1/3
~

;J

@'~®

~~

PROCURADOR D E LO~
..•••• DERECHOS HUMANOS

PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE INFORME:
TIPO DE SERVICIO: __
029-011-2018

mensual,

_

PERIODO DEL INFORME: _febrero de 2018 __

profesionales

_

NOMERO DE CONTRATO: PDH-029-001-2018 y arnpliacion PDH-

NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR: __

ORDEN

1.

2.

3.

Ana Elisa Virginia de la Asuncion Samayoa Guzman,

REFERENCIA
TERMINOS
DE
SEGUNDA
SEGON CLAUSULA
DEL CONTRA TO
Analizar los distintos casos que se
sometan a su conocimiento para
emitir opinion legal 0 consejo jurfdico
en materia de derechos humanos.
Preparar dictarnenes y opiniones en
materia de derechos humanos.

Elaborar proyectos de discursos
declaraciones publicas.

0

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES

MEDIOS DE VERIFICACION

Sin movimiento

1. Revision

de Opinion de la
Defensorfa de las Personas con
discapacidad, sobre iniciativa que
dispone aprobar el dfa del
autismo.
1. Propuesta de comunicado sobre
derecho a la alirnentacion.
2. Revision a comunicado sobre
derecho a la educacion
3. Ponencia para Webinar RELAF
sobre niriez y adolescencia
institucionalizada. Tragedia HVA.

_

Sin movimiento

1. Opinion

final
con
observaciones incorporadas.

1.
2.

3.

Propuesta de comunicado.
Documento con correcciones
realizadas al comunicado
Propuesta de ponencia.

·
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4.

5.

6.

PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Participar en las discusiones de las
acciones
legales
de
rango
constitucional en la que tenga 0
tendra lntervencion la institucion del
Procurador
de
los
Derechos
Humanos.
Asesorar a las autoridades conforme
10 requieran, en los distintos temas
en que tenga
intervencion
la
instituclon del Procurador.

Revisar informes y proyectos de
resolucion de las distintas areas de
la institucion y corregir 10 que fuere
menester.

1.

1.

1.
a)
b)

c)
d)

e)
7.

8.

Participar en reuniones cuando sea
invitada por el Procurador de los
Derechos Humanos
Otras que designe el Procurador
para el buen funcionamiento de la
lnstitucion

1.

1.

Colaboracion en revision a accion
constitucional de amparo para
atencion en salud de pacientes
oncoloqicos
por
parte
del
Ministerio de Salud y Asistencia
Social.
Acompanamiento a Procuradora
Adjunta II a reuniones de trabajo
con el Frente Parlamentario
contra el Hambre y Comision de
Desarrollo Social del Congreso
de la Republica.
Revision de los siguientes
informes:
Dismlnucion de cobertura de
vacunas.
Informe sobre Unidad Nacional
de Atencion al Enfermo Renal
Cronico -UNAERCInforme sobre VIH
Informe de veriflcacion a las
instalaciones de SOSEP, a ser
presentado ante juzgado de
ninez
Informe sobre primer nivel de
atencion
Reuniones de coordinacion y de
trabajo de despachos
Revision
de
proyectos
de
cornunicacion dirigidos a CIDH

1.

Escrito de amparo.

1.

Fotograflas de actividades.

1.

Versiones
informes.

1.

Listados de asistencia de
reuniones

1.

Formato para comunicaciones.

finales

de

los
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PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
en el tramite de Medidas
Cautelares MC-958-16

LUGAR Y FECHA: _Guatemala 28 de febrero de 2018
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PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE INFORME: Mensual

PERioDO DEL INFORME: Febrero 2018

TIPO DE SERVICIO: profesionales

NUMERO DE CONTRATO:

PDH-029-002-2018 arnpfiacion PDH-029-012-2018.

NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR: XIOMARA VITELE VASQUEZ MARTINEZ

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUNCLAUSULASEGUNDA
DEL CONTRA TO
Estudio del Anallsls de situaciones y
casos que se sometan a consideraclcn

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
Reuni6n con directores de mediaci6n,
Auxiliaturas, investigaci6n, jurfdico y
defensor de pueblos indigenas, para el
analisis de los distintos escenarios
sociales.

2.

Formular dictarnenes, emitir opiniones
y consejos de caracter juridico.

3.

Coadyuvar en la formulaclen de
proyectos de resoluciones

Asesoria Interposici6n amparo corte
generalizado energia electrica y
educaci6n Bilinque Intercultural
Revisi6n expedientes

ORDEN

1.

MEDIOS DE VERIFICACION

Archivo adjunto 1

Archivo adjunto 2

Archivo adjunto 2

1f
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4.
Elaborar discursos y elaborar
declaraciones publicas

7.

8.

Participar en reuniones con los
directores de programas
Atender reuniones a las que sea
delegada por despacho superior

Asesorar en el marco de los espaclos
de artlculacion a nivel de Despachos
de Procuradoras Adjuntas
Rendir informe mensual de las
actividades realizadas

9.
Otros servicios en el marco de las
atribuciones asignadas al Despacho
Adjunto

10.

Apoyar en todo 10 que sea necesario y
requerido para el buen
funcionamiento de la lnstltucicn del
Procurador de los Derechos Humanos

Archivo adjunto 3

qeneral
Reunion con director de Mediacion,
Auxiliaturas, pueblos Indfgenas; caso
Consulta, desalojo; radios comunitarias
reuniones permanentes.

5.

6.

Elaboracion mtervencion como tercero
interesado en inconstitucionalidad

Reunion con Diputado y equipo de
investigaciones caso medidas
cautelares

Archivo adjunto 3

Archivo adjunto 3

Reuniones de Articulacion asesores de
despacho, autorldades, defensorias y
expertos de analisis estrateqicos

Archivo adjunto 5

Informe citacion del congreso Bancada
UNE, Caso corte generalizado Energfa
Electrica, elaboracion informe mes de
febrero
Revision de documentos varios
Memos. Oficios recibidos y enviados,
como procuradora en funciones y como
Adjunto I.

Archivo adjunto 3

Apoyo en el tema de cornunicacion
social, redes sociales revisando la
redaccion de los pronunciamientos y
twitter.

