
No. UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE DE LA PERSONA 

CONTRATADA

NOMBRE DE LOS 

SERVICIOS 

CONTRATADOS

DESCRIPCIÓN DEL(LOS) PRODUCTO(S) ENTREGADO(S)

HONORARIOS 

DEVENGADOS POR 

EL(LOS) PRODUCTO(S) 

ENTREGADOS

1 DIGEACE -121- Bayron Wosvely López López

Diseño del Sistema para el 

Proceso de Acreditación y 

Certificación de Centros 

Educativos, fase 2

Plan de trabajo para la ejecución de los serviciso profesionales contratados, con el visto bueno del director de DINFO y DIGEACE  Q                          9,000.00 

2 DIGEACE -121- Byron Alejandro Cuyún Mena

Análisis, diseño y desarrollo 

del Documento de Proceso 

Unificado RUP, del sistema 

informático para el proceso 

de Acreditación y 

Certificación de 

Competencias de 

Educadores

Documento de planificación de las fases de trabajo para el análisis, diseño, desarrollo y entrega del documento de Proceso Unificado Racional -RUP-, del sistema informático para el proceso de acreditación y 

certificación de competencias de educadores utilizando metodología RUP, con visto bueno del director de DINFO y DIGEACE
 Q                        12,000.00 

3 DIPLAN Francisco Arnaldo Pérez Godínez Analista Financiero
Conciliariones de Cuenta registrada en Tesorería; estados financieros que incluya estado de inversión, estado de flujo de caja y estado de desembolsos; Reporte de desembolsos; Solicitud de desembolso al BID; Liquidaciones de gastos del Préstamo; 

Solicitudes de cuota financiera; integración de fluctuación cambiaria de Cuenta Secundaria: Propuestas de modificaciones presupuestarias a la Dirección de DIPLAN.
18,000.00

4 DIPLAN Guiomar Lucía Guerra Rosales Técnico de Compras
Elaboración y revisión de Términos de Referencia; revisión y análisis de hojas de vida para la contratación de consultores individuales; Elaboración y alimentación digital de un control de consultorpias contratadas con fondos del Préstamo; traslado de la 

información de las contrataciones realizadas para la Contraloría General de Cuentas; Revisión de informes y productos generados de las consultorías contratadas.
15,000.00

5 DIPLAN Carlos Manuel Arriaga Gil
Servicios de Supervisión de 

Obras

Informe sobre el avance físico y financiero de las tres obras del proyecto, informando los trabajos ejecutados durante el periodo reportado y acumulado a la fecha, con los aspectos relevantes del desarrollo de las obras y sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones.
                            27,000.00 

6 DIPLAN Juan Carlos Muñoz Espinoza
Servicios de Supervisión de 

Obras

Informe sobre el avance físico y financiero de las tres obras del proyecto, informando los trabajos ejecutados durante el periodo reportado y acumulado a la fecha, con los aspectos relevantes del desarrollo de las obras y sus respectivas conclusiones y 

recomendaciones.
27,000.00

7

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

FABIOLA LISSETTE GOMEZ REYES DE 

MONJARAS 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

8

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

ELMA RAQUELL MARTINEZ VASQUEZ 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

9

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

EDDER ARMANDO BARILLAS KILKAN 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PREPRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

10

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

JAIME HUMBERTO OVALLE LOPEZ 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

11

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

MARIA JUDITH ILLESCAS RODRIGUEZ 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 
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12

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

JOSUE ISAIAS GARCIA GARCIA 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

13

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

NIDIA FLORIDALMA BARRUTIA 

MENDOZA DE BARAHONA 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

14

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

GUSTAVO ANGEL CHUC ALVARADO 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PREPRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

15

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

 JUANA LUCRECIA MORALES 

MORALES

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PREPRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

16

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

KEMBLY SHEYLA ALIBEL LOPEZ TOL 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PREPRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

17

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

 ZOILA BEATRIZ ESTRADA URIZAR

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PREPRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

18

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

WENNDY MARLENY DE LEON LOPEZ 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PREPRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

19

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

KARLA NOHEMI RAMIREZ GARCIA 

FACILITADOR DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

1) Planificación de servicios.

2) Informe de avances de línea base e implementación del Programa Nacional de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas con seguridad alimentaria nutricional en escolares.

3) Primer informe de avances de la implementación del Programa Nacional de Alimentación Escolar y acciones relacionadas con seguridad alimentaria nutricional en escolares. 

4) Registro de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.                                    15,000.00 

20

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

YEIMY ALEJANDRA MEJIA DALLAS 

FACILITADOR DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

1) Planificación de servicios.

