Ministerio de Educación

INFORME DE AVANCES Y RESULTADOS DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS BAJO EL SUBGRUPO DE GASTO 18
CORRESPONDIENTES AL MES DE MAYO DE 2021

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS

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

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

PROFESIONAL

Informe y presentación de boceto de revista digital de la planificación y
realización de actividades curriculares y extracurriculares, del mes de
abril 2021; así como informe circunstanciado del análisis estadístico de
las metas institucionales propuestas de los programas estratégicos de
la Institución del mes abril 2021, que reflejen la evaluación de una
administración educativa acorde a los procesos internos.

18,000.00

Informe circunstanciado sobre la verificación y análisis de grupos y
renglones de gastos ejecutados a través del Fondo Rotativo Interno y
rotaciones efectuadas, del primer cuatrimestre 2021, emitiendo las
recomendaciones y acciones por medio de los documentos
correspondientes que reflejen el control administrativo y financiero de
la Dirección General Educación Física.

18,000.00

No.

UNIDAD EJECUTORA

1

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

2

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

GUSTAVO ADOLFO PINEDA CRUZ

PROFESIONAL

3

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

ANA JUDITH CATALÁN MELGAR

PROFESIONAL

4

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

CYNTHIA GERALDINA CUMES DE
LA ROSA

PROFESIONAL

5

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

ROCIO ELZABETH LEIVA RUANO

PROFESIONAL

Informe sobre el análisis legal y jurídico de la documentación que
conforma los expedientes de los casos de bienes electrónicos
asegurados que cuentan con una posible prescripción que
correspondan a los ejercicios fiscales 2011 al 2015

27,000.00

6

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

PROFESIONAL

Informe circunstanciado que contenga todos los Decretos y Acuerdos
Gubernativos y/o Ministeriales que se hayan dictado por el Organismo
Ejecutivo, el Organismo Legislativo y/o Ministerios de Estado, a raíz del
Covid-19 durante el año 2020, con descripción de las incidencias de
éstos al Ministerio de Educación.

26,000.00

7

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

TECNICO

Informe que contenga el orden cronológico de las acciones
administrativas dentro del expediente promovido por la señora Yazmín
Adalcira Bolaños Rodríguez en la vía del Juicio Ordinario Laboral
número 01173-2019-09917 Of. 4to. Juzgado 3ero. Pluripersonal de
Trabajo y Previsión Social, en contra del Estado.

26,000.00

ADQ-FOR-52

MARIA GABRIELA PAZOS AVILA

MANUEL DE JESUS IXMAY GARCIA

MARCO ANTONIO MOTTA ARDÓN

Informe circunstanciado que contenga el análisis de las gestiones
referentes al Contrato Administrativo número DIDECO-25-109-2013-L,
sobre la liquidación de dicho contrato durante el año 2020, y
documentos que sirvieron de respaldo.
Informe circunstanciado que contenga cuadro detallado con anexos,
relacionado a la situación jurídica de la propiedad donde funciona la
Escuela Normal de Educación Física ENEF del Departamento de San
Marcos, ubicada en el campo Justo Rufino Barrios, zona 4 municipio
de San Pedro Sacatepéquez.

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

26,000.00

26,000.00
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No.

UNIDAD EJECUTORA

8

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

NILDA LISSY REYES DIAZ

PROFESIONAL

9

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

EDWING ROBERTO CARDONA
ORDOÑEZ

PROFESIONAL

10

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

GUSTAVO ENRIQUE ZACARIAS
ALONZO

PROFESIONAL

11

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

CLAUDIA MARIBEL PINEDA
CARDENAS

TECNICO

Instructivo actualizado para la entrega de implementación deportiva en
el área curricular de la Dirección General de Educación Física –DIGEF

13,600.00

12

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

REINA ELIZABETH PACHECO
VILLAREAL

TECNICO

Base de datos y digitalización de los documentos enviados y recibidos
de la Unidad de Cooperación Interinstitucional para el resguardo de la
información, del mes enero al mes de abril del presente ejercicio fiscal.