Archivo adjunto 2

Archivo adjunto 4
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Apoyo en la coordlnaclon, logistica de
reuniones de la adjunta con distintos
actores

LUGAR Y FECHA: Guatemala 28 de febrero de 2018
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INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE INFORME:

Mensual

PERioDO DEL INFORME:

mes de febrero de 2018

TIPO DE SERVICIO:

Profesionales

NUMERO DE CONTRATO:

PDH-029-003-2018 y ampliaci6n PDH-029-013-2018

NOMBRE COMPLETO DE LA ASESORA: KARLA MARIANA CALDERON GUEVARA
ORDEN

1.

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUN CLAuSULA SEGUNDA
DEL CONTRATO
Asistir al Procurador en sesiones,
reuniones y citas
diligencias,
ordinarias y extraordinarias que deba
realizar en el ejercicio de sus
funciones.

PRODUCTOS 0 TAREAS

MEDIOS DE VERIFICACION

DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
Asistir y acompariar al Procurador en Informe mensual de asistencia
sesiones, . diligencias y citas con reuniones con el Procurador
personal de la Instituci6n de la
Procuraduria de Derechos Humanos,
sociedad
civil,
autoridades
y
entidades del Estado y personas
particulares.

a

2.

Elaborar memorias de las reuniones
y/o actividades en las que participe el
Procurador y reportarlas cada
semana.

Elaboraci6n
de
memorias
de Informe del 26 al 28 de febrero de
reuniones en las que particip6 el memorias de las reuniones y/o
Procurador en su Despacho con actividades en las que particip6 el
sociedad
civil,
autoridades
y Procurador.
entidades del Estado y publico en
general, asi como elaboraci6n de
memorias de actividades en las que
particip6 fuera del Despacho.

3.

Asistir al procurador para la
ejecuci6n y el seguimiento de los

a) Asistir al Procurador en seguimiento Informe mensual de elaboraci6n de
y ejecuci6n de aprobaci6n de documentos para la ejecuci6n y
reformas a Acuerdo institucional.
seguimientos
de
acuer~Q9ln
-.. .. ~--.~,
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acuerdos, compromisos asumidos y
disposiciones tomadas por este

compromisos
b) Asistir
al
Procurador en
la Procurador.
elaboracion de oficios dirigidos a
entidades del Estado, instituciones
privadas y personas particulares
como cumplimiento a compromisos
adquiridos
en
reuniones
y
actividades, asi como su respective
seguimiento.

y

disposiciones

del

c) Asistir al Procurador en elaboracion
de memorandums para ejecucion y
seguimiento
de
disposiciones
tomadas por el.
d)Asistir
al
Procurador con el
seguimiento
a
denuncias
y
expedientes que se encuentran
dentro de la lnstituclon.
e)Asistir
al
Procurador
en
la
desiqnacion de personal para acudir
en su representacion a actividades,
citas 0 reuniones a las que fue
invitado, citado 0 convocado.
Apoyar en todo 10 que sea necesario
y
requerido
para
el
buen
funcionamiento de la lnstitucion del
Procurador
de
los
Oerechos
Humanos

4.

L_

~

_L

a)Asistir
al
Procurador
en
la
orqanlzacion de la correspondencia
extern a e interna dirigida al Oespacho
por fecha, materia e importancia y su
debido diligenciamiento.
~

Informe
mensual
de
acciones
realizadas para el correcto orden
administrativo del Oespacho Superior y
la Instituclon en general.
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b)Asistir
al
Procurador
en
la
calendarizaci6n y organizaci6n de
eventos, citas, convocatorias y
reuniones dirigidas a la Instituci6n del
Procurador
de
los
Derechos
Humanos.

5.

6.

7.
..

Cualquier otra actividad asignada Sin movimiento
Sin movimiento
por el Procurador de los Derechos
Humanos
informe
mensual
de Elaboraci6n y entrega de informe Informe mensual de actividades del
Rendir
actividades realizadas
mensual de actividades del 05 de enero mes de febrero de 2018.
al 31 de enero de 2018.
Todas aquellas actividades que se Sin movimiento
Sin movimiento.
requieran para cumplir con los
objetivos institucionales

LUGAR Y FECHA: Guatemala, 28 de febrero de 2018

FIRMA DE LA ASESORA:

_~-=_~=,",,&Id.<I!lI4~,,"~! •••. ,~Jl:)~.-

.tJIt.~._. _::::.....__

1/3

"

9'

PROCUR~R
DELOS
DERECHOS HUMANOS

<1'.>#)<><> •••••

PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO

TIPO DE IN FORME: __

----!M=E=N..:.::S~U~A=L'__

TIPO DE SERVICIO: __
PDH-029-014-2018

-----'T:..=E:..;::C;.:..:N=IC:;..;:O:;..;:S'---

NOMBRECOMPLETODELASESOR:

ORDEN

1.

2.

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUN CLAuSULA SEGUNDA
DEL CONTRATO
Presentar recomendaciones y
opiniones en materia de informacion
publica y libertad de prensa.
Proporcionar asesorfa sobre libertad
de prensa, informaci6n publica y la
ley de acceso a la informaci6n
publica.

_
_

PERIODO DEL INFORME:

Servir de enlace con los directores y
propietarios de los medios de
comunicaci6n.

febrero 2018
--~~==~~-----

NUMERO DE CONTRATO: PDH-029-004-2018 yampliaci6n

L=U~IS~E=D=UA~R~D~O~M~A~R~RO=Q=U=i~N~G~O=D:;..;:O~Y

_

PRODUCTOS 0 TAREAS
MEDIOS DE VERIFICACION
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
Presentar recomendaciones sobre las
Borrador de la propuesta de condena
declaraciones del Alcalde Alvaro Arzu
del PDH al discurso de Arzu.
contra la prensa
Discusi6n con los miembros de la Unidad Reuniones con Analisis Estrategico
de Analisis Estrateqico sobre los
asesinatos de dos periodistas en
Suchitepequez
Revision dellnforme de seguimiento al
cumplimiento de la L6; de Acceso a la
Informaci6n Publica, rganos de
Control, Contraloria General de Cuentas.

