Manual%20Acciones%20Corre
ctivas%20y%20Preventivas.pdf

Manual del proceso de acciones correctivas y
preventivas

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

Manual del proceso de auditoría de procesos

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20AUDITOR%C3%8DA%20DE%20PROCESOS.pdf

Manual del proceso de gestión de procesos

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DE%20PROCESO
%20GESTI%C3%93N%20DE%20PROCESOS.pdf

Manual del proceso de gestión de la seguridad
informática

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

Manual del proceso de mantenimiento de
infraestructura y equipos

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

Manual del proceso de gestión de incidentes
informáticos

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

Manual del proceso de gestión de la disponibilidad
CORDICOM-P-2017-000028
de los servicios tecnológicos
Manual del Proceso de capacitación en nuevas
tecnologías

22/08/2017

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

Manual del proceso de administración de recursos
CORDICOM-P-2017-000028
informáticos

22/08/2017

Manual del Proceso de desarrollo y mantenimiento
CORDICOM-P-2017-000028
de aplicaciones

22/08/2017

Manual del proceso de gestión de viáticos

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20GESTI%C3%93N%20DE%20LA%20SEGURIDAD%20INFORM%C3%8
1TICA.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20MANTENIMIENTO%20DE%20INFRAESTRUCTURA%20Y%20EQUIP
OS.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DE%20PROCESO
%20GESTI%C3%93N%20DE%20INCIDENTES%20INFORM%C3%81TICO
S.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20GESTI%C3%93N%20DE%20LA%20DISPONIBILIDAD%20DE%20LOS
%20SERVICIOS%20TECNOL%C3%93GICOS%7D.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20CAPACITACI%C3%93N%20EN%20NUEVAS%20TECNOLOG%C3%8
DAS.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20ADMINISTRACI%C3%93N%20DE%20RECURSOS%20INFORM%C3%
81TICOS.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20DESARROLLO%20Y%20MANTENIMIENTO%20DE%20APLICACIONE
S.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20GESTI%C3%93N%20DE%20VI%C3%81TICOS.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20GESTI%C3%93N%20DE%20CERTIFICACIONE%20SPRESUPUESTARI
AS.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20PAGO%20A%20PROVEEDORES.pdf

Manual del proceso de gestión de certificaciones
presupuestarias

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

Manual del proceso de pago a proveedores

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

Manual del proceso de reforma presupuestaria

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20REFORMA%20PRESUPUESTARIA.pdf

Manual del proceso de pagos de nómina

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20PAGOS%20DE%20N%C3%93MINA.pdf

Manual del proceso de administración de caja chica CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20ADMINISTRACI%C3%93N%20DE%20LA%20CAJA%20CHICA.pdf

Manual del proceso de remuneraciones

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20DE%20REMUNERACIONES.pdf

Manual del proceso de movimientos de personal

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20DE%20MOVIMIENTOS%20DE%20PERSONAL.pdf
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22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20SALUD%20Y%20SEGURIDAD%20OCUPACIONAL.pdf

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20SELECCI%C3%93N%20DE%20PERSONAL%20POR%20CONCURSO
%20DE%20M%C3%89RITO%20Y%20OPOSICI%C3%93N.pdf

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20DE%20R%C3%89GIMEN%20DISCIPLINARIO.pdf

Manual del proceso de evaluación del desempeño CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20DE%20EVALUACI%C3%93N%20DE%20DESEMPE%C3%91O.pdf

Manual del proceso de salud y seguridad
ocupacional

CORDICOM-P-2017-000028

Manual del proceso de selección del personal por
CORDICOM-P-2017-000028
concurso de méritos y oposición
Manual del proceso de régimen disciplinario

Manual del proceso de formación y capacitación

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DE%20PROCESO
%20FORMACI%C3%93N%20Y%20CAPACITACI%C3%93N.pdf

Manual del proceso de clasificación de puestos

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUEL%20DEL%20PROCESO
%20CLASIFICACI%C3%93N%20DE%20PUESTOS.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20DESARROLLO%20DE%20LA%20CULTURA%20ORGANIZACIONAL.p
df
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20DE%20PLANIFICACI%C3%93N%20DEL%20TALENTO%20HUMANO
.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20SELECCI%C3%93N%20DE%20PERSONAL%20POR%20CONTRAACI
%C3%93N%20OCASIONAL.pdf

Manual del proceso de desarrollo de la cultura
organizacional

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

Manual del proceso de planificación del talento
humano

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

Manual del proceso de selección de personal por
contratación ocasional

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

Manual del proceso de mantenimiento de bienes
muebles

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20MANTENIMIENTO%20DE%20BIENES%20INMUEBLES.pdf

