Ministerio de Educación

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS BAJO EL SUBGRUPO DE GASTO 18
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019

UNIDAD EJECUTORA

1

DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO
-DIGECUR-

2

DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO
-DIGECUR-

3

DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO
-DIGECUR-

4

DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO
-DIGECUR-

5

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

No.

DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO
-DIGECUR-

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

Servicios técnicos para
filmación, grabación, edición y
producción de material vídeo
gráfico.
Servicios técnicos para
filmación, grabación, edición y
Diego Enrique Gonzalez Robles
producción de material vídeo
gráfico.
Servicios técnicos para
filmación, grabación, edición y
Jhoselyn Gabriela Alvarado Martínez
producción de material vídeo
gráfico.
Creación de recursos de
evaluación de los
aprendizajes. Elaboración del
proyecto de Acuerdo
Maria de Lourdes Medrano González Ministerial que legaliza el
Reglamento de Evaluación de
las Áreas de Práctica
Supervisada y Seminario del
Subsistema Escolar.
Alejandro Jose Somoza Rodas

Silvia Janeth Yela Bocaletti

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Entrega de dos vídeos en versión preliminar para correcciones por parte
del equipo de evaluación de la Digecur.

Q

22,500.00

Entrega de dos vídeos en versión preliminar para correcciones por parte
del equipo de evaluación de la Digecur.

Q

22,500.00

Entrega de dos vídeos en versión preliminar para correcciones por parte
del equipo de evaluación de la Digecur.

Q

22,500.00

Entrega del Proyecto preliminar del Acuerdo Ministerial del Reglamento
de Evaluación de áreas específicas.

Q

12,500.00

Q

15,000.00

Creación de recursos de
evaluación de los
aprendizajes. Elaboración de
instrumentos de evaluación
Entrega de los instrumentos de evaluación preliminar.
para los estudiantes que
migran de los diferentes
puntos geográficos del país
hacia las fincas cafetaleras.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

6

DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO
-DIGECUR-

Denisse Mabel Alemán Vargas

7

DIGEDUCA

Elízabeth Pamela Paredes Dubón

8

DIGEDUCA

Elízabeth Pamela Paredes Dubón

9

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ABNER GUSTAVO PINEDA
REVOLORIO

10

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ABNER JOÉL CARRILLO LEMUS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Documento que contiene el diseño de 32 situaciones de aprendizaje que
Consultorías para elaboración
incluyen los contenidos curriculares de las diferentes áreas, agrupados
de materiales de apoyo
en 8 unidades integradoras, de la etapa 6 años del Nivel Preprimario.
curricular, diseño de
situaciones de aprendizaje
Documento que contiene el diseño de un instrumento de validación para
para la etapa 6 años.
verificar funcionalidad y efectividad de las situaciones de aprendizaje.
Diagramación de informes de
investigaciones y
evaluaciones educativas
Diagramación de informes de
investigaciones y
evaluaciones educativas

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

8,000.00

PRODUCTO UNO: Diagramación de informe # 1 y un material
informativo

Q

4,800.00

PRODUCTO DOS: Diagramación de informe #2 y dos materiales
informativos

Q

6,240.00

Entrega de informe de visitas de evaluación y supervisión para dotación
Para gestión y monitoreo de
de estructuras deportivas, remozamientos y programas de las áreas
Q
proyectos de infraestructura deportivas de establecimientos educativos oficiales, de acuerdo al listado
del grupo 2 de escuelas que se conformará para la fecha indicada.
Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Cuilapa, Santa
Rosa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
fútbol
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

18,700.00

7,200.00
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SERVICIOS
CONTRATADOS

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

11

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ADNER ANTONIO VÁSQUEZ
MARTÍNEZ

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Huehuetenango.

12

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

No.

13

14

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

10,080.00

ADOLFO FRANCISCO AGUILAR
GONZALEZ

Entrega de informe de visitas de evaluación y supervisión para dotación
Para gestión y monitoreo de
de estructuras deportivas, remozamientos y programas de las áreas
Q
proyectos de infraestructura deportivas de establecimientos educativos oficiales, de acuerdo al listado
del grupo 1 de escuelas que se conformará para la fecha indicada.

18,700.00

ADRIAN UBALDO SAJQUIY BUCH

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Baloncesto, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Pedro
la Laguna, Sololá. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
Baloncesto
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Baloncesto para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Pedro
Carchá, Alta Verapaz. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
Entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
baloncesto
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

AÍDA MARÍA CUC ICHICH

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q
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UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

15

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ALAM RENÉ DÍAZ

Técnico en Audiovisuales

Informe de los de eventos deportivos de DIGEF, atendidos en el mes de
abril 2019

16

17

ADQ-FOR-52

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ALBERTH ERICKSON FUENTES
ESCOBAR

ALLAN ANTONIO LÓPEZ SIMÓN

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS
Q

5,500.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Marcos,
San Marcos. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
atletismo.
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Cabañas, Zacapa. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, por género y deporte, que incluya las gráficas de
partición correspondiente, logros obtenidos con los eventos formativos y
anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

7,200.00
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18

19

20

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de fútbol
, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Santa Catarina Mita,
Jutiapa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
Q
ALVARO MIGUEL DONADO DUQUE deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
fútbol
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de Tenis
de mesa, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Marcos,
San Marcos. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
tenis de mesa
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

AMILCAR JOSIMAR VÁSQUEZ
PÉREZ

ANA GABRIELA GAITAN GRAVE

Servicio técnico para recabar
información cualitativa y
cuantitativa en las actividades
curriculares relacionadas a la
clase de educación física

Informe sobre el seguimiento a los requerimientos de insumos y
servicios de acuerdo a las necesidades proporcionada por los
programas y proyectos de la Orientación Metodológica Nacional y
Orientadores Metodológicos Departamentales de según programación
de cada uno de los programas a ejecutarse en los departamentos
Guatemala Norte, Guatemala Sur, Guatemala Occidente, Guatemala
Oriente, dando cumplimiento al Artículo 53 del Decreto No. 76 97 Ley
Nacional para el Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

14,300.00

Versión 3

Ministerio de Educación

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS BAJO EL SUBGRUPO DE GASTO 18
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

21

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ANA IVETTE GONZÁLEZ
CIFUENTES

Servicio profesional en
rediseño y diagramación de
materiales didáctico
pedagógico.

Producto No.222 Libros de orientaciones metodológicas convencionales
para diversificado.

Q

10,920.00

22

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ANA JOSEFINA MALDONADO DE
LEÓN

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de San Marcos.

Q

10,080.00

Consultoría Jurídica, código
de insumo 26073 28326.

Informe que contenga la propuesta de procedimiento y las acciones
administrativas a seguir en casos de falta de cumplimiento de la
liquidación y reintegro de anticipos de gastos de viáticos, por personal
permanente comisionado en actividades propias de la Dirección General
de Educación Física DIGEF.

Q

30,240.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Voleibol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Puerto
Barrios, Izabal. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
ANA TERESA AZAÑON RODRIGUEZ deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
voleibol
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

23

24

25

ADQ-FOR-52

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

No.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ANA JUDITH CATALÁN MELGAR

ANDERSON RENÉ CANTÉ
ALVARADO

salvavidas para natación

Manual normativo para uso de la piscina para la Escuela Deportiva de
DIGEF con sede en zona 11, Ciudad de Guatemala. Debe incluir.
Normativas según los lineamientos establecidos por el programa de
Escuelas Deportivas, Capacidad de las instalaciones para atender a los
alumnos Y Fotografías de área de riesgo para los alumnos.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

7,199.00

Versión 3
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No.

26

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ANDRÉ FRANCISCO FIGUEROA
SECAIRA

27

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ANDREA NOEMÍ SUNUC CAMEY

28

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ANDREA PAOLA LUNA PARDO

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Grabar producir y editar
videos y segmentos de
televisión utilizados para
reportajes institucionales,
redes sociales y como
Entrega de material video gráfico editado con actividades y eventos
soporte de notas informativas
curriculares y extracurriculares de educación física, recreación, deporte
para medios de comunicación
escolar y juventud, actividades de comunicación interna y material video
de la ciudad capital y los
gráfico para redes sociales de Digef, durante el mes de junio.
departamentos así como
canal de gobierno, para
promocionar y divulgar el que
hacer institucional a nivel
nacional
Promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Memoria técnica del II festival deportivo de INJUD en la Región de
Guatemala Sur.

Realizar edición de reportajes
y de notas periodísticas e
informativas de eventos y
Informe de redacción de notas informativas y fotografías para reportajes
actividades realizados por la
de eventos curriculares y extracurriculares, contenidos para redes
Dirección General de
sociales, y acciones de comunicación interna y externa de Digef, por
Educación Física, para
medio de boletines y comunicados de prensa enviados a medios de
promocionar y divulgar el que
comunicación y publicados en medios electrónicos realizados durante el
hacer institucional de Digef
mes de junio.
por medio de reportajes,
fotografías, crónicas y otros
géneros periodísticos

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

9,350.00

Q

10,800.00

Q

8,800.00
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No.

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Masagua, Escuintla. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

29

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ANDREA VICTORIA QUIÑONEZ
AGUILAR

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

30

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ANDRÉS DE JESÚS BATRES
RODRIGUEZ

Dibujo de planos de
construcción

31

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ANGEL FERNANDO LÓPEZ
MONZÓN

DIGITALIZACIÓN

32

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ANGIE FRANCINETH ALARCÓN
SAGASTUME

Elaboración y diseño de juego de planos de instalaciones deportivas
escolares.
Base de datos y archivo digital de cada uno de los documentos de la
correspondencia interna y externa recibida en la Coordinación de
Recursos Humanos de DIGEF del mes de julio a diciembre del año
2018. Base de datos y archivo digital de cada uno de los expedientes de
personal administrativo activo contratado bajo el renglón presupuestario
011 en la DIGEF de la letra A a la letra C.

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
ajedrez, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Jalapa,
Jalapa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
Servicios técnicos en
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
entrenamiento de iniciación
fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
deportiva para la disciplina de
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
ajedrez
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Q

10,625.00

Q

12,150.00

Q

7,200.00

Versión 3
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No.

33

34

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ANTONY FROELY VÁSQUEZ
MARTÍNEZ

AXEL OSWALDO ESPINO
CALDERÓN

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
voleibol

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Voleibol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Huehuetenango, Huehuetenango. El producto debe incluir: fichas de
inscripción de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era.
Evaluación de la condición física. fundamentos técnicos cubiertos y
porcentaje de asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva,
programación Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la
segunda Unidad, listado de participantes, récord de asistencia de
estudiantes y el listado de estudiantes que muestran habilidades y que
cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de formación
deportiva.

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo,para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 5,
Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir:fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
atletismo
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Q

7,200.00
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No.

35

36

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

BARTOLO LUCAS GÓMEZ

BAYRO ISMAEL RAC BOROR

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Mateo Ixtatán, Huehuetenango. El informe debe contener: calendarios de
los eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos
Q
de formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados,
listado de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol Sala, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Juan
Sacatepéquez, Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción
entrenamiento de iniciación
de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
Q
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
fútbol sala
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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37

38

39

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

BESSY YOHANA GREGORIO
MIGUEL

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
natación, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Pedro
Pinula, Jalapa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Servicios técnicos en
estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
entrenamiento de iniciación
física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
deportiva para la disciplina de
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
natación
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

BORIS ENRIQUE SIFONTES
SOBERANIS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Baloncesto, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Escuintla,
Escuintla. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
baloncesto
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

BRANDON ESTEEVEN RAMOS
LÓPEZ

Entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
ajedrez

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
ajedrez, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Huehuetenango, Huehuetenango. El producto debe incluir: fichas de
inscripción de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era.
Evaluación de la condición física. fundamentos técnicos cubiertos y
porcentaje de asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva,
programación Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la
segunda Unidad, listado de participantes, récord de asistencia de
estudiantes y el listado de estudiantes que muestran habilidades y que
cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de formación
deportiva.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

7,200.00
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ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Retalhuleu,
Retalhuleu. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
BRAYAN ALEXANDER FERNÁNDEZ
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
MARTÍNEZ
fútbol
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

40

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

41

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

BRENAN ANTONIO PAZ GARCÍA

Para la organización de
eventos deportivos

42

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

BRENDA JOHANNA CARRILLO
PÉREZ

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

43

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

BRENDA VICTORIA RIVAS
ESCOBAR

Memoria Técnica de los Juegos Deportivos Escolares Regionales de
Voleibol, Categoría Infantil.
Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Santa Cruz del Quiché, Quiché. El informe debe contener: calendarios
de los eventos formativos, convocatorias para la participación en
eventos de formación deportiva, aspectos técnicos deportivos
desarrollados, listado de asistencia (docentes o alumnos), listado de
establecimientos educativos participantes por nivel educativo,
estadísticas de participantes a los eventos formativos, por género y
deporte, que incluya las gráficas de partición correspondiente, logros
obtenidos con los eventos formativos y anexos que incluyan fotografías
(máximo 9).

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
Informe de la participación de los niños, niñas, señoritas y jóvenes en
las actividades y/o eventos edad escolar en las actividades realizadas en los Departamentos a nivel
deportivos y recreativos para
nacional en pertinencia de cada programa.
alumnos en edad escolar.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

7,200.00

Q

16,740.00

Q

7,200.00

Q

13,800.00
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44

45

46

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
atletismo, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Jutiapa,
Jutiapa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
atletismo
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

BYRON EDUARDO LUIS MÉNDEZ

Q

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Natación, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Juan
Sacatepéquez, Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción
entrenamiento de iniciación
de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
Q
BYRON MISAEL CHELEY TACATIC deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
natación
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

CARLOS VÁSQUEZ GÓMEZ

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Nuevo San Carlos, Retalhuleu. El informe debe contener: calendarios de
los eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos
de formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados,
listado de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

7,200.00

Versión 3

Ministerio de Educación

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS BAJO EL SUBGRUPO DE GASTO 18
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019

No.

47

48

49

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Balonmano para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Chinautla,
Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
CARLOS FERNANDO RUCH ORTÍZ deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
balonmano
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

CARLOS HUMBERTO LÓPEZ DE
LEÓN

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Voleibol para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Marcos,
San Marcos. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
voleibol
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

CARLOS HUMBERTO QUIACAÍN
MORALES

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Pedro la
Laguna, Sololá. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
Fútbol
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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50

51

52

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

CARLOS RENÉ BLANCO
NOLBERTO

CARMELO JEREMÍAS PISQUÍ
PÉREZ

CARMEN ANDREÍNA ITZEP
ESTRADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Livingston,
Izabal. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
Atletismo
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Sebastián, Retalhuleu. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Gimnasia, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Retalhuleu,
Retalhuleu. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
gimnasia
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

CARMEN MARIA SALAZAR
CORADO

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Mejora de los procesos
técnico metodológicos
deportivos y la actualización
técnico deportiva a nivel
escolar

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del primer mesociclo en los niños
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Escuintla,
Escuintla. El producto debe incluir: programación semanal, información
de avances de las metas establecidas, Información de entrega, revisión
y aprobación de Planificación anual con sus sesiones entrenamiento,
información de entrega, revisión y aprobación de la programación anual,
unidades didácticas y sesiones de enseñanza aprendizaje, ficha de
Registro de entrenadores deportivos, ficha de Informe de
establecimientos atendidos, categoría de edades y estadisiticas de
participantes.

Q

9,000.00

Q

7,200.00

Q

11,700.00

54

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

CECILIO JOEL CORONADO
GODÍNEZ

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Marcos, San Marcos. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, que incluya las gráficas de
participación por género y deporte, logros obtenidos con los eventos
formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

55

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

CESÁR ARTURO FRANCO
SAGASTUME

Asesor en diseño, creación e
implementación de
programas en materia de
seguridad industrial e higiene
ocupacional

Realizar un diagnóstico de las medidas de seguridad industrial en el
gimnasio de la DIGEF.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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56

57

58

59

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

CÉSAR AUGUSTO SUBUYUJ PIRIR

CESAR DAVID CARRILLO PEREZ

CINDI YANIRA CHACÓN RIVAS

CINDY LUCIA VELIZ LINARES

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del primer mesociclo en los niños
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Juan
mejora de los procesos
Sacatepéquez, Guatemala. El producto debe incluir: Programación
técnico metodológicos
semanal, información de avances de las metas establecidas,
deportivos y la actualización Información de entrega, revisión y aprobación de Planificación anual con
técnico deportiva a nivel
sus sesiones entrenamiento, Información de entrega, revisión y
escolar
aprobación de la programación anual, unidades didácticas y sesiones de
enseñanza aprendizaje, Ficha de Registro de Entrenadores deportivos,
Ficha de Informe de establecimientos atendidos, categoría de edades y
estadísticas de participantes.

Q

9,000.00

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Quiché.

Q

10,080.00

Servicios Profesionales para
la mejora de los procesos
técnico Metodológicos
Deportivos

Informe del proceso de promoción deportiva de la sección de Ligas
Deportivas Escolares de la Región Nor occidente de Guatemala,
Guatemala. El Informe debe incluir: situación actual de Ligas Deportivas
de la región, aspectos técnicos metodológicos positivos detectados,
aspectos técnicos metodológicos a mejorar, conclusiones y
recomendaciones. Incluir en anexos: programación y constancias de
visitas realizadas a Ligas Deportivas de su región, fotografías,
recomendaciones técnicas metodológicas entregadas a promotores
deportivos.

Q

15,840.00

Informe que contenga a detalle el análisis y cuadro de la normativa legal
vigente en general y en lo particular del presupuesto general de ingresos
Código 26073 28326. Servicio
Q
y egresos del Estado, aplicable para la inversión en infraestructura, en
de consultoría jurídica.
instalaciones escolares, para la práctica de la educación física, deporte y
recreación escolar.

19,800.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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60

61

62

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Realizar reportajes,
coberturas periodísticas y
Informe de redacción de notas informativas y fotografías para reportajes
redacción de notas
de eventos curriculares y extracurriculares, contenidos para redes
informativas, de eventos y
sociales, y acciones de comunicación interna y externa de Digef, por
CINDY MARÍA MORALES MORALES actividades realizados por la
medio de boletines y comunicados de prensa enviados a medios de
Dirección General de
comunicación y publicados en medios electrónicos realizados durante el
Educación Física, para
mes de junio.
promocionar y divulgar el que
hacer institucional de Digef

Q

12,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del primer mesociclo en los niños
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Sololá,
Sololá. El producto debe incluir: programación semanal, información de
avances de las metas establecidas, Información de entrega, revisión y
aprobación de Planificación anual con sus sesiones entrenamiento,
información de entrega, revisión y aprobación de la programación anual,
unidades didácticas y sesiones de enseñanza aprendizaje, ficha de
Registro de entrenadores deportivos, ficha de Informe de
establecimientos atendidos, categoría de edades y estadisiticas de
participantes.