3.

029

Permanente

Informe de seguimiento al
cumplimiento de la Ley de Acceso a la
Informaci6n Publica, 6rganos de
Control, Contraloria General de
Cuentas
Sin medio de verificaci6n

2/3
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4.

Realizar reuniones periodicas con
directores y propietarios de 105
medios de comunicaclon.

Esperando agendar con el Procurador
de 105 Derechos Humanos la
continuacion de la gira de medios

EI Procurador de los Derechos
Humanos

5.

Asistir a las diferentes reuniones
requeridas por el Procurador de los
derechos Humanos.
Atender las consultas que fueren
necesarias.
Analizar situaciones puntuales
sobre libertad de prensa e
informacion publica.
Apoyar en todo 10 que sea
necesario y requerido para el buen
funcionamiento de la Procuradurla
de los Derechos Humanos.
Presentar el lunes de cada quincena
un analisls de la coyuntura nacional
ala Dlrecclon de Comunlcacion
Social.
Realizar capacitaciones a personal
clave de la Direcion de
Comuntcaclon Social sobre anallsls
y estrategiam enfocada al plan de
gestion del Procurador de 105
Derechos Humanos (2017-2022).
Presentar a la Direccion de
Oomunlcaclon Social mapas de
riesgo por tema de coyuntura
medtatica.
Cualquier otra actividad asignada
por la Directora de Comunlcaclon

No hubo requerimiento

Sin movimiento

No hubo requerimiento

Sin movimiento

Monitorear medios de comunicaclon
sobre noticias publicadas de la PDH 0
de interes de la instltucion
No hubo requerimiento

Monitoreo de los medios de
comunicaclon tradicionales.

6.
7.

8.

9.

10.

11.

12.

Sin movimiento

Informe de coyuntura del 31 de enero y
15 de febrero

Informe 31 de enero y el 16 de
frebrero de analisis de coyuntura
nacional

No hubo requerimiento

Sin movimiento

En desarrollo

En desarrollo

Sin movimiento

Sin movimiento

3/3
PROCURADOR 0 E LOS
"'*"'* •••.••.. DERECHOS HUMANOS

13.

14.

PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Social y/o Procurador de los
Derechos Humanos.
Informe febero 2018
Rendir informe mensual de
actividades realizadas y otro informe
final del resultado de su labor al
termino del presente contrato a "LA
CONTRATANTE"
Sin movimiento
Todas aquellas actividades que se
requieran para cumplir con los
objetivos institucionales.

Informe febrero 2018

Sin movimiento

LUGAR Y FECHA: 28 de febrero de 2018

~

FIRMA DEL ASESOR:

-___;4ff-~7I-+------Procurador de los Derechos Humanos

)/4

1/4

INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE INFORME:

