Ministerio de Educación

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

No.

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

ASESOR DEL PROGRAMA
SHARA MARIA BARRIOS CARRILLO
DE ALIMENTACIÓN
ESTRADA
ESCOLAR

1

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

2

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

3

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

ASESOR DEL PROGRAMA
NANCY BERNARDETTE POLANCO
DE ALIMENTACIÓN
SOSA
ESCOLAR

4

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

ASESOR DEL PROGRAMA
PÉRSIDA ALEJANDRINA CONCOHÁ
DE ALIMENTACIÓN
CHET
ESCOLAR

5

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

ASESOR DEL PROGRAMA
PAULA ROCÍO GONZÁLEZ LÓPEZ DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR

6

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

RAFAEL HORACIO MARROQUÍN
ESCOBAR

ELVYS DODANINO VARGAS
GÓMEZ

ASESOR DEL PROGRAMA
DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR

ASESOR DEL PROGRAMA
DE ALIMENTACIÓN
ESCOLAR

DESCRIPCIÓN DEL(LOS) PRODUCTO(S) ENTREGADO(S)
PRODUCTO No. 1 i. Plan general de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
los departamentos cobertura asignados. Ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en los departamentos
cobertura.
PRODUCTO No. 1 i. Plan general de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
los departamentos cobertura asignados. Ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en los departamentos
cobertura.
PRODUCTO No. 1 i. Plan general de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
los departamentos cobertura asignados. Ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en los departamentos
cobertura.
PRODUCTO No. 1 i. Plan general de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
los departamentos cobertura asignados. Ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en los departamentos
cobertura.
PRODUCTO No. 1 i. Plan general de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
los departamentos cobertura asignados. Ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en los departamentos
cobertura.
PRODUCTO No. 1 i. Plan general de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
los departamentos cobertura asignados. Ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en los departamentos
cobertura.

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

28,000.00

Q

28,000.00

Q

28,000.00

Q

28,000.00

Q

28,000.00

Q

28,000.00
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Ministerio de Educación
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No.

7

8

9

10

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

PRODUCTO No. 1 i. Plan general de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
los departamentos cobertura asignados. Ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en los departamentos
cobertura.

Q

28,000.00

MAYRA ARACELY MARTÍNEZ Y
MARTÍNEZ BATUN

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
ESCUINTLA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

WILIAN GUTIÉRREZ PÉREZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
CHIQUIMULA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
JAIRO ELEAZAR PÉREZ ROMERO PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
CHIQUIMULA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

ASESOR DEL PROGRAMA
ALVARO JOSÉ JACOBO ROSALES DE ALIMENTACIÓN
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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INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS BAJO EL SUBGRUPO DE GASTO 18
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No.

11

12

13

14

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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)

GLENDY NOEMY RIVERA FELIPE

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
CHIQUIMULA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

ELMER DANILO AVALOS DÍAZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
ZACAPA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

DANIA ANGELINA RAMOS
SALGUERO

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
CHIQUIMULA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

HENRY DAVID GUERRA
CASTELLÓN

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
ZACAPA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

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.

15

16

17

18

ADQ-FOR-52

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)

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

ROSA EVANGELINA GUTIÉRREZ
OLOROSO GUERRA

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
CHIQUIMULA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
INGRID LISSETH LEON LORENZO PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
IZABAL

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
BAJA VERAPAZ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
KEVIN SALOMÓN GARCÍA MADRID PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
IZABAL

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

OSCAR ALFREDO CHÓ QUEJ

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.

19

20

21

22

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 Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
MAYLIN IVETH DE JESÚS PÓP BÁ PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
BAJA VERAPAZ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

ROSA IDALIA CAÁL MIS

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
PETÉN

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

JUAN MANUEL BARRIENTOS
VILLEDA

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
EL PROGRESO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

ILEANA LORENA SÁNCHEZ
AGUILAR

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
ALTA VERAPAZ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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 LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

23

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

JORGE ISRAEL LÓPEZ MEDINA

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
ALTA VERAPAZ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

24

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
Dirección General de Fortalecimiento de la
NATHALY REBECA VENTURA CHÉN PROGRAMA DE
Comunidad Educativa -DigefoceALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
ALTA VERAPAZ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
FORMADOR COMUNITARIO
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
EL NIVEL PRIMARIO DEL
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
PROGRAMA DE
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

25

26

ADQ-FOR-52

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

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

No.

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

BYRON JOSE FIGUEROA PEREZ

JUANA ISABEL LUX LUX

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SOLOLÁ

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.

27

28

29

30

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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)

JOSÉ ALFREDO GARCÍA
MAZARIEGOS

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

ELENA MARINA CASTAÑÓN
MIRANDA

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

SUSANA SALVADOR GÓMEZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
EVER OTONIEL LÓPEZ CASTILLO PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

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

31

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
JUAN FRANCISCO DE LEÓN GIRÓN PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

32

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
Dirección General de Fortalecimiento de la
CLAUDIA ADRIANA CHÁVEZ CHILEL PROGRAMA DE
Comunidad Educativa -DigefoceALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

33

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
IRMA LETICIA MARROQUÍN GÓMEZ PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

34

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

LUIS ROBERTO SAMAYOA
ALVARADO
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35

36

37

38

ADQ-FOR-52

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)

MARÍA SENDY PASCUAL DIEGO

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
FRANCISCA DOMINGO MORALES PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

JUAN FRANCISCO US AJ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

MATEO FRANCISCO MATÍAS
JORGE

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-
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Versión 3

Ministerio de Educación

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

No.

39

40

41

42

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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)

MIGUEL ANGEL ALEXANDER
SIMÓN MATEO

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

DOLORES ANTONIO NICOLÁS

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

CATARINA MIGUEL JUAN

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

MASIEL DEL ROCÍO MÉRIDA
ROBLES

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

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.

43

44

45

46

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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)

ANA JULISSA RAMÍREZ TAHAY

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

PEDRO SEVERIANO SÁNCHEZ
CEDILLO

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

YENIFER VITALÍNA SOTO
NATARENO

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
FORMADOR COMUNITARIO
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
EL NIVEL PRIMARIO DEL
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
PROGRAMA DE
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

MARGARITA ODILIA PÉREZ
GALLEGO

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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47

48

49

50

ADQ-FOR-52

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)

EVELYN JANETH CHICOL XICAY

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
CHIMALTENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

CARLOS MARTIN XICAY TAPÁZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
CHIMALTENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
LESLIE MARLENE TZAY GONZÁLES PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
CHIMALTENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
ULISES GERVASIO BAC GUEVARA PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
ALTA VERAPAZ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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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51

52

53

54

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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)

DAVID ALEXANDER PEREIRA
MORALES

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
ALTA VERAPAZ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

JOEL CUTZAL SISIMIT

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
CHIMALTENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

MICAELA ESPINOZA ACEYTUNO
TECU

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

ANGELA FRANCISCA GUINEA
CHUC

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00
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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)

JUAN CARLOS BATEN MORALES

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
TOMÁS CECILIO PANJOJ VENTURA PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

AURA MARINA AJCOT US

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

LEONEL EDUARDO TAJIBOY
ALVAREZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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 MAYO DE 2019

No.

59

60

61

62

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
FORMADOR COMUNITARIO
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
EL NIVEL PRIMARIO DEL
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
PROGRAMA DE
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

OLGA ESPERANZA CIFUENTES
CHÁVEZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

MILAGRO NATALY LÓPEZ
MONTERROSO

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

JORGE ALFREDO TZUL
RODRÍGUEZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

CARMEN RAMÓN JAX PÉREZ
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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)

SHEYLA LUCRECIA SOTO
GONZÁLEZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
FORMADOR COMUNITARIO
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
MARÍA GABRIELA PUÁC VÁSQUEZ EL NIVEL PRIMARIO DEL
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
PROGRAMA DE
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
CAROL ANAÍ LÓPEZ CHACHALAC
PROGRAMA DE
MORALES
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SUCHITEPÉQUEZ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SOLOLÁ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

INGRID ROCSANA AJCABUL
RAMIREZ
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68
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UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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)

PRUDENCIO FABIAN TOMÁS

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

MILDRETH KARIN JULYSSA
GARCÍA LÓPEZ TRUJILLO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
FORMADOR COMUNITARIO
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
EL NIVEL PRIMARIO DEL
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
PROGRAMA DE
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

JENNIFFER YADIRA OSORIO
CONTRERAS

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA
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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 Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
YEIMY ALEJANDRA MEJÍA DALLAS NIVEL PRIMARIO DEL
RODAS
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
PETÉN

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

ROSA MARROQUIN TIPÁZ

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

MARTA EVARISTA LÓPEZ PAR

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SACATEPÉQUEZ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-
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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 Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
KARLA NOHEMÍ RAMÍREZ GARCÍA NIVEL PRIMARIO DEL
AQUINO
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
ANABELLA DEL ROSARIO PERALTA NIVEL PRIMARIO DEL
ARCHILA
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
RETALHULEU

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTA ROSA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

ARNELIO AGUILAR HERNÁNDEZ

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.

76

77

78

79

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 Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
DELCY ANABELLY ESCOBAR COYI
PROGRAMA DE
CORDON
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
PETÉN

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
ZULEMA ELIZABETH VIDAL LEMUS PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
CHIQUIMULA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
EL PROGRESO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

TOMÁS CASTRO SINCÚ

MARÍA ETELVINA MONTENEGRO
MORALES PINILLOS
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80

81

82

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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)

JAYKE SARAÍ BOLÓN MORO

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
PETÉN

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

MARLEN JOHANNA VILLAGRÁN
HERNANDEZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
FORMADOR COMUNITARIO
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
EL NIVEL PRIMARIO DEL
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
PROGRAMA DE
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

ROSA ELIZABETH ALVARADO
CANO PÉREZ

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.

83

84

85

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

INGRID MARIBEL GÓMEZ PÉREZ

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

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
EL PROGRESO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
MILDA SEBASTIANA REYNOSO TAX
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR

BEBERLY SHERMEN TAROT
SAGASTUME

DESCRIPCIÓN DEL(LOS) PRODUCTO(S) ENTREGADO(S)
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No.

86

87

88

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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)

KAROLA MARIBEL CASTELLÓN
CARRERA GUERRA

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
CHIQUIMULA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

DÉBORAH JOHANNA SUC XONÁ

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
BAJA VERAPAZ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

ALMA YANINA VAIDES DELGADO
LÓPEZ

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
ALTA VERAPAZ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

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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89

90

91

92

ADQ-FOR-52

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)

KEVIN ALEXANDER BATÉN
CASTILLO

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
ANABELLA MARIBEL HERNÁNDEZ
PROGRAMA DE
LEÓN
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
JASLIN MARÍA GARCÍA MORAZÁN PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

KEVELYN SCARLETH ARANA
RUANO

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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93

94

95

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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)

JAZMIN ALEJANDRA MEJICANOS
SITAMUL

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SACATEPÉQUEZ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

OSCAR MANUEL ZAPETA

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
GUATEMALA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
DAVID GERARDO XIQUIN SANÚM PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SACATEPÉQUEZ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

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.

96

97

98

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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)

HANIA ELIZABETH CÁRDENAS
ARREAGA OCHOA

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

TERESA DE LOS ANGELES TZUL
RODRÍGUEZ

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
TOTONICAPÁN

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

JORGE GABRIEL SAZO QUEL

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTA ROSA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

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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Ministerio de Educación

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

No.

99

100

101

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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 ALEJANDRA ARMAS
SAMAYOA

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SUCHITEPÉQUEZ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

MAYRA ELIZABETH HERNÁNDEZ
MARTÍNEZ LÓPEZ

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

MIRNA YOJANA ROBLES AJPOP

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
TOTONICAPÁN

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

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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Ministerio de Educación

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS BAJO EL SUBGRUPO DE GASTO 18
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No.

102

103

104

105

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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)

KATHERYNE JOHANA TISTOJ
HERRERA CUX

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
TOTONICAPÁN

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

NEHEMIAS NATANAEL CUYUCH
HERNÁNDEZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
TOTONICAPÁN

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

ERVIN RAÚL TOC BARRENO

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
TOTONICAPÁN

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

OBED JORAM CHAVALOC DÍAZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
TOTONICAPÁN

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

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.

106

107

108

109
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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)

OTTO ANSELMO SAZO QUEL

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTA ROSA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

ANIBAL ARMANDO HERNÁNDEZ
LÓPEZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SANTA ROSA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
NINETH MARÍA TISTOJ HERRERA PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SOLOLÁ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SUCHITEPÉQUEZ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

KAREN ANDREA MALDONADO
MALDONADO

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 LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

SANTOS JACINTO TUNAY IXCOL

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SOLOLÁ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

MARICELA GLADIS AJCABUL
RAMIREZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SOLOLÁ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

112

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

SUGÉIDY VERÓNICA LÓPEZ
CABRERA

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SUCHITEPÉQUEZ

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

113

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
Dirección General de Fortalecimiento de la
FABIOLA ANALY MEDRANO PINEDA PROGRAMA DE
Comunidad Educativa -DigefoceALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
JALAPA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

110

111

ADQ-FOR-52

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

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

No.