Q

9,000.00

Obtener y analizar bases de
datos actualizadas para
Informe de base de datos con la programación de actividades y eventos
programar y planificar la
curriculares y extracurriculares, redes sociales, eventos y actividades de
cobertura de los diferentes
Digef y comunicación interna y externa. Recopilación de información
eventos de comunicación
para la elaboración y actualización de la base de datos de Orientadores
interna y externa que realiza Metodológicos y Coordinadores Técnicos Departamentales requeridas
la coordinación de Promoción por la Coordinación de Promoción y Divulgación, realizado durante el
y Divulgación de la Dirección
mes de junio.
General de Educación Física.

Q

7,700.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

CLARA AMARILYS AJÚ CUMES

CLAUDIA JEANNETTE MARTINEZ
QUIÑONEZ

mejora de los procesos
técnico metodológicos
deportivos y la actualización
técnico deportiva a nivel
escolar

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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63

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

CLAUDIA MARÍA AMÉZQUITA
GALINDO

64

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

CLAUDIA MARIBEL PINEDA
CARDENAS

65

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

CRISTIAN JOSUÉ LÓPEZ CETINO

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
baloncesto, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Quetzaltenango, Quetzaltenango. El producto debe incluir: fichas de
Servicios técnicos en
inscripción de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era.
entrenamiento de iniciación
Evaluación de la condición física. fundamentos técnicos cubiertos y
deportiva para la disciplina de
porcentaje de asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva,
baloncesto
programación Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la
segunda Unidad, listado de participantes, récord de asistencia de
estudiantes y el listado de estudiantes que muestran habilidades y que
cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de formación
deportiva.
Propuesta de Instructivo para el usuario de la contratación del sub grupo
Gestor de Calidad
18 en la Dirección General de Educación Física –DIGEF .
Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
atletismo, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Jalapa,
Jalapa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
Servicios técnicos en
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
entrenamiento de iniciación
fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
deportiva para la disciplina de
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
atletismo
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Q

15,200.00

Q

7,200.00
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66

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Natación, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Sanarate, El
Progreso. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
CRISTIAN RODOLFO OLIVA MORÁN deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
natación
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

67

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

CRISTOPHER ARIÉL MILIAN
CANASTUJ

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega del informe de la promoción de actividades deportivas escolares
y de las instalaciones deportivas adecuadas para la ejecución del
programa de Ligas Deportivas Escolares en el municipio de San Juan
Sacatepéquez, Guatemala. El informe debe contener: Actividades
desarrolladas para la promoción, listados de los asistentes a las
actividades de promoción, fichas descriptivas de las instalaciones y
análisis correspondiente, conclusiones de los logros obtenidos de la
promoción deportiva y de la gestión de instalaciones y anexos:
fotografías de promoción y gestiones realizadas (máximo 8).

68

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

CYNTHIA GERALDINA CUMES DE
LA ROSA

Consultoría jurídica. Código
de insumo 26073 28326.

Informe que contenga las sugerencias de fondo y forma de modificación
y actualización a los proyectos de reglamentación, bases de
competencia técnicas deportivas y/o instrumentos que regulen las
actividades escolares que sean de interés para la Dirección General de
Educación Física.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

7,200.00

Q

9,200.00

Q

27,000.00
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69

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DAIRY BEACELY MARROQUÍN
SÁNCHEZ

70

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DANIA VERALÍ CRUZ BARRIOS

71

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DANIEL ENRIQUE ESTUPE
GONZÁLEZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Natación, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Sanarate, El
Progreso. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
natación
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Puerto Barrios, Izabal. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

Analista desarrollador.

Creación de interfaz para que los encargados de Sub 18 redacten e
impriman en el acta la información del personal de Sub 18 como ellos lo
necesiten.•Manual técnico (procedimientos, restricciones, reglas,
diagramas de procesos, diagramas de casos de uso y diccionario de
datos)•Manual de usuario•Recomendaciones

Q

16,800.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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73

74

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DANIEL RENALDO VALDÉZ
SALAZAR

DARLYN GISCELA HERNÁNDEZ
SOLORZANO

DARWIN ISAAC SALAZAR
SAMAYOA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Informe de avances en la Planificación de entrenamiento de la etapa de
formación deportiva en la disciplina de ajedrez correspondiente al primer
mesociclo, en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Jalapa,
Jalapa. El producto debe incluir: Fichas de inscripción de atletas
Servicios técnicos en
participantes, Ficha de seguimiento técnico del atleta, Resultados de
entrenamiento de formación
1era. Evaluación de diagnóstico de condición física y técnica, Listado
deportiva departamental para
con datos de los participantes, Registro de asistencia de estudiantes,
la disciplina de ajedrez
Registro de participación de estudiantes en competencias deportivas,
Fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
proceso de formación deportiva, Sesiones de entrenamiento del
segundo mesociclo.

Q

7,200.00

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Jalapa.

Q

10,080.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Sebastián Huehuetenango, Huehuetenango. El informe debe contener:
calendarios de los eventos formativos, convocatorias para la
participación en eventos de formación deportiva, aspectos técnicos
deportivos desarrollados, listado de asistencia (docentes o alumnos),
listado de establecimientos educativos participantes por nivel educativo,
estadísticas de participantes a los eventos formativos, por género y
deporte, que incluya las gráficas de partición correspondiente, logros
obtenidos con los eventos formativos y anexos que incluyan fotografías
(máximo 9).

Q

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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75

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DAVID GONZÁLEZ NAVICHOC

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de Tenis
de Mesa, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Pedro la
Laguna, Sololá. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
Tenis de Mesa
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

76

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DAVID ABIMAEL SON NOTZ

Promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio
Pastores, Sacatepéquez. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

77

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DAVID ALEJANDRO PINZÓN DEL
CID

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Guatemala en la Región Norte.

Q

10,080.00

DÉBORA BEATRIZ LÓPEZ
CALDERÓN

para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar

Concentración de las Memorias técnicas de los festivales deportivos de
fútbol sala y kickingball del departamento de Guatemala

Q

9,900.00

78

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

7,200.00
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80

81

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DELFINO HERNANDEZ

DELIA ESPERANZA VÁSQUEZ
ESQUIVEL

DENIS GAMALIEL GARCÍA
MALDONADO

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Antonio Suchitepèquez, Suchitepèquez. El informe debe contener:
calendarios de los eventos formativos, convocatorias para la
participación en eventos de formación deportiva, aspectos técnicos
deportivos desarrollados, listado de asistencia (docentes o alumnos),
listado de establecimientos educativos participantes por nivel educativo,
estadísticas de participantes a los eventos formativos, que incluya las
gráficas de participación por género y deporte, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Gimnasia para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Chiquimula,
Chiquimula. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
gimnasia
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Atletismo

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Mazatenango, Suchitepèquez. El producto debe incluir: fichas de
inscripción de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era.
Evaluación de la condición física. fundamentos técnicos cubiertos y
porcentaje de asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva,
programación Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la
segunda Unidad, listado de participantes, récord de asistencia de
estudiantes y el listado de estudiantes que muestran habilidades y que
cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de formación
deportiva.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

7,200.00
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No.

82

83

84

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DICSAIDA JUANA BARRIOS
MONTUFAR

DIDI DOLIANA JUTZUY SANTELEL

DILMAR OBED JUÁREZ MOLINA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
baloncesto

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Ocós, San Marcos. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
Q
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, que incluya las gráficas de participación por género
y deporte, logros obtenidos con los eventos formativos y anexos que
incluyan fotografías (máximo 9).
Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Baloncesto para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Chimaltenango, Chimaltenango. El producto debe incluir: fichas de
inscripción de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era.
Evaluación de la condición física. fundamentos técnicos cubiertos y
porcentaje de asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva,
programación Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la
segunda Unidad, listado de participantes, récord de asistencia de
estudiantes y el listado de estudiantes que muestran habilidades y que
cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de formación
deportiva.

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Zacapa,
Zacapa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
fútbol
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

7,200.00

Q

7,200.00

Q

7,200.00
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85

86

87

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Programación escrita y gráfica del proceso de enseñanza aprendizaje
para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de Fútbol, para la
Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Jutiapa, Jutiapa. El producto
entrenamiento de iniciación
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
DIONICIO ROLANDO GÓMEZ COS deportiva para la disciplina de
enseñanza aprendizaje, Programación de unidades didácticas,
fútbol
Programación semanal del entrenador, Sesiones de enseñanza de la
primera unidad, fichas de inscripción de los estudiantes y listado de
estudiantes que muestran habilidades para el deporte.

7,199.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo en atención a población escolar con capacidades diferentes
para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Quetzaltenango,
Servicios técnicos en
Quetzaltenango. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
Q
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro
atletismo
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DONAL ALFONSO OROZCO
OROZCO

DONOVAN DARWIN GONZÁLEZ
YOJCÓM

Promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Pedro la Laguna, Sololá. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

7,200.00
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88

89

90

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DORIS MAZBELY DE LEÓN
HERNANDEZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Programación escrita y gráfica del proceso de enseñanza aprendizaje
para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de Natación para la
Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Zona 4, Ciudad de
entrenamiento de iniciación
Guatemala. El producto debe incluir: Programación general anual escrita
Q
deportiva para la disciplina de
y gráfica del proceso de enseñanza aprendizaje, Programación de
natación
unidades didácticas, Programación semanal del entrenador, Sesiones de
enseñanza de la primera unidad, fichas de inscripción de los estudiantes
y listado de estudiantes que muestran habilidades para el deportes.

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
DOUGLAS EMMANUEL MERIDA DE
las actividades y/o eventos
LA CRUZ
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

DOUGLAS ISAÍ RAMOS Y RAMOS

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

7,199.00

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Alta Verapaz.

Q

10,080.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Ajedrez para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Flores, Petén.
El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
Ajedrez
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

91

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

92

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

93

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

94

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Baloncesto, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Retalhuleu, Retalhuleu. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
DULCE CRISTAL RAMOS BARRIOS deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
baloncesto
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.
EDDY LEONEL HERNÁNDEZ
PELÁEZ

EDGAR ALEXANDRO SACBÁ CÚ

EDGAR EDUARDO ATZ CASTRO

Código 41420 46520.
Servicios Técnicos en
Gestión Documental.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Informe por medio de una base de datos que contenga la información de
los documentos y estadísticas en relación a FID para una búsqueda
Q
accesible en referencia a lo realizado por DIGEF desde la primera
cohorte a la fecha.

17,600.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Pedro
Carchá, Alta Verapaz. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
Entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
atletismo
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

Planificación y resultado de la ejecución de un proyecto de Festival de
Hula para el nivel preprimario y primario, con un proceso de 10
actividades en el municipio de Antigua Guatemala, del departamento de
Sacatepéquez, con la cantidad de 500 niños.

Q

15,600.00

Seguimiento de eventos
deportivos y recreativos

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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95

96

97

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

EDGAR EDUARDO BRAVO
ESCOBAR

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

mejora de los procesos
técnico metodológicos
deportivos y la actualización
técnico deportiva a nivel
escolar.

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del tercer mesociclo en los estudiantes
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San
Marcos, San Marcos. El producto debe incluir: Programación semanal,
Información de logros en metas establecidas, Información de entrega,
revisión y aprobación de planificación anual con sus sesiones
entrenamiento, Informe de entrega, revisión y aprobación de
Programación anual, Unidades didácticas y sesiones de enseñanza
aprendizaje, Ficha de Registro de Entrenadores, Ficha de Informe de
establecimientos atendidos, categorías de edades y estadística de
participantes.

Q

9,000.00

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en la región de
Guatemala en la Región Occidente.

Q

10,080.00

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del primer mesociclo en los niños
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 13,
Guatemala. El producto debe incluir: Programación semanal,
información de avances de las metas establecidas, Información de
entrega, revisión y aprobación de Planificación anual con sus sesiones
entrenamiento, Información de entrega, revisión y aprobación de la
programación anual, unidades didácticas y sesiones de enseñanza
aprendizaje, Ficha de Registro de Entrenadores deportivos, Ficha de
Informe de establecimientos atendidos, categoría de edades y
estadísticas de participantes.

Q

9,000.00

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
EDGAR EDUARDO PIRIR CHICOJAY las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

EDIN WALDEMAR ESPINO
CALDERÓN

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

mejora de los procesos
técnico metodológicos
deportivos y la actualización
técnico deportiva a nivel
escolar

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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98

99

100

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Chinautla,
Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Servicios técnicos en
estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
entrenamiento de iniciación
EDITH GABRIELA GARCÍA OVALLE
física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
deportiva para la disciplina de
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
atletismo
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Informe del Módulo "Monitoreo de la práctica de Actividad Física”,
Desarrollo de actividades en entrega de presentaciones en Power Point dirigido a maestros de grado
EDUARDO ALEJANDRO ACAJABON
recreativas física para nivel de los establecimientos que participan en el Proyecto Juguemos Juntos, Q
LUNA
preprimario y primario.
material escrito sobre los juegos que se practican con los niños. Listados
de la población atendida.

18,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Informe de avances en la Planificación de entrenamiento de la etapa de
formación deportiva en la disciplina de Karate, correspondiente al primer
mesociclo, en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Zona 13,
Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: Fichas de inscripción de
entrenamiento de formación atletas participantes, Ficha de seguimiento técnico del atleta, Resultados
deportiva departamental para de 1era. Evaluación de diagnóstico de condición física y técnica, Listado Q
la disciplina de Karate
con datos de los participantes, Registro de asistencia de estudiantes,
Registro de participación de estudiantes en competencias deportivas,
Fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
proceso de formación deportiva, Sesiones de entrenamiento del
segundo mesociclo.

7,200.00

EDUARDO ARTURO ARMAS
GARCÍA

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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101

102

103

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del primer mesociclo en los niños
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
mejora de los procesos
Totonicapan, Totonicapan. El producto debe incluir: programación
técnico metodológicos
semanal, información de avances de las metas establecidas,
EDUARDO JOSÉ MENCHÚ NORATO deportivos y la actualización Información de entrega, revisión y aprobación de Planificación anual con
técnico deportiva a nivel
sus sesiones entrenamiento, información de entrega, revisión y
escolar
aprobación de la programación anual, unidades didácticas y sesiones de
enseñanza aprendizaje, ficha de Registro de entrenadores deportivos,
ficha de Informe de establecimientos atendidos, categoría de edades y
estadisiticas de participantes.

Q

9,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

EDUARDO RENÉ VEGA
MAZARIEGOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Natación para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 4,
Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
natación
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

EDVIN ANIBAL PAZ AGUILAR

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
baloncesto, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Jutiapa,
Jutiapa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
baloncesto
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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104

105

106
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NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

EDWARD OSWALDO CHINCHILLA
MARTÌNEZ

EDWIN EFRAÍN MAZARIEGOS
CASTRO

EFREN EDUARDO PÉREZ AGUILAR

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Santa Catarina Mita, Jutiapa. El informe debe contener: calendarios de
los eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos
de formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados,
listado de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Informe del proceso de promoción deportiva de la sección de Ligas
Deportivas Escolares de la Región Occidente de Guatemala, Guatemala.
Servicios Profesionales para El Informe debe incluir: situación actual de Ligas Deportivas de la región,
la mejora de los procesos
aspectos técnicos metodológicos positivos detectados, aspectos
Q
técnico Metodológicos
técnicos metodológicos a mejorar, conclusiones y recomendaciones.
Deportivos
Incluir en anexos: programación y constancias de visitas realizadas a
Ligas Deportivas de su región, fotografías, recomendaciones técnicas
metodológicas entregadas a promotores deportivos.

15,840.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Tacaná, San Marcos. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, que incluya las gráficas de
participación por género y deporte, logros obtenidos con los eventos
formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

7,200.00
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107

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

ELIDA YESENIA CASTELLANOS
ALMIREZ

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Ajedrez para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Chinautla,
Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
Ajedrez
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Baloncesto, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Livingston,
Izabal. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
Q
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
Baloncesto
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

7,200.00

108

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ELISEO GARCÍA HERNÁNDEZ

109

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ELMER MIGUEL TECÚ COC

Para la organización de
eventos deportivos

Memoria Técnica de los Juegos Deportivos Escolares Regionales de
Fútbol, Categoría Infantil.

Q

14,580.00

110

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ELSY ANABELY AGUSTÍN GIRÓN

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Guetemala en la Región Sur.

Q

10,080.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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111

112

113

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

ERICK DAVID MARROQUIN
MONTENEGRO

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Izabal.

ERICK DOUGLAS RIVAS
GREGORIO

ERICK JAVIER PÉREZ ESTRADA

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

10,080.00

Servicios técnicos como
salvavidas para natación

Informe Estadístico del segundo trimestre de estudiantes y
establecimientos que ingresan a la Escuela Deportiva de DIGEF con
sede en Jalapa, Jalapa y registro de actividades realizadas de
salvamento y resguardo de los participantes. Debe incluir:fichas de
Q
registro de cantidad de usuarios que ingresan a la piscina (por género),
ficha de registro de establecimientos que utilizan la piscina, horarios de
atención de la Escuela Deportiva, Bitácora de actividades de salvamento
y resguardo, Fotografías.

7,200.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Pedro Pinula, Jalapa. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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114

115

116

ADQ-FOR-52

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Agustín Acasaguastlán, El Progreso. El informe debe contener:
calendarios de los eventos formativos, convocatorias para la
participación en eventos de formación deportiva, aspectos técnicos
deportivos desarrollados, listado de asistencia (docentes o alumnos),
listado de establecimientos educativos participantes por nivel educativo,
estadísticas de participantes a los eventos formativos, por género y
deporte, que incluya las gráficas de partición correspondiente, logros
obtenidos con los eventos formativos y anexos que incluyan fotografías
(máximo 9).