MENSUAL
PERioDO DEL INFORME: febrero de 2018
~==~~~----------TIPO DE SERVICIO: Profesionales
~~~~~~-------------- NOMERO DE CONTRATO: PDH-029-005-2018 y ampliacion
PDH-029-015-2018
NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR: Manuel Arturo Samayoa Dominguez

ORDEN TERMINOS
DE
REFERENCIA
SEGUN CLAuSULA
SEGUNDA
DEL CONTRA TO

1.

2.

Asesora en la implementaciOnde
controles internos para que el
proceso de compras sea agil y
oportuno y que los requerimientos
tecnicos y especificos de los
bienes
por
adquirir
sean
favorables a los intereses del
estado en cuanto a precio, calidad
tiempo de entrega, garantia.
Asesorar en las diferentes
modalidades de contrataciones y
adquisiciones que se "eve a cabo
en el Departamento de Compras
relativos a bienes y servicios.

PRODUCTOS
0
TAREAS MEDIOS DE VERIFICACION
DESARROlLADAS DURANTE EL MES

Se Iteva control de los procesos Hoja de carpeta compartida
compras a traves de carpeta
compartida

Se revisaron las bases de la Compra Hoja de carpeta compartida y
Directa de la Telefonia y enlaces de cuadro de control personal
red asl como el proyecto de bases de
los procesos de cotizaci6n de
combustible,
enlaces,
telefonia,
suministro de papeleria y utiles de
oficina, papel jumbo, y suministro de
hojas tamaiio carta y tamario oficio

3/4
"

6.

7.

8.
9.

10

11.

Asesorar en la publicacion del Revision del presupuesto de las
PAC en el Portal Guatecompras. diferentes direcciones
Consolidacion del PAC con el
Presupuesto de cada Direccion.
Proqrarnacion de reuniones con las
Diferentes Direcciones.
Coordinar el cumplimiento en la Consolidacion del PAC con el
calendarizacion del PAC, asi Presupuesto de cada Direccion.
como su actualizacion.
Proqramacion de reuniones con las
Diferentes Direcciones, el cual fue
elevado al despacho para su
respectiva aprobacion.
Asesora en la elaboracion de Sin movimiento
informes de ejecucion del Plan
-Anuaf-aeCompras:--- - - -Asesora en la lmplementacion de Primera revision del Manual de
la actualizacion del Manual de Procedimientos de Adquisiciones y
Procedimientos de Adquisicion y Contrataciones de la
Primera
Contrataciones de la Direccion revision.
Administrativa.
Asesora en el cumplimiento de las Sin movimiento
normas de control interno en 10
relacionado con las firmas y sellos
de las personas que intervienen
en la compra.
Conocer y cumplir con las Proyecto de Primera Revision del
normas,
pollticas
y Manual de Procedimientos de
procedimientos de la Institucion Adquisiciones y Compras de la
del Procurador de los Derechos Direccion
Administrativa
deben
Humanos.
observarse las normas, pollticas y

Libro Excel enviado por la Direccion
Financiera

Libro en Excel de control personal
de las asesorlas brindadas oficios
redactados

Sin movimiento
Version de la primera revision del
Manual de Procedimientos de
Adquisiciones y Contrataciones

Sin movimiento

Proyecto
del
Manual
de
Procedimientos de Adquisiciones y
Compras
de
la
Direccion
Administrativa

4/4
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12.

procedimientos de la lnstitucion del
Procurador
de
los
Derechos
Humanos para no contravenir las
mismas al momenta de emitir la
version final del manual para la
respectiva aprobacion
Todas aquellas funciones que se Se brindo la asesoria en diferentes Libro en Excel de control personal
de las asesorias brindadas
requieran de su asesoria para casas planteados
objetivos
los
cumplir
con
institucionales.

LUGAR Y FECHA: Guatemala 28 de febrero de 2018
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INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE INFORME: Mensual de actividades

PERioDO DEL INFORME: del mes de febrero de 2018

NOMERO DE CONTRATO: PDH-029-006-2018
Ampliaci6n PDH-029-016-2018
NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR: Victor Manuel Reyes Quinonez.

TIPO DE SERVICIO: Tecnicos

ORDEN

1.
2.

3.
4.

5.

.......

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGON CL.A.USULA SEGUNDA
DEL CONTRA TO
Partietpar-en-reeniones semana!es
del equipo de analisls estrateqlco.
Participar en reuniones semanales
con el Procurador.
Elaborar anal isis, sequn solicitudes
especificas.
Generar Alertas Tempranas de la
agenda nacional relevantes al
mandato de la acci6n de la PDH.
Apoyar en todo 10 que sea
necesario y requerido para el buen
funcionamiento de la Instituci6n del
Procurador de los Derechos
Humanos.

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
Reuni6n semanaL

Informe de participaci6n.

Reuni6n.

Agenda Sr. Procurador.

Sin movimiento.

Sin movimiento.

Revisi6n de medios y redes sociales.

Informe.

Asesoria en reuniones institucionales
sobre organizaci6n, reorganizaci6n,
estructura yestrategia.

Informe de participaci6n.

MEDIOS DE VERIFICACION

2/2
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6.
7.

8.

Cualquier otra actividad asignada
per el Procurador de los Derechos
Humanos.
Rendir informe mensual de
actividades realizadas y otro informe
final del resultado de su labor al
termino del presente contrato a "LA
CONTRA TANTE"
Todas aquellas actividades que se
requieran para cumplir con los
obj_etivos institucionales.

Sin movimiento.

Sin movimiento.

Informe mensual.

Informe mensual.

Sin movimiento.

Sin movimiento.

LUGAR Y FECHA. Guatemala 28 de febrero de 2018

FIRMA DEL ASESOR:
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INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE INFORME:

MENSUAL

TIPO DE SERVICIO: TECNICOS

PERioDO DEL INFORME:
NUMERO DE CONTRATO:

FEBRERO 2018

PDH-029-007-2018 y AMPLIACION PDH-029-017-2018

NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR: WALTER GUILLERMO DEL CID RAMIREZ

ORDEN

1.

2.

L-

~

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUNCLAUSULASEGUNDA
DEL CONTRA TO
Asesoraren el proceso def()rmulacion
de anal isis y planteamiento de
estrategias institucionales a partir del
relacionamiento con diferentes grupos
de interes elaborando para el efecto la
o las matrices derivadas de cada uno
de los sectores contactados,
Brindar acompariamiento especffico
de aquellas iniciativas de Ley cuyo
contenido pueda resultar en un
impacto directo u obstacullzaclon en la
plena vigencia de los derechos
humanos.

~

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
Reuniones con los integrantes de la
Coordinacion de Analisis Estrateqico de la
lnstitucion del Procurador de los Derechos
Humanos.

Analisis general ala Iniciativa de Ley 5257,
que contiene aspectos relacionados con
las Organizaciones No Gubernamentales.
Analisis general a la Iniciativa de Ley 5266,
que contiene reformas al Codiqo Penal,
contenido en el Decreto Nurnero 17-73.
Analisis general a la Iniciativa de Ley 5385,
que contiene aspectos relacionados con
"EI procedimiento para los Delitos de
Violencia Sexual, Explotacion y Trata de
Personas". Propuesta de inclusion de
reflexiones sobre los alcances de esta
~
iniciativa.

MEDIOS DE VERIFICACION

Informes expuestos al Procurador de los
Derechos Humanos.

Dictamen de la Iniciativa 5257 del
Congreso de la Republica.
Dictamen de la Iniciativa 5266 del
Congreso de la Republica.
Dictamen de la Iniciativa 5385 del
Congreso de la Republica.
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3.

Coadyuvar en la consolidaci6n de los
procesos
relacionamiento
de
indicados por el Procurador de los
Derechos
Humanos,
en todos
aquellos arnbitos interinstitucionales
sugeridos por el,

4.

Proveerle el seguimiento requerido a
todos aquellos temas e interlocutores
asignados por el Procurador de los
Derechos Humanos.

5.

Apoyar en todo 10 que sea necesario y
requerido para el buen funcionamiento
de la lnstitucion del Procurador de los
Derechos Humanos.
Cualquier otra actividad asignada por
el Procurador de los Derechos
Humanos.

6.

7.

Rendir informe mensual de actividades