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-
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No.

114

115

116

117

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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)

CARMEN LUCRECIA CORDÓN
ROJAS

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
RETALHULEU

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

MARIELY VANESSA AGUIRRE
SANDOVAL

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
JALAPA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

ZULEIMA MICHÉL CASTILLO Y
CASTILLO CASTILLO

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
JALAPA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

ALFREDO RENÉ ARGUETA
RODRÍGUEZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
RETALHULEU

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

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.

118

119

120

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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)

EDUARDO AGUILAR SOLIS

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
IZABAL

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

JUAN ANTONIO SOLÓRZANO
RODRÍGUEZ

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
ERICK FERNANDO MÉRIDA TELLO
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

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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121

122

123
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NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

BRENDA MARIA ALVAREZ MEJIA
MEJICANO

SARA ELIZABETH GARCÍA
CORDOVA

MARIO MANUEL ZAPETA PÉREZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
JALAPA

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN EL
NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación de los servicios
profesionales como acompañamiento a formadores comunitarios en
gestión escolar en el nivel primario del Programa de Alimentación
Escolar durante la consultoría. ii. Primer informe de acciones de
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en el
marco del Programa de Alimentación Escolar y estrategias relacionadas
con seguridad alimentaria y nutricional en escolares, cobertura y calidad
educativa. iii. Primer registro de documentos generados en el
cumplimiento de los servicios contratados.

Q

26,250.00

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

Versión 3

Ministerio de Educación

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

No.

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

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

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
FORMADOR COMUNITARIO
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
EL NIVEL PRIMARIO DEL
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
PROGRAMA DE
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

125

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
Dirección General de Fortalecimiento de la BRENDA YANIRA ROBLES DE LEÓN
PROGRAMA DE
Comunidad Educativa -DigefoceGAITÁN
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

126

CARMEN GUDIELA LÓPEZ DE
LEÓN LÓPEZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

WACKNER JOSSIMAR AGUILAR
BARRIOS

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

MARCO EMILIO PEÑALONZO
OROZCO

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

124

127

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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Ministerio de Educación

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

No.

128

129

130

131

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

KAREN IBETTE FUENTES
VÁSQUEZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO DEL
PROGRAMA DE
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
EN EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

PRODUCTO No. 1. i. Elaboración de la planificación como formador
comunitario en gestión escolar en el nivel primario del Programa de
Alimentación Escolar. ii. Primer informe de acciones de socialización de
herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad
educativa en el marco del Programa de Alimentación Escolar y
estrategias relacionadas con seguridad alimentaria y nutricional en
escolares, cobertura y calidad educativa. iii. Primer registro de
documentos generados en el cumplimiento de los servicios contratados.

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN
ERVIN DARIO RUANO PERNILLO GESTIÓN ESCOLAR EN EL
NIVEL PRIMARIA EN EL
DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA
ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN
GLENDA FABIOLA DE LEÓN LÓPEZ
GESTIÓN ESCOLAR EN EL
VÁSQUEZ
NIVEL PRIMARIA EN EL
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS
ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN
PEDRO MOREJON PATZÁN
GESTIÓN ESCOLAR EN EL
NIVEL PRIMARIA EN EL
DEPARTAMENTO DE
CHIMALTENANGO

Producto 1: i. Plan General de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
el departamento de cobertura asignado. ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en el departamento
cobertura.
Producto 1: i. Plan General de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
el departamento de cobertura asignado. ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en el departamento
cobertura.
Producto 1: i. Plan General de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
el departamento de cobertura asignado. ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en el departamento
cobertura.

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

22,750.00

Q

26,250.00

Q

26,250.00

Q

26,250.00

Versión 3

Ministerio de Educación

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

No.

132

133

134

135

136

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

GUMERCINDO CALEL SONTAY

LUIS ROBERTO ZETINA ACOSTA

CINDY MICHELLE GONZÁLEZ
BENITEZ

YESSENIA YANIRA OROZCO
VELÁSQUEZ

LUIS FRANCISCO ARRIAGA
GONZÁLEZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS
ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN
GESTIÓN ESCOLAR EN EL
NIVEL PRIMARIA EN EL
DEPARTAMENTO DE
TOTONICAPÁN
ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN
GESTIÓN ESCOLAR EN EL
NIVEL PRIMARIA EN EL
DEPARTAMENTO DE
PETÉN
ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN
GESTIÓN ESCOLAR EN EL
NIVEL PRIMARIA EN EL
DEPARTAMENTO DE ALTA
VERAPAZ
ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN
GESTIÓN ESCOLAR EN EL
NIVEL PRIMARIA EN EL
DEPARTAMENTO DE BAJA
VERAPAZ
ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN
GESTIÓN ESCOLAR EN EL
NIVEL PREPRIMARIA EN EL
DEPARTAMENTO DE
SUCHITEPÉQUEZ

DESCRIPCIÓN DEL(LOS) PRODUCTO(S) ENTREGADO(S)
Producto 1: i. Plan General de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
el departamento de cobertura asignado. ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en el departamento
cobertura.
Producto 1: i. Plan General de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
el departamento de cobertura asignado. ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en el departamento
cobertura.
Producto 1: i. Plan General de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
el departamento de cobertura asignado. ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en el departamento
cobertura.
Producto 1: i. Plan General de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
el departamento de cobertura asignado. ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en el departamento
cobertura.
Producto 1: i. Plan General de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
el departamento de cobertura asignado. ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en el departamento
cobertura.

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

26,250.00

Q

26,250.00

Q

26,250.00

Q

26,250.00

Q

26,250.00

Versión 3

Ministerio de Educación

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

No.

137

138

139

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

KARLA MAGALY VÁSQUEZ
SÚCHITE MALDONADO

DOMINGO VÁSQUEZ MENDÓZA

DANIA PATRICIA CAMPOS
SOLÓRZANO

140

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

CARLOS GILBERTO HERRERA
SAJCHÉ

141

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

EDDER ARMANDO BARILLAS
KILKÁN

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN
GESTIÓN ESCOLAR EN EL
NIVEL PREPRIMARIA EN EL
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO
ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN
GESTIÓN ESCOLAR EN EL
NIVEL PREPRIMARIA EN EL
DEPARTAMENTO DE
SOLOLÁ
ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN
GESTIÓN ESCOLAR EN EL
NIVEL PREPRIMARIA EN EL
DEPARTAMENTO DE
JALAPA
ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN
GESTIÓN ESCOLAR EN EL
NIVEL PREPRIMARIA EN EL
DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

Producto 1: i. Plan General de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
el departamento de cobertura asignado. ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en el departamento
cobertura.

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
PETÉN

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Producto 1: i. Plan General de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
el departamento de cobertura asignado. ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en el departamento
cobertura.
Producto 1: i. Plan General de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
el departamento de cobertura asignado. ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en el departamento
cobertura.
Producto 1: i. Plan General de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
el departamento de cobertura asignado. ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en el departamento
cobertura.

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

26,250.00

Q

26,250.00

Q

26,250.00

Q

26,250.00

Q

22,750.00

Versión 3

Ministerio de Educación

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

No.

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

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

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

142

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

NATALY MELISSA AGUIRRE
HERNÁNDEZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

143

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

MAYRA LETICIA ALVARADO
DOMÍNGUEZ MÉRIDA

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
ASTRID JAZMIN WOLTERS OLIVA EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

145

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

MAXIMILIANO ENRIQUE TIPÁZ
AJANEL

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

146

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

JUANA LUCRECIA MORALES
MORALES

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

MANUELA SAJÍC PÉREZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

144

147

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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.

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

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

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

148

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

EVA MARÍA LAINES BULUX

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

149

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

CÉSAR BENJAMIN REYNOSO
GARCÍA

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

GUSTAVO ANGEL CHUC
ALVARADO

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
LORENZO BAYRON RAMIREZ RUIZ EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

150

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

151

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

152

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

KEMBLY SHEYLA ALIBEL LÓPEZ
TOL

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

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

MARVIN RODIL SOBERANIS
SÁNCHEZ

ACOMPAÑAMIENTO A
FORMADORES
COMUNITARIOS EN
GESTIÓN ESCOLAR EN EL
NIVEL PRIMARIA EN EL
DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

Producto 1: i. Plan General de las actividades a realizar para el
acompañamiento de la estrategia de padres en apoyo a la educación en
el departamento de cobertura asignado. ii. Informe de la primera fase de
las actividades en las comunidades asignadas en el desarrollo de la
estrategia de padres en apoyo a la educación en el departamento
cobertura.

NIDIA CARINA RUIZ GOMEZ SIM

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
SUCHITEPÉQUEZ

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

Q

26,250.00

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

154

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

155

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
MARVIN LEONEL MÉNDEZ AJPOP EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
TOTONICAPÁN

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
SANTA MARÍA VÁSQUEZ VÁSQUEZ
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
PUAC
DEPARTAMENTO DE
TOTONICAPÁN

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
TOTONICAPÁN

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

156

157

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

ALBERTO AJTÚN PELICÓ
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No.

158

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

159

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

160

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
JOSÉ PABLO BAQUIAX BARRENO EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
TOTONICAPÁN

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

MARÍA HORTENCIA PÉREZ
ARÉVALO MATÍAS

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
CHIMALTENANGO

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

NORMA ELIZABETH MIJANGOS
CHEX

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
CHIMALTENANGO

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

NANCY PAOLA JIMÉNEZ
HERNÁNDEZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

161

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

162

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
JHONATAN GERARDO CARRILLO
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
TÉLLEZ
DEPARTAMENTO DE
JALAPA

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

163

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

CESIA YESENIA GERÓNIMO
MÉRIDA FRANCISCO
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No.

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

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

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

164

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

BLANCA ROSA ORTIZ RAMÍREZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
JALAPA

165

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

MARÍA ALEJANDRA JIMÉNEZ
SERRANO PÉREZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
JALAPA

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

ANGEL ELEÁZAR BÁMACA
CHACÓN

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
HUEHUETENANGO

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
VELMAN IRRAEL CHAVEZ GÓMEZ EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

166

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

167

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

168

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

169

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
Dirección General de Fortalecimiento de la CLAUDIA MARIANA FLORES LEMUS
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
Comunidad Educativa -DigefoceMAZARIEGOS
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

ROSA MARÍA SOTO DE LEÓN
MORALES
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No.

170

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

171

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

172

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

173

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

174

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

175

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

SOFIA LUCRECIA DE JESÚS
ARCHILA VÁSQUEZ OROZCO

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE SAN
MARCOS

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

GILDA GRACIELA TZÚN TZOC

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

DIODORO DE LA CRUZ IXQUIAC
CHACLÁN

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

NICANDRA ISABEL SICAJAU
GUARQUEX LEM

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
SOLOLÁ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

JOSELITO CHÉN CAJBÓN

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
ALTA VERAPAZ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

ZULIA HOLANDA CUCUL COL

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
ALTA VERAPAZ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

DESCRIPCIÓN DEL(LOS) PRODUCTO(S) ENTREGADO(S)
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176

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

177

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

178

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

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

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

JUANA IMELDA HERNÁNDEZ
MENDOZA

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
SOLOLÁ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

LUCÍA CEFERINA TUNAY IXCOL

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
SOLOLÁ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

OLGA MACARIA ORDOÑEZ PUAC
PEÑALONZO

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

GUILLERMO ARMANDO
MAZARIEGOS MALDONADO

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

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

179

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

180

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
WILLIAMS BAYRON PÉREZ PÉREZ EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
YESENIA EUNICE MEOÑO LÓPEZ
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
ROBLES
EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

181

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA
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NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

LUZ DE MARIA MALDONADO
RODAS CIFUENTES

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

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

182

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

183

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
BRENDA LETICIA DE LEÓN GÓMEZ EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
JOSÉ ALFREDO ROBLES DE LEÓN EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
SAN MARCOS

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

185

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

ALBA LILY CARRILLO LÓPEZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
JUTIAPA

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

186

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

SILVIA ANGÉLICA MALDONADO
SAM

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
TOTONICAPÁN

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

YESSICA MARISOL VENTURA
TAJIBOY

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

184

187

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-
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188

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
ZOILA BEATRÍZ ESTRADA URÍZAR EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

189

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

ALFREDO GARCÍA PÉREZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

WALTER OSMAR TOC BARRENO

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
SOLOLÁ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

KEVINN MAURICIO TZOC OJEDA

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
SOLOLÁ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

OSCAR VENTURA BATZ Y BATZ

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE
SOLOLÁ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

MARÍA AUXILIADORA ALVARADO
TECÚ JERÓNIMO

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PRIMARIO EN EL
DEPARTAMENTO DE BAJA
VERAPAZ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

190

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

191

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

192

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

193

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00
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ALEX HUMBERTO GUEVARA
HERRERA

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
SUCHITEPÉQUEZ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

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

194

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

195

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
ANTONIA HERNÁNDEZ PÉREZ PÚ EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
QUICHÉ

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
HEYDÍ ELÍZABETH VELÍZ ALONZO EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
PETÉN

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

197

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

HILSE MARITZA LARA CAMPOS

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
PETÉN

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

198

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

NUBIA MAYBELÍ SALGUERO
MEDINA

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
PETÉN

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
RUTH ESTHER ZEPEDA PAREDES EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

196

199

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-
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200

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
ILSY ORAIDA MAZARIEGOS LÓPEZ EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO

201

Dirección General de Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa -Digefoce-

FORMADOR COMUNITARIO
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
ANGELA ANDREA PÉREZ GARCÍA EL NIVEL PREPRIMARIA EN
EL DEPARTAMENTO DE
QUETZALTENANGO

202

DIGECADE

203

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIGECADE

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

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

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

Produto 1: i. Plan General de las actividades a realizar en el desarrollo
de la estrategia de padres en apoyo a la educación en las comunidades
asignadas. ii. Informe de la primera fase de las actividades en las
comunidades asignadas en el desarrollo de la estrategia de padres en
apoyo a la educación.