Q

7,200.00

ERICK ROBERTO CASTRO

Informe del estatus de los procesos de preparación deportiva y
para la mejora de los
preclasificación de los atletas de natación y voleibol, en los géneros
procesos técnico
masculino y femenino, categorías sub 12, sub 15 y sub 18 y diagnóstico
metodológicos deportivos y la
de la situación de atletas categoría sub 18, para participar en los
actualización técnico
campamentos de preparación de béisbol, como parte de la preselección
deportiva a nivel escolar.
deportiva para el año 2020.

Q

19,500.00

ERNESTO LEONEL PÉREZ
HERRERA

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Joyabaj, Quiché. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, por género y deporte, que incluya las gráficas de
partición correspondiente, logros obtenidos con los eventos formativos y
anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

ERICK ORLANDO CAPRIEL
MORALES

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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117

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

118

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

119

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ESTER MARÍA SÁNCHEZ CABA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Voleibol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Santa Cruz
del Quiché, Quiché. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
voleibol
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Huehuetenango, Huehuetenango. El informe debe contener: calendarios
de los eventos formativos, convocatorias para la participación en
promoción y desarrollo de
eventos de formación deportiva, aspectos técnicos deportivos
ESVIN ESTEBAN SAMAYOA GÓMEZ
actividades deportivas
desarrollados, listado de asistencia (docentes o alumnos), listado de
escolares
establecimientos educativos participantes por nivel educativo,
estadísticas de participantes a los eventos formativos, por género y
deporte, que incluya las gráficas de partición correspondiente, logros
obtenidos con los eventos formativos y anexos que incluyan fotografías
(máximo 9).
Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Chimaltenango, Chimaltenango. El producto debe incluir: fichas de
inscripción de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era.
entrenamiento de iniciación
Evaluación de la condición física. fundamentos técnicos cubiertos y
ESVIN LORENZO CAMEY ESTRADA deportiva para la disciplina de
porcentaje de asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva,
atletismo
programación Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la
segunda Unidad, listado de participantes, récord de asistencia de
estudiantes y el listado de estudiantes que muestran habilidades y que
cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de formación
deportiva.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

7,200.00

Q

7,200.00

Q

7,200.00
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UNIDAD EJECUTORA

120

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ESWIN EULOGIO OROXÓM
RACANCOJ

121

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

EVA SUSANA ARANA GÓMEZ

122

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

EVANIDIA JOHANNA ROSALES
PALENCIA

123

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

EVELING NATALÍ RIVERA
CORONADO

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Planificación de entrenamiento escrita y gráfica de la etapa de formación
deportiva en la disciplina de atletismo, en la Escuela Deportiva de DIGEF
entrenamiento de formación
con sede en Quetzaltenango, Quetzaltenango. El producto debe incluir:
Q
deportiva departamental para
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
la disciplina de atletismo
aprendizaje, Programación semanal, Sesiones de entrenamiento del
primer mesociclo, Listado con datos de los participantes.
Elaboración de informe circunstanciado de las actividades programadas
Profesionales en proyectos de
por el departamento, así como de las reuniones de trabajo convocadas
Cooperación Interinstitucional
interinstitucionalmente.
Informe sobre el seguimiento a los requerimientos de insumos y
servicios de acuerdo a las necesidades proporcionada por los
Para recabar información
programas y proyectos de la Orientación Metodológica Nacional y
cualitativa y cuantitativa en
Orientadores Metodológicos Departamentales de según programación
las actividades curriculares
de cada uno de los programas a ejecutarse en los departamentos de
relacionadas a la clase de
Alta Verapaz, Baja Verapaz, El Progreso y Petén, dando cumplimiento al
educación física
Artículo 53 del Decreto No. 76 97 Ley Nacional para el Desarrollo de la
Cultura Física y el Deporte.
Primer Informe Estadístico de estudiantes y establecimientos que
ingresan a la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 11, Ciudad
de Guatemala y registro de actividades realizadas de salvamento y
resguardo de los participantes. Debe incluir: fichas de registro de
salvavidas para natación
cantidad de usuarios que ingresan a la piscina (por género), ficha de
registro de establecimientos que utilizan la piscina, horarios de atención
de la Escuela Deportiva, Bitácora de actividades de salvamento y
resguardo y Fotografías

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

7,199.00

Q

16,200.00

Q

14,300.00

Q

7,200.00
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EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

124

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

EVELYN JOHANA CARRANZA
PEDROZA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Balonmano, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Escuintla,
Escuintla. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física, fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
balonmano
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

125

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

EVER ABIMAEL HILARIO SAZO

de promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Q

10,800.00

FABIOLA MARISOL GONZÁLEZ
MAZARIEGOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Marcos,
San Marcos. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
fútbol
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

126

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Memoria técnica del II festival deportivo de INJUD en la Región de
Guatemala Oriente.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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127

128

129

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

FERLANDY MOISÉS MÉRIDA
MARTÍNEZ

FERNANDO DANIEL CASTILLO
MORALES

FERNANDO MANUEL GONZÁLEZ

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Chiantla, Huehuetenango. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

Entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
baloncesto

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Baloncesto, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Huehuetenango, Huehuetenango. El producto debe incluir: fichas de
inscripción de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era.
Evaluación de la condición física. fundamentos técnicos cubiertos y
porcentaje de asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva,
programación Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la
segunda Unidad, listado de participantes, récord de asistencia de
estudiantes y el listado de estudiantes que muestran habilidades y que
cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de formación
deportiva.

Q

7,200.00

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Balonmano para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Sayaxché,
Petén. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
balonmano
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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130

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

FLOR DE MARÍA MORALES ORTIZ

Para la supervisión e
inspección de obra

Informe de inspección y valuación de las edificaciones administrativas
del Instituto de la Juventud y el Deporte de Guatemala, zona 11. Estos
reportes deberán ser avalados con su firma y sello de colegiado activo.

Q

14,280.00

131

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

FRANCISCO GODÍNEZ OJEDA

Gestor de Calidad

Propuesta del Instructivo para formulación y planificación de POA en la
Dirección General de Educación Física DIGEF

Q

15,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Karate, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 13,
Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
FRANCISCO ALFONSO ESPINOZA
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
VARGAS
Karate
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Natación, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 11,
Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
natación
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

132

133

ADQ-FOR-52

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

No.

FRANCISCO JAVIER VELÁSQUEZ
HERRERA

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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134

135

136

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

FRANCISCO RENÉ JOACHIN
VELÁSQUEZ

FRANKLIN ALEXIS VENTURA
SAJCHÉ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Pedro Sacatepéquez, San Marcos. El informe debe contener:
calendarios de los eventos formativos, convocatorias para la
participación en eventos de formación deportiva, aspectos técnicos
deportivos desarrollados, listado de asistencia (docentes o alumnos),
listado de establecimientos educativos participantes por nivel educativo,
estadísticas de participantes a los eventos formativos, que incluya las
gráficas de participación por género y deporte, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Retalhuleu,
Retalhuleu. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
atletismo
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Servicios técnicos en
entrenamiento de iniciación
FREDY NEHEMIAS GARCÍA RENOJ
deportiva para la disciplina de
fútbol

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Quetzaltenango, Quetzaltenango. El producto debe incluir: fichas de
inscripción de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era.
Evaluación de la condición física. fundamentos técnicos cubiertos y
porcentaje de asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva,
programación Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la
segunda Unidad, listado de participantes, récord de asistencia de
estudiantes y el listado de estudiantes que muestran habilidades y que
cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de formación
deportiva.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

7,200.00
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No.

137

138

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Cuilapa,
Santa Rosa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
FREDY ROLANDO OVANDO LÓPEZ deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
atletismo
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Grabación y producción de
videos y segmentos de
televisión utilizados para
reportajes institucionales,
redes sociales y como
Entrega de material video gráfico editado con actividades y eventos
soporte de notas informativas
curriculares y extracurriculares de educación física, recreación, deporte
GARY ESTIVEN ALVARADO POROJ para medios de comunicación
escolar y juventud, actividades de comunicación interna y material video
de la ciudad capital y los
gráfico para redes sociales de Digef, durante el mes de junio.
departamentos así como
canal de gobierno, para
promocionar y divulgar el que
hacer institucional a nivel
nacional

8,250.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

139

140

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

GERARDO EMANUEL OSORIO
RONQUILLO

GERARDO GAMALIEL JUÁREZ
SOPÓN

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Vicente Pacaya, Escuintla. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
atletismo, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Génova,
Quetzaltenango. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Servicios técnicos en
estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
entrenamiento de iniciación
física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
deportiva para la disciplina de
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
atletismo
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Q

7,200.00

141

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

GERBERT JONATAN CAAL
MELÉNDEZ

Promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Cristóbal Verapaz, Alta Verapaz. El informe debe contener: calendarios
de los eventos formativos, convocatorias para la participación en
eventos de formación deportiva, aspectos técnicos deportivos
desarrollados, listado de asistencia (docentes o alumnos), listado de
establecimientos educativos participantes por nivel educativo,
estadísticas de participantes a los eventos formativos, por género y
deporte, que incluya las gráficas de partición correspondiente, logros
obtenidos con los eventos formativos y anexos que incluyan fotografías
(máximo 9).

142

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

GERMAN DANIEL RIVERA

ASESORIA EN RECURSOS
HUMANOS

Informe en digital de funciones de cada uno de los puestos de la
Coordinación Administrativa, Coordinación de Recursos Humanos,
Coordinación Financiera

Q

20,800.00

Promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de Fray
Bartolomé de las Casas, Alta Verapaz. El informe debe contener:
calendarios de los eventos formativos, convocatorias para la
participación en eventos de formación deportiva, aspectos técnicos
deportivos desarrollados, listado de asistencia (docentes o alumnos),
listado de establecimientos educativos participantes por nivel educativo,
estadísticas de participantes a los eventos formativos, por género y
deporte, que incluya las gráficas de partición correspondiente, logros
obtenidos con los eventos formativos y anexos que incluyan fotografías
(máximo 9).

Q

7,200.00

143

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

GERMAN DANILO CUC CHOCOJ

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Versión 3

Ministerio de Educación

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS BAJO EL SUBGRUPO DE GASTO 18
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019

No.

144

145

146

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

GERMAN ESTUARDO ALVARADO
PAR

GÉRSON ALBERTO FIGUEROA
ORTÍZ

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Francisco El alto, Totonicapán. El informe debe contener: calendarios de
los eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos
de formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados,
listado de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Jutiapa, Jutiapa. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, por género y deporte, que incluya las gráficas de
partición correspondiente, logros obtenidos con los eventos formativos y
anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Petén.

Q

10,080.00

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
GLADIS ESMERALDA QUINTANILLA
las actividades y/o eventos
RAMIREZ
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

147

148

149

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

GLENDY GUISELA CIFUENTES
ZEPEDA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Génova, Quetzaltenango. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

GLENDY KARINA RIVAS GÓMEZ

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de Tenis
de Mesa, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Santa Cruz
del Quiché, Quiché. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
tenis de mesa
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

GLORIA SABRINA RODAS
RODRÍGUEZ

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Balonmano, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Sanarate,
El Progreso. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física, fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
balonmano
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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150

151

152

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Voleibol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Escuintla,
Escuintla. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. evaluación de la condición
GREGORIO MAZARIEGOS ANTÓN deportiva para la disciplina de física, fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
voleibol
del proceso de iniciación deportiva, programación semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Baloncesto, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Totonicapán, Totonicapán. El producto debe incluir: fichas de inscripción
entrenamiento de iniciación
de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
GRISCELDA ELIZABETH BATZ TAX deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
Baloncesto
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Concepción, Sololá. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

GUILLERMO ELADIO LEJÁ SEQUEC

Promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

153

154

155

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

GUSTAVO ADOLFO QUECHÉ
GONZÁLEZ

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Sololá.

Q

10,080.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de Villa
Canales, Guatemala. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Natación, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San
Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso. El producto debe incluir: fichas de
inscripción de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era.
Entrenamiento de iniciación
Evaluación de la condición física, fundamentos técnicos cubiertos y
deportiva para la disciplina de
porcentaje de asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva,
natación
programación Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la
segunda Unidad, listado de participantes, récord de asistencia de
estudiantes y el listado de estudiantes que muestran habilidades y que
cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de formación
deportiva.

Q

7,200.00

HANS EMANUEL MAYÉN PÉREZ

HÉCTOR ANTONIO MÉNDEZ
CARÍAS

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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156

157

158

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

Servicio para recabar
información cualitativa y
HEIDI ELIZABETH ANTON RAMIREZ cuantitativa en las actividades
curriculares relacionadas a la
clase de educación física

HEIDY DENIA AGUILÓN OROZCO

DESCRIPCIÓN DEL(LOS) PRODUCTO(S) ENTREGADO(S)
Informe sobre el seguimiento a los requerimientos de insumos y
servicios de acuerdo a las necesidades proporcionada por los
programas y proyectos de la Orientación Metodológica Nacional y
Orientadores Metodológicos Departamentales de según programación
de cada uno de los programas a ejecutarse en los departamentos de
Zacapa, Chiquimula, Jutiapa, Jalapa, Izabal, dando cumplimiento al
Artículo 53 del Decreto No. 76 97 Ley Nacional para el Desarrollo de la
Cultura Física y el Deporte.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

14,300.00

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del primer mesociclo en los niños
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Servicios para la mejora de Quetzaltenango, Quetzaltenango. El producto debe incluir: programación
los procesos técnico
semanal, información de avances de las metas establecidas,
metodológicos deportivos y la Información de entrega, revisión y aprobación de Planificación anual con Q
actualización técnico
sus sesiones entrenamiento, información de entrega, revisión y
deportiva a nivel escolar
aprobación de la programación anual, unidades didácticas y sesiones de
enseñanza aprendizaje, ficha de Registro de entrenadores deportivos,
ficha de Informe de establecimientos atendidos, categoría de edades y
estadisiticas de participantes.

9,000.00

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del primer mesociclo en los niños
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Génova,
Servicios para la mejora de
Quetzaltenango. El producto debe incluir: programación semanal,
los procesos técnico
información de avances de las metas establecidas, Información de
HELMUT ESTUARDO MAZARIEGOS metodológicos deportivos y la entrega, revisión y aprobación de Planificación anual con sus sesiones
actualización técnico
entrenamiento, información de entrega, revisión y aprobación de la
deportiva a nivel escolar
programación anual, unidades didácticas y sesiones de enseñanza
aprendizaje, ficha de Registro de entrenadores deportivos, ficha de
Informe de establecimientos atendidos, categoría de edades y
estadisiticas de participantes.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

9,000.00
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No.

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de Tenis
de mesa, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Totonicapan,
Totonicapan. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
HERMAN ROLANDO TAYÚN PÉREZ deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
tenis de mesa
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

160

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HILARY ODETTE HERNÁNDEZ
ARIAS

Programación escrita y gráfica del proceso de enseñanza aprendizaje
para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de Fútbol, para la
Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 13, Ciudad de
entrenamiento de iniciación
Guatemala. El producto debe incluir: Programación general anual escrita
Q
deportiva para la disciplina de
y gráfica del proceso de enseñanza aprendizaje, Programación de
fútbol
unidades didácticas, Programación semanal del entrenador, Sesiones de
enseñanza de la primera unidad, fichas de inscripción de los estudiantes
y listado de estudiantes que muestran habilidades para el deportes.

7,199.00

161

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HUGO ARMANDO MÉRIDA PINEDA

159

162

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HUGO LEONEL CHABLÉ RIVERA

Asesor en evaluación
financiera, administrativa y
seguimiento de proyectos

Informe circunstanciado y comparativo sobre el PAC vigente y
estructuras programáticas aprobadas a la Dirección General de
Educación Física para el ejercicio fiscal 2019.

Q

18,000.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Puerto
Barrios, Izabal. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Servicios técnicos en
estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
entrenamiento de iniciación
física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
deportiva para la disciplina de
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
atletismo
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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163

164

165

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

IDALIA ABIGAÍL AGUSTÍN RUÍZ

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Chiquimula.

Q

10,080.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Santa Rosa de Lima, Santa Rosa. El informe debe contener: calendarios
de los eventos formativos, convocatorias para la participación en
eventos de formación deportiva, aspectos técnicos deportivos
desarrollados, listado de asistencia (docentes o alumnos), listado de
establecimientos educativos participantes por nivel educativo,
estadísticas de participantes a los eventos formativos, por género y
deporte, que incluya las gráficas de partición correspondiente, logros
obtenidos con los eventos formativos y anexos que incluyan fotografías
(máximo 9).

Q

7,200.00

Informe del proceso de promoción deportiva de la sección de Ligas
Deportivas Escolares de la Región Oriente de Guatemala, Guatemala. El
Servicios Profesionales para Informe debe incluir: situación actual de Ligas Deportivas de la región,
la mejora de los procesos
aspectos técnicos metodológicos positivos detectados, aspectos
Q
técnico Metodológicos
técnicos metodológicos a mejorar, conclusiones y recomendaciones.
Deportivos
Incluir en anexos: programación y constancias de visitas realizadas a
Ligas Deportivas de su región, fotografías, recomendaciones técnicas
metodológicas entregadas a promotores deportivos.

15,840.00

IDILCIA MARISOL BALCÁRCEL
CÁCERES

IMELDA ARACELI ORELLANA
FAJARDO

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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166

167

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

INGRID ESTHER PÉREZ
MACHORRO

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Natación para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Chiquimula,
Chiquimula. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
natación
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

INGRID MARISOL RODRÍGUEZ
VELASQUEZ

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Q

10,080.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Ajedrez, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Totonicapan,
Totonicapan. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
Ajedrez
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Apoyo en atención de imagen
y protocolo

8,250.00

168

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

INGRID PATRICIA SON GONÓN

169

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ISAÍAS ALEJANDRO RAMÍREZ
PENSAMIENTO

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Santa Rosa.

Informe con la planificación, programación del Montaje de imagen
institucional , y de gobierno, en los eventos Deportivos de DIGEF.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

Versión 3

Ministerio de Educación

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS BAJO EL SUBGRUPO DE GASTO 18
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019

No.

170

171

172

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ISMAEL ARMANDO ORDOÑEZ
GUEVARA

ISRAEL LÓPEZ BARRIOS

ISRAEL AUGUSTO MORALES
PALMA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Programación escrita y gráfica del proceso de enseñanza aprendizaje
para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de Atletismo, para la
Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 5, Ciudad de Guatemala.
entrenamiento de iniciación
El producto debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del
Q
deportiva para la disciplina de
proceso de enseñanza aprendizaje, Programación de unidades
atletismo
didácticas, Programación semanal del entrenador, Sesiones de
enseñanza de la primera unidad, fichas de inscripción de los estudiantes
y listado de estudiantes que muestran habilidades para el deporte.