realizadas y otro informe final del
resultado de su labor al termino del
presente contrato.

Reuniones de trabajo con algunas de las
Se comparti6 copia del Expediente
diferentes Dependencias de la Instituci6n
2217-2012
de
la
Corte
de
del Procurador de los Derechos Humanos
Constitucionalidad, para que con esa
IPDH, para propiciar la mejor coordinacion
base, se emprendan los esfuerzos de
interinstitucional ante las invitaciones a
coordinaci6n
y representaci6n de la
distintos foros 0 entes del Estado 0 de
IPDH.
Sociedad Civil.
Se verificaron reuniones de acercamiento Informe expuesto al Procurador de los
con los integrantes de las Agrupaciones Derechos Humanos.
que el Senor Procurador indic6.
Agenda propuesta por una de las
agrupaciones a las que se asisti6, para
conocer sus puntos de vista.
Elaboracion
de
propuestas
Se muestran los documentos divulgados,
comunicacionales colectivas expresando
no se incluyen las propuestas no
los planteamientos institucionales en los
consideradas.
temas que se lndlco.
Revision y forrnulacion de propuestas de Cuadro general que contiene el registro
comunicaciones institucionales, segun de la correspondencia de los temas
cada caso, a requerimiento del Procurado asignados.
de los Derechos Humanos.
informe
Presentacion
del
mensual
correspondiente al mes de febrero de
EI presente informe
2018.
\,

LUGAR Y FECHA: Ciudad de Guatemala, 28 de febrero de 2018
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PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE INFORME: __

Mensual

TIPO DE SERVICIO: __

Profesionales.

NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR: __

ORDEN

1.

_
_

PERioDO DEL INFORME: __

Febrero 2018

NUMERO DE CONTRATO: PDH-029-008-2018 y ampliaclon
PDH-029-018-2018

Jose Alejandro Juarez Moreno.

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUN CLAUSULA SEGUNDA
DEL CONTRA TO
Elaboracion de proyectos
administrativos. Como revision y
elaboracion de acuerdos y
resoluciones del Procurador y
Convenios interinstitucionales

_

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
1. Revision, observaciones,
estructura y forma juridica del
Acuerdo del Procurador SG-0192018.
2. Revision, observaciones,
estructura y forma juridica del
Acuerdo del Procurador SG-0202018.
3. Revision, observaciones,
estructura y forma juridica del
Acuerdo del Procurador SG-0212018.
4. Revision, observaciones,
estructura y forma juridica del
Acuerdo del Procurador SG-0222018.

5.
('v

MEDIOS DE VERIFICACION

1. Acuerdo SG-019-2018
rubricado.
2. Acuerdo SG-020-2018
rubricado.
3. Acuerdo SG-021-2018
rubricado.
4. Acuerdo SG-022-2018
rubricado.
5. Acuerdo SG-023-2018
rubricado.
6. Acuerdo SG-024-2018
rubricado.
7. Acuerdo SG-025-2018
rubricado.
8. Acuerdo SG-026-2018
rubricado.
9. Acuerdo SG-027 -2018
?O~
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PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
Acuerdo del Procurador SG-0232018.
6. Revision, observaciones,
estructura y forma juridica del
Acuerdo del Procurador SG-0242018.
7. Revision, observaciones,
estructura y forma juridica del
Acuerdo del Procurador SG-0252018.
8. Revision, observaciones,
estructura y forma juridica del
Acuerdo del Procurador SG-0262018.
9. RevisiOn,-OOservaciones,
estructura y forma juridica del
Acuerdo del Procurador SG-0272018.
10. Revision, observaciones,
estructura y forma juridica del
Acuerdo del Procurador SG-0282018.
11. Revision, observaciones,
estructura y forma juridica del
Acuerdo del Procurador SG-0292018.
12. Revision, observaciones,
estructura y forma juridica del
Acuerdo del Procurador SG-0302018.
13. Revision, observaciones,
estructura forma iurldica del
/

10. Acuerdo SG-028-2018
rubricado.
11. Acuerdo SG-029-2018
rubricado.
12. Acuerdo SG-030-2018
rubricado.
13. Acuerdo SG-031-2018
rubricado.
14. Acuerdo SG-032-2018
rubricado.
15. Proyecto de Resolucion 3-2018
rubricada.
16. Proyecto final de Convenio y
correos.
17. Proyecto.-de1 Corwsnioy correos.

·.
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PROCURADUR(A DE LOS DERECHOS HUMANOS

2.

Formulacion de Proyectos de
mejora dministrativa-jurldica

Acuerdo del Procurador SG-0312018.
14. Revision, observaciones,
estructura y forma jurldica del
Acuerdo del Procurador SG-0322018.
15. Revision, observaciones,
estructura y forma jurldica del
Acuerdo del Procurador SG-0332018.
16. Revision, observaciones,
estructura y forma juridica de la
resolucion 3-2018 del
Procurador de los Derechos
Humanos,
17. Continuaclon a observaciones
del Proyecto de Convenio
Interinstitucional con el Registro
General de la Propiedad.
18. Revision, estructura,
observaciones del Proyecto de
Carta de entendimiento con la
Alianza Nacional de
Organizaciones de Mujeres
Indlgenas por la Salud
reproductiva, nutricion y
educacion,
1. Seguimiento a la aplicaclon
ONL YOFFICE para
almacenamiento de informacion
en el des acho su rior.

1. Comprobante de convocatoria
a reunion y correos electronlco
de seguimiento.
2. Com robante de convocatoria ..

4/6

PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
2.

1-

3.

Apoyar en todo 10 que sea
necesario y requerido para el buen
funcionamiento de la Procuraduria
de los Derechos Humanos. Tales
como analisis y mejora de sistemas
de archivo de documentos
electr6nicos de la Secretaria
General

4.

ApoyG-CGR ta elaboraGiOn Ge--

5.

6.

7.

\

amparos, sequn instrucciones del
Procurador de los Derechos
Humanos
Cualquier otra actividad asignada
por la Secretaria General y/o
Procurador de los Derechos
Humanos
Asesora y brindar proyectos de
mejoras en procedimientos
administrativos de la Procuraduria
de los Derechos Humanos y/o
secreta ria General
Analizar y remitir la correspondencia
a las distintas unidades y/o
dependencies de la Procuraduria de
los Defechos Humanos a

Seguimiento a procedimiento en
la Direcci6n Administrativa
(Departamento de compras,
status de arrendamientos PDH,
Unidad de Inventarios y Archivo
General)
1. Continuaci6n al planteamiento
de nuevo flujo de
correspondencia en el Despacho
Superior y reestructuraci6n.

1. Comprobante de convocatoria.

1. ·Sin Movimiento.

1. Sin MGvimiento.

1. Seguimiento al Convenio URLPDH en tema de pasantias de
estudiantes de la facultad de
derecho en la PDH.
1. Sin Movimiento.

1. Correos electr6nicos.

1. Traslado de Correspondencia al
Procurador de los Derechos
Humanos.

1. Sin Movimiento.

1. Comprobante de boleta de
envio de documentaci6n.

-
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PROCURADURjA
requerimiento de la Secretaria
General
Brindar apoyo a la Secretaria
General en analisis, gesti6n y
coordinaci6n de proyectos
nacionales e internacionales con
distintas entidades u organizaciones
a requerimiento de la Secretaria
General
Acompanamiento al Procurador de
los Derechos Humanos y/o
Secretaria General a reuniones
dentro y fuera de la Instituci6n, con
la finalidad brindar asesorla en la
gesti6n_depro_cerlimien1os.ju[[dico,:"
Administrativo 0 Proyectos
nacionales e internacionales
asignados a la Secretar!a General.
Tales como embajadas, consul ados,
organizaciones internacionales 0
con cualquier otra entidad.

8.

9.

10.

Apoyo con la elaboraclon de
accione~ Constitucionales al
Procura,aor de los Derechos
Humanosy cualesquiera otras en
\ materia· procesal.

DE LOS DERECHOS

HUMANOS

1. Comprobante de convocatorias

1. Continuaci6n con proyecto
Donaci6n USAID.
2. Seguimiento a proyecto
donaci6n Suecia.

y correos electr6nicos.

2. Comprobante de
convocatorias.

1. Comprobante de Convocatoria

1. Acompanamiento a reuni6n en
Bufete Popular Universidad
Rafael Landivar, para dar
continuidad al Convenio PDHURL.
.2. Ac.ompaoamieJ1to_aJa$ecretaria
General, en reuni6n con
Directora de Educaci6n y
Relaciones Internacionales para
seguimiento del estatus de la
Escuela de Derechos Humanos.