Q

22,750.00

Producto 1. Guía para la promoción del Desarrollo Infantil Temprano a
nivel local enel marco del programa de Educación Inicial "Acompañame
a crecer"

Q

23,760.00

Andrea Marisol Morales Rabanales

Producto 1. Revisión y corrección del solucionario de la Guia para
Consultoría para elaboración,
docentes del ciclo de educación básica con revisiones. Plan de
revisión, entrega técnica de
mejoramiento de los aprendizajes del área de matemática del ciclo de
los materiales del área de
educación básica. Redacción de planes de clase a incluir dentro de la
matemática
guía del curso de didáctica de matematica

Q

30,000.00

Producto l. Planificación y cronograma de actividades. Informe
sistematizado de comisiones, permisos, convocatorias, reserva de
Consultoría en gestión para la
salones, logistica de eventos de información, formación, talleres y
mejora de los procesos
capacitación realizados durante el primer trimestre. Informe de los
administrativos
procesos de fortalecimiento de capacidades con enlaces de formación
ciudadana, arte en la Escuela y COEPSIDA.

Q

17,500.00

Q

10,000.00

Q

8,000.00

Q

8,000.00

Rut Noemi Brán Muñoz

204

DIGECADE

Eneida Rosario Dionicio Valenzuela
de Rivera

205

DIGEDUCA

Ricardo Armando Díaz Crúz

206

DIGEDUCA

Vilma Yolanda Mijangos Mansilla

207

DIGEDUCA

Jhennifer Lisseth Sequén Sierra

Consultor para Elaboración
de Manuales

Aplicación y apoyo logístico
en evaluación nacional para
estudiantes
Aplicación de evaluación
nacional para estudiantes
Aplicación de evaluación
nacional para estudiantes

PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.
PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.
PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.
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208

DIGEDUCA

Ingrid Jeaneth González de León

209

DIGEDUCA

José Francisco Argueta Núñez

210

DIGEDUCA

Ana Cristina Alvarado Valenzuela

211

DIGEDUCA

Andrés Gabriel Guerrero

212

DIGEDUCA

Carol Elizabeth Menendez Suriano

213

DIGEDUCA

Ericka Isabel García Hernández

214

DIGEDUCA

José Luís Cacao

215

DIGEDUCA

Zenaida Alicia LóoezRamírez de
Maldonado

216

DIGEDUCA

María Adela Sandoval Ramírez de
Madrid

217

DIGEDUCA

Amilcar Estuardo Caal Chén

218

DIGEDUCA

Ana Lucía Reyes Rosales

219

DIGEDUCA

Lucrecia María Ramírez

220

DIGEDUCA

Robbinson Edenilson Figueroa Hub

221

DIGEDUCA

Wáldir Josué Fernández Telloss

222

DIGEDUCA

Frinne Lissbeth Sommer Buenafé

223

DIGEDUCA

Narciso Flores Escobar

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS
Aplicación de evaluación
nacional para estudiantes
Aplicación de evaluación
nacional para estudiantes
Aplicación de evaluación
nacional para estudiantes
Aplicación de evaluación
nacional para estudiantes
Aplicación de evaluación
nacional para estudiantes
Aplicación de evaluación
nacional para estudiantes
Aplicación y apoyo logístico
en evaluación nacional para
estudiantes
Aplicación de evaluación
nacional para estudiantes
Aplicación y apoyo logístico
en evaluación nacional para
estudiantes
Aplicación de evaluación
nacional para estudiantes
Aplicación de evaluación
nacional para estudiantes
Aplicación de evaluación
nacional para estudiantes
Aplicación de evaluación
nacional para estudiantes
Aplicación de evaluación
nacional para estudiantes
Aplicación de evaluación
nacional para estudiantes
Aplicación y apoyo logístico
en evaluación nacional para
estudiantes

DESCRIPCIÓN DEL(LOS) PRODUCTO(S) ENTREGADO(S)
PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.
PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.
PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.
PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.
PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.
PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.

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

8,000.00

Q

8,000.00

Q

8,000.00

Q

8,000.00

Q

8,000.00

Q

8,000.00

PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.

Q

10,000.00

PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.

Q

8,000.00

PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.

Q

8,000.00

Q

8,000.00

Q

8,000.00

Q

8,000.00

Q

8,000.00

Q

8,000.00

Q

8,000.00

Q

10,000.00

PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.
PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.
PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.
PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.
PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.
PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.
PRODUCTO ÚNICO: Informe de aolicación línea intermedia Programa
Umbral.

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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224

DIRECCIÓN DE ASESORÍA JURÍDICA

NESTOR ALEXANDER MOSCOSO
MÉRIDA

Servicios Jurídicos

Informe que contenga la propuesta de revisión y análisis de procesos y
casos administrativos y judiciales reales que se desarrollan en la
Dirección de Asesoría Jurídica

Q

ABNER JOÉL CARRILLO LEMUS

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
fútbol

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 Cuilapa, Santa Rosa. El producto debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de Huehuetenango.

Q

13,320.00

Q

8,000.00

Q

8,250.00

225

226

ADQ-FOR-52

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

No.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

227

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ADRIAN UBALDO SAJQUIY BUCH

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Baloncesto

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

228

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ALAM RENÉ DÍAZ

Técnico en Audiovisuales

Informe con la planificación, programación, evaluación y diagnostico, del
estado del equipo audiovisual a cargo de 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.

105,000.00

Versión 3

Ministerio de Educación

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

No.

229

230

231

232

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

ALLAN ANTONIO LÓPEZ SIMÓN

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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 Cabañas, Zacapa. El informe debe
promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

AMILCAR JOSIMAR VÁSQUEZ PÉREZ

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
tenis de mesa

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

ANA GABRIELA GAITAN GRAVE

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

Informe de la elaboración de PAC y seguimiento a procesos administrativos en
cuanto a la compra de uniformes de estudiantes para la clase de educación
física de los nivel de preprimaria y primaria, dignificación docente,
implementación deportiva y festivales de desarrollo motriz, de los
departamentos de Guatemala Norte, Guatemala Sur, Guatemala Occidente,
Guatemala Oriente.

ANA IVETTE GONZÁLEZ CIFUENTES

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

8,000.00

Q

8,000.00

Q

12,650.00

Producto No. 1 Rediseño y actualización de materiales didáctico pedagógicos
para el nivel medio ciclo básico y diversificado: 1 Libro: Orientaciones
metodológicas para estudiantes con necesidades educativas especiales. 8
Servicio profesional en rediseño
manuales de Bachillerato en educación física en los deportes de natación 4to
Q
y diagramación de materiales
bachillerato, natación 5to bachillerato, fútbol, baloncesto, voleibol, atletismo,
didáctico pedagógico.
gimnasia y epistemología.Diseño y diagramación de 2 Manuales de Bachillerato
en ciencias y letras con orientación en educación física sobre: Natación 1
Natación 2.

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.

233

234

235

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)

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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de San Marcos.

ANDRÉ FRANCISCO FIGUEROA SECAIRA

ANDREA PAOLA LUNA PARDO

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

Q

13,320.00

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

11,900.00

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

11,200.00

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.

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ANDREA VICTORIA QUIÑONEZ AGUILAR

237

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ANGEL FERNANDO LÓPEZ MONZÓN

DIGITALIZACIÓN

238

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ANGIE FRANCINETH ALARCÓN
SAGASTUME

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

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ANTONY FROELY VÁSQUEZ MARTÍNEZ

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

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

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 Masagua, Escuintla. El informe debe
promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

236

239

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

Entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
voleibol

Base de datos y archivo digital de cada uno de los documentos de la
correspondencia interna y externa enviada por la Coordinación de Recursos
Humanos de DIGEF en el año 2018.
Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

Q

5,850.00

Q

8,000.00

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

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

Versión 3

Ministerio de Educación

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

No.

240

241

242

243

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

AURA LETICIA SUQUÉN XICAY

AURA OTILIA PUNAY HERNANDEZ

AXEL OSWALDO ESPINO CALDERÓN

BARTOLO LUCAS GÓMEZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

Informe estadístico de la Participación de niños y niñas en edad escolar en las
Escuelas Deportivas de DIGEF en el deporte de Ajedrez y Baloncesto a nivel
nacional. El informe debe incluir El informe debe incluir: gráficas que reflejen la
Q
información correspondiente de alumnos participantes (cantidad y género),
horarios de atención, análisis de datos de participación y cobertura a nivel
nacional, conclusiones y recomendaciones.

16,200.00

Informe de la atención brindada en el Campamento de medio año de Natación
recabar información cualitativa y
en los alumnos participantes de las Escuelas Deportivas de DIGEF, que se
cuantitativa en las actividades realizará en Escuintla, Escuintla. El informe debe incluir: actividades realizadas
y/o eventos deportivos y
en el evento, horario de inicio y finalización del evento, nombre y cantidad de Q
recreativos para alumnos en instituciones, educativas participantes, cuadro que indique la cantidad de niños
edad escolar
y niñas participantes en el evento, atención brindada a los participantes,
conclusiones y recomendaciones .

9,900.00

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. El producto
debe incluir:Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

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 Mateo Ixtatán, Huehuetenango. El
promoción y desarrollo de
informe debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

Servicios de estadística

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
atletismo

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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244

245

246

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

BAYRO ISMAEL RAC BOROR

BESSY YOHANA GREGORIO MIGUEL

BORIS ENRIQUE SIFONTES SOBERANIS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
fútbol sala

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso
Q
de enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

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

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 San Pedro Pinula, Jalapa. El producto debe
incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

Entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
baloncesto

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

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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247

248

249

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

BRANDON ESTEEVEN RAMOS LÓPEZ

BRAYAN ALEXANDER FERNÁNDEZ
MARTÍNEZ

BYRON MISAEL CHELEY TACATIC

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

Entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
ajedrez

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
fútbol

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 Retalhuleu, Retalhuleu. El producto debe
incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
natación

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 San Juan Sacatepéquez, Guatemala. El
producto debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso
Q
de enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

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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250

251

252

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 VÁSQUEZ GÓMEZ

CARLOS FERNANDO RUCH ORTÍZ

CARLOS HUMBERTO QUIACAÍN MORALES

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

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 Nuevo San Carlos, Retalhuleu. El
promoción y desarrollo de
informe debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
Q
aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
balonmano

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Fútbol

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 San Pedro la Laguna, Sololá. El producto debe
incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

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

Q

8,000.00
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No.

253

254

255

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)

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Atletismo

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 Livingston, Izabal. El producto debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

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

Q

8,000.00

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 Sebastián, Retalhuleu. El informe
promoción y desarrollo de
debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
gimnasia

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

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

Q

8,000.00
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256

257

258

259

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

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

CARMEN MARIA SALAZAR CORADO

Programación general y gestión para aplicación de pruebas de eficiencia física
de los participantes de los deportes que se imparten en la escuela de iniciación
Mejora de los procesos técnico
y formación deportiva de DIGEF con sede en Escuintla, Escuintla. El producto
metodológicos deportivos y la
Q
debe incluir: programación general de actividades, programación semanal,
actualización técnico deportiva a
metas de la escuela de iniciación y formación, ficha de diagnóstico de
nivel escolar
instalaciones, ficha de registro de entrenadores deportivos, ficha de Informe de
establecimientos atendidos, categoría de edades y estadística de participantes.