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Pablo, San Marcos. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, que incluya las gráficas de
participación por género y deporte, logros obtenidos con los eventos
formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

7,199.00

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Chiquimula,
Chiquimula. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
fútbol
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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173

174

175

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JACKELINE JERALDYN GARCÍA
RAMÍREZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Programación escrita y gráfica del proceso de enseñanza aprendizaje
para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de Natación, para la
Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Zacapa, Zacapa. El producto
entrenamiento de iniciación
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
deportiva para la disciplina de
enseñanza aprendizaje, Programación de unidades didácticas,
Natación
Programación semanal del entrenador, Sesiones de enseñanza de la
primera unidad, fichas de inscripción de los estudiantes y listado de
estudiantes que muestran habilidades para el deporte.

9,200.00

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Alotenango, Sacatepéquez. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado Q
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

7,200.00

JACOBO ANTOLÍN YAPÁN MATÍAS

Promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

JACQUELINE LUDINIA PELAEZ
GONZÁLEZ

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Recopilación del informe de participación de eventos deportivos
municipales y departamentales en la categoría Infanto Juvenil del
deporte de baloncesto a nivel nacional.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

16,800.00
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No.

176

177

178

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JAIME ALFREDO YOC
CHAJCHALAC

JAIME ARNOLDO LEJÁ SEQUEC

JAIME GEOVANY RUANO
MARROQUÍN

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Baloncesto

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Baloncesto, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Mazatenango, Suchitepéquez. El producto debe incluir: fichas de
inscripción de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era.
Evaluación de la condición física. fundamentos técnicos cubiertos y
porcentaje de asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva,
programación Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la
segunda Unidad, listado de participantes, récord de asistencia de
estudiantes y el listado de estudiantes que muestran habilidades y que
cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de formación
deportiva.

Q

7,200.00

Promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Sololá, Sololá. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, por género y deporte, que incluya las gráficas de
partición correspondiente, logros obtenidos con los eventos formativos y
anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

Promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Cuilapa, Santa Rosa. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

179

180

181

ADQ-FOR-52

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Francisco, Petén. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, por género y deporte, que incluya las gráficas de
partición correspondiente, logros obtenidos con los eventos formativos y
anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

JAIRO NOÉ GARCÍA DE LEÓN

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del primer mesociclo en los niños
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
mejora de los procesos
Mazatenango, Suchitepèquez. El producto debe incluir: programación
técnico metodológicos
semanal, información de avances de las metas establecidas,
deportivos y la actualización Información de entrega, revisión y aprobación de Planificación anual con
técnico deportiva a nivel
sus sesiones entrenamiento, información de entrega, revisión y
escolar
aprobación de la programación anual, unidades didácticas y sesiones de
enseñanza aprendizaje, ficha de Registro de entrenadores deportivos,
ficha de Informe de establecimientos atendidos, categoría de edades y
estadisiticas de participantes.

Q

9,000.00

JAQUELINE CAROL SOLARES
CRUZ

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Champerico, Retalhuleu. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

JAIRO JAVIER CABRERA CANO

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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182

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JAVIER ESTUARDO ESCOBAR
CASTILLO

de promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Memoria técnica del II festival deportivo de INJUD en la Región de
Guatemala Occidente.

Q

10,800.00

JEAN KAREL RUANO Y RUANO

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Recopilación del informe de participación de eventos deportivos
municipales y departamentales en la categoría infantil del deporte de
Voleibol a nivel nacional.

Q

16,200.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de El
Progreso, Jutiapa. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, por género y deporte, que incluya las gráficas de
partición correspondiente, logros obtenidos con los eventos formativos y
anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades curriculares
relacionadas a la clase de
educación física

Informe sobre el seguimiento a los requerimientos de insumos y
servicios de acuerdo a las necesidades proporcionada por los
programas y proyectos de la Orientación Metodológica Nacional y
Orientadores Metodológicos Departamentales de según programación
de cada uno de los programas a ejecutarse en los departamentos
Chimaltenango, Sacatepéquez, Sololá, Quiché, dando cumplimiento al
Artículo 53 del Decreto No. 76 97 Ley Nacional para el Desarrollo de la
Cultura Física y el Deporte.

Q

14,300.00

183

184

185

ADQ-FOR-52

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

No.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JENNIFER STÉFANI MÉNDEZ
URUGUTIA

JENNIFFER LORENA GALVEZ
HERNANDEZ

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

186

187

188

ADQ-FOR-52

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Flores, Petén. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, por género y deporte, que incluya las gráficas de
partición correspondiente, logros obtenidos con los eventos formativos y
anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

JESSICA MASSIEL OROZCO
AGUILAR

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Gimnasia, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San
Marcos, San Marcos. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
gimnasia
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

JHOSELINNE ALEJANDRA
GUERRERO SIERRA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Ajedrez para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Pedro
Carchá, Alta Verapaz. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
Entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
Ajedrez
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

JERDIN ROMEO BANEGAS PINEDA

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

189

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JOEL EMILIANO ALVAREZ POPOL

190

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JONATAN EDUARDO MONZON
ARRECIS

191

192

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JONATÁN MARDOQUEO VASQUEZ
TELLO

JONATÁN SAUL PAZ VICENTE

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Futbol para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Chimaltenango,
Chimaltenango. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
fútbol
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Técnico para Digitalización

Informe de la digitalización y base de datos de las tarjetas de
responsabilidad correspondiente al personal que labora en la Direccion
General de Educacion Fisica

Q

15,600.00

salvavidas para natación

Informe Estadístico del segundo trimestre de estudiantes y
establecimientos que ingresan a la Escuela Deportiva de DIGEF con
sede en Mazatenango, Suchitepèquez. y registro de actividades
realizadas de salvamento y resguardo de los participantes. Debe
incluir:fichas de registro de cantidad de usuarios que ingresan a la
piscina (por género), ficha de registro de establecimientos que utilizan la
piscina, horarios de atención de la Escuela Deportiva, Bitácora de
actividades de salvamento y resguardo, Fotografías.

Q

7,200.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Amatitlán, Guatemala. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

193

194

195

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JONATHÁN DOUGLAS YAXÓN
COLÓ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Sololá, Sololá.
El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
Fútbol
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Informe del Módulo "Monitoreo de la práctica de Actividad Física”,
Desarrollo de actividades en entrega de presentaciones en Power Point dirigido a maestros de grado
JORGE ABRAHAM CAMEY CHAJÔN recreación física para nivel de los establecimientos que participan en el Proyecto Juguemos Juntos, Q
preprimario y primario
material escrito sobre los juegos que se practican con los niños. Listados
de la población atendida.

18,000.00

JORGE ADOLFO FUENTES
ALVAREZ

Promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Andrés Itzapa, Chimaltenango. El informe debe contener: calendarios de
los eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos
de formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados,
listado de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

7,200.00
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196

197

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JORGE ANIBAL CITALÁN CHAN

JORGE ARMANDO ORDOÑEZ
SAPÓN

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Informe de avances en la Planificación de entrenamiento de la etapa de
formación deportiva en la disciplina de atletismo correspondiente al
primer mesociclo, en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Quetzaltenango, Quetzaltenango. El producto debe incluir: Fichas de
Servicios técnicos en
inscripción de atletas participantes, Ficha de seguimiento técnico del
entrenamiento de formación
atleta, Resultados de 1era. Evaluación de diagnóstico de condición física Q
deportiva departamental para
y técnica, Listado con datos de los participantes, Registro de asistencia
la disciplina de atletismo
de estudiantes, Registro de participación de estudiantes en
competencias deportivas, Fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje
de asimilación dentro del proceso de formación deportiva, Sesiones de
entrenamiento del segundo mesociclo.

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Cristóbal Totonicapán, Totonicapán. El informe debe contener:
calendarios de los eventos formativos, convocatorias para la
participación en eventos de formación deportiva, aspectos técnicos
deportivos desarrollados, listado de asistencia (docentes o alumnos),
listado de establecimientos educativos participantes por nivel educativo,
estadísticas de participantes a los eventos formativos, por género y
deporte, que incluya las gráficas de partición correspondiente, logros
obtenidos con los eventos formativos y anexos que incluyan fotografías
(máximo 9).

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

7,200.00

7,200.00
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No.

198

199

200

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Juan
Sacatepéquez, Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción
entrenamiento de iniciación
de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
Q
JORGE LUIS VELASQUEZ BOROR deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
atletismo
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Zunilito,
Suchitepèquez. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
JORGE MARIO CASTILLO DE LEÓN deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
Fútbol
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Baloncesto para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Esquipulas, Chiquimula. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
Q
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
baloncesto
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

JORGE MARIO DÍAZ MARCOS
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201

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JORGE MARIO MÉRIDA
VELÁSQUEZ

202

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JORGE WILLIAM FÉLIX MÉNDEZ

203

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JOSÉ ALFREDO JURACAN
QUIACAÍN

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Primer Informe Estadístico de estudiantes y establecimientos que
ingresan a la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Zona 4, Ciudad
de Guatemala y registro de actividades realizadas de salvamento y
resguardo de los participantes. Debe incluir: fichas de registro de
Q
salvavidas para natación
cantidad de usuarios que ingresan a la piscina (por género), ficha de
registro de establecimientos que utilizan la piscina, horarios de atención
de la Escuela Deportiva, Bitácora de actividades de salvamento y
resguardo y Fotografías
Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Balonmano, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Huehuetenango, Huehuetenango. El producto debe incluir: fichas de
inscripción de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era.
Entrenamiento de iniciación
Evaluación de la condición física. fundamentos técnicos cubiertos y
Q
deportiva para la disciplina de
porcentaje de asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva,
balonmano
programación Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la
segunda Unidad, listado de participantes, récord de asistencia de
estudiantes y el listado de estudiantes que muestran habilidades y que
cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de formación
deportiva.
Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
entrenamiento de iniciación Ajedrez, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Pedro la
Q
deportiva para la disciplina de
Laguna, Sololá. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Ajedrez
estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
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204

205

206
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NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA
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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

JOSÉ ALFREDO SAMOL PICHILLÁ

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Balonmano, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San
Pedro la Laguna, Sololá. El producto debe incluir: fichas de inscripción
entrenamiento de iniciación
de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
Balonmano
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

JOSÉ AROLDO TZUNUN VICENTE

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Uspantán, Quiché. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, por género y deporte, que incluya las gráficas de
partición correspondiente, logros obtenidos con los eventos formativos y
anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

seguimiento de eventos
deportivos y recreativos

Informe del seguimiento de eventos deportivos y recreativos realizados
por el programa de Ligas Deportivas Escolares en Jalapa y Escuintla. El
informe debe incluir: reporte de las visitas técnicas a las actividades
deportivas realizadas, listado de actividades deportivas realizadas por el
programa de Ligas Deportivas Escolares, evaluación técnica de las
instalaciones deportivas utilizadas para las actividades deportivas, el
estado del material deportivo utilizado en cada actividad deportiva,
listado del nombre de los establecimientos que participaron en las
actividades realizadas por el programa de Ligas Deportivas Escolares,
evaluación técnica deportiva de las actividades realizadas, conclusiones
y recomendaciones.

Q

11,700.00

JOSÉ CARLOS GAITÁN
VELÁSQUEZ
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207

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JOSÉ CARLOS SICÁN CARÍAS

Técnico en Audiovisuales

Informe circunstanciado de las visitas técnicas previas a cada evento
para la instalación de equipo audiovisual necesario de eventos
deportivos de DIGEF, atendidos en el mes de abril 2019.

208

209

ADQ-FOR-52

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS
Q

5,500.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Futbol para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Sansare, El
Progreso. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
JOSÉ FERNANDO ESTRADA REYES deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
Fútbol
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

JOSÉ MANUEL ALARCON XILOJ

Servicios técnicos en
entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
balonmano

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
balonmano, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Quetzaltenango, Quetzaltenango. El producto debe incluir: fichas de
inscripción de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era.
Evaluación de la condición física. fundamentos técnicos cubiertos y
porcentaje de asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva,
programación Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la
segunda Unidad, listado de participantes, récord de asistencia de
estudiantes y el listado de estudiantes que muestran habilidades y que
cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de formación
deportiva.
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Q

7,200.00

210

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JOSE RICARDO SINAY CORNEJO

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Escuintla, Escuintla. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

211

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JOSÉ ROMEO LÓPEZ SATZ

de promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Memoria técnica del II festival deportivo de INJUD en la Región de
Guatemala Norte.

Q

10,800.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Aguacatán, Huehuetenango. El informe debe contener: calendarios de
los eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos
de formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados,
listado de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

212

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JOSÉ RONALD CRÚZ VELÁSQUEZ
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213

214

215

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JOSELIN RAQUEL RAMÍREZ
BARRERA

JOSUE BALTAZAR TZOY PÉREZ

JOSUÉ RICARDO ENAMORADO
PARHAM

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
natación, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Jalapa,
Jalapa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
Servicios técnicos en
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
entrenamiento de iniciación
fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
deportiva para la disciplina de
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
natación
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Génova,
Quetzaltenango. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Servicios técnicos en
estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
entrenamiento de iniciación
física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
deportiva para la disciplina de
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
fútbol
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Livingston, Izabal. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, por género y deporte, que incluya las gráficas de
partición correspondiente, logros obtenidos con los eventos formativos y
anexos que incluyan fotografías (máximo 9).
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216

217

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JUAN ADONIS IXCOY OXLAJ

JUAN ANTONIO FIGUEROA
MARTÍNEZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Natación, en atención a población escolar con capacidades diferentes
para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Mazatenango,
Suchitepéquez. El producto debe incluir:fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación
estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
Q
deportiva para la disciplina de
física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro
Natación
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Natación

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Nataciòn, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Mazatenango, Suchitepéquez. El producto debe incluir: fichas de
inscripción de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era.
Evaluación de la condición física. fundamentos técnicos cubiertos y
porcentaje de asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva,
programación Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la
segunda Unidad, listado de participantes, récord de asistencia de
estudiantes y el listado de estudiantes que muestran habilidades y que
cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de formación
deportiva.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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7,200.00

7,200.00
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Q

7,200.00

218

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JUAN CARLOS DÍAZ MONTENEGRO

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Flores Costa Cuca, Quetzaltenango. El informe debe contener:
calendarios de los eventos formativos, convocatorias para la
participación en eventos de formación deportiva, aspectos técnicos
deportivos desarrollados, listado de asistencia (docentes o alumnos),
listado de establecimientos educativos participantes por nivel educativo,
estadísticas de participantes a los eventos formativos, por género y
deporte, que incluya las gráficas de partición correspondiente, logros
obtenidos con los eventos formativos y anexos que incluyan fotografías
(máximo 9).

219

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JUAN CARLOS IBAÑEZ CHELEY

Servicios de promoción y
desarrollo de actividades
deportivas escolares

Memoria técnica de los festivales deportivos de fútbol sala y kickingball
en Guatemala, Guatemala.

Q

10,800.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Baloncesto, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Santa
Cruz del Quiché, Quiché. El producto debe incluir: fichas de inscripción
Entrenamiento de iniciación
de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
baloncesto
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

Q

14,400.00

220

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JUAN CARLOS MARTÍN CRUZ

221

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JUAN DANIEL REYES PEREZ

Digitalización

Elaboración de Base de datos y archivo digital de expedientes y
documentos, competentes a las Pólizas de seguros de Vehículos
Automotores y Accidentes del Personales del año 2017.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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222

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

223

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JUAN JOSÉ ORANTES DIÉGUEZ

224

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JUANA MARINA PÉREZ
TZAQUITZAL

225

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JUAN HORACIO CHÁVEZ
VÁSQUEZ.

JULIAN MIGUEL MACH OLIVA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

Promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Santa Lucía Utatlán, Sololá. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado Q
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Análisis FODA de la situación actual del procedimiento interno de
conformación de expedientes de contratación de servicios técnicos y
profesionales bajo el sub grupo de gasto 18, en la Unidad de Compras
de la Dirección General de Educación Física
Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
entrenamiento de iniciación
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
deportiva para la disciplina de
Atletismo, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
atletismo
Totonicapan, Totonicapan. El producto debe incluir: fichas de inscripción
Elaboración de diagnostico
del proceso de contratación
de Sub grupo 18

7,200.00

Q

19,800.00

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Ajedrez, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Juan
Sacatepéquez, Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción
entrenamiento de iniciación
de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
Q
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
ajedrez
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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226

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

227

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

228

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

JULIO CESAR PINEDA MARTÍNEZ

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Voleibol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Zacapa,
Zacapa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
voleibol
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

JULIO FERNANDO SOLÓRZANO
PINEDA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Natación en atención a la población escolar con capacidades diferentes
para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Chiquimula,
Chiquimula. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación
estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
Q
deportiva para la disciplina de
física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro
natación
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

JULIO FRANCISCO MATUL PÉREZ

Seguimiento de eventos
deportivos y recreativos

Planificación y resultado de la ejecución de un proyecto de Festival de
Hulas, para el nivel primario, con un proceso de 7 actividades en el
municipio de San Raymundo, del departamento de Guatemala, con la
cantidad de 500 niños.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

13,000.00
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229

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JULIO RODOLFO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ

230

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

KAREN EUNICE SANTOS GARCÍA

231

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

KAREN FABIOLA ORELLANA
SANTOS

232

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

KAREN JASMIN LEMUS BELTRAN

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del primer mesociclo en los niños
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Santa Cruz
Mejora de los procesos
del Quiché, Quiché. El producto debe incluir: Programación semanal,
técnico metodológicos
información de avances de las metas establecidas, Información de
deportivos y la actualización entrega, revisión y aprobación de Planificación anual con sus sesiones Q
técnico deportiva a nivel
entrenamiento, Información de entrega, revisión y aprobación de la
escolar
programación anual, unidades didácticas y sesiones de enseñanza
aprendizaje, Ficha de Registro de Entrenadores deportivos, Ficha de
Informe de establecimientos atendidos, categoría de edades y
estadísticas de participantes.
Informe de la ejecución en el apoyo de imagen y protocolo de los
Apoyo en atención de imagen
eventos deportivos de DIGEF y la atención al público ,del mes de abril y
y protocolo
mayo 2019

9,000.00

Q

8,250.00

Informe de avances en la Planificación de entrenamiento de la etapa de
formación deportiva en la disciplina de Natación, correspondiente al
primer mesociclo, en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Zona
11, Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: Fichas de inscripción
entrenamiento de formación
de atletas participantes, Ficha de seguimiento técnico del atleta,
Q
deportiva departamental para
Resultados de 1era. Evaluación de diagnóstico de condición física y
la disciplina de natación
técnica, Listado con datos de los participantes, Registro de asistencia de
estudiantes, Registro de participación de estudiantes en competencias
deportivas, Fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación
dentro del proceso de formación deportiva, Sesiones de entrenamiento
del segundo mesociclo.