Manual del proceso de administración de pólizas
de seguros

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/PROCESO%20DE%20ADMINIST
RACI%C3%93N%20DE%20P%C3%93LIZAS%20DE%20SEGUROS.pdf

Manual del proceso de adquisición de pasajes
aéreos

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/PROCESO%20DE%20ASQUISICI
%C3%93N%20DE%20PASAJES%20A%C3%89REOS.pdf

Manual del proceso de administración de bienes

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/PROCESO%20DE%20ADMINIST
RACI%C3%93N%20DE%20BIENES.pdf

Manual del proceso de mantenimiento de
vehículos

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DE%20PROCESO
%20MANTENIMIENTO%20DE%20VEH%C3%8DCULOS.pdf

Manual del proceso de revisión y matriculación
vehicular

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20Y%20MATRICULACI%C3%93N%20VEHICULAR.pdf

Manual del proceso de uso de vehículos
institucionales

CORDICOM-P-2017-000028

22/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/MANUAL%20DEL%20PROCESO
%20USO%20DE%20VEH%C3%8DCULOS%20INSTITUCIONALES.pdf

Manual del proceso de generación de normativa

CORDICOM-P-2017-000029

25/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/Manual%20del%20proceso%2
0de%20generaci%C3%B3n%20de%20normativa.pdf

Manual del proceso de evaluación de contenidos

CORDICOM-P-2017-000029

25/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/Manual%20del%20proceso%2
0de%20evaluaci%C3%B3n%20de%20contenidos.pdf

Manual del proceso de generación de insumos
cognitivos

CORDICOM-P-2017-000029

25/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/Manual%20del%20proceso%2
0de%20generaci%C3%B3n%20de%20insumos%20cognitivos.pdf

Manual del proceso de evaluación de proyectos
comunicacionales

CORDICOM-P-2017-000029

25/08/2017

Manual del proceso de seguimiento a la
distribución equitativa de frecuencias

CORDICOM-P-2017-000029

25/08/2017
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Manual del proceso de profesionalización de los
trabajadores del sector de la comunicación

CORDICOM-P-2017-000029

25/08/2017

Manual del proceso de asistencia técnica

CORDICOM-P-2017-000029

25/08/2017

Manual del proceso de atención ciudadana

CORDICOM-P-2017-000029

25/08/2017

Manual del proceso de gestión de la comunicación
CORDICOM-P-2017-000029
interna

25/08/2017

Manual del proceso de gestión de la comunicación
CORDICOM-P-2017-000029
externa

25/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/Manual%20del%20proceso%2
0de%20profesionalizaci%C3%B3n%20de%20los%20trabajadores%20d
el%20sector%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/Manual%20del%20proceso%2
0de%20asistencia%20t%C3%A9cnica.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/Manual%20del%20proceso%2
0de%20atenci%C3%B3n%20ciudadana.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/Manual%20del%20proceso%2
0de%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n%20inter
na.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/Manual%20del%20Proceso%2
0de%20gesti%C3%B3n%20de%20la%20comunicaci%C3%B3n%20exte
rna.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/Manual%20del%20Proceso%2
0de%20promoci%C3%B3n%20de%20derechos.pdf

Manual del proceso de promoción de derechos

CORDICOM-P-2017-000029

25/08/2017

Manual del proceso de investigación y análisis

CORDICOM-P-2017-000029

25/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/Manual%20del%20proceso%2
0de%20investigacci%C3%B3n%20y%20an%C3%A1lisis.pdf

Manual del proceso de gestión del conocimiento

CORDICOM-P-2017-000029

25/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/Manual%20del%20proceso%2
0de%20gesti%C3%B3n%20del%20conocimiento.pdf

25/08/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/09/Manual%20del%20procexso%
20de%20administraci%C3%B3n%20y%20seguimiento%20del%20Regi
stro%20P%C3%BAblico%20de%20Medios.pdf

Manual del proceso de administración y
seguimiento del registro público de medios

CORDICOM-P-2017-000029

Instructivo de Control de Registros de Procesos

CORDICOM-P-20170000031

06/09/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/10/
CORDICOM-P-2017-0000031%20(APROBAR%20EL%20INSTRUCTIVO%20DE%
20CONTROL%20DE%20DOCUMENTOS%20Y%20REGISTROS%20DE%
20PROCESOS,%20DIRECCI%C3%93N%20DE%20PROCESOS).pdf