10,000.00

CECILIO JOEL CORONADO GODÍNEZ

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 Marcos, San Marcos. El informe
promoción y desarrollo de
debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

CÉSAR AUGUSTO SUBUYUJ PIRIR

CESAR DAVID CARRILLO PEREZ

Programación general y gestión para aplicación de pruebas de eficiencia física
de los participantes de los deportes que se imparten en la escuela de iniciación
mejora de los procesos técnico
y formación deportiva de DIGEF con sede en San Juan Sacatepéquez,
metodológicos deportivos y la
Guatemala. El producto debe incluir: Programación General de Actividades,
actualización técnico deportiva a Programación semanal, Metas de la escuela de iniciación y formación, Ficha de
nivel escolar
diagnóstico de Instalaciones, Ficha de Registro de Entrenadores deportivos,
Ficha de Informe de establecimientos atendidos, categoría de edades y
estadística de participantes.
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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de Quiché.

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

Q

10,000.00

Q

13,320.00
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No.

260

261

262

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

CINDI YANIRA CHACÓN RIVAS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

Primer informe del proceso de desarrollo técnico deportivo metodológico de la
fase de detección de talentos de las Escuelas Deportivas Escolares de la Región
Nor occidente de Guatemala, Guatemala. El Informe debe incluir: minuta de la
Servicios Profesionales para la
primera reunión con los integrantes de la región, situación actual de las
Q
mejora de los procesos técnico
Escuelas Deportivas de la región, aspectos técnicos metodológicos positivos
Metodológicos Deportivos
detectados, aspectos técnicos metodológicos a mejorar, conclusiones y
Recomendaciones. Incluir en anexos: programación y constancias de las visitas
realizadas a las Escuelas de su región, fotografías, recomendaciones técnicas
metodológicas entregadas a entrenadores deportivos y técnicos metodológicos.

17,600.00

CINDY LUCIA VELIZ LINARES

Informe que contenga el análisis y cuadro comparativo relacionado con los
aspectos relevantes, en el Decreto 76 97 Ley Nacional para el Desarrollo de la
Código 26073 28326. Servicio de
Cultura Física y del Deporte, del Congreso de la República y el proyecto que
consultoría jurídica.
contiene la iniciativa de reforma presentada por la comisión de deportes del
Congreso de la República de Guatemala en 2018.

Q

21,600.00

CINDY MARÍA MORALES MORALES

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

Q

10,500.00

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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263

264

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

CLARA AMARILYS AJÚ CUMES

CLAUDIA JEANNETTE MARTINEZ
QUIÑONEZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

Programación general y gestión para aplicación de pruebas de eficiencia física
de los participantes de los deportes que se imparten en la escuela de iniciación
mejora de los procesos técnico
y formación deportiva de DIGEF con sede en Sololá, Sololá. El producto debe
metodológicos deportivos y la
incluir: programación general de actividades, programación semanal, metas de
actualización técnico deportiva a
la escuela de iniciación y formación, ficha de diagnóstico de instalaciones, ficha
nivel escolar
de registro de entrenadores deportivos, ficha de Informe de establecimientos
atendidos, categoría de edades y estadística de participantes.

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

Q

10,000.00

Obtener y analizar bases de
datos actualizadas para
programar y planificar la
cobertura de los diferentes
eventos de comunicación
interna y externa que realiza la
coordinación de Promoción y
Divulgación de la Dirección
General de Educación Física.

Informe de base de datos con la programación de actividades y eventos
curriculares y extracurriculares, redes sociales, eventos y actividades de Digef y
comunicación interna y externa. Recopilación de información para la
elaboración y actualización de la base de datos de medios de comunicación de
TV, radio y medios impresos requeridas por la Coordinación de Promoción y
Divulgación, realizado durante el mes de mayo.

Q

9,800.00

8,000.00

13,600.00

265

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

CLAUDIA MARÍA AMÉZQUITA GALINDO

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

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

266

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

CLAUDIA MARIBEL PINEDA CARDENAS

Gestor de Calidad

Propuesta del Instructivo de viáticos al exterior en actividades relacionadas a la
Q
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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267

268

269

270

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

CRISTIAN JOSUÉ LÓPEZ CETINO

DANIEL RENALDO VALDÉZ SALAZAR

DARLYN GISCELA HERNÁNDEZ
SOLORZANO

DAVID GONZÁLEZ NAVICHOC

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

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 Jalapa, Jalapa. El producto debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

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

Q

8,000.00

Planificación de entrenamiento escrita y gráfica de la etapa de formación
Servicios técnicos en
deportiva en la disciplina de ajedrez,en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede
entrenamiento de formación
en Jalapa, Jalapa. El producto debe incluir: Programación general anual escrita y Q
deportiva departamental para la
gráfica del proceso de enseñanza aprendizaje, Programación semanal, Sesiones
disciplina de ajedrez
de entrenamiento del primer mesociclo, Listado con datos de los participantes.

8,000.00

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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de Jalapa.

Q

13,320.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Tenis de Mesa

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

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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271

272

273

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

DAVID ABIMAEL SON NOTZ

DAVID ALEJANDRO PINZÓN DEL CID

DAVID EDUARDO SOTO OLIVA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

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 Pastores, Sacatepéquez. El informe
Promoción y desarrollo de
debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).
Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en las
actividades y/o eventos
deportivos y recreativos para
alumnos en edad escolar.

seguimiento de eventos
deportivos y recreativos

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 Guatemala en la
Región Norte.

8,000.00

Q

13,320.00

Informe del seguimiento de eventos deportivos y recreativos realizados por el
programa de Ligas Deportivas Escolares en Huehuetenango. 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
Q
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.

11,700.00

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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274

275

276

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)

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

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 Antonio Suchitepèquez,
promoción y desarrollo de
Suchitepèquez. El informe debe contener: Actividades desarrolladas para la
actividades deportivas escolares
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).

Q

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
gimnasia

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Atletismo

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 Mazatenango, Suchitepèquez. El producto
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

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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277

278

279

280

ADQ-FOR-52

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

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)

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
fútbol

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 Zacapa, Zacapa. El producto debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

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

Programación escrita y gráfica del proceso 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, Quetzaltenango. El producto debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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
deportes.

Q

8,000.00

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 Pedro la Laguna, Sololá. El informe
Promoción y desarrollo de
debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
DONOVAN DARWIN GONZÁLEZ YOJCÓM
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DILMAR OBED JUÁREZ MOLINA

DONAL ALFONSO OROZCO OROZCO

DOUGLAS EMMANUEL MERIDA DE LA
CRUZ

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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de Alta Verapaz.

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

Q

13,320.00
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HONORARIOS
DEVENGADOS POR
EL(LOS) PRODUCTO(S)
ENTREGADOS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
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DESCRIPCIÓN DEL(LOS) PRODUCTO(S) ENTREGADO(S)

Q

8,000.00

281

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DULCE CRISTAL RAMOS BARRIOS

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
baloncesto

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

282

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

EDDY LEONEL HERNÁNDEZ PELÁEZ

Código 41420 46520. Servicios
Técnicos en Gestión
Documental.

Informe de convenios firmados de enero a abril 2019 y convenios en trámite o
gestión para su pronta firma.

Q

19,200.00

EDGAR EDUARDO PIRIR CHICOJAY

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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en la región de Guatemala en la Región
Occidente.

Q

13,320.00

Programación general y gestión para aplicación de pruebas de eficiencia física
de los participantes de los deportes que se imparten en la escuela de iniciación
mejora de los procesos técnico y formación deportiva de DIGEF con sede en zona 13, Guatemala. El producto
metodológicos deportivos y la
debe incluir: Programación General de Actividades, Programación semanal,
actualización técnico deportiva a
Metas de la escuela de iniciación y formación, Ficha de diagnóstico de
nivel escolar
Instalaciones, Ficha de Registro de Entrenadores deportivos, Ficha de Informe
de establecimientos atendidos, categoría de edades y estadística de
participantes.

Q

10,000.00

283

284

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

EDIN WALDEMAR ESPINO CALDERÓN

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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285

286

287

288

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

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

EDITH GABRIELA GARCÍA OVALLE

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

EDUARDO ALEJANDRO ACAJABON LUNA

Desarrollo de actividades en
recreativas física para nivel
preprimario y primario.

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 Chinautla, Guatemala. El producto debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
Q
aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

Informe del Módulo "Importancia de la Actividad Física", "Didáctica de la
Educación Física Aplicada a La Actividad Física”, entrega de presentaciones en
Power Point sobre temática a presentar a maestros de grado de los
establecimientos que participan en el Proyecto Juguemos Juntos, listados de la
población atendida (alumnos y maestros)

Q

21,000.00

EDUARDO ARTURO ARMAS GARCÍA

Planificación de entrenamiento escrita y gráfica de la etapa de formación
deportiva en la disciplina de Karate, en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede
entrenamiento de formación
en Zona 13, Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: Programación
deportiva departamental para la
general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza aprendizaje,
disciplina de Karate
Programación semanal, Sesiones de entrenamiento del primer mesociclo,
Listado con datos de los participantes.

Q

8,000.00

EDUARDO JOSÉ MENCHÚ NORATO

Programación general y gestión para aplicación de pruebas de eficiencia física
de los participantes de los deportes que se imparten en la escuela de iniciación
mejora de los procesos técnico
y formación deportiva de DIGEF con sede en Totonicapan, Totonicapan. El
metodológicos deportivos y la
Q
producto debe incluir: programación general de actividades, programación
actualización técnico deportiva a
semanal, metas de la escuela de iniciación y formación, ficha de diagnóstico de
nivel escolar
instalaciones, ficha de registro de entrenadores deportivos, ficha de Informe de
establecimientos atendidos, categoría de edades y estadística de participantes.

10,000.00

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

Versión 3

Ministerio de Educación

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

No.

289

290

291

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

EDUARDO RENÉ VEGA MAZARIEGOS

EDVIN ANIBAL PAZ AGUILAR

EDWIN EFRAÍN MAZARIEGOS CASTRO

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
natación

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 Guatemala. El producto
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
baloncesto

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

Primer informe del proceso de desarrollo técnico deportivo metodológico de la
fase de detección de talentos de las Escuelas Deportivas Escolares de la Región
Occidente de Guatemala, Guatemala. El Informe debe incluir: minuta de la
Servicios Profesionales para la
primera reunión con los integrantes de la región, situación actual de las
Q
mejora de los procesos técnico
Escuelas Deportivas de la región, aspectos técnicos metodológicos positivos
Metodológicos Deportivos
detectados, aspectos técnicos metodológicos a mejorar, conclusiones y
Recomendaciones. Incluir en anexos: programación y constancias de las visitas
realizadas a las Escuelas de su región, fotografías, recomendaciones técnicas
metodológicas entregadas a entrenadores deportivos y técnicos metodológicos.

17,600.00

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

Versión 3

Ministerio de Educación

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

No.

292

293

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

EFREN EDUARDO PÉREZ AGUILAR

ELIDA YESENIA CASTELLANOS ALMIREZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

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 Tacaná, San Marcos. El informe debe
promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
Q
aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Ajedrez

294

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ELISEO GARCÍA HERNÁNDEZ

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Baloncesto

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

295

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ELMER MIGUEL TECÚ COC

Para la organización de eventos
deportivos

VISITAS TÉCNICASEvaluaciones de las instalaciones deportivas, albergues y
comedores a utilizarse para los eventos de Juegos Deportivos Escolares
Regionales y Nacionales 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.

Q

8,000.00

Q

17,820.00

Versión 3

Ministerio de Educación

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

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

296

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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de Guatemala en la
Región Sur.

Q

13,320.00

297

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de Izabal.

Q

13,320.00

UNIDAD EJECUTORA

298

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ERICK DOUGLAS RIVAS GREGORIO

Servicios técnicos como
salvavidas para natación

299

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ERICK ESTUARDO COROY GÓMEZ

Estudio de Clima Laboral

300

ADQ-FOR-52

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

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

No.

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ERICK JAVIER PÉREZ ESTRADA

Manual normativo para uso de la piscina para la Escuela Deportiva de DIGEF
con sede en Jalapa, Jalapa Debe incluir: Normativas según los lineamientos
Q
establecidos por el programa de Escuelas Deportivas, Capacidad de las
instalaciones para atender a los alumnos, Fotografías de área de riesgo para los
alumnos.
Análisis del Clima Laboral en las Escuelas Deportivas de DIGEF con sede en El
Progreso y Escuintla. El producto debe incluir: metodología, análisis de
Q
resultados, situación actual de las Escuelas Deportivas, conclusiones y
recomendaciones.

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 Pedro Pinula, Jalapa. El informe
promoción y desarrollo de
debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

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

8,000.00

14,400.00

8,000.00

Versión 3

Ministerio de Educación

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

No.

301

302

303

304

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

ERICK ORLANDO CAPRIEL MORALES

ESVIN LORENZO CAMEY ESTRADA

EVELING NATALÍ RIVERA CORONADO

EVELYN JOHANA CARRANZA PEDROZA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

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 Agustín Acasaguastlán, El Progreso.
promoción y desarrollo de
El informe debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

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 Chimaltenango, Chimaltenango. El producto
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

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.