7,200.00

Servicio técnico para
digitalización

Informe de la digitalización y base de datos de las facturas de bienes
adquiridos por la institución correspondientes a los años 2010, 2011 y
2012

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

15,600.00

Versión 3

Ministerio de Educación

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS BAJO EL SUBGRUPO DE GASTO 18
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019

No.
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234

235
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NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

KATHERIN MAGNOLIA GUZMÁN
ALFARO

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Escuintla,
Escuintla. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física, fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
fútbol
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Jalapa, Jalapa.
El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
Servicios técnicos en
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
entrenamiento de iniciación
KELVIN IVÁN PORTILLO MARTÍNEZ
fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
deportiva para la disciplina de
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
fútbol
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del primer mesociclo en los niños
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Servicios para la mejora de
Guastatoya, El Progreso. El producto debe incluir: programación
los procesos técnico
semanal, información de avances de las metas establecidas,
KEVEN AMADO CORDÓN FLORES metodológicos deportivos y la Información de entrega, revisión y aprobación de Planificación anual con
actualización técnico
sus sesiones de entrenamiento, información de entrega, revisión y
deportiva a nivel escolar.
aprobación de la programación anual, unidades didácticas y sesiones de
enseñanza aprendizaje, ficha de Registro de entrenadores deportivos,
ficha de Informe de establecimientos atendidos, categoría de edades y
estadisiticas de participantes.

Q

9,000.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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236

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

KEVIN DANIEL RUANO MORALES

Técnicos para Digitalización

Base de datos y archivo digital de cada uno de los expedientes
digitalizados de los Despachos de Almacén de mayo a junio de 2018.

Q

10,800.00

KEVIN ERNESTO SANDOVAL
CETINO

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Chiquimula, Chiquimula. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría infantil de los deportes de fútbol,
baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de
Totonicapán.

Q

13,320.00

237

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

238

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

KEVIN OMAR TZUL RODRÍGUEZ

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

239

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

KEVIN ORLANDO YACH DÁVILA

de promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Memoria técnica de los festivales deportivos de fútbol sala y kickingball
en la Región de Guatemala Norte.

Q

10,800.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
natación

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Natación para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Chimaltenango, Chimaltenango. El producto debe incluir: fichas de
inscripción de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era.
Evaluación de la condición física. fundamentos técnicos cubiertos y
porcentaje de asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva,
programación Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la
segunda Unidad, listado de participantes, récord de asistencia de
estudiantes y el listado de estudiantes que muestran habilidades y que
cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de formación
deportiva.

Q

7,200.00

240

ADQ-FOR-52

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

No.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

KEVIN RENÉ DE LEÓN TEZ

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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242

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

KEVIN RENÉ GÓMEZ BARRERA

KEVIN UWALDO RAMÍREZ
HERNÁNDEZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Tecpán Guatemala, Chimaltenango. El informe debe contener:
calendarios de los eventos formativos, convocatorias para la
participación en eventos de formación deportiva, aspectos técnicos
deportivos desarrollados, listado de asistencia (docentes o alumnos),
listado de establecimientos educativos participantes por nivel educativo,
estadísticas de participantes a los eventos formativos, por género y
deporte, que incluya las gráficas de partición correspondiente, logros
obtenidos con los eventos formativos y anexos que incluyan fotografías
(máximo 9).

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Balonmano, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Puerto
Barrios, Izabal. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Servicios técnicos en
estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
entrenamiento de iniciación
física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
deportiva para la disciplina de
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
balonmano
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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243

244

245
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NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

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

Servicios técnicos en
entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina
gimnasia

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
gimnasia, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Jalapa,
Jalapa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

Recopilación del informe de participación de eventos deportivos
municipales y departamentales en la categoría Infanto Juvenil del
deporte de Fútbol Sala a nivel nacional.

Q

16,800.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Huehuetenango, Huehuetenango. El producto debe incluir: fichas de
inscripción de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era.
Evaluación de la condición física. fundamentos técnicos cubiertos y
porcentaje de asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva,
programación Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la
segunda Unidad, listado de participantes, récord de asistencia de
estudiantes y el listado de estudiantes que muestran habilidades y que
cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de formación
deportiva.

Q

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

KIMBERLLY MELISSA OLIVA CANTÉ

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
KIMBERLY ROXANA JUAREZ MEJIA las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

KLEILY ALEIDY ORDÓÑEZ
HERNÁNDEZ

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

Entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
fútbol.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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246

247

248

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Carlos
Alzatate, Jalapa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Servicios técnicos en
estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
entrenamiento de iniciación
física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
deportiva para la disciplina de
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
fútbol
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

LEIDY CELESTE GÓMEZ DEL CID

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Baloncesto, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 11,
Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
baloncesto
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

LEONARDO ANTONIO FUENTES
OROZCO

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Petapa, Guatemala. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

LAYNEX MADIEL MARTINEZ
NÁJERA

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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249

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LESLIE ALEJANDRA ESCOBAR
SARAVIA

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Escuintla.

Q

10,080.00

250

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LESTER JOSUÉ ESCOBAR MUÑOZ

Código 28047 30533. Servicio
Informe circunstanciado para la finalización en tema jurídico y
Profesional en Asesoría
administrativo sobre el avance del proyecto de la cancha deportiva de
Jurídica.
fútbol en las instalaciones de la Dirección General de Educación Física.

Q

21,600.00

LEYDER OMAR GARCÍA AGUSTÍN

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Zacapa.

Q

10,080.00

Q

7,200.00

251
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UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

252

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LEYDI YESENIA SOLÓRZANO
VÁSQUEZ

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Esquipulas, Chiquimula. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

253

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LILIAN EDITH CARIAS MARROQUIN

TÉCNICO EN
DIGITALIZACIÓN

Elaboración de base de datos y archivo digital de la documentación
enviada y recibida de los meses de Abril, Mayo, Junio 2018

Q

12,600.00

254

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LILIAN YESSENIA MARROQUÍN
XUYÁ

Técnicos para Digitalización

Base de datos y archivo digital de cada uno de los expedientes
digitalizados de los Despachos de Almacén de julio y agosto de 2018.

Q

10,800.00

255

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LINDA ANGIE GONZÁLEZ SILVA

Para la organización de
eventos deportivos

Memoria Técnica de los Juegos Deportivos Escolares Regionales de
Fútbol Sala, Categoría Infantil.

Q

14,040.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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256

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LINDA ROXANA RECINOS REYES

Código 28047 30533.
Servicios Profesionales en
Asesoría Jurídica.

Informe del análisis del marco jurídico de mejora al proceso interno de
contratación de personal temporal y/o servicios temporales en el renglón
187 especialidad arbitraje.

Q

19,800.00

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Chimaltenango.

Q

10,080.00

Memoria técnica de los festivales deportivos de fútbol sala y kickingball
en la Región de Guatemala Oriente.

Q

10,800.00

LUIS ADÁN VIELMAN BARRIOS

Informe del Módulo "Monitoreo de la práctica de Actividad Física”,
Desarrollo de actividades en entrega de presentaciones en Power Point dirigido a maestros de grado
recreación física para nivel de los establecimientos que participan en el Proyecto Juguemos Juntos, Q
preprimario y primario
material escrito sobre los juegos que se practican con los niños. Listados
de la población atendida.

18,000.00

LUIS ALBERTO GUERRERO
GORDILLO

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del primer mesociclo en los niños
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Retalhuleu,
mejora de los procesos
Retalhuleu. El producto debe incluir: programación semanal, información
técnico metodológicos
de avances de las metas establecidas, Información de entrega, revisión
Q
deportivos y la actualización
y aprobación de Planificación anual con sus sesiones entrenamiento,
técnico deportiva a nivel
información de entrega, revisión y aprobación de la programación anual,
escolar
unidades didácticas y sesiones de enseñanza aprendizaje, ficha de
Registro de entrenadores deportivos, ficha de Informe de
establecimientos atendidos, categoría de edades y estadisticas de
participantes.

9,000.00

257

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LISSINIA PAOLA CARRANZA
ROSALES

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

258

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LOURDES PAMELA PEREZ CIBAR

de promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

259

260
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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA
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262

263
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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA
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HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

LUIS ANGEL CHACHALAC GONÓN

Programación general y gestión para aplicación de pruebas de eficiencia
física de los participantes de los deportes que se imparten en la escuela
mejora de los procesos
de iniciación y formación deportiva de DIGEF con sede en Génova,
técnico metodológicos
Quetzaltenango. El producto debe incluir: Programación General de
deportivos y la actualización
Actividades, Programación semanal, Metas de la escuela de iniciación y
técnico deportiva a nivel
formación, Ficha de diagnóstico de Instalaciones, Ficha de Registro de
escolar
Entrenadores deportivos, Ficha de Informe de establecimientos
atendidos, categoría de edades y estadística de participantes.

Q

8,050.00

LUIS DEAGUSTINE CÁNO
MORALES

Programación general y gestión para aplicación de pruebas de eficiencia
física de los participantes de los deportes que se imparten en la escuela
mejora de los procesos
de iniciación y formación deportiva de DIGEF con sede en Cuilapa,
técnico metodológicos
Santa Rosa. El producto debe incluir: Programación General de
deportivos y la actualización
Actividades, Programación semanal, Metas de la escuela de iniciación y
técnico deportiva a nivel
formación, Ficha de diagnóstico de Instalaciones, Ficha de Registro de
escolar
Entrenadores deportivos, Ficha de Informe de establecimientos
atendidos, categoría de edades y estadística de participantes.

Q

8,050.00

LUIS EDUARDO GUEVARA
ARREAGA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Baloncesto, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San
Marcos, San Marcos. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
baloncesto.
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA
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LUIS EDUARDO RIOS MUÑOZ

Grabar,editar y producir
videos y segmentos de
televisión utilizados para
reportajes institucionales,
redes sociales y como
Entrega de material video gráfico editado con actividades y eventos
soporte de notas informativas
curriculares y extracurriculares de educación física, recreación, deporte
para medios de comunicación
escolar y juventud, actividades de comunicación interna y material video
de la ciudad capital y los
gráfico para redes sociales de Digef, durante el mes de junio.
departamentos así como
canal de gobierno, para
promocionar y divulgar el que
hacer institucional a nivel
nacional.

Q

9,900.00

LUIS ENRIQUE DUBÓN MORALES

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Flores, Petén.
El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
fútbol
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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Q

7,200.00

Q

10,800.00

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Panajachel, Sololá. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
Q
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, por género y deporte, que incluya las gráficas de
partición correspondiente, logros obtenidos con los eventos formativos y
anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

7,200.00

266

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LUIS ESTEBAN CUX CHAJ

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

267

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LUIS ESTUARDO SANDOVAL
ANAVISCA

Técnico para Digitalización

Base de datos y archivo digital de cada uno de los expedientes
digitalizados de las tarjetas Kardex de los meses de marzo y abril 2018,
de almacén

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LUIS FELIPE CHURUNEL PÉREZ.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Totonicapán, Totonicapán. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

268
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UNIDAD EJECUTORA

Promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares
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269

270

271

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Voleibol para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Retalhuleu,
Retalhuleu. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
LUIS FELIPE HERNÁNDEZ ALDANA deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
voleibol
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

LUZ ELENA ANLEÚ BENAVENTE

LUZ PATRICIA VALENZUELA
PENAGOS

Para la mejora de los
procesos técnico
Metodológicos Deportivos

Informe del proceso de promoción deportiva de la sección de Ligas
Deportivas Escolares de la Región Metropolitana de Guatemala,
Guatemala. El Informe debe incluir: situación actual de Ligas Deportivas
de la región, aspectos técnicos metodológicos positivos detectados,
aspectos técnicos metodológicos a mejorar, conclusiones y
recomendaciones. Incluir en anexos: programación y constancias de
visitas realizadas a Ligas Deportivas de su región, fotografías,
recomendaciones técnicas metodológicas entregadas a promotores
deportivos.

7,200.00

Q

15,840.00

Informe de avances en la Planificación de entrenamiento de la etapa de
formación deportiva en la disciplina de Atletismo, correspondiente al
primer mesociclo, en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Zona
5, Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: Fichas de inscripción
entrenamiento de formación
de atletas participantes, Ficha de seguimiento técnico del atleta,
Q
deportiva departamental para
Resultados de 1era. Evaluación de diagnóstico de condición física y
la disciplina de atletismo
técnica, Listado con datos de los participantes, Registro de asistencia de
estudiantes, Registro de participación de estudiantes en competencias
deportivas, Fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación
dentro del proceso de formación deportiva, Sesiones de entrenamiento
del segundo mesociclo.

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Versión 3

Ministerio de Educación

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS BAJO EL SUBGRUPO DE GASTO 18
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019

No.

272

273

274
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NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MAHOLY LISBETH RABANALES
GONZÁLEZ

MANDNER EDIBERTO LÓPEZ
GUZMÁN

MANUEL EMILIO HERNÁNDEZ
GARZA

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Ayutla, San Marcos. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, que incluya las gráficas de
participación por género y deporte, logros obtenidos con los eventos
formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Retalhuleu, Retalhuleu. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Ajedrez, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Jutiapa,
Jutiapa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
ajedrez
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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275

276

277

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

MARBIN GIOBANI CARDENAS
ROSALES

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Sacatepéquez.

Q

10,080.00

Promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Pedro Carchá, Alta Verapaz. El informe debe contener: calendarios de
los eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos
de formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados,
listado de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Benito, Petén. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, por género y deporte, que incluya las gráficas de
partición correspondiente, logros obtenidos con los eventos formativos y
anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

MARCO AURELIO LÓPEZ RAMÍREZ

MARCOS KENNY MORALES
MARROQUIN

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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278

279

280

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MARGARETH ELISA PÉREZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Voleibol para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Jacinto,
Chiquimula. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
Voleibol
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Realizar reportajes,
coberturas periodísticas y
redacción de notas
informativas, de eventos y Informe de redacción de notas informativas y fotografías para reportajes
actividades realizados por la
de eventos curriculares y extracurriculares, contenidos para redes
MARGARITA ANDREA ALCÁNTARA
Dirección General de
sociales, y acciones de comunicación interna y externa de Digef, por
RUÍZ
Educación Física, para
medio de boletines y comunicados de prensa enviados a medios de
promocionar y divulgar el que comunicación y publicados en medios electrónicos realizados durante el
hacer institucional de Digef
mes de junio.
por medio, reportajes,
fotografías, crónicas y otros
géneros periodísticos

Q

8,250.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Informe del impacto y la atención brindada a los niños y niñas
Servicio técnico para recabar
participantes en el Campamento Nacional fase I de la disciplina de lucha
información cualitativa y
a realizarse en Guatemala, Guatemala. El informe debe incluir:
cuantitativa en las actividades
actividades realizadas en el evento, horario de inicio y finalización,
y/o eventos deportivos y
nombre de participantes, cuadro y gráficas que indique la cantidad de
recreativos para alumnos en
niños y niñas asistentes al evento, impacto y atención brindada,
edad escolar.
conclusiones y recomendaciones.

Q

8,855.00

MARÍA ALEJANDRA MEJÍA
MENDOZA

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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281

282

283

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MARÍA CELESTE HERNÁNDEZ
RAMÍREZ

MARIA FERNANDA PLATA
CARRILLO

MARÍA MERCEDES GÓMEZ
GRANADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Gimnasia para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Zacapa,
Zacapa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
gimnasia
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Servicio técnico para recabar
información cualitativa y
cuantitativa en las actividades
curriculares relacionadas a la
clase de educación física

Informe sobre el seguimiento a los requerimientos de insumos y
servicios de acuerdo a las necesidades proporcionada por los
programas y proyectos de la Orientación Metodológica Nacional y
Orientadores Metodológicos Departamentales de según programación
de cada uno de los programas a ejecutarse en los departamentos San
Marcos, Quetzaltenango, Huehuetenango y Totonicapán, dando
cumplimiento al Artículo 53 del Decreto No. 76 97 Ley Nacional para el
Desarrollo de la Cultura Física y el Deporte.

Q

14,300.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Malacatancito, Huehuetenango. El informe debe contener: calendarios
de los eventos formativos, convocatorias para la participación en
eventos de formación deportiva, aspectos técnicos deportivos
desarrollados, listado de asistencia (docentes o alumnos), listado de
establecimientos educativos participantes por nivel educativo,
estadísticas de participantes a los eventos formativos, por género y
deporte, que incluya las gráficas de partición correspondiente, logros
obtenidos con los eventos formativos y anexos que incluyan fotografías
(máximo 9).

Q

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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284

285

286

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MARINA PACAY HUN

MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ
ALVARADO

MARIO DAVID BARRIENTOS PÉREZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Pedro
Carchá, Alta Verapaz. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
Entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
fútbol
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Chinautla,
Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
atletismo
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Chiquimulilla, Santa Rosa. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

7,200.00
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287

288

289

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MARIO ENRIQUE ORDOÑEZ PÉREZ

MARIO ESTUARDO GÁLVEZ
ANDRADE

MARLON IVÁN TEPAZ ORDOÑEZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Pachalum, Quiché. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
Q
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, por género y deporte, que incluya las gráficas de
partición correspondiente, logros obtenidos con los eventos formativos y
anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

7,200.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Mazatenango, Suchitepèquez. El informe debe contener: calendarios de
los eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos
de formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados,
listado de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, que incluya las gráficas de
participación por género y deporte, logros obtenidos con los eventos
formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

Informe de avances en la Planificación de entrenamiento de la etapa de
formación deportiva en la disciplina de Natación, correspondiente al
primer mesociclo, en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Zona
11, Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: Fichas de inscripción
entrenamiento de formación
de atletas participantes, Ficha de seguimiento técnico del atleta,
Q
deportiva departamental para
Resultados de 1era. Evaluación de diagnóstico de condición física y
la disciplina de natación
técnica, Listado con datos de los participantes, Registro de asistencia de
estudiantes, Registro de participación de estudiantes en competencias
deportivas, Fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación
dentro del proceso de formación deportiva, Sesiones de entrenamiento
del segundo mesociclo.