3. Acompanamiento a la
Secretaria, en nombre del
Procurador de los Derechos
Humanos, a invitaci6n de la
Universidad del Itsmo a sesion
inaugural cicio 2018 tema
"Transparencia y Corrupcion"
1. Sin Movimiento.

de Reuni6n.

.

1. Sin Movimiento.
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M.A. Claudia Lavinia Figueroa Perdomo
Secreta ria General
Procuradurla de los Derechos Humanos
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11.

12.

Apoyo y brindar asesoria en
cualesquiera otras actividades
asignadas por el Procurador de los
Derechos Humanos y/o Secretaria
General.
Todas aquellas actividades que se
requieran para cumplir con los
objetivos institucionales.

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.
;¢

LUGAR Y FECHA: _Guatemala

28, febrero d
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P~OCURADURIA DE LOS DERECHO~; HUMANOS

INFORPthERENGLON PRESUPUESTARIO 029
I

TIPO DE INFORME: _-=M.:.,:E:.:,.N=S:;..;:U:;.:..A=L=---_----+

PERioDO DEL INFORME:

Febrero de 2018

,

TIPO DE SERVICIO: ---"P:....;r:..::o~fe::.:s::..:i.::::o.:..::na=.:l:.::e.::::s __
NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR:

_+'----~

NOMERO DE CONTRATO:PDH-O 9-009-2018 v Amoliaci6n PDH-029-019-2018

i

ROBERTO SAMUEL SOLORZANO

HERNANDEZ

I

ORDEN

1.

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGON CLAUSULA SEGUNDA
DELCONTRATO
Llevar control de procesos judiciale s

2.

Evacuar audiencias en los plazos
establecidos en Ley

3.

Revisar los procesos judiciales para
determinar las acciones legales
pertinentes

4.

Remitir informe mensual de
i
actividades realizadas y otro informe
final del resultado de su labor al I
termino del presente contrato a "La
Contratante"
!

f1»RODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
Se actualiza diariamente la matriz de
control de expedientes judiciales.
Se evacuan audiencias diariamente,
sequn las notificaciones que se reciben
diariamente
Diariamente se revisan y analizan las
notificaciones y se giran instrucciones
para ejecutar las acciones legales
correspbndientes.

i
I

Se remiti6 el informe mensual

r~EDIOS DE VERIFICACION

Se ac ompaiia la matriz actualizada a
la fecha,
Se ac ompaiia electr6nico de los
mem priales elaborados.
Se ac ompaiia copia de memoriales y
mem prandurns en formato electr6nico
dond ~ se ejecutaron las acciones
leqales pertinentes, sequn los anallsis
efect uados.
Se ac ompaiia copia del informe
mensual.

2/2
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PROCURADOR 0 E LOS
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PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Todas aquellas actividades que se
requieran para cumplir con los
objetivos institucionales

Sin movimiento

Sin movimiento.

LUGAR Y FECHA: Guatemala. 28 de febrero de 2018

Augusto oraan Rodas Andrade
Procurador de los Derechos Humanos
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PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO

TIPO DE INFORME: .;.;.;M;. ; ;.e. ;. ;,n=.su;; ;. ;a=I
TIPO DE SERVICIO: Profesionales

_

PERioDO DEL INFORME:

029

Febrerode 2018
------~==~~~~~----

NUMERO DE CONTRATO: PDH-029-010-2018 y ampliacion
PDH-029-020-2018

NOMBRECOMPLETODELASESOR:=M=a~rl=o=n~J=o=s=ue=-'=B=a~rn=h=o~n=a~C~a=t=al=A~n
ORDEN

1.

2.

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUN CLAuSULA SEGUNDA
DEL CONTRA TO
Brindar asistencia jurfdica y legal
y responder a los requerim ientos
que Ie sean formulados

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
Redacci6n de ayudas de memoria
de reuniones Mesa Tecnica adscrita
a la Mesa de Alto Nivel sobre obras
publicae que no se han terminado de
ejecutar.

Preparar informes yatender
consultas legales de rango

Estudio y analisis de un caso
concreto requerido por el PDH para
evaluar posible interposici6n de
acci6n constitucional.

Constit~rbo~n~

Elaboraci6n de anteproyecto de
escrito para prom over posible acci6n
constitucional

~
MEDIOS DE VERIFICACION

Memorando PDH-181-12102/18AJRA-kc

Instrucci6n directa.

Instrucci6n directa.

2/5
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3.

PROCURADURiA

Brindar asesorfa legal para la
toma de decisiones de las
autoridades promoviendo el
fortalecim iento Institucional

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Analisls, revision y observaciones a
proyecto de Convenio
interinstitucional a celebrar por la
Mesa de Alto Nivel.

Estudio y analisis de procedimientos
internos que deben seguirse para el
otorgamiento de convenios
interinstitucionales.

__

L_

~

__

Preparacion de documentos para
Qtorgam i~ntQ_Q§L90nvenio
interinstitucional de la Mesa de Alto
Nivel que integra el Procurador de
los Derechos Humanos.

Memorando PDH-178-9/02/18MeRC-kc

Correo electronlco.

Correo electronico.

Reunion sostenida con Procuradoras
Adjuntas, Secretaria General y otros
funcionarios, para analizar temas de
actualidad sobre ernision de
constancias que sean requeridas
para certificar carencia de condenas.

Correo electronico.

Reunion con Procuradora Adjunta 1 y
otros funcionarios, para analizar

correo electronico

_J~p~r~e=lim~in_a_rm~e=nt_e_e_l_t_e_m_a=d_e __la

is,
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DE LOS DERECHOS HUMANOS

viabilidad de recursos contra
sanciones morales, en general.
4.

Involucrarse activamente y
acompariar legalmente los
procesos de elaboracion y
revision de propuestas de
politicas, planes, proyectos,
resoluciones y otras normas

-_--

5.

-

-

Reuniones de la Mesa tecnlca
adscrita a la Mesa de Alto Nivel
Interinstitucional.

correo electronico

Estudio y analisis de procedimientos
de regimen disciplinario.

Memorando PDH-133-2018-AJRAKC/drrz

Elaboracion de opiniones jurfdicas
referentes a los procedimientos

Memorando PDH-133-2018-AJRAKC/drrz

Estudio y analisis de un recurso de
revision promovido contra
la decision
,
de imponer una sancion disciplinaria.

Memorando PDH-149-1/02/18C CH...
K C mgma
MR

Elaboracion de opinion jurfdica
relativo al recurso de revision
promovido contra decision de
sancion dlsclclinaria.
Sin movimiento

Memorando PDH-149-1/02/18MCRCH.K.C.mgma

-----_----

Participar como expositor 0
asistente en mesas de trabajo,
foros, sem inarios en materias
propias de las actividades de la

Sin Movimiento

-

'\.J
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6.

7.

8.

PROCURADURIA

lnstitucion del Procurador de los
Derechos Humanos
Elaborar y apoyar en la
elaboracion de dictarnenes,
opiniones, proyectos de
declaraciones publicas, en casos
controversiales
Prestar servicios notariales
cuando Ie sean requeridos,
siempre en el mandato del
Procurador de los Derechos
Humanos

Otras que sean asignadas por el
Procurador de los Derechos
Humanos con la finalidad de
lograr los objetivos institucionales

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Analisis en caso de muerte de un
periodista y pronunciamiento del
PDH.

lnstruccion directa.

Legalizacion de firma de la Directora
Financiera de la lnstitucion.

Memorandum PDH-128-30/01/18AJRA.KC.mgma

Legalizacion de firma del Procurador
de los Derechos Humanos, en
escnto.ptdlendc.devoluclon de
vehfculo propledad de la lnstituclon.
Estudio y analisis de procedimiento
para aceptacion de una donacion de
mobiliario y quipo a la sede de PDH
en Jalapa.

Memorando PDH-201-12/02/18AJRA.R.C.mgma

Preparacion de opinion sobre la
donacion de mobiliario y equipo a la
sede de PDH en Jalapa.

Memorando PDH-060-2018-AJRAKC/drrz.

Estudio y anal isis de denuncia
presentada contra diputados por
haber presentado un proyecto de
ley.

Memorando PDH-060-2018-AJRAKC/drrz

PDH-725-2017 -AJRA-KCG/drrz.

PDH-0025-2018-AJRA-ACH/drrz.
~TIR('\

~~

C'.-y
0

~t;)

.~ Q~~- , ~.'
\

...

~~

~

.

-. GCI'

'~

.

:;;:'
:...)

.

;-,~!
\>- . .

5/5

~

PROruR~R

DE l05