15,000.00

10,500.00

Informe que contenga base de datos y archivo digital de la
actualización de Maestros de Educación Física a enero 2021, en
servicio a nivel nacional, detallando según el número de partidas que
tenga asignado el departamento, municipio, nombre de escuela, nivel
educativo, número de partida o partidas, cantidad de alumnos
atendidos, código de empleado, entre otros.
Informe estadístico del Avance de la ejecución del PAC, durante el
segundo cuatrimestre 2021. Y diagnóstico estadístico sobre las
Adquisiciones en el 2020.
Realizar Análisis y Diseño del Sistema de Inventarios de
Almacén.(requerimientos del sistema) Diagnóstico, Manual técnico
(procedimientos almacenados, restricciones, reglas, diagramas de
procesos, diagramas de casos de uso y diccionario de datos),
Recomendaciones, Preparación de ambiente de Visual Studio 2019 y
SqlServer 2019 en el servidor de aplicaciones y de base de datos bajo
la nueva arquitectura.

10,000.00

27,000.00

20,400.00

13

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

EDGAR EDUARDO ATZ CASTRO

TECNICO

Informe técnico de la planificación, organización y ejecución del
Festival Regional y Nacional de Ritmo Motriz, reuniones de
seguimiento técnico y videos metodológicos para la participación de
estudiantes de establecimientos educativos de los niveles preprimario
y primario a nivel nacional. Incluyendo: fichas de inscripción,
organización de participación por grupos, tabulación de datos de
participantes, tabla de resultados finales con análisis, estadísticas de
participación por departamento, videos y fotografías.

14

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

MARIA ISABEL REYES PELAEZ

TECNICO

Base de datos y digitalización de los documentos enviados y recibidos
del Departamento de Planeación y Evaluación Deportiva, para el
resguardo de la información, del mes enero al mes de abril del
presente ejercicio fiscal.

15,000.00

KAREN PAOLA DARDÓN GODOY
DE OCHOA

PROFESIONAL

Procedimiento de inducción para personal de nuevo ingreso

10,000.00

MARIA SOLEDAD MAYORGA
MAZARIEGOS

PROFESIONAL

Informe de convenios de Cooperación con entidades afines a la
Dirección General de Educación Física suscritos y en proceso de
enero a abril del año 2021.

19,800.00

15

16

ADQ-FOR-52

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA
DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

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.

UNIDAD EJECUTORA

17

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

18

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

19

20

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA
DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

21

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

22

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

23

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

ADQ-FOR-52

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

MARGARITA ANDREA ALCANTARA
RUIZ

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS

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

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

TECNICO

Cd conteniendo serie de videos informativos de reportajes, historias de
vida, clases de educación física, deporte escolar, recreación y
actividades curriculares y extracurriculares de Digef, realizadas en
establecimientos educativos e instalaciones deportivas municipales y
departamentales del país, durante los meses de abril y mayo de 2021.
Cd conteniendo serie de videos informativos de eventos y campañas
de comunicación interna de Digef para redes sociales durante los
meses de abril y mayo de 2021.

12,240.00

TOMAS TZOC SAQUIC

TECNICO

IRMINGHARD JENNIFER PEREZ
BURCKHARD

TECNICO

LOURDES PAMELA PEREZ

TECNICO

MIGUEL FRANCISCO TOJ
MENDOZA

JOSE ROMEO LOPEZ SATZ

JONATÁN SAÚL PAZ VICENTE

Informes de nómina del listado y registro de verificación del
cumplimiento de los expedientes de los Servidores Cívicos inscritos a
nivel municipal y departamental de conformidad con los requisitos
solicitados por la Secretaria Ejecutiva del Servicio Cívico contenido de
forma digital en una base de datos.
1) Base de datos y archivo digital de expedientes de polizas de
seguros y documentos de correspondencia del periodo de enero a
marzo de año 2020, de la Coordinacion Administrativa.
Secretaria Ejecutiva del Servicio Cívico y de la Dirección General de
Educación Física, de forma digital en una base de datos para un mejor
control de la información.

15,000.00

16,200.00

15,000.00

TECNICO

Informe de la digitalización los expedientes de los Servidores Cívicos
enlistados de 68 municipios del país de conformidad con los requisitos
solicitados por la Secretaria Ejecutiva del Servicio Cívico y de la
Dirección General de Educación Física, de forma digital en una base
de datos para un mejor control de la información.

15,000.00

TECNICO

Informe de la digitalización los expedientes de los Servidores Cívicos
enlistados de 69 municipios del país de conformidad con los requisitos
solicitados por la Secretaria Ejecutiva del Servicio Cívico y de la
Dirección General de Educación Física, de forma digital en una base
de datos para un mejor control de la información.

15,000.00

TECNICO

Informe de la digitalización los expedientes de los Servidores Cívicos
enlistados de 63 municipios del país de conformidad con los requisitos
solicitados por la Secretaria Ejecutiva del Servicio Cívico y de la
Dirección General de Educación Física, de forma digital en una base
de datos para un mejor control de la información.