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Versión 3

Ministerio de Educación

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS BAJO EL SUBGRUPO DE GASTO 18
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019

No.

290

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MARLON RODERICO VELÁSQUEZ
CALMO

291

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MARVIN ALFREDO LEONARDO
CHEGÜEN

292

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MARVIN ELY MAZARIEGOS LÓPEZ

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Santa Ana, Petén. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, por género y deporte, que incluya las gráficas de
partición correspondiente, logros obtenidos con los eventos formativos y
anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Zacapa,
Zacapa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
fútbol
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

Servicios Técnicos para
Digitalización (Código 41140
46169)

Q

9,350.00

Base de datos y archivo digital de cada uno de los expedientes
digitalizados de solicitudes y respuestas de la Contraloría General de
Cuentas del mes de febrero de 2019.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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293

294

295

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

MARVIN PAOLO MEJÍA MERCHEZ

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol sala, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 13,
Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
fútbol sala
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

MARVIN YOVANNI SUQUÉN XICAY

Informe del impacto y atención brindada a los atletas participantes de las
disciplinas deportivas de Conjunto Categoría Sub 15(Fútbol, Voleibol,
Baloncesto, Beisbol y Balonmano) para la fase regional (Retalhuleu y
para recabar información
Coatepeque) del proceso de clasificación, con posibilidades de participar
cualitativa y cuantitativa en
en los juegos del CODICADER sub 15 y en el Campamento de la
Q
las actividades y/o eventos
disciplina de Luchas Categorías Sub 15. El informe debe incluir:
deportivos y recreativos para
Actividades realizadas en el evento, nombre y cantidad de instituciones
alumnos en edad escolar
educativas participantes, cuadro que indique la cantidad de atletas
participantes, impacto del evento y atención brindada a los participantes,
conclusiones y recomendaciones.

12,100.00

MAYNOR ALEXANDER AJANEL
ARGUETA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo en atención a población escolar con capacidades diferentes
para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Cobán, Alta Verapaz.
El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
Entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de
fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
atletismo
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

7,200.00
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No.

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

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del primer mesociclo en los niños
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Jutiapa,
Jutiapa. El producto debe incluir: programación semanal, información de
avances de las metas establecidas, Información de entrega, revisión y
aprobación de Planificación anual con sus sesiones entrenamiento,
información de entrega, revisión y aprobación de la programación anual,
unidades didácticas y sesiones de enseñanza aprendizaje, ficha de
Registro de entrenadores deportivos, ficha de Informe de
establecimientos atendidos, categoría de edades y estadisiticas de
participantes.

Q

9,000.00

Memoria técnica de los festivales deportivos de fútbol sala y kickingball
en la Región de Guatemala Sur.

Q

10,800.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 11,
Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
fútbol
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

296

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MAYRA CAROLINA CARDONA
SALGUERO

297

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MAYRA SARAÍ REINOSO
MAZARIEGOS

de promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MELVI RENÉ HERNANDEZ
MIJANGOS

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

mejora de los procesos
técnico metodológicos
deportivos y la actualización
técnico deportiva a nivel
escolar

298

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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299

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MELVIN ALONSO QUIJIVIX GARCÍA

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Servicios técnicos en
entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
atletismo

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
atletismo, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Quetzaltenango, Quetzaltenango. El producto debe incluir: fichas de
inscripción de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era.
Evaluación de la condición física. fundamentos técnicos cubiertos y
porcentaje de asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva,
programación Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la
segunda Unidad, listado de participantes, récord de asistencia de
estudiantes y el listado de estudiantes que muestran habilidades y que
cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de formación
deportiva.

Q

7,200.00

Q

7,200.00

Q

10,080.00

300

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MERCEDES SARAÍ GÓMEZ
BAUTISTA

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Cristobal Cucho, San Marcos. El informe debe contener: calendarios de
los eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos
de formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados,
listado de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, que incluya las gráficas de
participación por género y deporte, logros obtenidos con los eventos
formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

301

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MIGDALIA LIDUVINA DE LEÓN
VALIENTE

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Retalhuleu.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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302

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MIGUEL ANGEL TELLO CORTÉZ

303

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MIGUEL FRANCISCO TOJ
MENDOZA

304

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MILDRED YOJANA GARCÍA
CARRILLO

305

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MISAEL PATRICIO SANIC

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Programación escrita y gráfica del proceso de enseñanza aprendizaje
para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de atletismo, para la
Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Huehuetenango,
Entrenamiento de iniciación
Huehuetenango. El producto debe incluir: Programación general anual
Q
deportiva para la disciplina de escrita y gráfica del proceso de enseñanza aprendizaje, Programación
atletismo
de unidades didácticas, Programación semanal del entrenador, Sesiones
de enseñanza de la primera unidad, fichas de inscripción de los
estudiantes y listado de estudiantes que muestran habilidades para el
deporte.
de promoción y desarrollo de
Memoria técnica de los festivales deportivos de fútbol sala y kickingball
Q
actividades deportivas
en la Región de Guatemala Occidente.
escolares
Informe de la ejecución en el apoyo de imagen y protocolo de los
Apoyo en atención de imagen
eventos deportivos de DIGEF y la atención al público ,del mes de abril y Q
y protocolo
mayo 2019
Asesorar la oficina de
Promoción y Divulgación en el
área de redacción para
• Entrega de Informe y documentación de correcciones y ediciones en la
estandarizar y regular el estilo redacción y estilo de textos de notas informativas, reportajes, manuales,
de los textos utilizados en los
comunicados de prensa, boletines internos, textos para sitios web y
diferentes productos de
redes sociales y campañas de comunicación, textos de voz en off para
comunicación interna y
reportajes videográfico en la coordinación de Promoción y Divulgación
externa realizados por la
de Digef durante el mes de junio.
Dirección General de
Educación Física

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

9,200.00

10,800.00

8,250.00

20,400.00
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306

307

308

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MONICA EGIDIA MORALES Y
MORALES

MÓNICA JOSÉ MAROTTA
CHINCHILLA

MYNOR DAVID BOR TACATIC

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Escuintla,
Escuintla. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física, fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
atletismo
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Balonmano, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Retalhuleu, Retalhuleu. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
balonmano
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Baloncesto, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Juan
Sacatepéquez, Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción
entrenamiento de iniciación
de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
Q
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
baloncesto
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

309

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MYNOR ROBERTO RODRÍGUEZ
HIGUEROS

310

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

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
NANCY RAQUEL GARCIA CHACLAN las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Q

12,600.00

Q

7,200.00

Q

14,580.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Voleibol para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Zunilito,
Suchitepèquez. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
Voleibol
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NELSON BALDEMAR VÁSQUEZ
LÓPEZ

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

312

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NELSON ERNESTO ALVAREZ
HERNÁNDEZ

Para la organización de
eventos deportivos

Memoria Técnica de los Juegos Deportivos Escolares Regionales de
Baloncesto, Categoría Infantil.

NELSON ESTEBER MEZA SANÁN

10,800.00

Recopilación del informe de participación de eventos deportivos
municipales y departamentales en la categoría Infanto Juvenil del
deporte de Fútbol a nivel nacional.

311

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Base de datos y archivo digital de cada uno de los expedientes
Técnicos para Digitalización digitalizados de las tarjetas Kardex de los meses de agosto y septiembre Q
2018, de almacén.

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Santo Domingo Suchitepèquez, Suchitepèquez. El informe debe
contener: calendarios de los eventos formativos, convocatorias para la
participación en eventos de formación deportiva, aspectos técnicos
deportivos desarrollados, listado de asistencia (docentes o alumnos),
listado de establecimientos educativos participantes por nivel educativo,
estadísticas de participantes a los eventos formativos, que incluya las
gráficas de participación por género y deporte, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

313

ADQ-FOR-52

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS
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314

315

316

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NERY ESTUARDO CHINCHILLA DE
PAZ

NERY JOSUÉ ENRÍQUEZ GARCÍA

NESTOR DANIEL GÓMEZ
FIGUEROA

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Asesoría en evaluación
administrativa y financiera

Informe que contenga: análisis de cada SER FOR 17 (control Mecánico
y de mantenimiento de cada vehículo), análisis del cumplimiento para
cada vehículo del SER FOR 12 solicitud de vehículo, análisis del SER
FOR 16 de cada vehículo, conocimiento de entrega de vehículos
cotejado con el estado físico actual de cada vehículo.

Q

16,000.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Balonmano, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San
Marcos, San Marcos. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
balonmano
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Rafael Pétzal, Huehuetenango. El informe debe contener: calendarios de
los eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos
Q
de formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados,
listado de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

7,200.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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317

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NICODEMO DE LEÓN CHIQUIRIN

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Suchitepequez.

Q

10,080.00

318

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NINOSHKA MARÍA VITAL ARIAS

de promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Memoria técnica del I festival deportivo de INJUD en Guatemala,
Guatemala

Q

25,800.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Mataquescuintla, Jalapa. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Salcajá, Quetzaltenango. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

319

320

ADQ-FOR-52

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

No.

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOELIA MARÍA GARCÍA SASVÍN

NORMA ZURAMA RACANCOJ SUM

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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321

322

323

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NORVIN DONALDO CHAVAC
BATRES

ORLANDO DANIEL GÁLVEZ.

OSCAR ROMEO CHAMO JUÁREZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

Servicios técnicos como
salvavidas para natación

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Informe Estadístico del segundo trimestre de estudiantes y
establecimientos que ingresan a la Escuela Deportiva de DIGEF con
sede en San Pedro Pinula, Jalapa y registro de actividades realizadas de
salvamento y resguardo de los participantes. Debe incluir:fichas de
Q
registro de cantidad de usuarios que ingresan a la piscina (por género),
ficha de registro de establecimientos que utilizan la piscina, horarios de
atención de la Escuela Deportiva, Bitácora de actividades de salvamento
y resguardo, Fotografías.

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Voleibol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Jutiapa,
Jutiapa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
voleibol
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

7,200.00

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Ajedrez, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Guastatoya,
El Progreso. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
ajedrez
del proceso de iniciación deportiva, programación semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

324

325

326

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

OSCAR VALENTÍN SUY PAZ

OSLEC ESTUARDO ALVAREZ
POCASANGRE

PABLO ALEXANDER BLANCO
SECHÉ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Natación, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 11,
Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
natación
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Baloncesto, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Cuilapa,
Santa Rosa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
baloncesto
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
José Chacayá, Sololá. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

7,200.00
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No.

327

328

329

ADQ-FOR-52

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

PABLO AROLDO CHAN SONTAY

Servicios técnicos en
entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
ajedrez

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
ajedrez, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Quetzaltenango, Quetzaltenango. El producto debe incluir: fichas de
inscripción de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era.
Evaluación de la condición física. fundamentos técnicos cubiertos y
porcentaje de asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva,
programación Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la
segunda Unidad, listado de participantes, récord de asistencia de
estudiantes y el listado de estudiantes que muestran habilidades y que
cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de formación
deportiva.

Q

7,200.00

PABLO ISRAIL OSORIO MÉRIDA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Voleibol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Cuilapa,
Santa Rosa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
voleibol
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

PAMELA DEL ROSARIO MALTEZ
HOFFENS

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Cuyotenango, Suchitepèquez. El informe debe contener: calendarios de
los eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos
de formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados,
listado de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, que incluya las gráficas de
participación por género y deporte, logros obtenidos con los eventos
formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

7,200.00
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330

331

332

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

PATRICIA ALEXANDRA
ARRIVILLAGA MIRANDA

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Jutiapa.

Q

10,080.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol Sala, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Totonicapan, Totonicapan. El producto debe incluir: fichas de inscripción
entrenamiento de iniciación
de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
Fútbol Sala
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Natación para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Flores,
Petén. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
PEDRO LEONEL MORALES SAMOS deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
natación
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

PEDRO ISRAEL SOCOP PAN

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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333

334

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

RANDAL RIGOBERTO CHÉN
FUENTES

RENÉ ALEXIS RUÍZ RODRÍGUEZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Voleibol para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Pedro
Carchá, Alta Verapaz. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
Entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
voleibol
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del tercer mesociclo en los estudiantes
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Zacapa,
mejora de los procesos
Zacapa. El producto debe incluir: Programación semanal, Información de
técnico metodológicos
logros en metas establecidas, Información de entrega, revisión y
Q
deportivos y la actualización
aprobación de planificación anual con sus sesiones entrenamiento,
técnico deportiva a nivel
Informe de entrega, revisión y aprobación de Programación anual,
escolar
Unidades didácticas y sesiones de enseñanza aprendizaje, Ficha de
Registro de Entrenadores, Ficha de Informe de establecimientos
atendidos, categorías de edades y estadística de participantes.

9,000.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

335

336

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

REYNALDO ARTURO LEIVA

ROBERTO ABILIO GUERRA
SANDOVAL

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

Instructor de fútbol

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Informe de los resultados del diagnóstico e intervención metodológica y
de las evaluaciones técnico tácticas, realizadas a los equipos
campeones regionales de la disciplina deportiva de fútbol, de la rama
masculina y femenina, en los procesos de clasificación a las
competencias deportivas escolares nacionales e internacionales, de la
categoría deportiva sub 12. Debe incluir: Cuadros comparativos de
características físicas y técnicas de los atletas de los equipos escolares
en las ramas masculina y femenina, Estadísticas de aspectos físicos y Q
técnicos de los atletas escolares, Listas de cotejo de la situación técnica,
académica y logística de los atletas y sus instituciones educativas, con
relación a los procesos de preparación deportiva, copia de los planes
modelo entregados a los entrenadores de los equipos a los que se les da
seguimiento, y fotografías de las visitas y de las actividades técnico
metodológicas, realizadas a los atletas escolares de las instituciones
educativas.

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
natación, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Santa
Catarina Mita, Jutiapa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
natación
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

19,500.00

7,200.00
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No.

337

338

339

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del primer mesociclo en los niños
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Jalapa,
Servicios para la mejora de Jalapa. El producto debe incluir: programación semanal, información de
los procesos técnico
avances de las metas establecidas, Información de entrega, revisión y
ROBERTO CARLOS SICÁN RUANO metodológicos deportivos y la
aprobación de Planificación anual con sus sesiones entrenamiento,
actualización técnico
información de entrega, revisión y aprobación de la programación anual,
deportiva a nivel escolar
unidades didácticas y sesiones de enseñanza aprendizaje, ficha de
Registro de entrenadores deportivos, ficha de Informe de
establecimientos atendidos, categoría de edades y estadisiticas de
participantes.

Q

9,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Informe de avances en la Planificación de entrenamiento de la etapa de
formación deportiva en la disciplina de Fútbol, correspondiente al primer
mesociclo, en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Zona 13,
Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: Fichas de inscripción de
entrenamiento de formación atletas participantes, Ficha de seguimiento técnico del atleta, Resultados
ROBERTO DANILO VARGAS ORTÍZ deportiva departamental para de 1era. Evaluación de diagnóstico de condición física y técnica, Listado Q
la disciplina de futbol
con datos de los participantes, Registro de asistencia de estudiantes,
Registro de participación de estudiantes en competencias deportivas,
Fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
proceso de formación deportiva, Sesiones de entrenamiento del
segundo mesociclo.

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Natación para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Zona 4,
Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
ROCÍO ANALÍ RAMÍREZ AMBROSIO deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
natación
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q
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No.

340

341

342

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ROLLER HENRI JOM CUZ

RONAL GADIEL OSORIO JOCOL

RONALD ALEXANDER ASENCIO
CADENAS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Gimnasia para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Pedro
Carchá, Alta Verapaz. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
Entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
gimnasia
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Para la mejora de los
procesos técnico
Metodológicos Deportivos

Informe del proceso de promoción deportiva de la sección de Ligas
Deportivas Escolares de la Región Sur de Guatemala, Guatemala. El
Informe debe incluir: situación actual de Ligas Deportivas de la región,
aspectos técnicos metodológicos positivos detectados, aspectos
técnicos metodológicos a mejorar, conclusiones y recomendaciones.
Incluir en anexos: programación y constancias de visitas realizadas a
Ligas Deportivas de su región, fotografías, recomendaciones técnicas
metodológicas entregadas a promotores deportivos.

Q

15,840.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Siquinalá, Escuintla. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

343

344

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

RONALD HUMBERTO IXPATÁ
DEPAZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Natación, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 11,
Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
natación
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de Tenis
de mesa, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Huehuetenango, Huehuetenango. El producto debe incluir: fichas de
inscripción de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era.
Entrenamiento de iniciación
Evaluación de la condición física. fundamentos técnicos cubiertos y
Q
RONY ARDANY TELLO CIFUENTES deportiva para la disciplina de
porcentaje de asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva,
tenis de mesa
programación Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la
segunda Unidad, listado de participantes, récord de asistencia de
estudiantes y el listado de estudiantes que muestran habilidades y que
cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de formación
deportiva.

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

345

346

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

RONY GERARDO GONZÁLEZ
JIMENEZ

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo,en atención a población escolar con capacidades diferentes
para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Puerto Barrios, Izabal.
El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de
fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
Atletismo
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

ROSA DE MARÍA CABRERA
RAMÍREZ

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Sololá,
Sololá. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
Atletismo
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

347

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

348

349

350

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

ROSA EVELYN VASQUEZ
HERNÁDEZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Gimnasia para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Benito,
Petén. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
gimnasia
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Creación de diseños gráficos
Informe de soporte gráfico de la elaboración de esquemas gráficos,
para las redes sociales de
ideas creativas, bocetos, definición de tipografía, cromatología y artes
Q
ROSA MARÍA DE LEÓN VELÁSQUEZ Facebook, twitter, youtube e
finales de diseño gráfico Para redes sociales de DIGEF facebook, twitter,
Instagram de la Dirección
instagram realizados en el mes de junio.
General de Educación Física

8,800.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Informe del impacto del Festival de Futbol en los alumnos participantes
recabar información
en el programa de Ligas Deportivas en la Región Occidente, Guatemala.
cualitativa y cuantitativa en
El informe debe incluir: actividades realizadas en el evento, horario de
Q
ROSA PATRICIA AGUILAR SANTOS las actividades y/o eventos
inicio y finalización del evento, nombre y cantidad de instituciones
deportivos y recreativos para educativas participantes, cuadro que indique la cantidad de niños y niñas
alumnos en edad escolar
participantes en el evento, impacto del evento en los participantes ,
conclusiones y recomendaciones.