Q

8,000.00

Entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
balonmano

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
atletismo

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 MAYO DE 2019

No.

305

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

FERNANDO DANIEL CASTILLO MORALES

306

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

FLOR DE MARÍA MORALES ORTIZ

307

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

308

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

FRANCISCO GODÍNEZ OJEDA

FRANCISCO ALFONSO ESPINOZA VARGAS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

Entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
baloncesto

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 Baloncesto, para la Escuela
Deportiva de DIGEF con sede en Huehuetenango, Huehuetenango. El producto
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

Informe de inspección y valuación de las instalaciones Deportivas del Instituto
Para la supervisión e inspección
de la Juventud y el Deporte de Guatemala, zona 11. Estos reportes deberán ser
de obra
avalados con su firma y sello de colegiado activo.

Q

23,800.00

Propuesta de procedimiento de Torneos Deportivos Escolares, tomando en
cuenta bases de competencia y demás documentación para los juegos
deportivos escolares organizados por la Dirección General de Educación Física
DIGEF

Q

13,600.00

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

Gestor de Calidad

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Karate

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 MAYO DE 2019

No.

309

310

311

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 JAVIER VELÁSQUEZ HERRERA

FRANKLIN ALEXIS VENTURA SAJCHÉ

FREDY NEHEMIAS GARCÍA RENOJ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
natación

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 11, Ciudad de Guatemala. El producto
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
atletismo

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 Retalhuleu, Retalhuleu. El producto debe
incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

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

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 Quetzaltenango, Quetzaltenango. El producto
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

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.

312

313

314

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)

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
atletismo

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 Cuilapa, Santa Rosa. El producto debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

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

Q

8,000.00

GARY ESTIVEN ALVARADO POROJ

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

10,500.00

GEIDI ALELÍ FUENTES GONZÁLEZ

Informe de la atención brindada en el Festival de Atletismo a los alumnos
recabar información cualitativa y participantes en el programa de Ligas Deportivas de DIGEF a realizarse en la
cuantitativa en las actividades región Occidente, Guatemala. El informe debe incluir: actividades realizadas en
Q
y/o eventos deportivos y
el evento, horario de inicio y finalización del evento, nombre y cantidad de
recreativos para alumnos en instituciones, educativas participantes, cuadro que indique la cantidad de niños
edad escolar.
y niñas participantes en el evento, atención brindada a los participantes,
conclusiones y recomendaciones.

9,900.00

FREDY ROLANDO OVANDO LÓPEZ
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315

316

317

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

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 Vicente Pacaya, Escuintla. El
promoción y desarrollo de
informe debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados
Q
GERARDO EMANUEL OSORIO RONQUILLO
actividades deportivas escolares
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).

GERARDO GAMALIEL JUÁREZ SOPÓN

GERMAN ESTUARDO ALVARADO PAR

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

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 Génova, Quetzaltenango. El producto debe
incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

Q

8,000.00

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 Francisco El alto, Totonicapán. El
promoción y desarrollo de
informe debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00
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318

319

320

321

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

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)

GLADIS ESMERALDA QUINTANILLA
RAMIREZ

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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de Petén.

GLENDY GUISELA CIFUENTES ZEPEDA

GREGORIO MAZARIEGOS ANTÓN

GRISCELDA ELIZABETH BATZ TAX

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

Q

13,320.00

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 Génova, Quetzaltenango. El informe
promoción y desarrollo de
debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

Entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
voleibol

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, programación 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.

Q

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Baloncesto

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

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

Versión 3

Ministerio de Educación

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

No.

322

323

324

325

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

GUILLERMO ELADIO LEJÁ SEQUEC

GUSTAVO ADOLFO QUECHÉ GONZÁLEZ

HANS EMANUEL MAYÉN PÉREZ

HÉCTOR ANTONIO MÉNDEZ CARÍAS

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

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 Concepción, Sololá. El informe debe
Promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).
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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de Sololá.

8,000.00

Q

13,320.00

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 Villa Canales, Guatemala. El informe
promoción y desarrollo de
debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

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 San Cristóbal Acasaguastlán, El Progreso. El
producto debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso
Q
de enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

Entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
natación
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326

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HEIDY DENIA AGUILÓN OROZCO

327

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HERMAN ROLANDO TAYÚN PÉREZ

328

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HUGO ARMANDO MÉRIDA PINEDA

329

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

HUGO LEONEL CHABLÉ RIVERA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

Programación general y gestión para aplicación de pruebas de eficiencia física
de los participantes de los deportes que se imparten en la escuela de iniciación
Servicios para la mejora de los
y formación deportiva de DIGEF con sede en Quetzaltenango, Quetzaltenango.
procesos técnico metodológicos
El producto debe incluir: programación general de actividades, programación Q
deportivos y la actualización
semanal, metas de la escuela de iniciación y formación, ficha de diagnóstico de
técnico deportiva a nivel escolar
instalaciones, ficha de registro de entrenadores deportivos, ficha de Informe de
establecimientos atendidos, categoría de edades y estadística de participantes.

10,000.00

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

Asesor en evaluación financiera,
Diagnóstico sobre el porcentaje de eficiencia de la ejecución presupuestaria en
administrativa y seguimiento de
lo que concierne a lo planificado en el PAC del año 2018.
proyectos

Q

16,200.00

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 Puerto Barrios, Izabal. El producto debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
Q
aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
tenis de mesa

Servicios técnicos en
entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
atletismo
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330

331

332

333

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

IDILCIA MARISOL BALCÁRCEL CÁCERES

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

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 Santa Rosa de Lima, Santa Rosa. El
promoción y desarrollo de
informe debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
natación

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 Chiquimula, Chiquimula. El producto debe
incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

Para recabar información
cualitativa y cuantitativa en las
INGRID MARISOL RODRÍGUEZ VELASQUEZ
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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de Santa Rosa.

Q

13,320.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Ajedrez

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

INGRID ESTHER PÉREZ MACHORRO

INGRID PATRICIA SON GONÓN
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334

335

336

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)

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
fútbol

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 Chiquimula, Chiquimula. El producto debe
incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

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

Q

8,000.00

JACOBO ANTOLÍN YAPÁN MATÍAS

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 Alotenango, Sacatepéquez. El informe
Promoción y desarrollo de
debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

JAIME ALFREDO YOC CHAJCHALAC

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

ISRAEL AUGUSTO MORALES PALMA

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Baloncesto
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337

338

339
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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

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

JAIME ARNOLDO LEJÁ SEQUEC

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 Sololá, Sololá. El informe debe
Promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

JAIME GEOVANY RUANO MARROQUÍN

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 Cuilapa, Santa Rosa. El informe debe
Promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

JAIRO NOÉ GARCÍA DE LEÓN

Programación general y gestión para aplicación de pruebas de eficiencia física
de los participantes de los deportes que se imparten en la escuela de iniciación
mejora de los procesos técnico
y formación deportiva de DIGEF con sede en Mazatenango, Suchitepèquez. El
metodológicos deportivos y la
Q
producto debe incluir: programación general de actividades, programación
actualización técnico deportiva a
semanal, metas de la escuela de iniciación y formación, ficha de diagnóstico de
nivel escolar
instalaciones, ficha de registro de entrenadores deportivos, ficha de Informe de
establecimientos atendidos, categoría de edades y estadística de participantes.

10,000.00

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

Versión 3

Ministerio de Educación

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

No.

340

341

342
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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

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

JAQUELINE CAROL SOLARES CRUZ

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 Champerico, Retalhuleu. El informe
promoción y desarrollo de
debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

JENNIFER STÉFANI MÉNDEZ URUGUTIA

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 El Progreso, Jutiapa. El informe debe
promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

JERDIN ROMEO BANEGAS PINEDA

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 Flores, Petén. El informe debe
promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

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.

343

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JESSICA MASSIEL OROZCO AGUILAR

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

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
gimnasia

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JOEL EMILIANO ALVAREZ POPOL

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
fútbol

345

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JONATAN EDUARDO MONZON ARRECIS

Técnico para Digitalización

346

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JONATÁN MARDOQUEO VASQUEZ TELLO

salvavidas para natación

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JONATÁN SAUL PAZ VICENTE

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

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

344

347

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

Informe de la digitalización y base de datos de los ingresos de bienes a
inventarios correspondientes a los años 2010, 2011, 2012, 2013, 2014
Manual normativo para uso de la piscina para la Escuela Deportiva de DIGEF
con sede en Mazatenango, Suchitepèquez. Debe incluir: Normativas según los
lineamientos establecidos por el programa de Escuelas Deportivas, Capacidad
de las instalaciones para atender a los alumnos, Fotografías de área de riesgo
para los alumnos.

Q

7,200.00

Q

8,000.00

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 Amatitlán, Guatemala. El informe debe
promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

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.

348

349

350

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

JORGE ADOLFO FUENTES ALVAREZ

JORGE ARMANDO ORDOÑEZ SAPÓN

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Fútbol

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 Sololá, Sololá. El producto debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

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

Q

8,000.00

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 Andrés Itzapa, Chimaltenango. El
Promoción y desarrollo de
informe debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

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 Cristóbal Totonicapán,
promoción y desarrollo de
Totonicapán. El informe debe contener: Actividades desarrolladas para la
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

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

Q
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No.

351

352

353

354

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

JORGE LUIS VELASQUEZ BOROR

JORGE MARIO CASTILLO DE LEÓN

JORGE MARIO DÍAZ MARCOS

JORGE MARIO MÉRIDA VELÁSQUEZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
atletismo

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 San Juan Sacatepéquez, Guatemala. El
producto debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso
Q
de enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Fútbol

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 Zunilito, Suchitepèquez. El producto debe
incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
baloncesto

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

salvavidas para natación

Manual normativo para uso de la piscina para la Escuela Deportiva de DIGEF
con sede en Zona 4, 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.

Q

8,000.00

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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NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

355

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JORGE ROLANDO BARRIENTOS ORANTES

Para Digitalizaciòn

Base de datos y archivo digital de expedientes y documentos que ingresaron a
la Coordinación Financiera en el mes de Noviembre de 2017.

Q

15,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Ajedrez

Programación escrita y gráfica del proceso 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 la Laguna, Sololá. El producto debe
incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Balonmano

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

Informe del Seguimiento de eventos deportivos y recreativos realizados por el
programa de Ligas Deportivas Escolares en Guatemala Norte y Guatemala
Occidente. 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
Q
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.

13,000.00

356

357

358

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

JOSÉ ALFREDO JURACAN QUIACAÍN

JOSÉ ALFREDO SAMOL PICHILLÁ

JOSÉ CARLOS GAITÁN VELÁSQUEZ

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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No.

359

360

361

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

JOSÉ FERNANDO ESTRADA REYES

JOSÉ MANUEL ALARCON XILOJ

JOSE RICARDO SINAY CORNEJO

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
Fútbol

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 Sansare, El Progreso. El producto debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

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

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

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 Escuintla, Escuintla. El informe debe
promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

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.

362

363

364

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

JUAN ADONIS IXCOY OXLAJ

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
natación

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 Jalapa, Jalapa. El producto debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

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

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 Génova, Quetzaltenango. El producto debe
incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Natación

Programación escrita y gráfica del proceso 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:Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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
deportes.

Q

8,000.00

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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365

366

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JUAN ANTONIO FIGUEROA MARTÍNEZ

JUAN CARLOS DÍAZ MONTENEGRO

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 Mazatenango, Suchitepéquez. El producto
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

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 Flores Costa Cuca, Quetzaltenango. El
promoción y desarrollo de
informe debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

8,000.00

16,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Natación

367

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

JUAN CARLOS MARTÍN CRUZ

Entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
baloncesto

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

368

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 Equipo Electrónico e Incendios y Líneas Q
aliadas, 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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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

JUAN HORACIO CHÁVEZ VÁSQUEZ.

JULIAN MIGUEL MACH OLIVA

JULIO CESAR PINEDA MARTÍNEZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

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 Santa Lucía Utatlán, Sololá. El informe
Promoción y desarrollo de
debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
ajedrez

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso
Q
de enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
voleibol

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

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

Q
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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

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
natación

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

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

Q

8,000.00

JULIO RODOLFO HERNÁNDEZ
HERNÁNDEZ

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

10,000.00

KAREN FABIOLA ORELLANA SANTOS

Planificación de entrenamiento escrita y gráfica de la etapa de formación
deportiva en la disciplina de Natación, en la Escuela Deportiva de DIGEF con
entrenamiento de formación
sede en Zona 11, Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: Programación
Q
deportiva departamental para la
general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza aprendizaje,
disciplina de natación
Programación semanal, Sesiones de entrenamiento del primer mesociclo,
Listado con datos de los participante.