2) Informe de avances de línea base e implementación del Programa Nacional de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas con seguridad alimentaria nutricional en escolares.

3) Primer informe de avances de la implementación del Programa Nacional de Alimentación Escolar y acciones relacionadas con seguridad alimentaria nutricional en escolares. 

4) Registro de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.                                    15,000.00 
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21

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

CARLOS GILBERTO HERRERA SAJCHE 

FACILITADOR DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

1) Planificación de servicios.

2) Informe de avances de línea base e implementación del Programa Nacional de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas con seguridad alimentaria nutricional en escolares.

3) Primer informe de avances de la implementación del Programa Nacional de Alimentación Escolar y acciones relacionadas con seguridad alimentaria nutricional en escolares. 

4) Registro de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.                                    15,000.00 

22

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

 JUAN ANTONIO SOLORZANO 

RODRIGUEZ

FACILITADOR DEL 

PROGRAMA NACIONAL DE 

ALIMENTACIÓN ESCOLAR

1) Planificación de servicios.

2) Informe de avances de línea base e implementación del Programa Nacional de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas con seguridad alimentaria nutricional en escolares.

3) Primer informe de avances de la implementación del Programa Nacional de Alimentación Escolar y acciones relacionadas con seguridad alimentaria nutricional en escolares. 

4) Registro de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.                                    15,000.00 

23

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

RODOLFO COS SOLVAL 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

24

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

ROSA ELIZABETH ALVARADO CANO 

DE PEREZ 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

25

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

ROSA MARIA SOTO DE LEON DE 

MORALES 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PREPRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

26

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

YESENIA EUNICE MEOÑO LOPEZ DE 

ROBLES 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

27

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

BLANCA ROSA ORTIZ RAMIREZ 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

28

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

NADIA MILDRET MARQUEZ ESTRADA 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

29

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

ROAMA DABNELILY MERIDA ROBLERO 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 
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30

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

HILSE MARITZA LARA CAMPOS 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PREPRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

31

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

NUBIA MAYBELI SALGUERO MEDINA 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

32

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

 DELFINO GREGORIO ALVA HERRERA

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PREPRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

33

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

ERVIN DARIO RUANO PERNILLO 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

34

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

ELMER LISARDO NAVARRO BRAVO 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

35

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

ABELINO DAVID CASTRO CANIL 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PREPRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

36

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

 MAXIMILIANO ENRIQUE TIPAZ AJANEL

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PREPRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

37

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

 JOSELITO CHEN CAJBON

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PREPRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

38

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

AROLDO ENOE TELLO ESTRADA 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PREPRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 
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No. UNIDAD EJECUTORA
NOMBRE DE LA PERSONA 

CONTRATADA

NOMBRE DE LOS 

SERVICIOS 

CONTRATADOS

DESCRIPCIÓN DEL(LOS) PRODUCTO(S) ENTREGADO(S)

HONORARIOS 

DEVENGADOS POR 

EL(LOS) PRODUCTO(S) 

ENTREGADOS

Ministerio de Educación

SERVICIOS CONTRATADOS BAJO EL SUBGRUPO DE GASTO 18

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS

CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2017

39

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

WILLIAM OTTONIEL CASTILLO GOMEZ 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PREPRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

40

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

CESIA YESENIA GERONIMO MERIDA 

DE FRANCISCO 

FORMADOR COMUNITARIO 

EN GESTIÓN ESCOLAR EN EL 

NIVEL PREPRIMARIA

Producto No.1   

• Plan General de las actividades a realizar como Formador comunitario, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual, avances y oportunidades a trabajar en la estrategia.

• Cronograma de actividades.

• Informe de avances sobre el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su departamento.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   10,000.00 

41

DIRECCIÓN 

GENERAL DE 

FORTALECIMIENTO 

DE LA COMUNIDAD 

EDUCATIVA -

DIGEFOCE-

LUCRECIA MATEO LOPEZ 

ACOMPAÑAMIENTO A 

FORMADORES 

COMUNITARIOS EN GESTIÓN 

ESCOLAR EN EL NIVEL 

PREPRIMARIA

Producto No.1     

• Plan General de las actividades a realizar como acompañamiento de formadores comunitarios en gestión escolar de nivel preprimaria, en cumplimiento de sus actividades, incluyendo cobertura y diagnóstico sobre la situación actual 

del nivel preprimaria en su región.

• Cronograma de actividades.

• Primer informe descriptivo relacionado al acompañamiento de las actividades efectuadas en el desarrollo de la estrategia de sensibilización a padres de familia en su región.

• Primera entrega de documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados (listado de asistencia de las reuniones, memoria de reuniones, registro de visitas y otros).

                                   13,120.00 
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