~~~/DERECH05HUMAN05

PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS

9.

Rendir informe mensual de
actividades realizadas y otro
informe final del resultado de su
labor al termino del presente
contrato a "LA CONTRATANTE"

Elaboraci6n de informe mensual de
actividades realizadas

E I presente informe

10.

T odas aquellas actividades que
se requieran para cumplir con los
objetivos institucionales

Revisi6n de memorando que gira la
Procuradora Adjunta I al Ministro de
Salud, requiriendo informaci6n sobre
la existencia de centres de salud en
fechas determ inadas.

P DH-164-2018-MC R C H-KC/drrz

Revisi6n de escrito a presentar por
la Procuradora Adjunta I, en el cual
susHtuyeaJ POH en su intervenci6n
en un procedimiento especial de
averiguaci6n.

LUGAR Y FECHA: Guatemala, 28 de febrero de 2018
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INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029
TIPO DE INFORME: __
TIPO DE SERVICIO:
NOMBRE COMPLETO:

_..!.:.M_,_, e:. :.,:n=su=a:: . :. I
T:. . ;:e;. ;: c.:. . :,n·=lc.=. os=--

Febrero 2018

PERioDO DEL INFORME:

_
_

NUMERO DE CONTRATO:

-""M=a:.:. ;rc=o~A:. . : . :. :nt=o.:. :.n_,_"io'_!.A. .:;I.:. :. m=a=za='nc.:. . .;:G;.:.oir. : .o.:. :. n

PDH-029-021-2018
_

ORDEN

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUN CLAuSULA SEGUNDA
DEL CONTRATO

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES

MEDIOS DE VERIFICACION

1.

Revision de la totalidad de
convenios suscritos por la
lnstitucion del Procurador de los
Derechos Humanos a la fecha y
determinacion de las entidades
obligadas, vigencias, contenido y
alcance
Coadyuvar en el proyecto de
convenios a suscribir
interinstitucionalmente a nivel
nacional 0 internacional.