15,000.00

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.

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS

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

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

25,290.00

24

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

INGRID ELIZABETH ALVARADO
PIMENTEL

PROFESIONAL

Informe circunstanciado del análisis de la revisión de documentos
legales de soporte (listados de escuelas, cantidades entregadas,
conocimientos) del material entregado en el 2019 y 2020 en
comparación con lo adquirido por la Coordinación Curricular a través
de la Orientación Metodológica Nacional y cada orientador
metodológico departamental de los departamentos de San Marcos,
Quetzaltenango, Totonicapán, Quiche y Retalhuleu.

25

DIRECCION
GENERAL DE
EDUCACION FISICA

VELVET ELIZABETH SANDOVAL
LOPEZ

PROFESIONAL

Documento que contenga diagnóstico de expedientes del personal
administrativo de DIGEF, catalogados de la A a la Z, informe de
resultados y propuesta de trabajo para digitalización, diseño,
desarrollo, aplicación e implementación de plantilla

19,040.00

26

DIAJ

BRENNÉ ABRAHAM VELA
GONZÁLEZ

PROFESIONAL

Informe de los documentos de carácter administrativo que se
propongan (providencias, oficios, circulares, etc.) y que permitan de
manera eficiente el avance y la solución de los casos asignados

22,500.00

27

Dirección General de
Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa

i. Plan general de los servicios profesionales como asesoría a
ASESORIA A
formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel primaria de la
FORMADORES
estrategia de padres de familia como primeros formadores en la
COMUNITARIOS EN
educación de sus hijos y/o del Programa de Alimentación Escolar.
GESTIÓN ESCOLAR EN EL ii. Primer informe de acciones de acompañamiento en la socialización
NIVEL PRIMARIA EN EL
de herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la
PROGRAMA DE
comunidad educativa en el marco de la estrategia de padres de familia
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
como primeros formadores en la educación de sus hijos y del
EN EL DEPARTAMENTO DE
Programa de Alimentación Escolar.
QUETZALTENANGO
iii. Primer registro de documentos generados en el cumplimiento de los
servicios contratados.

15,000.00

28

FORMADOR COMUNITARIO
i. Plan general de los servicios profesionales como formador
EN GESTIÓN ESCOLAR EN comunitario en gestión escolar en el nivel primaria de la estrategia de
EL NIVEL PRIMARIA DEL
padres de familia como primeros formadores en la educación de sus
PROGRAMA DE
hijos y del Programa de Alimentación Escolar.
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
ii. Primer informe de acciones de socialización de herramientas y
Dirección General de
EN EL MUNICIPIO DE
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en
Fortalecimiento de la CARLOS ROLANDO RAMOS ARMAS
CHICACAO, SANTO
el marco de la estrategia de padres de familia como primeros
Comunidad Educativa
DOMINGO
formadores en la educación de sus hijos y del Programa de
SUCHITEPÉQUEZ, SAN
Alimentación Escolar.
JUAN BAUTISTA DEL
iii. Primer registro de documentos generados en el cumplimiento de los
DEPARTAMENTO DE
servicios contratados.
SUCHITEPÉQUEZ

13,000.00

ADQ-FOR-52

DIODORO DE LA CRUZ IXQUIAC
CHACLAN

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.

29

30

31

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de
Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa

Dirección General de
Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa

Dirección General de
Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa

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

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS

HENRY ESTUARDO ORTIZ
CABALLEROS

i. Plan general de los servicios técnicos como formador comunitario en
FORMADOR COMUNITARIO
gestión escolar en el nivel primaria de la estrategia de padres de
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
familia como primeros formadores en la educación de sus hijos y del
EL NIVEL PRIMARIA DEL
Programa de Alimentación Escolar.
PROGRAMA DE
ii. Primer informe de acciones de socialización de herramientas y
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en
EN LOS MUNICIPIOS DE
el marco de la estrategia de padres de familia como primeros
RABINAL Y SAN MIGUEL
formadores en la educación de sus hijos y del Programa de
CHIAJ DEL
Alimentación Escolar.
DEPARTAMENTO DE BAJA
iii. Primer registro de documentos generados en el cumplimiento de los
VERAPAZ. PRIMER
servicios contratados.
PRODUCTO