8,000.00

JULIO FERNANDO SOLÓRZANO 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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Entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
fútbol

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 Escuintla, Escuintla. El producto debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

KATHERYN JOHANA GARCÍA SOLIS

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

Q

9,900.00

377

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

KELVIN IVÁN PORTILLO MARTÍNEZ

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

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 Jalapa, Jalapa. El producto debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

378

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
Despachos de Almacén de los meses de enero a febrero 2018.

Q

12,000.00

375

376

ADQ-FOR-52

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

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

No.

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

KATHERIN MAGNOLIA GUZMÁN ALFARO

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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379

380

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

KEVIN ERNESTO SANDOVAL CETINO

KEVIN RENÉ DE LEÓN TEZ

381

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

KEVIN RENÉ GÓMEZ BARRERA

382

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

KEYLA ESTEFANI MAZARIEGOS LÓPEZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

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 Chiquimula, Chiquimula. El informe
promoción y desarrollo de
debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

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 Chimaltenango, Chimaltenango. El producto
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

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 Tecpán Guatemala, Chimaltenango. El
promoción y desarrollo de
informe debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
natación

Código 41420 46520. Servicios
Técnicos en Gestión
Documental.

Informe de gestión y agilización de resoluciones administrativas en relación a
movimientos de personal.

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

Q

12,350.00
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383

384

385

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

KIMBERLLY MELISSA OLIVA CANTÉ

LAYNEX MADIEL MARTINEZ NÁJERA

LEIDY CELESTE GÓMEZ DEL CID

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
gimnasia

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

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

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 San Carlos Alzatate, Jalapa. El producto debe
incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
baloncesto

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

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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386

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

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 Petapa, Guatemala. El informe debe
promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
LEONARDO ANTONIO FUENTES OROZCO
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

387

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.

388

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LESTER JOSUÉ ESCOBAR MUÑOZ

Código 28047 30533. Servicio
Profesional en Asesoría Jurídica.

Informe circunstanciado sobre el inicio y procedimiento legal de renovación de
contrato abierto de los eventos de alimentos servidos e implementos
deportivos que utiliza la Dirección General de Educación Física.

Q

16,200.00

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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de Zacapa.

Q

13,320.00

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 Esquipulas, Chiquimula. El informe
promoción y desarrollo de
debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

389

390

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LEYDI YESENIA SOLÓRZANO VÁSQUEZ

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 Escuintla.

Q

13,320.00

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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SERVICIOS
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391

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LILIAN EDITH CARIAS MARROQUIN

TÉCNICO EN DIGITALIZACIÓN

392

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LINDA ANGIE GONZÁLEZ SILVA

Para la organización de eventos
deportivos

393

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LINDA ROXANA RECINOS REYES

Código 28047 30533. Servicios
Profesionales en Asesoría
Jurídica.

394

395

ADQ-FOR-52

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DESCRIPCIÓN DEL(LOS) PRODUCTO(S) ENTREGADO(S)
Elaboración de base de datos y archivo digital de la documentación enviada y
recibida de los meses de Enero, Febrero y Marzo 2018
VISITAS TÉCNICASEvaluaciones de las instalaciones deportivas, albergues y
comedores a utilizarse para los eventos de Juegos Deportivos Escolares
Regionales y Nacionales de Fútbol Sala.

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

13,200.00

Q

18,360.00

Informe circunstanciado del cumplimiento recíproco en el 2018 sobre los
convenios interinstitucionales con las federaciones deportivas generados en la
Dirección General de Educación Física del año 2018 y su soporte legal.

Q

21,600.00

Informe de la atención brindada en el Campeonato de Fútbol a los alumnos
recabar información cualitativa y participantes en el programa de Ligas Deportivas Escolares, que se realizará en
cuantitativa en las actividades
Quetzaltenango, Quetzaltenango. El informe debe incluir: actividades
LISBETH JASMÍN BATZIBAL CURRUCHICH
y/o eventos deportivos y
realizadas en el evento, horario de inicio y finalización del evento, nombre y
recreativos para alumnos en
cantidad de instituciones educativas participantes, cuadro que indique la
edad escolar
cantidad de niños y niñas participantes en el evento, atención brindada a los
participantes, conclusiones y recomendaciones.

Q

9,900.00

LISSINIA PAOLA CARRANZA 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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de Chimaltenango.

Q

13,320.00

Informe de la atención brindada en el Festival de Fútbol en los alumnos
participantes en el programa de Ligas Deportivas en la Región Occidente,
Guatemala. El informe debe incluir: actividades realizadas en el evento, horario
Q
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.

9,900.00

396

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LONDY YORLENY MONTENEGRO
GUTIÉRREZ

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

397

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

LOURDES PAMELA PEREZ CIBAR

de promoción y desarrollo de
actividades deportivas escolares

Memoria técnica de los festivales deportivos de Baloncesto y futbol 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.

Q

15,000.00
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No.

398

399

400

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)

LUIS ADÁN VIELMAN BARRIOS

Desarrollo de actividades en
recreación física para nivel
preprimario y primario

Informe del Módulo "Importancia de la Actividad Física", "Didáctica de la
Educación Física Aplicada a La Actividad Física”, entrega de presentaciones en
Power Point sobre temática a presentar a maestros de grado de los
establecimientos que participan en el Proyecto Juguemos Juntos, listados de la
población atendida (alumnos y maestros)

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

Q

21,000.00

LUIS ALBERTO GUERRERO GORDILLO

Programación general y gestión para aplicación de pruebas de eficiencia física
de los participantes de los deportes que se imparten en la escuela de iniciación
mejora de los procesos técnico
y formación deportiva de DIGEF con sede en Retalhuleu, Retalhuleu. El
metodológicos deportivos y la
Q
producto debe incluir: programación general de actividades, programación
actualización técnico deportiva a
semanal, metas de la escuela de iniciación y formación, ficha de diagnóstico de
nivel escolar
instalaciones, ficha de registro de entrenadores deportivos, ficha de Informe de
establecimientos atendidos, categoría de edades y estadística de participantes.

10,000.00

LUIS EDUARDO RIOS MUÑOZ

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

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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No.

401

402

403

404

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

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

LUIS ESTEBAN CUX CHAJ

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 Totonicapán, Totonicapán. El informe
promoción y desarrollo de
debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

LUIS FELIPE CHURUNEL PÉREZ.

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 Panajachel, Sololá. El informe debe
Promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

LUIS FELIPE HERNÁNDEZ ALDANA

LUZ PATRICIA VALENZUELA PENAGOS

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

Planificación de entrenamiento escrita y gráfica de la etapa de formación
deportiva en la disciplina de Atletismo, en la Escuela Deportiva de DIGEF con
entrenamiento de formación
sede en Zona 5, Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: Programación
deportiva departamental para la
general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza aprendizaje,
disciplina de atletismo
Programación semanal, Sesiones de entrenamiento del primer mesociclo,
Listado con datos de los participantes.

Q

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
voleibol

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.

405

406

407

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

MANDNER EDIBERTO LÓPEZ GUZMÁN

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 Retalhuleu, Retalhuleu. El informe debe
promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de Sacatepéquez.

Q

13,320.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Voleibol

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

MARGARETH ELISA PÉREZ

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

8,000.00
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No.

408

409

410

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

MARGARITA ANDREA ALCÁNTARA RUÍZ

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

Q

10,500.00

MARÍA CELESTE HERNÁNDEZ RAMÍREZ

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

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 Chinautla, Guatemala. El producto debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
Q
aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

MARIO ALBERTO HERNÁNDEZ ALVARADO

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
gimnasia

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
atletismo

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.

411

412

413

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

MARIO DAVID BARRIENTOS PÉREZ

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 Chiquimulilla, Santa Rosa. El informe
promoción y desarrollo de
debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

MARIO ESTUARDO GÁLVEZ ANDRADE

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 Mazatenango, Suchitepèquez. El
promoción y desarrollo de
informe debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

MARLON IVÁN TEPAZ ORDOÑEZ

Planificación de entrenamiento escrita y gráfica de la etapa de formación
deportiva en la disciplina de Natación, en la Escuela Deportiva de DIGEF con
entrenamiento de formación
sede en Zona 11, Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: Programación
Q
deportiva departamental para la
general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza aprendizaje,
disciplina de natación
Programación semanal, Sesiones de entrenamiento del primer mesociclo,
Listado con datos de los participantes.

8,000.00

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.

414

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MARVIN ALFREDO LEONARDO CHEGÜEN

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
fútbol

416

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MARVIN ELY MAZARIEGOS LÓPEZ

Servicios Técnicos para
Digitalización (Código 41140
46169)

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

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

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

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 Santa Ana, Petén. El informe debe
promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
MARLON RODERICO VELÁSQUEZ CALMO
actividades deportivas escolares
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).

415

417

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

MARVIN PAOLO MEJÍA MERCHEZ

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
fútbol sala

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 Zacapa, Zacapa. El producto debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.
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 enero
de 2019.

8,000.00

Q

8,000.00

Q

10,200.00

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

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.

418

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

419

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

420

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

421

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MARVIN YOVANNI SUQUÉN XICAY

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

Informe del impacto y atención brindada a los atletas de las disciplinas
deportivas de Conjunto Categoría Sub 12 (Fútbol 7, Mini Voleibol y Mini
Baloncesto) para la fase regional (Municipio de Guatemala y Zacapa) del
proceso de clasificación, con posibilidades de participar en los juegos del
CODICADER sub 12. Debe incluir: actividades realizadas en el evento deportivo, Q
horario de inicio y finalización del evento deportivo, ficha informativa de las
instituciones participantes, cuadro que indique el nombre y la cantidad de
atletas, gráfica de alumnos participantes por género, impacto del evento en los
participantes, conclusiones y recomendaciones.

Programación general y gestión para aplicación de pruebas de eficiencia física
de los participantes de los deportes que se imparten en la escuela de iniciación
mejora de los procesos técnico
y formación deportiva de DIGEF con sede en Jutiapa, Jutiapa. El producto debe
metodológicos deportivos y la
MAYRA CAROLINA CARDONA SALGUERO
incluir: programación general de actividades, programación semanal, metas de
actualización técnico deportiva a
la escuela de iniciación y formación, ficha de diagnóstico de instalaciones, ficha
nivel escolar
de registro de entrenadores deportivos, ficha de Informe de establecimientos
atendidos, categoría de edades y estadística de participantes.
MAYRA SARAÍ REINOSO MAZARIEGOS

MELVI RENÉ HERNANDEZ MIJANGOS

de promoción y desarrollo de
actividades deportivas escolares

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
fútbol

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

10,450.00

Q

10,000.00

Q

15,000.00

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 11, Ciudad de Guatemala. El producto
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

Memoria técnica de los festivales deportivos de Baloncesto y futbol en la
Región de Guatemala Sur.

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 LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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 Quetzaltenango, Quetzaltenango. El producto
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

422

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MELVIN ALONSO QUIJIVIX GARCÍA

423

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MILDRED YOJANA GARCÍA CARRILLO

Apoyo en atención de imagen y Informe con la planificación, programación, en el apoyo de imagen y protocolo,
Q
protocolo
de las actividades a cargo de eventos deportivos de DIGEF.

5,500.00

MISAEL PATRICIO SANIC

Asesorar la oficina de Promoción
y Divulgación en el área de
• Entrega de Informe y documentación de correcciones y ediciones en la
redacción para estandarizar y
redacción y estilo de textos de notas informativas, reportajes, manuales,
regular el estilo de los textos
comunicados de prensa, boletines internos, textos para sitios web y redes
Q
utilizados en los diferentes
sociales y campañas de comunicación, textos de voz en off para reportajes
productos de comunicación
videográfico en la coordinación de Promoción y Divulgación de Digef durante el
interna y externa realizados por
mes de mayo.
la Dirección General de
Educación Física

18,000.00

424

425

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MONICA EGIDIA MORALES Y MORALES

Entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
atletismo

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 Escuintla, Escuintla. El producto debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

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

Q

8,000.00
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No.

426

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MÓNICA JOSÉ MAROTTA CHINCHILLA

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

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
balonmano

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso
Q
de enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MYNOR DAVID BOR TACATIC

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
baloncesto

428

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

MYNOR ROBERTO RODRÍGUEZ HIGUEROS

Técnicos para Digitalización

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NELSON BALDEMAR VÁSQUEZ LÓPEZ

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

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

427

429

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

Base de datos y archivo digital de cada uno de los expedientes digitalizados de
las tarjetas Kardex de los meses de junio y julio 2018, de almacén.

Q

12,000.00

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 Santo Domingo Suchitepèquez,
promoción y desarrollo de
Suchitepèquez. El informe debe contener: Actividades desarrolladas para la
actividades deportivas escolares
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).