Manual de Proceso de Contratación PúblicaLineamientos Generales

CORDICOM-P-20170000032

06/09/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/10/MANUAL%20DE%20PROCESOS
%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA.pdf

Manual de Proceso de Contratación PúblicaConsultoria por Contratación Directa

CORDICOM-P-20170000032

06/09/2017

CORDICOM-P-20170000032

06/09/2017

Manual de Proceso de Contratación PúblicaContratación de Arrendamiento de Bienes
Inmuebles
Manual de Proceso de Contratación Pública_
Contratación de Bienes y Servicios por Catálogo
Electrónico

CORDICOM-P-20170000032

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/10/MANUAL%20DE%20PROCESOS
%20DE%20CONSULTORIA%20POR%20CONTRATACI%C3%93N%20DIR
ECTA.pdf
http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/10/MANUAL%20DE%20PROCESOS
%20DE%20CONTRATACION%20DE%20ARRENDAMIENTO%20DE%20B
IENES.pdf

06/09/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/10/MANUAL%20DE%20PROCESOS
%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20DE%20BIENES%20Y%20SERVICI
OS%20POR%20CAT%C3%81LOGO%20ELECTR%C3%93NICO.pdf

06/09/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/10/MANUAL%20DE%20PROCESOS
%20DE%20CONTRATACI%C3%93N%20DE%20BIENES%20Y%20SERVICI
OS%20POR%20CATALOGO%20ELECTR%C3%93NICO%20POR%20R%C
3%89GIMEN%20ESPECIAL.pdf

06/09/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/10/MANUAL%20DE%20PROCESOS
%20DECONTRATACI%C3%93N%20DE%20BIENES%20Y%20SERVICIOS
%20POR%20SUBASTA%20INVERSA.pdf

Manual de Proceso de Contratación Pública_
Contratación de Bienes y Servicios por Régimen
Especial

CORDICOM-P-20170000032

Manual de Proceso de Contratación Pública_
Contratación de Bienes y Servicios por Subasta
Inversa Electrónica

CORDICOM-P-20170000032

Manual de Proceso de Contratación Pública_
Contratación de Bienes y Servicios Menor Cuantía

CORDICOM-P-20170000032

06/09/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/10/MANUAL%20DE%20PROCESOS
%20DE%20CONTRATACION%20DE%20BIENES%20Y%20SERVICIOS%2
0MENOR%20CUANT%C3%8DA.pdf

Manual de Proceso de Contratación Pública_
Contratación de Bienes y Servicios por Infima
Cuantía

CORDICOM-P-20170000032

06/09/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/10/MANUAL%20DE%20PROCESOS
%20DE%20CONTRATACION%20DE%20BIENES%20Y%20SERVICIOS%2
0POR%20INFIMA%20CUANT%C3%8DA.pdf

Manual de Proceso de Contratación
Pública_Contratación Consultoría por Lista Corta

CORDICOM-P-20170000032

06/09/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/10/MANUAL%20DE%20PROCESOS
%20DE%20PROCESO%20CONTRATACI%C3%93N%20P%C3%9ABLICA
%20POR%20LISTA%20CORTA.pdf
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Reforma a la Resolución Nro. CORDICOM-TM-2016012, medianre el cual se conforma el Comité de
Transparencia.

CORDICOM-P-20170000034

Reglamento de Delegación de Competencias para
el Manejo de Procesos Administrativos del
CORDICOM

CORDICOM-P-20170000035

06/09/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wp-content/uploads/
downloads/2017/10/CORDICOM-P-2017-0000034%20(EXPEDIR%20LA
%20REFORMA%20A%20LA%20RESOLUCI%C3%93N%20No.%
20CORDICOM-TM-2016-012.pdf

08/09/2017

http://www.cordicom.gob.ec/wpcontent/uploads/downloads/2017/10/CORDICOM-P-20170000035%20(EXPEDIR%20EL%20REGLAMENTO%20DE%20DELEGACI%
C3%93N%20DE%20COMPETENCIAS%20PARA%20EL%20MANEJO%20
DE%20PROCESOS%20ADMINISTRATIVOS%20DEL%20CORDICOM).pdf

Detalle correspondiente a la reserva de información
Listado índice de información reservada
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL a3):
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL a3):
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA
INFORMACIÓN:
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No aplica
30/09/2017
MENSUAL
SECRETARÍA GENERAL
Franklin Giovanny León Cadena
franklin.leon@cordicom.gob.ec
(02) 3938720 ext. 2100
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