13,000.00

WENDY VIVIANA VASQUEZ DE
CHEN

i. Plan general de los servicios profesionales como asesoría a
ASESORIA A
formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel primaria de la
FORMADORES
estrategia de padres de familia como primeros formadores en la
COMUNITARIOS EN
educación de sus hijos y/o del Programa de Alimentación Escolar.
GESTIÓN ESCOLAR EN EL ii. Primer informe de acciones de acompañamiento en la socialización
NIVEL PRIMARIA EN EL
de herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la
PROGRAMA DE
comunidad educativa en el marco de la estrategia de padres de familia
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
como primeros formadores en la educación de sus hijos y del
EN EL DEPARTAMENTO DE
Programa de Alimentación Escolar.
BAJA VERAPAZ
iii. Primer registro de documentos generados en el cumplimiento de los
servicios contratados.

15,000.00

JOSE NICOLAS CONTRERAS
OSORIO

i. Plan general de los servicios profesionales como asesoría a
ASESORIA A
formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel primaria de la
FORMADORES
estrategia de padres de familia como primeros formadores en la
COMUNITARIOS EN
educación de sus hijos y/o del Programa de Alimentación Escolar.
GESTIÓN ESCOLAR EN EL ii. Primer informe de acciones de acompañamiento en la socialización
NIVEL PRIMARIA EN EL
de herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la
PROGRAMA DE
comunidad educativa en el marco de la estrategia de padres de familia
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
como primeros formadores en la educación de sus hijos y del
EN EL DEPARTAMENTO DE
Programa de Alimentación Escolar.
SACATEPÉQUEZ
iii. Primer registro de documentos generados en el cumplimiento de los
servicios contratados.

15,000.00

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

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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32

33

34

ADQ-FOR-52

UNIDAD EJECUTORA

Dirección General de
Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa

Dirección General de
Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa

Dirección General de
Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa

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

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS

LUIS FRANCISCO ARRIAGA
GONZALEZ

i. Plan general de los servicios profesionales como asesoría a
ASESORIA A
formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel primaria de la
FORMADORES
estrategia de padres de familia como primeros formadores en la
COMUNITARIOS EN
educación de sus hijos y/o del Programa de Alimentación Escolar.
GESTIÓN ESCOLAR EN EL ii. Primer informe de acciones de acompañamiento en la socialización
NIVEL PRIMARIA EN EL
de herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la
PROGRAMA DE
comunidad educativa en el marco de la estrategia de padres de familia
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
como primeros formadores en la educación de sus hijos y del
EN EL DEPARTAMENTO DE
Programa de Alimentación Escolar.
SUCHITEPÉQUEZ
iii. Primer registro de documentos generados en el cumplimiento de los
servicios contratados.

15,000.00

DIANA MISHELL ESTÉVEZ
FAJARDO

i. Plan general de los servicios profesionales como asesoría a
ASESORÍA A
formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel primaria de la
FORMADORES
estrategia de padres de familia como primeros formadores en la
COMUNITARIOS EN
educación de sus hijos y/o del Programa de Alimentación Escolar.
GESTIÓN ESCOLAR EN EL ii. Primer informe de acciones de acompañamiento en la socialización
NIVEL PRIMARIA EN EL
de herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la
PROGRAMA DE
comunidad educativa en el marco de la estrategia de padres de familia
ALIMENACIÓN ESCOLAR
como primeros formadores en la educación de sus hijos y del
EN EL DEPARTAMENTO DE
Programa de Alimentación Escolar.
EL PROGRESO
iii. Primer registro de documentos generados en el cumplimiento de los
servicios contratados.

15,000.00

CHRISTIAN ARUM BARRIOS
RAMOS

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

i. Plan general de los servicios técnicos como formador comunitario en
FORMADOR COMUNITARIO
gestión escolar en el nivel primaria de la estrategia de padres de
EN GESTIÓN ESCOLAR EN familia como primeros formadores en la educación de sus hijos y del
EL NIVEL PRIMARIA DEL
Programa de Alimentación Escolar.
PROGRAMA DE
ii. Primer informe de acciones de socialización de herramientas y
ALIMENTACIÓN ESCOLAR fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en
EN LOS MUNICIPIOS DE
el marco de la estrategia de padres de familia como primeros
ESQUIPULAS PALO GORDO
formadores en la educación de sus hijos y del Programa de
Y SAN LORENZO DEL
Alimentación Escolar.
DEPARTAMENTO DE SAN iii. Primer registro de documentos generados en el cumplimiento de los
MARCOS
servicios contratados.