Q

8,000.00

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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430

431

432

433

ADQ-FOR-52

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

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)

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Voleibol

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

NERY ESTUARDO CHINCHILLA DE PAZ

Asesoría en evaluación
administrativa y financiera

Informe del uso y manejo de combustible que contenga lo siguiente: análisis
estadístico y comportamiento de la entrega de cupones de combustible por
mes, cotejado con el libro de control de entrega de combustibledel año 2018 a
la fecha, análisis de cada bitácora utilizada de los vehículos en el año 2018 y
2019 a la fecha, en relación a promedios de consumo, entregas mensuales e
información completa en cada documento.

Q

14,400.00

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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de Suchitepequez

Q

13,320.00

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 Mataquescuintla, Jalapa. El informe
promoción y desarrollo de
debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

NELSON ESTEBER MEZA SANÁN

NOELIA MARÍA GARCÍA SASVÍN

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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434

435

436

437

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

NORMA ZURAMA RACANCOJ SUM

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

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 Salcajá, Quetzaltenango. El informe
promoción y desarrollo de
debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

Servicios técnicos como
salvavidas para natación

Manual normativo para uso de la piscina para la Escuela Deportiva de DIGEF
con sede en San Pedro Pinula,Jalapa. Debe incluir: Normativas según los
lineamientos establecidos por el programa de Escuelas Deportivas, Capacidad
de las instalaciones para atender a los alumnos, Fotografías de área de riesgo
para los alumnos.

8,000.00

Q

8,000.00

Informe del impacto del Festival de Atletismo en los alumnos participantes en
recabar información cualitativa y el programa de Ligas Deportivas de DIGEF a realizarse en la región Occidente,
cuantitativa en las actividades Guatemala. El informe debe incluir: actividades realizadas en el evento, horario
Q
OFELIA MARIODET RAXÓN MARROQUÍN
y/o eventos deportivos y
de inicio y finalización del evento, nombre y cantidad de instituciones
recreativos para alumnos en
educativas participantes, cuadro que indique la cantidad de niños y niñas
edad escolar
participantes en el evento, impacto del evento en los niños y niñas
participantes en el evento, conclusiones y recomendaciones.

9,900.00

NORVIN DONALDO CHAVAC BATRES

ORLANDO DANIEL GÁLVEZ.

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
voleibol

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

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

Q

8,000.00
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438

439

440

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 ROMEO CHAMO JUÁREZ

OSCAR VALENTÍN SUY PAZ

OSLEC ESTUARDO ALVAREZ POCASANGRE

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
ajedrez

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
natación

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 11, Ciudad de Guatemala. El producto
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
baloncesto

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

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

Q
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441

442

443

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

PABLO ALEXANDER BLANCO SECHÉ

PABLO AROLDO CHAN SONTAY

PABLO ISRAIL OSORIO MÉRIDA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

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 José Chacayá, Sololá. El informe
Promoción y desarrollo de
debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

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

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
voleibol

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

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

Q
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444

445

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

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 Cuyotenango, Suchitepèquez. El
promoción y desarrollo de
informe debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados
Q
PAMELA DEL ROSARIO MALTEZ HOFFENS
actividades deportivas escolares
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).

PATRICIA ALEXANDRA ARRIVILLAGA
MIRANDA

8,000.00

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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de Jutiapa.

Q

13,320.00

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

Base de datos y archivo digital de cada uno de los convenios suscritos en el mes
Q
de marzo de 2019, correspondientes a los eventos realizados en Sección de
Cooperación Interinstitucional

12,100.00

446

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

PEDRO ISRAEL SOCOP PAN

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Fútbol Sala

447

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

REINA ELIZABETH PACHECO VILLAREAL

SERVICIOS TECNICOS PARA
DIGITALIZACION

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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448

449

450

451

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

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

Programación general y gestión para aplicación de pruebas de eficiencia física
de los participantes de los deportes que se imparten en la escuela de iniciación
mejora de los procesos técnico
y formación deportiva de DIGEF con sede en Zacapa, Zacapa. El producto debe
metodológicos deportivos y la
incluir: programación general de actividades, programación semanal, metas de
actualización técnico deportiva a
la escuela de iniciación y formación, ficha de diagnóstico de instalaciones, ficha
nivel escolar
de registro de entrenadores deportivos, ficha de Informe de establecimientos
atendidos, categoría de edades y estadística de participantes.

Q

10,000.00

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 Santa Catarina Mita, Jutiapa. El producto debe
incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

ROBERTO CARLOS SICÁN RUANO

Programación general y gestión para aplicación de pruebas de eficiencia física
de los participantes de los deportes que se imparten en la escuela de iniciación
Servicios para la mejora de los
y formación deportiva de DIGEF con sede en Jalapa, Jalapa. El producto debe
procesos técnico metodológicos
incluir: programación general de actividades, programación semanal, metas de
deportivos y la actualización
la escuela de iniciación y formación, ficha de diagnóstico de instalaciones, ficha
técnico deportiva a nivel escolar
de registro de entrenadores deportivos, ficha de Informe de establecimientos
atendidos, categoría de edades y estadística de participantes.

Q

10,000.00

ROBERTO DANILO VARGAS ORTÍZ

Planificación de entrenamiento escrita y gráfica de la etapa de formación
deportiva en la disciplina de Fútbol, en la Escuela Deportiva de DIGEF con sede
entrenamiento de formación
en Zona 13, Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: Programación
deportiva departamental para la
general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza aprendizaje,
disciplina de futbol
Programación semanal, Sesiones de entrenamiento del primer mesociclo,
Listado con datos de los participantes.

Q

8,000.00

RENÉ ALEXIS RUÍZ RODRÍGUEZ

ROBERTO ABILIO GUERRA SANDOVAL

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
natación

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.

452

453

454

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

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 Guatemala. El producto debe
incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
Q
aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

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 Siquinalá, Escuintla. El informe debe
promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
RONALD ALEXANDER ASENCIO CADENAS
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

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 11, Ciudad de Guatemala. El producto
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

ROCÍO ANALÍ RAMÍREZ AMBROSIO

RONALD HUMBERTO IXPATÁ DEPAZ

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
natación

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
natación

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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455

456

457

458

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

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

Entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
tenis de mesa

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Atletismo

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

ROSA DE MARÍA CABRERA RAMÍREZ

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Atletismo

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 Sololá, Sololá. El producto debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

ROSA MARÍA DE LEÓN VELÁSQUEZ

Creación de diseños gráficos
para las redes sociales de
Facebook, twitter, youtube e
Instagram de la Dirección
General de Educación Física

Informe de soporte gráfico de la elaboración de esquemas gráficos, ideas
creativas, bocetos, definición de tipografía, cromatología y artes finales de
diseño gráfico Para redes sociales de DIGEF facebook, twitter, instagram
realizados en el mes de mayo.

Q

11,200.00

RONY ARDANY TELLO CIFUENTES

RONY GERARDO GONZÁLEZ JIMENEZ

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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459

460

461

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 ALFREDO QUINTEROS VELIZ

RUBÉN EVENESER QUINTANILLA
CRISÓSTOMO

RUT PAHOLA TINEY MUHUN

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

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 Zacapa, Zacapa. El informe debe
promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Natación

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 debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
voleibol

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

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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462

463

464

465

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

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

SALOMÓN DAVID ROWE STEWART

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
atletismo

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 13, Ciudad de Guatemala. El producto
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de Quetzaltenango.

Q

13,320.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Atletismo

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 San Pedro la Laguna, Sololá. El producto debe
incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

Programación escrita y gráfica del proceso 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 producto debe incluir: Programación
Q
general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza aprendizaje,
Programación 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 deportes.

8,000.00

SALVADOR QUIACAIN TUCH

SANTIAGO ROÉL DONIS GONZÁLEZ

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

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

8,000.00
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466

467

468

469

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

SARA ABIGAIL MORALES ORDÓÑEZ

SAÚL CASTRO MANSILLA

SERGIO LEONEL MENDOZA LÓPEZ

SHIRLEY ODDET MEDRANO PALMA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
natación

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 11, Ciudad de Guatemala. El producto
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
voleibol

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

entrenamiento de formación
deportiva para la disciplina de
lucha olímpica

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

Digitalización

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 los meses de marzo y abril
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.

Q

12,750.00
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470

471

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

472

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

473

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

SILAS RIBALDO DE PAZ ACEVEDO

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

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 La Unión, Zacapa. El informe debe
promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).
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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de El Progreso.

8,000.00

Q

13,320.00

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 La Antigua Guatemala, Sacatepéquez.
Promoción y desarrollo de
El informe debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados
Q
SOFIA ALEJANDRA CONTRERAS DE LEÓN
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

Base de datos y archivo digital de cada uno de los expedientes digitalizados del
mes de marzo de 2019, correspondientes a los eventos realizados en referencia Q
en la sección de Cooperación Interinstitucional

12,100.00

SILVIA LETICIA HERNÁNDEZ CARDONA

SUSAN CAROL RIVERA MARROQUÍN

SERVICIOS TECNICOS PARA
DIGITALIZACION

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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474

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

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 Jalapa, Jalapa. El informe debe
promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

476

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

THYFFANI FREASSEE GONZÁLEZ
CARAVANTES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

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

8,000.00

TEZIA EMILIA HERNÁNDEZ GONZÁLEZ

478

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

TANIA GISSEL MONROY TORRES

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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 Morales, Izabal. El informe debe
promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

475

477

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

TOMÁS TZOC SAQUIC

TOMÁS DE JESÚS ALVARADO VÁSQUEZ

Elaboración de base de datos y archivo digital de expedientes y documentos
junio 2017.

Q

14,000.00

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 Chinautla, Guatemala. El informe debe
promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

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

8,000.00

para digitalización

salvavidas para natación

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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479

480

481

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)

Servicios técnicos para la
creación y estandarización de
imagen institucional que
contribuyan a la promoción y
divulgación de los objetivos de la Entrega de material de diseño y edición de esquemas gráficos, ideas creativas,
Dirección General de Educación
bocetos y artes finales, cromatología y tipología de diseño para soporte de
Física por medio de la creación y compras, campañas y comunicación interna y externa con imagen institucional
edición de diseños gráficos,
de Digef, realizados en el mes de mayo.
manuales, logos y artes finales
para las diferentes actividades y
eventos de la Dirección General
de Educación Física.

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

Q

11,200.00

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

10,000.00

VALERIA AZUCENA ARRIOLA PAREDES

VÍCTOR EDUARDO GARCÍA OROZCO

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Ajedrez

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

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

Q

8,000.00

Versión 3

Ministerio de Educación

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS
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No.

482

483

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

VICTOR MIGUEL ARGUETA MARIN

VIDIAS JOEL LÓPEZ IXCOT

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
natación

Programación escrita y gráfica del proceso 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 de Guatemala. El producto debe
incluir:Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

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

Q

8,000.00

Planificación de entrenamiento escrita y gráfica de la etapa de formación
deportiva en la disciplina de Natación, en la Escuela Deportiva de DIGEF con
entrenamiento de formación
sede en Zona 11, Ciudad de Guatemala. El producto debe incluir: Programación
Q
deportiva departamental para la
general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza aprendizaje,
disciplina de natación
Programación semanal, Sesiones de entrenamiento del primer mesociclo,
Listado con datos de los participantes.

8,000.00

484

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

WELLINTON JOSUÉ VÁSQUEZ YAX

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
fútbol

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 Totonicapan, Totonicapan. El producto debe
incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

485

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 Enero, Febrero, Marzo Abril y Mayo 2016

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

Q

8,000.00

Q

13,200.00

Versión 3

Ministerio de Educación

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

No.

486

487

488

489

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

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)

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 infantil de los deportes de fútbol, baloncesto,
voleibol, balonmano y fútbol sala en el departamento de Guatemala en la
Región Oriente.

WENDY PAOLA ORDOÑEZ MEJICANOS

WENDY YESENIA GÓMEZ MAZATE

WILLIAM ADEMAR CALMO GUTIÉRREZ

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

Q

13,320.00

Informe del impacto del Campamento de medio año de Natación en los
recabar información cualitativa y alumnos participantes de las Escuelas Deportivas de DIGEF, que se realizará en
cuantitativa en las actividades Escuintla, Escuintla. El informe debe incluir: actividades realizadas en el evento,
y/o eventos deportivos y
horario de inicio y finalización del evento, nombre y cantidad de instituciones Q
recreativos para alumnos en
educativas participantes, cuadro que indique la cantidad de niños y niñas
edad escolar
participantes en el evento, impacto del evento en los niños y niñas
participantes en el evento, conclusiones y recomendaciones.