9,900.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ROSBY ELIZABETH ARÉVALO
MILIÁN

para Digitalización

Informe de Base de datos y archivo digital de todos los expedientes y
documentos, de contrataciones por parte del sub grupo 18
pertenecientes alas siguientes áreas de la Dirección General de
Educación Física DIGEF : la coordinación de Recursos humanos,
coordinación administrativa y coordinación financiera del año 2018.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

12,000.00
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No.

351

352

353

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

RUBÉN ALVEÑO MÁRTIR

RUBÉN ALFREDO QUINTEROS
VELIZ

RUBÉN EVENESER QUINTANILLA
CRISÓSTOMO

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Programación de Sistemas

Creación e implementación de procesos para actualizar el catalogo de
insumos de SIGES en el Sistema de PAC, que no elimine del sistema
interno los códigos que ya no vienen en el catálogo, ingreso de los
insumos según el monto asignado en cada renglón, así como gastos que
Q
no tienen código de insumos.•Diagnóstico del proceso•Manual técnico
(procedimientos, restricciones, reglas, diagramas de procesos,
diagramas de casos de uso y diccionario de datos)•Manual de usuario
•Recomendaciones

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Zacapa, Zacapa. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, por género y deporte, que incluya las gráficas de
partición correspondiente, logros obtenidos con los eventos formativos y
anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Nataciòn, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Zacapa,
Zacapa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
Natación
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

25,200.00
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No.

354

355

356

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

RUT PAHOLA TINEY MUHUN

SABINO SOLÍS MÉNDEZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Voleibol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 5,
Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
voleibol
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Santa Cruz del
Quiché, Quiché. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
fútbol
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 13,
Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
SALOMÓN DAVID ROWE STEWART deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
atletismo
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

7,200.00
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No.

357

358

359

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

SALVADOR PABLO LACÁN

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Quetzaltenango.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

10,080.00

SALVADOR QUIACAIN TUCH

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Pedro
la Laguna, Sololá. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
Atletismo
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

SANTIAGO ROÉL DONIS
GONZÁLEZ

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Natación, en atención a población escolar con capacidades diferentes
para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Escuintla, Escuintla. El
Servicios técnicos en
producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes atendidos,
entrenamiento de iniciación
resultados de la 1era. Evaluación de la condición física. fundamentos
Q
deportiva para la disciplina de
técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del proceso de
natación
iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador, sesiones de
enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes, récord de
asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que muestran
habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al proceso de
formación deportiva.

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Versión 3

Ministerio de Educación

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS BAJO EL SUBGRUPO DE GASTO 18
CORRESPONDIENTES AL MES DE JUNIO DE 2019

No.

360

361

362

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

SARA ABIGAIL MORALES
ORDÓÑEZ

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Natación, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 11,
Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
natación
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

SAÚL CASTRO MANSILLA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Voleibol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Livingston,
Izabal. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
voleibol
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del primer mesociclo en los niños
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Cobán, Alta
mejora de los procesos
Verapaz. El producto debe incluir: Programación semanal, información
técnico metodológicos
de avances de las metas establecidas, Información de entrega, revisión
Q
deportivos y la actualización
y aprobación de Planificación anual con sus sesiones entrenamiento,
técnico deportiva a nivel
Información de entrega, revisión y aprobación de la programación anual,
escolar
unidades didácticas y sesiones de enseñanza aprendizaje, Ficha de
Registro de Entrenadores deportivos, Ficha de Informe de
establecimientos atendidos, categoría de edades y estadísticas de
participantes.

9,000.00

SELVIN ALEXANDER COL RAMOS

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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363

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

SELVIN AUGUSTO RODRÍGUEZ
SOLÓRZANO

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

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Malacatán, San Marcos. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, que incluya las gráficas de
participación por género y deporte, logros obtenidos con los eventos
formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

Q

7,200.00

Q

7,650.00

364

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Lucha Olímpica, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona
11, Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción
entrenamiento de formación
de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
SERGIO LEONEL MENDOZA LÓPEZ deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
lucha olímpica
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

365

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Informe de la base de datos y archivo digital de los expedientes
correspondientes a los programas y las visitas de evaluación para
dotación de estructuras deportivas, remozamientos y programas de las
áreas deportivas de establecimientos educativos oficiales realizados en
el mes de mayo de 2019.

SHIRLEY ODDET MEDRANO PALMA

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

Digitalización

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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366

367

368

ADQ-FOR-52

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

SILAS RIBALDO DE PAZ ACEVEDO

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de La
Unión, Zacapa. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, por género y deporte, que incluya las gráficas de
partición correspondiente, logros obtenidos con los eventos formativos y
anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

SILVIA LETICIA HERNÁNDEZ
CARDONA

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de El Progreso.

Q

10,080.00

Promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio La
Antigua Guatemala, Sacatepéquez. El informe debe contener:
calendarios de los eventos formativos, convocatorias para la
participación en eventos de formación deportiva, aspectos técnicos
deportivos desarrollados, listado de asistencia (docentes o alumnos),
listado de establecimientos educativos participantes por nivel educativo,
estadísticas de participantes a los eventos formativos, por género y
deporte, que incluya las gráficas de partición correspondiente, logros
obtenidos con los eventos formativos y anexos que incluyan fotografías
(máximo 9).

Q

7,200.00

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

SOFIA ALEJANDRA CONTRERAS
DE LEÓN

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

369

370

371

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

STEVEN LEONEL GARCÍA
CHINCHILLA

SUCELY ROCÍO GÓMEZ PÉREZ

TANIA GISSEL MONROY TORRES

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Servicios técnicos para el
seguimiento de eventos
deportivos y recreativos.

Informe del Seguimiento de eventos deportivos y recreativos realizados
por el programa de Ligas Deportivas Escolares en Guatemala Sur y
Guatemala Oriente. El informe debe incluir: reporte de las visitas
técnicas a las actividades deportivas realizadas, listado de actividades
deportivas realizadas por el programa de Ligas Deportivas Escolares,
evaluación técnica de las instalaciones deportivas utilizadas para las
actividades deportivas, el estado del material deportivo utilizado en cada
actividad deportiva, listado del nombre de los establecimientos que
participaron en las actividades realizadas por el programa de Ligas
Deportivas Escolares, evaluación técnica deportiva de las actividades
realizadas, conclusiones y recomendaciones.

Q

9,660.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Nebaj, Quiché. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, por género y deporte, que incluya las gráficas de
partición correspondiente, logros obtenidos con los eventos formativos y
anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Morales, Izabal. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, por género y deporte, que incluya las gráficas de
partición correspondiente, logros obtenidos con los eventos formativos y
anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

372

373

374

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

TEZIA EMILIA HERNÁNDEZ
GONZÁLEZ

TOMÁS TZOC SAQUIC

TOMÁS DE JESÚS ALVARADO
VÁSQUEZ

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Jalapa, Jalapa. El informe debe contener: calendarios de los eventos
formativos, convocatorias para la participación en eventos de formación
deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado de
asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos educativos
participantes por nivel educativo, estadísticas de participantes a los
eventos formativos, por género y deporte, que incluya las gráficas de
partición correspondiente, logros obtenidos con los eventos formativos y
anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Chinautla, Guatemala. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

salvavidas para natación

Informe Estadístico del segundo trimestre de estudiantes y
establecimientos que ingresan a la Escuela Deportiva de DIGEF con
sede en Zacapa, Zacapa. y registro de actividades realizadas de
salvamento y resguardo de los participantes. Debe incluir:fichas de
Q
registro de cantidad de usuarios que ingresan a la piscina (por género),
ficha de registro de establecimientos que utilizan la piscina, horarios de
atención de la Escuela Deportiva, Bitácora de actividades de salvamento
y resguardo, Fotografías.

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

375

376

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

VALERIA AZUCENA ARRIOLA
PAREDES

Servicios técnicos para la
creación y estandarización de
imagen institucional que
contribuyan a la promoción y
divulgación de los objetivos
de la Dirección General de
Educación Física por medio
de la creación y edición de
diseños gráficos, manuales,
logos y artes finales para las
diferentes actividades y
eventos de la Dirección
General de Educación Física.

Entrega de material de diseño y edición de esquemas gráficos, ideas
creativas, bocetos y artes finales, cromatología y tipología de diseño
para soporte de compras, campañas y comunicación interna y externa
con imagen institucional de Digef, realizados en el mes de junio.

VICTOR ALEXANDER MORALES
CHACÓN

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del primer mesociclo en los niños
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
mejora de los procesos
Chiquimula, Chiquimula. El producto debe incluir: Programación
técnico metodológicos
semanal, información de avances de las metas establecidas,
deportivos y la actualización Información de entrega, revisión y aprobación de Planificación anual con
técnico deportiva a nivel
sus sesiones entrenamiento, Información de entrega, revisión y
escolar
aprobación de la programación anual, unidades didácticas y sesiones de
enseñanza aprendizaje, Ficha de Registro de Entrenadores deportivos,
Ficha de Informe de establecimientos atendidos, categoría de edades y
estadísticas de participantes.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

8,800.00

Q

9,000.00
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No.

377

378

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Ajedrez, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Retalhuleu,
Retalhuleu. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
Ajedrez
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Natación, en atención a población escolar con capacidades diferentes
para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 11, Ciudad
deGuatemala. El producto debe incluir:fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación
estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
Q
VICTOR MIGUEL ARGUETA MARIN deportiva para la disciplina de
física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro
natación
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

VÍCTOR EDUARDO GARCÍA
OROZCO

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

379

380

381

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

VIDIAS JOEL LÓPEZ IXCOT

VIRGINIA ARACELY FLORIAN
ALVAREZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Informe de avances en la Planificación de entrenamiento de la etapa de
formación deportiva en la disciplina de Natación, correspondiente al
primer mesociclo, en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Zona
11, Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: Fichas de inscripción
entrenamiento de formación
de atletas participantes, Ficha de seguimiento técnico del atleta,
Q
deportiva departamental para
Resultados de 1era. Evaluación de diagnóstico de condición física y
la disciplina de natación
técnica, Listado con datos de los participantes, Registro de asistencia de
estudiantes, Registro de participación de estudiantes en competencias
deportivas, Fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación
dentro del proceso de formación deportiva, Sesiones de entrenamiento
del segundo mesociclo.
Recabar información
Información digitalizada del proyecto de festivales de hula, realizado por
cualitativa y cuantitativa en los técnicos, en los municipios de Antigua Guatemala, del departamento
las actividades y/o eventos
de Sacatepéquez, San Raymundo del departamento de
deportivos y recreativos para GuatemalaInforme y análisis Estadísticos de los resultados obtenidos,
alumnos en edad escolar
durante la ejecución del Proyecto. Presentar consolidación general.

7,200.00

Q

13,000.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol Sala para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San
Benito, Petén. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
WALFRE AROLDO XITUMUL LÓPEZ deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
fútbol sala
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del primer mesociclo en los niños
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Flores,
Petén. El producto debe incluir: Programación semanal, información de
avances de las metas establecidas, Información de entrega, revisión y
aprobación de Planificación anual con sus sesiones entrenamiento,
Información de entrega, revisión y aprobación de la programación anual,
unidades didácticas y sesiones de enseñanza aprendizaje, Ficha de
Registro de Entrenadores deportivos, Ficha de Informe de
establecimientos atendidos, categoría de edades y estadísticas de
participantes.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

mejora de los procesos
técnico metodológicos
WALKIRIA BERSABIT RAMOS PANTÍ deportivos y la actualización
técnico deportiva a nivel
escolar

Q

9,000.00

383

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Totonicapan,
Totonicapan. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
WELLINTON JOSUÉ VÁSQUEZ YAX deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
fútbol
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

384

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

382

385

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

WENDY ELSA CASTRO CRUZ

TÉCNICO EN
DIGITALIZACIÓN

Elaboración de base de datos y archivo digital de la documentación
enviada y recibida de los meses de Junio, Julio, Agosto, Septiembre y
Octubre 2016

Q

12,600.00

WENDY MARÍA CORDÓN GARCÍA

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

Informe de participación en los eventos deportivos municipales y
departamentales en la categoría Infanto Juvenil de los deportes de
fútbol, baloncesto, voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento
de Guatemala en la Región Oriente.

Q

10,080.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

386

387

388

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Natación, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 11,
Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
WENDY YESENIA GÓMEZ MAZATE deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
natación
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

WILLIAM ADEMAR CALMO
GUTIÉRREZ

WILLIAM ORLANDO VÁLDEZ
FERNÁNDEZ

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del primer mesociclo en los niños
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
Mejora de los procesos
Huehuetenango, Huehuetenango. El producto debe incluir: programación
técnico metodológicos
semanal, información de avances de las metas establecidas,
deportivos y la actualización Información de entrega, revisión y aprobación de Planificación anual con Q
técnico deportiva a nivel
sus sesiones entrenamiento, información de entrega, revisión y
escolar
aprobación de la programación anual, unidades didácticas y sesiones de
enseñanza aprendizaje, ficha de Registro de entrenadores deportivos,
ficha de Informe de establecimientos atendidos, categoría de edades y
estadisiticas de participantes.

9,000.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Tiquisate, Escuintla. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

7,200.00
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No.

389

390

391

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Livingston,
Izabal. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
Entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
Fútbol
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

Informe de ejecución de las actividades realizadas y registro estadístico
de las pruebas físicas aplicadas del primer mesociclo en los niños
participantes en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en
mejora de los procesos
Chimaltenango, Chimaltenango. El producto debe incluir: programación
técnico metodológicos
semanal, información de avances de las metas establecidas,
WILLIAN UZIEL RODRIGUEZ PÉREZ deportivos y la actualización Información de entrega, revisión y aprobación de Planificación anual con
técnico deportiva a nivel
sus sesiones entrenamiento, información de entrega, revisión y
escolar
aprobación de la programación anual, unidades didácticas y sesiones de
enseñanza aprendizaje, ficha de Registro de entrenadores deportivos,
ficha de Informe de establecimientos atendidos, categoría de edades y
estadisiticas de participantes.

Q

9,000.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Ajedrez, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en San Marcos,
San Marcos. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
Ajedrez
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

WILLIAN EDUARDO VÁSQUEZ
CLAROS

WILSON ALEXANDER GODÍNEZ
VELÁSQUEZ

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

392

393

394

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

WILSON ANTONIO PÉREZ
CASTELLANOS

WILSON MISAEL SALAZAR RIVAS

WOALDER YONATHAN CALDERÓN
NOLASCO

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Lucha Olímpica, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona
11, Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción
entrenamiento de formación
de los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
lucha olímpica
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Atletismo, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Santa Cruz
del Quiché, Quiché. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física, fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
atletismo
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Tejutla, San Marcos. El informe debe contener: calendarios de los
eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos de
formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados, listado
de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, que incluya las gráficas de
participación por género y deporte, logros obtenidos con los eventos
formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

7,200.00
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No.

395

396

397

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

YANIRA ISABEL LÓPEZ VASQUEZ

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Gimnasia, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en zona 11,
Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: fichas de inscripción de
entrenamiento de iniciación
los estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la
deportiva para la disciplina de
condición física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de
gimnasia
asimilación dentro del proceso de iniciación deportiva, programación
Semanal del entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad,
listado de participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado
de estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los
requisitos para ingresar al proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

YEFRY RAMIRO AGUILAR
BERGANZA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de tenis
de mesa, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Jalapa,
Jalapa. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
Servicios técnicos en
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
entrenamiento de iniciación
fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
deportiva para la disciplina de
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
tenis de mesa
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

YEIMY MARÍA CABRERA GARCÍA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Futbol Sala, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Sololá,
Sololá. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
Futbol Sala
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

398

399

400

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
baloncesto, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Génova,
Quetzaltenango. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
Servicios técnicos en
estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
entrenamiento de iniciación
YEMS ROLBIN SÁNCHEZ SUAREZ
física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
deportiva para la disciplina de
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
baloncesto
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

recabar información
cualitativa y cuantitativa en
YENIFER YANIRA RAMIREZ PEREZ las actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar

YESENIA MAGALY TUT RAMÍREZ

Promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

7,200.00

Informe del impacto del campeonato de Futbol en los alumnos
participantes en el programa de Ligas Deportivas Escolares, que se
realizará en Quetzaltenango, Quetzaltenango. El informe debe incluir:
actividades realizadas en el evento, horario de inicio y finalización del
evento, nombre y cantidad de instituciones educativas participantes,
cuadro que indique la cantidad de niños y niñas participantes en el
evento, impacto del evento en los participantes, conclusiones y
recomendaciones.

Q

9,900.00

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de San
Juan Chamelco, Alta Verapaz. El informe debe contener: calendarios de
los eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos
de formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados,
listado de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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401

402

403

ADQ-FOR-52

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en
las actividades curriculares
relacionadas a la clase de
educación física

Informe sobre el seguimiento a los requerimientos de insumos y
servicios de acuerdo a las necesidades proporcionada por los
programas y proyectos de la Orientación Metodológica Nacional y
Orientadores Metodológicos Departamentales de según programación
de cada uno de los programas a ejecutarse en los departamentos Santa
Rosa, Escuintla, Suchitepéquez, Retalhuleu, dando cumplimiento al
Artículo 53 del Decreto No. 76 97 Ley Nacional para el Desarrollo de la
Cultura Física y el Deporte.