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

13,000.00
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35

Dirección General de
Fortalecimiento de la
Comunidad Educativa

i. Plan general de los servicios profesionales como asesoría a
ASESORIA A
formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel primaria de la
FORMADORES
estrategia de padres de familia como primeros formadores en la
COMUNITARIOS EN
educación de sus hijos y/o del Programa de Alimentación Escolar.
GESTIÓN ESCOLAR EN EL ii. Primer informe de acciones de acompañamiento en la socialización
NIVEL PRIMARIA EN EL
de herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la
PROGRAMA DE
comunidad educativa en el marco de la estrategia de padres de familia
ALIMENTACIÓN ESCOLAR
como primeros formadores en la educación de sus hijos y del
EN EL DEPARTAMENTO DE
Programa de Alimentación Escolar.
RETALHULEU
iii. Primer registro de documentos generados en el cumplimiento de los
servicios contratados.

15,000.00

36

i. Plan general de los servicios profesionales como asesoría a
formadores comunitarios en gestión escolar en el nivel primaria de la
ASESORÍA A
estrategia de padres de familia como primeros formadores en la
FORMADORES
educación de sus hijos y/o del Programa de Alimentación Escolar.
Dirección General de
COMUNITARIOS EN
ii. Primer informe de acciones de acompañamiento en la socialización
CLAUDIA MARIANA FLORES LEMUS
Fortalecimiento de la
GESTIÓN ESCOLAR EN EL
de herramientas y fortalecimiento de capacidades dirigidas a la
DE MAZARIEGOS
Comunidad Educativa
NIVEL PRIMARIA EN EL
comunidad educativa en el marco de la estrategia de padres de familia
DEPARTAMENTO DE SAN
como primeros formadores en la educación de sus hijos y del
MARCOS
Programa de Alimentación Escolar.
iii. Primer registro de documentos generados en el cumplimiento de los
servicios contratados.

15,000.00
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ANA SILVIA SANTELIZ BRAN

i. Plan general de los servicios técnicos como formador comunitario en
gestión escolar en el nivel preprimaria de la estrategia de padres de
familia como primeros formadores en la educación de sus hijos y del
Programa de Alimentación Escolar.
FORMADOR COMUNITARIO
ii. Primer informe de acciones de socialización de herramientas y
Dirección General de
EN GESTIÓN ESCOLAR EN
DORA ROSSANA JIMENEZ COLOMA
fortalecimiento de capacidades dirigidas a la comunidad educativa en
Fortalecimiento de la
EL NIVEL PREPRIMARIA EN
DE GARCIA
el marco de la estrategia de padres de familia como primeros
Comunidad Educativa
EL DEPARTAMENTO DE
formadores en la educación de sus hijos y del Programa de
SACATEPÉQUEZ
Alimentación Escolar.
iii. Primer registro de documentos generados en el cumplimiento de los
servicios contratados.

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

13,000.00
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No.

38

39

UNIDAD EJECUTORA

DIRECCIÓN
GENERAL DE
EDUCACIÓN
EXTRAESCOLAR
-DIGEEX-

DIGECADE

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

LUIS FRANCISCO SAL SIMAJ

Gladys Mishell calderón Motta

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS

CONSULTORÍA PARA LA
GRABACIÓN DE
LECCIONES CON
APRENDIZAJES
INTEGRADOS, ACORDE A
LA ESTRATEGIA DE
APRENDO EN CASA Y EN
CLASE

Técnicos

40

DIGECADE

Erwin Omar Alcor Sián

Técnicos

41

DIGECADE

Wendy María Anavisca Flores

Técnicos

42

ADQ-FOR-52

DIGECADE

Pablo Javier Salvatierra Lemus

Técnicos

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

• Plan y cronograma de la consultoría.
• Ocho planificaciones de lecciones de aprendizaje del nivel primario y
ocho planificaciones de lecciones de aprendizaje del ciclo básico. Los
planes deben ser integrados que incluya evaluación de aprendizajes.
• Ocho guiones de las lecciones a grabar para el nivel primario y 8
guiones de las lecciones a grabar del ciclo básico.
• Ocho grabaciones de lecciones de aprendizaje en TV para el nivel
primario y ocho grabaciones de lecciones de aprendizaje en TV para el
ciclo básico.
• Ocho grabaciones de audio de las lecciones de aprendizaje para el
nivel primario y para el ciclo básico.
1 portafolio conteniendo el material didáctico o de apoyo, utilizado en
las grabaciones para el nivel primario y 1 portafolios conteniendo el
material didáctico o de apoyo utilizado en las grabaciones para el ciclo
básico. (Presentar de forma física)