9,900.00

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 11, Ciudad de Guatemala. El producto
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

Programación general y gestión para aplicación de pruebas de eficiencia física
de los participantes de los deportes que se imparten en la escuela de iniciación
Mejora de los procesos técnico
y formación deportiva de DIGEF con sede en Huehuetenango, Huehuetenango.
metodológicos deportivos y la
El producto debe incluir: programación general de actividades, programación Q
actualización técnico deportiva a
semanal, metas de la escuela de iniciación y formación, ficha de diagnóstico de
nivel escolar
instalaciones, ficha de registro de entrenadores deportivos, ficha de Informe de
establecimientos atendidos, categoría de edades y estadística de participantes.

10,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
natación

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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Ministerio de Educación

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS
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No.

490

491

492

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

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 Tiquisate, Escuintla. El informe debe
promoción y desarrollo de
contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
WILLIAM ORLANDO VÁLDEZ FERNÁNDEZ
actividades deportivas escolares
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).

WILLIAN EDUARDO VÁSQUEZ CLAROS

WILLIAN UZIEL RODRIGUEZ PÉREZ

Entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Fútbol

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 Livingston, Izabal. El producto debe incluir:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

Q

8,000.00

Programación general y gestión para aplicación de pruebas de eficiencia física
de los participantes de los deportes que se imparten en la escuela de iniciación
mejora de los procesos técnico
y formación deportiva de DIGEF con sede en Chimaltenango, Chimaltenango. El
metodológicos deportivos y la
Q
producto debe incluir: programación general de actividades, programación
actualización técnico deportiva a
semanal, metas de la escuela de iniciación y formación, ficha de diagnóstico de
nivel escolar
instalaciones, ficha de registro de entrenadores deportivos, ficha de Informe de
establecimientos atendidos, categoría de edades y estadística de participantes.

10,000.00

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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INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS BAJO EL SUBGRUPO DE GASTO 18
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No.

493

494

495

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 ALEXANDER GODÍNEZ
VELÁSQUEZ

WILSON ANTONIO PÉREZ CASTELLANOS

WILSON MISAEL SALAZAR RIVAS

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
Ajedrez

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

entrenamiento de formación
deportiva para la disciplina de
lucha olímpica

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

Entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
atletismo

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 Santa Cruz del Quiché, Quiché. El producto
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

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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Ministerio de Educación

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS
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No.

496

497

498

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

YANIRA ISABEL LÓPEZ VASQUEZ

YEFRY RAMIRO AGUILAR BERGANZA

YEIMY MARÍA CABRERA GARCÍA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
gimnasia

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

8,000.00

Servicios técnicos en
entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
tenis de mesa

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Futbol Sala

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

Q

8,000.00

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.

499

500

501

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

YEMS ROLBIN SÁNCHEZ SUAREZ

YENIFER YANIRA RAMIREZ PEREZ

YESIKA ROSMERY XAMINEZ DE LA CRUZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

Programación escrita y gráfica del proceso 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: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

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

Q

8,000.00

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

11,000.00

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Baloncesto

Programación escrita y gráfica del proceso 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:
Programación general anual escrita y gráfica del proceso de enseñanza
aprendizaje, Programación 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.

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

Q

8,000.00

Versión 3

Ministerio de Educación

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

No.

502

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

YESSIKA MARIZOL BATRES VILLAGRÁN

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

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

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

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 Almolonga, Quetzaltenango. El informe
promoción y desarrollo de
debe contener: Actividades desarrolladas para la promoción, listados de los
Q
actividades deportivas escolares
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).

8,000.00

8,000.00

10,000.00

503

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

YOSELIN IRACEMA CHIQUIRÍN VELASQUEZ

entrenamiento de iniciación
deportiva para la disciplina de
Fútbol

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 Mazatenango, Suchitepèquez. El producto
debe incluir: Programación general anual escrita y gráfica del proceso de
Q
enseñanza aprendizaje, Programación 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.

504

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUACIÓN
FÍSICA

YULISSA AZUCENA LÉON

para digitalización

Elaboración de base de datos y archivo digital de expedientes y documentos del
Q
mes de enero 2017.

505

DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO
-DIGECUR-

Ivonne Ruano Chali de Lopez

Consultoría
para
la Guía de aprendizaje para el estudiante del área de Ciencias Naturales,
elaboración de materiales de de 3° grado, en coherencia con la guía del docente con las
apoyo curricular del Área de incorporaciones provenientes de los aportes de los docentes en la
Ciencias Naturales.
validación.

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

Q.

24,000.00

Versión 3

Ministerio de Educación

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

No.

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

Rosa Maria Turcios Rojas de Flores

507

DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO
-DIGECUR-

Consultoría
para
la
elaboración de materiales de
Rossana del Socorro Pinillos Brocke apoyo curricular del Área de
Comunicación y Lenguaje,
Idioma Español.

508

DIRECCIÓN DE SERVICIOS
ADMINISTRATIVOS -DISERSA-

509

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

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

Creación de recursos de
evaluación
de
los
aprendizajes. Elaboración del
proyecto
de
Acuerdo Entrega del Proyecto preliminar del Acuerdo Ministerial del Reglamento
Q.
Ministerial que legaliza el de Evaluación de los Aprendizajes.
Reglamento de Evaluación de
los
Aprendizajes
del
Subsistema Escolar.

DIRECCIÓN GENERAL DE CURRÍCULO
-DIGECUR-

506

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

UNIDAD EJECUTORA

Guía de aprendizaje para el estudiante del área de Comunicación y
lenguaje idioma español de 3° grado, en coherencia con la guía del
Q.
docente con las incorporaciones provenientes de los aportes de los
docentes en la validación.

SERVICIOS
a.. Atención médica de consultas b. Control de bitacoras de registro de
LICCETE DOLORES RAMOS CANO PROFESIONALES
COMO pacientes o personal atendido c. Estadísticas de pacientes atendidos Q.
MÉDICO DE CONSULTAS
durante el mes, donde registre tipo de enfermedades

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

Gelwer Omarto Cardona de Paz

Elaboración del documento
que integre los aportes de las
comisiones
del
Consejo
Nacional de Educación a la
Versión para consulta del
Plan de Educación Nacional
para el Desarrollo Sostenible

Borrador de documento que contenga la versión integrada del Plan
Nacional de Educación para consulta; Versión final y revisada, que
incluya las observaciones realizadas, por el Consejo Nacional de
Educación del documento que contenga la versión para consulta del
Plan de Educación Nacional para el Desarrollo Sostenible

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

Q.

15,000.00

24,000.00

24,000.00

24,000.00

Versión 3

Ministerio de Educación

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

No.

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

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

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

Borrador de documento que contenga la versión integrada del Plan
Nacional de Educación para consulta; Versión final y revisada, que
incluya las observaciones realizadas, por el Consejo Nacional de Q.
Educación del documento que contenga la versión para consulta del
Plan de Educación Nacional para el Desarrollo Sostenible

Presentación de informes con la ruta esquematizada del cumplimiento
de plazos en la entrega de requerimiento de solución a las situaciones
presentadas en las Direcciones Departamentales de Educación,
respecto a casos de estudiantes, padres de familia y/o docentes

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

510

CONSEJO NACIONAL DE EDUCACIÓN

Gelwer Omarto Cardona de Paz

Elaboración del documento
que integre los aportes de las
comisiones
del
Consejo
Nacional de Educación a la
Versión para consulta del
Plan de Educación Nacional
para el Desarrollo Sostenible

511

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

LIGIA MAGALY PORTILLO
CASTELLANOS

Servicios
profesionales
para
la
elaboración,
análisis y evaluación en
procesos administrativos

512

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

ALVY ALEJANDRA LÓPEZ
MAURICIO

Servicios técnicos para la
elaboración,
análisis
y Entrega de plan de actualización de los pagos de servicio de energía
Q.
evaluación en procesos eléctrica en centros educativos oficiales.
administrativos

513

DIGEMOCA

ABNER OVIDIO COCÓN TUBAC

514

DIGEMOCA

ARMIDA LILIBETH PANAMEÑO DE
RAMÍREZ

515

DIGEMOCA

AXA MILDRED ABIGAEL BALSELLS
ARTOLA

APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
MONITOREO Y
DISPOSITIVOS DE
EVALUACIÓN
APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
MONITOREO Y
DISPOSITIVOS DE
EVALUACIÓN
APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
MONITOREO Y
DISPOSITIVOS DE
EVALUACIÓN

PLAN Y CRONOGRAMA APLICACIONES EVALUACIÓN Y VISITA A
ESTABLECIMIENTOS

PLAN Y CRONOGRAMA APLICACIONES EVALUACIÓN Y VISITA A
ESTABLECIMIENTOS

PLAN Y CRONOGRAMA APLICACIONES EVALUACIÓN Y VISITA A
ESTABLECIMIENTOS

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

Q.

Q.

Q.

Q.

36,000.00

15,000.00

7,200.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

Versión 3

Ministerio de Educación

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

No.

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

516

DIGEMOCA

517

DIGEMOCA

518

DIGEMOCA

519

DIGEMOCA

520

DIGEMOCA

521

DIGEMOCA

522

DIGEMOCA

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
CARLA AMANDA JUAREZ CABNAL MONITOREO Y
DISPOSITIVOS DE
EVALUACIÓN
APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
ELDER HORACIO CHAU DÍAZ
MONITOREO Y
DISPOSITIVOS DE
EVALUACIÓN
APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
ERICKA ARACELY DE LA ROSA DE
MONITOREO Y
LA ROSA
DISPOSITIVOS DE
EVALUACIÓN
APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
EVA SOLEDAD CALLEJAS RIVERA MONITOREO Y
DISPOSITIVOS DE
EVALUACIÓN
APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
HAZEL PAOLA FUENTES GRAMAJO MONITOREO Y
DISPOSITIVOS DE
EVALUACIÓN
APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
JABES MOISÉS PU SAGASTUME
MONITOREO Y
DISPOSITIVOS DE
EVALUACIÓN
APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
KARLA ARALY VELÁSQUEZ
MONITOREO Y
MAZARIEGOS
DISPOSITIVOS DE
EVALUACIÓN

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

PLAN Y CRONOGRAMA APLICACIONES EVALUACIÓN Y VISITA A
ESTABLECIMIENTOS

PLAN Y CRONOGRAMA APLICACIONES EVALUACIÓN Y VISITA A
ESTABLECIMIENTOS

PLAN Y CRONOGRAMA APLICACIONES EVALUACIÓN Y VISITA A
ESTABLECIMIENTOS

PLAN Y CRONOGRAMA APLICACIONES EVALUACIÓN Y VISITA A
ESTABLECIMIENTOS

PLAN Y CRONOGRAMA APLICACIONES EVALUACIÓN Y VISITA A
ESTABLECIMIENTOS

PLAN Y CRONOGRAMA APLICACIONES EVALUACIÓN Y VISITA A
ESTABLECIMIENTOS

PLAN Y CRONOGRAMA APLICACIONES EVALUACIÓN Y VISITA A
ESTABLECIMIENTOS

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.

Q.

Q.

Q.

Q.

Q.

Q.

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

Versión 3

Ministerio de Educación

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

No.

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

523

DIGEMOCA

524

DIGEMOCA

525

DIGEMOCA

526

DIGEMOCA

527

DIGEMOCA

528

DIGEMOCA

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS
CONTRATADOS

APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
MONITOREO Y
DISPOSITIVOS DE
EVALUACIÓN
APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
MARÍA JOSÉE GRANADOS
MONITOREO Y
SOLOGAISTOA
DISPOSITIVOS DE
EVALUACIÓN
APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
MARISSA ELIZABETH BALTAZAR
MONITOREO Y
DE LEÓN
DISPOSITIVOS DE
EVALUACIÓN
APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
OTTO GONZÁLEZ
MONITOREO Y
DISPOSITIVOS DE
EVALUACIÓN
APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
SERGIO FERNANDO JOCHOLÁ BAL MONITOREO Y
DISPOSITIVOS DE
EVALUACIÓN
APLICACIÓN DE
INSTRUMENTOS DE
YÉSICA PAOLA MACZ POP
MONITOREO Y
DISPOSITIVOS DE
EVALUACIÓN
LÚSBIN LEONARDO TELLO
MARTÍNEZ

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

PLAN Y CRONOGRAMA APLICACIONES EVALUACIÓN Y VISITA A
ESTABLECIMIENTOS

PLAN Y CRONOGRAMA APLICACIONES EVALUACIÓN Y VISITA A
ESTABLECIMIENTOS

PLAN Y CRONOGRAMA APLICACIONES EVALUACIÓN Y VISITA A
ESTABLECIMIENTOS

PLAN Y CRONOGRAMA APLICACIONES EVALUACIÓN Y VISITA A
ESTABLECIMIENTOS

PLAN Y CRONOGRAMA APLICACIONES EVALUACIÓN Y VISITA A
ESTABLECIMIENTOS

PLAN Y CRONOGRAMA APLICACIONES EVALUACIÓN Y VISITA A
ESTABLECIMIENTOS

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.

Q.

Q.

Q.

Q.

Q.

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

6,300.00

Versión 3