Q

14,300.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Baloncesto, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Sololá,
Sololá. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
YESIKA ROSMERY XAMINEZ DE LA
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
CRUZ
Baloncesto
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

Q

7,200.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

Entrega de informe de formación deportiva escolar en los deportes de
ajedrez, voleibol y balonmano para docentes y alumnos de
establecimientos educativos privados y públicos, en el municipio de
Almolonga, Quetzaltenango. El informe debe contener: calendarios de
los eventos formativos, convocatorias para la participación en eventos
de formación deportiva, aspectos técnicos deportivos desarrollados,
listado de asistencia (docentes o alumnos), listado de establecimientos
educativos participantes por nivel educativo, estadísticas de
participantes a los eventos formativos, por género y deporte, que incluya
las gráficas de partición correspondiente, logros obtenidos con los
eventos formativos y anexos que incluyan fotografías (máximo 9).

Q

7,200.00

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

YESICA PAOLA SOLIS PACHECO

YESSIKA MARIZOL BATRES
VILLAGRÁN

promoción y desarrollo de
actividades deportivas
escolares

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

404

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

405

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

406

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS
-DISERSA-

407

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

408

129 DIRECCIÓN GENERAL DE
COORDINACIÓN DE DIRECCIONES
DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DIGECOR-

YOLANDA AVILA RECINOS

YOSELIN IRACEMA CHIQUIRÍN
VELASQUEZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Voleibol para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Flores, Petén.
El producto debe incluir: fichas de inscripción de los estudiantes
entrenamiento de iniciación
atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición física.
deportiva para la disciplina de fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro del
voleibol
proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del entrenador,
sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de participantes,
récord de asistencia de estudiantes y el listado de estudiantes que
muestran habilidades y que cumplan con los requisitos para ingresar al
proceso de formación deportiva.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

7,200.00

Primer Informe del avance de la programación de enseñanza
aprendizaje para la etapa de iniciación deportiva de la disciplina de
Fútbol, para la Escuela Deportiva de DIGEF con sede en Mazatenango,
Suchitepèquez. El producto debe incluir: fichas de inscripción de los
entrenamiento de iniciación estudiantes atendidos, resultados de la 1era. Evaluación de la condición
deportiva para la disciplina de física. fundamentos técnicos cubiertos y porcentaje de asimilación dentro Q
Fútbol
del proceso de iniciación deportiva, programación Semanal del
entrenador, sesiones de enseñanza de la segunda Unidad, listado de
participantes, récord de asistencia de estudiantes y el listado de
estudiantes que muestran habilidades y que cumplan con los requisitos
para ingresar al proceso de formación deportiva.

7,200.00

a.. Atención médica de consultas b. Control de bitacoras de registro de
SERVICIOS PROFESIONALES
pacientes o personal atendido c. Estadísticas de pacientes atendidos durante el Q
COMO MÉDICO DE CONSULTAS
mes, donde registre tipo de enfermedades
Informe sobre los resultados obtenidos de la revisión de procesos y casos
Q
NESTOR ALEXANDER MOSCOSO MÉRIDA
SERVICIOS JURÍDICOS
administrativos y judiciales de la Dirección de Asesoría Jurídica sometidos a
revisión y análisis
Servicios técnicos para la
elaboración, análisis y
Entrega del análisis de la problemática identificada para determinar la
Q
MIGUEL ANGEL SANDOVAL VÁSQUEZ
evaluación en procesos
propuesta de solución
administrativos
LICCETE DOLORES RAMOS CANO

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

18,000.00

26,250.00

22,400.00
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No.

UNIDAD EJECUTORA

409

129 DIRECCIÓN GENERAL DE
COORDINACIÓN DE DIRECCIONES
DEPARTAMENTALES DE EDUCACIÓN DIGECOR-

410

ADQ-FOR-52

DIGEACE

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

ALVY ALEJANDRA LÓPEZ MAURICIO

Servicios técnicos para la
elaboración, análisis y
evaluación en procesos
administrativos

Informe de sistematización de los resultados obtenidos con los números de
identificación de suministros -NIS- asignados a centros educativos oficiales de
las 25 Direcciones Departamentales de Educación, con saldo mayor a 720 días
de antigüedad.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS
Q

8,000.00

Base de datos con los campos establecidos por Digeace, con los resultados del
100% de la evaluación de los portafolios de educadores que participan en el
proceso de certificación de las competencias docentes en el área de
matemáticas. Boletas de calificación digital, en DVD o CD (2 copias) del 100% de
los portafolios evaluados de los docentes que participan en
Q
el proceso de acreditación y certificación de competencias docentes en el área
de
matemática. Documento de análisis del procedimiento con propuesta de
mejora de la guía para elaboración de portafolio e instrumento de evaluación
del mismo.

9,900.00

Aura Yesenia Luceo Hernandez

Evaluación de Portafolios de
educadores en proceso de
acreditación certiicació n

Planificación que contenga la propuesta para el rediseño de la página web de
Digeace y la implementación de herramientas que permitan la divulgación en
línea de los procesos de acreditación y certificación de la Digeace.

Q

7,200.00

411

DIGEACE

Andrea Regina Rodriguez Rivas

Rediseño de la página web de
Digeace y la implementación de
herramientas que permitan la
divulgación de los procesos de
acreditación y certiicación en
línea.

412

DIGEMOCA

ABNER OVIDIO COCÓN TUBAC

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE MONITOREO Y DISPOSITIVOS
DE EVALUACIÓN

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019,
REGIÓN I

Q

12,600.00

413

DIGEMOCA

ARMIDA LILIBETH PANAMEÑO DE
RAMÍREZ

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE MONITOREO Y DISPOSITIVOS
DE EVALUACIÓN

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019,
REGIÓN I

Q

12,600.00

414

DIGEMOCA

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
AXA MILDRED ABIGAEL BALSELLS ARTOLA DE MONITOREO Y DISPOSITIVOS
DE EVALUACIÓN

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019,
REGIÓN I

Q

12,600.00

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

No.

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

415

DIGEMOCA

CARLA AMANDA JUAREZ CABNAL

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE MONITOREO Y DISPOSITIVOS
DE EVALUACIÓN

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019,
REGIÓN I

Q

12,600.00

416

DIGEMOCA

ELDER HORACIO CHAU DÍAZ

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE MONITOREO Y DISPOSITIVOS
DE EVALUACIÓN

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019,
REGIÓN I

Q

12,600.00

417

DIGEMOCA

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
ERICKA ARACELY DE LA ROSA DE LA ROSA DE MONITOREO Y DISPOSITIVOS
DE EVALUACIÓN

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019,
REGIÓN I

Q

12,600.00

418

DIGEMOCA

EVA SOLEDAD CALLEJAS RIVERA

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE MONITOREO Y DISPOSITIVOS
DE EVALUACIÓN

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019,
REGIÓN I

Q

12,600.00

419

DIGEMOCA

HAZEL PAOLA FUENTES GRAMAJO

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE MONITOREO Y DISPOSITIVOS
DE EVALUACIÓN

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019,
REGIÓN I

Q

12,600.00

420

DIGEMOCA

JABES MOISÉS PU SAGASTUME

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE MONITOREO Y DISPOSITIVOS
DE EVALUACIÓN

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019,
REGIÓN I

Q

12,600.00

421

DIGEMOCA

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
KARLA ARALY VELÁSQUEZ MAZARIEGOS DE MONITOREO Y DISPOSITIVOS
DE EVALUACIÓN

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019,
REGIÓN I

Q

12,600.00

422

DIGEMOCA

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE MONITOREO Y DISPOSITIVOS
DE EVALUACIÓN

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019,
REGIÓN I

Q

12,600.00

LÚSBIN LEONARDO TELLO MARTÍNEZ

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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423

DIGEMOCA

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
MARÍA JOSÉE GRANADOS SOLOGAISTOA DE MONITOREO Y DISPOSITIVOS
DE EVALUACIÓN

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019,
REGIÓN I

Q

12,600.00

424

DIGEMOCA

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
MARISSA ELIZABETH BALTAZAR DE LEÓN DE MONITOREO Y DISPOSITIVOS
DE EVALUACIÓN

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019,
REGIÓN I

Q

12,600.00

425

DIGEMOCA

OTTO GONZÁLEZ

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE MONITOREO Y DISPOSITIVOS
DE EVALUACIÓN

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019,
REGIÓN I

Q

12,600.00

426

DIGEMOCA

SERGIO FERNANDO JOCHOLÁ BAL

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE MONITOREO Y DISPOSITIVOS
DE EVALUACIÓN

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019,
REGIÓN I

Q

12,600.00

427

DIGEMOCA

YÉSICA PAOLA MACZ POP

APLICACIÓN DE INSTRUMENTOS
DE MONITOREO Y DISPOSITIVOS
DE EVALUACIÓN

APLICACIÓN DE EVALUACIÓN DE TERCERO BÁSICO Y GRADUANDOS 2019,
REGIÓN I

Q

12,600.00

PRODUCTO 1: Elaboración de un plan de trabajo de la consultoría que incluya
Servicios de Dibujo
tiempos estimados y recursos necesarios para efectuar las actividades
Arquitectónico
conducentes al logro de objetivos. Visitar las DIDEDUCs asignadas a la
Asistente de Diseño para la
consultoría, entrevistar a los actores clave y elaborar el programa de
Elaboración de los
necesidades de los proyectos. PRODUCTO 2: Elaboración de planos
anteproyectos arquitectónicos actualizados de topografía que reflejen los trabajos de preparación de terrenos
Q
de infraestructura de las
realizados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, plataformas,
Direcciones Departamentales e
planos de conjunto, rampas y tarima del CID y otros detalles planímetros
INEDS de Baja Verapaz y
requeridos en el proceso de preguntas y respuestas de la LPI-KFW PROEDUC V Huehuetenango.
01-2019. PRODUCTO 3: Elaboración de las ilustraciones interiores en 3D por
medio de la actualización de los 5 módulos estándar de la manera siguiente:
MT1, MT2 y MTGC.

24,000.00

DIPLAN

Andrea María Iquique

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

UNIDAD EJECUTORA

428

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

No.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

429

430

UNIDAD EJECUTORA

DIPLAN

DIPLAN

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

Angel Ivan Matinez Muñoz

Darinca Lucila Navarro Navarro

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Consultor profesional para la
supervisión de obras de
infraestructura
“Supervisión de obras de la
Informe sobre el avance físico y financiero de los trabajos realizados,
rehabilitación de infraestructura informando los trabajos ejecutados durante el periodo reportado y acumulado
educativa en donde se imparte
a la fecha, con los aspectos relevantes del desarrollo de las obras y sus
educación diversificada con
respectivas conclusiones y recomendaciones.
orientación técnica en Cobán,
Alta Verapaz.

PRODUCTO 4: Informe de avance la gestión a nivel municipal y departamental
del avance de los componentes del PROEDUC V. PRODUCTO 5: Informe de
Consultoría en Gestión Social de
avance la gestión a nivel municipal y departamental del avance de los
Proyectos
componentes del PROEDUC V. PRODUCTO 6: Presentación de instrumento
“Socialización, apoyo a la gestión para el levantamiento de datos y metodología para la aplicación del mismo.
y seguimiento de las
PRODUCTO 7: Primer informe de avance de visitas de entrevistas y recolección
intervenciones del proyecto a
de datos de los Institutos Nacionales del Nivel Diversificado ubicados en los
nivel departamental"
departamentos de Baja Verapaz, Chiquimula y Jalapa. PRODUCTO 8: Segundo
informe de avance de visitas de entrevistas y recolección de datos de los
Institutos Nacionales del Nivel Diversificado ubicados en los departamentos de
Huehuetenango, Quiche y Alta Verapaz.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

22,500.00

Q

32,500.00

Q

13,950.00

• Informes mensuales que presentan los Supervisores de las Obras en
ejecución, debidamente revisados

431

DIPLAN

Evelyn Marleny Giron Par

Consultoría Administrativa
Financiera

• Expedientes de las estimaciones que presenten los contratistas de las obras
en ejecución, debidamente revisados y conformados
• Expedientes de documentos de cambio (ordenes de cambio, Ordenes de
trabajos suplementarios y acuerdos de trabajo extras), debidamente revisados
y conformados.

ADQ-FOR-52

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.
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No.

432

433

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

DIPLAN

DIPLAN

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

Hector Leonel Ambrocio Concua

Jose Manuel Mendoza Barquin

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

SERVICIOS DE SUPERVISIÓN DE
OBRAS”
(Supervisión de la Construcción
del edificio administrativo de la
Dirección Departamental de
4 Informes mensuales, sobre el avance físico y financiero de las obras de los
Educación de Chiquimula y
proyectos, informando los trabajos ejecutados durante los periodos reportados
Supervisión de la construcción, y acumulados a la fecha, con los aspectos relevantes del desarrollo de las obras Q
ampliación y reparación de
y sus respectivas conclusiones y recomendaciones correspondientes a la
establecimientos educativos en
DIDEDUC de Chiquimula y a la Red de Olopa.
el
Municipio de Olopa,
departamento de Chiquimula)

Consultoría para desarrollo e
implementación de módulos y
sistemas WEB

a) Cronograma de actividades y plan de trabajo para realización de la
consultoría y cumplimiento de entrega de productos
b) Documentación administrativa interna de la Dirección de Informática de
Q
toma de requerimientos.
c) Documentación de análisis y diseño de implementación módulo de asistencia
en el Sistema de Registros Educativos -SIRE- del Ministerio de Educación.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

96,600.00

10,500.00
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No.

434

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

DIPLAN

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

Juan Carlos Arevalo Cojulun

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

PRODUCTO 1: Elaboración de un plan de trabajo de la consultoría que incluya
Servicios de Dibujo
tiempos estimados y recursos necesarios para efectuar las actividades
Arquitectónico
conducentes al logro de objetivos. Visitar las DIDEDUCs asignadas a la
Asistente de Diseño para
consultoría, entrevistar a los actores clave y elaborar el programa de
Elaboración de los
necesidades de los proyectos. PRODUCTO 2: Elaboración de planos
anteproyectos arquitectónicos actualizados de topografía que reflejen los trabajos de preparación de terrenos
Q
de infraestructura de las
realizados por el Cuerpo de Ingenieros del Ejército de Guatemala, plataformas,
Direcciones Departamentales e
planos de conjunto, rampas y tarima del CID y otros detalles planímetros
INEDS de Quiche, Jalapa y Alta requeridos en el proceso de preguntas y respuestas de la LPI-KFW PROEDUC V Verapaz.
01-2019. PRODUCTO 3: Elaboración de las ilustraciones interiores en 3D por
medio de la actualización de los 5 módulos estándar de la manera siguiente:
MT1, MT2 y MTGC.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

24,000.00
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No.

435

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

DIPLAN

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

Manuel Rodolfo Gonzalez Lima

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

• Conciliaciones de la cuenta secundaria de Donación No. TFA6830 del BIRF
registrada en Tesorería Nacional, y establecer la disponibilidad de fondos,
Estado de Inversión, Estado de Flujo de Efectivo y Estado de Desembolsos,
cuando aplique
• Reportes de desembolsos.
• Generación de Reportes de ejecución presupuestaria, CUR de gastos,
Ejecución Consolidada del Presupuesto, y Reporte de Ejecución de Cuenta
Secundaria del SICOIN.
• Presentación de Solicitudes de Desembolsos al BIRF
• Presentación de Liquidación de gastos al BIRF cuando corresponda
Consultoría profesional en
• Presentación de solicitud de Cuota financiera mensual y Cuatrimestral,
implementación de la
cuando corresponda
metodología de monitoreo y
• Presentación de propuesta de Modificaciones presupuestarias en función de
Q
evaluación de programas y
la ejecución de la Donación
proyectos ejecutados con fondos
• Reformulación del Programa Operativo Anual -POA-, en función de la
externos
ejecución del Proyecto
• Cuadros de proyecciones de ejecución del Proyecto
• Informes Técnicos de seguimiento del Proyecto presentados al BIRF
• Informe de Monitoreo y Seguimiento de las actividades de Proyecto en base a
la herramienta Proyect Management, cuando corresponda.
• Actualización y Readecuación del Plan de Trabajo original en función del
desarrollo de las actividades del proyecto
• Ayudas de memoria de las reuniones técnicas promovidas por el BIRF, de las
Misiones de seguimiento programadas por el BIRF, así como de las reuniones
realizadas por las Unidades, Direcciones, Subdirecciones del MINEDUC,
involucradas en el desarrollo del Proyecto.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

17,000.00
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No.

436

437

438

439

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

DIPLAN

DIGECADE

DIGECADE

DIGECADE

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

William David Xol Sí

Rut Noemi Brán Muñoz

Andrea Marisol Morales Rabanales

Eneida Rosario Dionicio Valenzuela de
Rivera

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Consultor profesional para la
supervisión de obras de
infraestructura
“Supervisión de obras de la
Informe sobre el avance físico y financiero de los trabajos realizados,
rehabilitación de infraestructura informando los trabajos ejecutados durante el periodo reportado y acumulado
educativa en donde se imparte
a la fecha, con los aspectos relevantes del desarrollo de las obras y sus
educación diversificada con
respectivas conclusiones y recomendaciones.
orientación técnica en La Tinta,
Alta Verapaz.

HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

Q

24,000.00

Q

29,040.00

Producto 2. Informe de participación en el taller para uso de la herramienta
Consultoría para elaboración,
Bloom y Socialización de la guía para el curso de Didáctica Especial de la
revisión, entrega técnica de los
Matemática. Informe de participación en el IV Seminario Regional de Educación Q
materiales del área de
Matemática. Correcciones de la tercera edición del texto de Matemática para
matemática
estudiantes y guía para el docente del ciclo de educación básica.

37,500.00

Consultor para Elaboración de
Manuales

Consultoría en gestión para la
mejora de los procesos
administrativos

Producto 2. a. Manual del Rol del Gestor Educativo Comunitarios Itinerantes y
las madres educadoras voluntarias del Programa de Educación Inicial
"Acompañame a Crecer" b. Manual para la Organización y funcionamiento de
los Centros de Desarrollo Infantil Temprano -CECODIT del Programa de
Educación Inicial "Acompañame a Crecer"

Producto 2. Informe de procesos ejecutados en coordinación con las
contrapartes. Informe sistematizado de los procesos técnicos que así lo
requiera, y de la elaboración de minutas de reunión con las contrapartes.
Informe sistematizado de comisiones, permisos, convocatorias, reserva de
salones, logística de eventos de información, formación, talleres y capacitación
realizados.

Todos los documentos que se encuentran en el Sitio Web del Sistema de Gestión de la Calidad, son los documentos actualizados y controlados.

Q

10,500.00

Versión 3