Producto uno. Informe de planificación de guiones de aprendizaje de
acuerdo a la tabla de alcances y secuencias anual según al grado y
dosificación de contenidos para las sesiones y segmentos de
aprendizaje para la televisión y radio, acorde a los módulos de
aprendizaje (s) y nivel educativo asignados.
Producto uno. Informe de planificación de guiones de arendizaje de
acuerdo a la tabla de alcances y secuencias anual según al grado y
dosificación de contenidos para las sesiones y segmentos de
aprendizaje para la televisión y radio, acorde a los módulos de
aprendizaje (s) y nivel educativo asignados.
Producto uno. Informe de planificación de guiones de arendizaje de
acuerdo a la tabla de alcances y secuencias anual según al grado y
dosificación de contenidos para las sesiones y segmentos de
aprendizaje para la televisión y radio, acorde a los módulos de
aprendizaje (s) y nivel educativo asignados.
Producto uno. Informe de planificación de guiones de aprendizaje de
acuerdo a la tabla de alcances y secuencias anual según al grado y
dosificación de contenidos para las sesiones y segmentos de
aprendizaje para la televisión y radio, acorde a los módulos de
aprendizaje (s) y nivel educativo asignados.

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

7,840.00

24,420.00

24,420.00

24,420.00

24,420.00

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 2021

No.

UNIDAD EJECUTORA

NOMBRE DE LA PERSONA
CONTRATADA

NOMBRE DE LOS
SERVICIOS CONTRATADOS

43

DIGECADE

José Estuardo Alonzo Pacheco

Técnicos

44

DIGECADE

Hugo Leonel Ramos Rivera

Técnicos

45

DIGECADE

Hugo Leonel Ramos Rivera

Técnicos

46

DIGECADE

Astrid Viviana López Camey

Profesionales

47

DIGECADE

Glenda Cecilia Corado Franco

Profesionales

48

DIGECADE

Kevin David Herrera Batres

Técnicos

49

DIGECADE

Astrid Banesa Estrada Martínez

Técnicos

ADQ-FOR-52

DESCRIPCIÓN DEL(LOS) PRODUCTO(S) ENTREGADO(S)
Producto uno. Informe de planificación de guiones de arendizaje de
acuerdo a la tabla de alcances y secuencias anual según al grado y
dosificación de contenidos para las sesiones y segmentos de
aprendizaje para la televisión y radio, acorde a los módulos de
aprendizaje (s) y nivel educativo asignados.
Producto uno. Informe de planificación de guiones de arendizaje de
acuerdo a la tabla de alcances y secuencias anual según al grado y
dosificación de contenidos para las sesiones y segmentos de
aprendizaje para la televisión y radio, acorde a los módulos de
aprendizaje (s) y nivel educativo asignados.
Producto uno. Informe de planificación de guiones de arendizaje de
acuerdo a la tabla de alcances y secuencias anual según al grado y
dosificación de contenidos para las sesiones y segmentos de
aprendizaje para la televisión y radio, acorde a los módulos de
aprendizaje (s) y nivel educativo asignados.
Producto uno. Informe de planificación de guiones de arendizaje de
acuerdo a la tabla de alcances y secuencias anual según al grado y
dosificación de contenidos para las sesiones y segmentos de
aprendizaje para la televisión y radio, acorde a los módulos de
aprendizaje (s) y nivel educativo asignados.
Producto uno. Informe de planificación de guiones de arendizaje de
acuerdo a la tabla de alcances y secuencias anual según al grado y
dosificación de contenidos para las sesiones y segmentos de
aprendizaje para la televisión y radio, acorde a los módulos de
aprendizaje (s) y nivel educativo asignados.
Producto uno. Informe de planificación de guiones de arendizaje de
acuerdo a la tabla de alcances y secuencias anual según al grado y
dosificación de contenidos para las sesiones y segmentos de
aprendizaje para la televisión y radio, acorde a los módulos de
aprendizaje (s) y nivel educativo asignados.
Producto uno. Informe de planificación de guiones de arendizaje de
acuerdo a la tabla de alcances y secuencias anual según al grado y
dosificación de contenidos para las sesiones y segmentos de
aprendizaje para la televisión y radio, acorde a los módulos de
aprendizaje (s) y nivel educativo asignados.

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

24,420.00

24,420.00

24,420.00

27,720.00

27,720.00

24,420.00

24,420.00

Versión 3