Listado de todos los Convenios
Interinstitucionales y Cartas de
Entendimiento celebrados entre la
rnstitucion del Procurador de los
Derechos Humanos y otras
instituciones nacionales e
internacionales
Apoyo en la revision de forma para
proyecto de carta de entendimiento
entre la Procuraduria de los
Derechos Humanos y el Centro
Carter
Listado de todos los Acuerdos
emitidos en esta Instltuclon desde el
ario 2012 hasta el ano 2018, desde
el ejercicio en funciones del
Procurador Dr. Sergio Morales, Lic.
Jorge Eduardo De Leon Duque y
Lic. Augusto Jordan Rodas Andrade,
actualizado
1. Revision de forma e impreslon del
Acuerdo SG-019-2018

Documento Excel guardado en un
archivo del disco adjunto

2.

3.

Revision de Acuerdos SG de la
lnstitucion del Procurador de los
Derechos Humanos,
estableciendo vigencia,
contenido y alcances

4.

Coadyuvar en el elaboracion de
Acuerdos de SG y proponer

Correo Electronico

Documento Excel guardado en un
archivo del disco adjunto

Documentos PDH
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M.A. Claudia lavinia Figue roaPerdomo
Secretaria Gene ral
Procuraduria de los Derech os Humanos
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contenidos para la mejora
administrativo-jurfdica

2. Revision de forma e irnpresion del
Acuerdo SG-020-2018
3. Revision de forma e irnpresion del
Acuerdo SG-021-2018
4. Revision de forma e lmpresion del
Acuerdo SG-022-2018
5. Revision de forma e tmpresion del
Acuerdo SG-023-2018
6. Revision de forma e impresion del
Acuerdo SG-025-2018

7_.

Re_ylsion <!~_fQrma e trnpresion del
Acuerdo SG-026-2018
8. Revision de forma e irnpresion del
Acuerdo SG-027-2018
9. Revision de forma e impresion del
Acuerdo SG-028-2018
10. Revision de forma e lrnpreslon
del Acuerdo SG-029-2018
11. Revision de forma e lrnpreslon
del Acuerdo SG-030-2018
12. Revision de forma e lrnpreslon
del Acuerdo SG-031-2018

M.A. Claudia lavinia Figueroa Perdomo
Secretaria General
procuradurla de los Oerechos Humanos
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13. Revision de forma e irnpresion
del Acuerdo SG-032-2018

5.

Apoyar en todo 10 que sea
necesario y requerido para el
buen funcionamiento de la
Procuradurla de los Derechos
Humanos

6

Acompariarniento al Procurador
de los Derechos Humanos y/o
Secretaria General a reuniones
dentro v fuera.de Ia_ I nstituci6n
Apoyar y brindar asesorla en
cualesquiera otras actividades
asignadas por el Procurador de
los Derechos Humanos y/o
Secretaria General
Todas aquellas actividades que
se requieran para cumplir con los
objetivos institucionales

~

7.

8.

,

14. Revision de forma e impreslon
del Acuerdo SG-033-2018
Analisls, revision, certificaci6n e
impresi6n del expediente laboral del
Licenciado Gerardo Villamar
Ramirez

Sin movimiento

Copia de la certificaci6n con la
rubrica correspondiente adjunto al
informe

Sin movimiento

-

Sin movimiento

Sin n16vimiento ~

1. Seguimiento relativo a
procedimiento de insumos y
propuesta de nuevo acuerdo por
parte de la Dlreccion Administrativa.

1. Correo Electr6nico

2. Apoyo de seguimiento para
pasaporte oficial y pasaporte
ordinario de la M.A. Claudia Lavinia
Figueroa

2. Correo Electr6nico

"

~"":"'\.i)SD~
\ 'Co

.1"

7

~.I't..

II/Claudia Lavinia Figueroa Perdomo
I

Secreta ria General

Procuradurfa de los Derechos Humanos
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3. Envio del Acuerdo de la Escuela
de Derechos Humanos de "Ramiro
De Leon Carpio", para proceso de
revision y modiflcacion.

3. Correo Electronico

4. Revision de forma del Acuerdo
Administrativo para la creacion de la
Secretarfa de Acceso a la
Informacion Publica

4.Documento Word y correo
electronico

5. correo electronico
5. Apoyo en la busqueda de
convenio de cooperacion entre la
IPDH e IIDH

-----~--

---------~--
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INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029
TIPO DE INFORME: _:M=EN:.,..:.S=UA:.....:;L=-

_

TIPO DE SERVICIO: __ ---!-P__:_.ro=..:f=e=si=on:...:.,:a=.;_le=s"--

_

PERIODO DEL INFORME:

FEBRERO 2018
--~==~~~~--------

NUMERO DE CONTRATO:

PDH-029-022-2018
--~~~~==~~------

NOMBRECOMPLETODELASESOR:_K~a=r=in=a~Z=a~y=de~·~F=ue=n=~=s~C~hi=n~d=e~B=r=an~

ORDEN

1.

2.

3.

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUN CLAuSULA SEGUNDA
DEL CONTRATO
Llevar a cabo actividades de
articulacion a nivel operativo entre el
Despacho del Procurador de los
Derechos Humanos y de las
Procuradoras adjuntas.
Retroalimentar a los Despachos del
Procurador de los Derechos
Humanos y Procuradoras Adjuntas
para la coordinacion de agendas y
planes de trabajo con base en el
Plan Estrateqico Institucional del
Procurador de los Derechos
Humanos 2017-2022
Elaborar propuestas de abordaje
tecnico politico e incidencia
articuladas para los Despachos del
Procurador de los Derechos
Humanos y las Procuradoras
Adjuntas

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
Reunion
semanal
de trabajo,
•
asesoras de Despacho de
Adjuntas I y II

_

MEDIOS DE VERIFICACION

Usta de Asistencia, 01, 12 Y 19 de
febrero

•

Informe semanal para los
despachos del Procurador de los
Derechos Humanos y
Procuradoras adjuntas

Correos electronicos, enviando los
informes semanales en archivo en
Excel que contiene Informe semanal
29-01 aI02-02; Informe semanal 05 al
09-02; Informe semanal12 aI16-02;
I nforme semanal 19 al 23

•

Presentacion de
recomendaciones para fortalecer
la articulacion y coordinacion de
acciones en reunion con la
participacion de Procuradoras
adjuntas 1 y II, Direccion de
lnvesttqacion, Direccion de

Agenda de Reunion 09 de febrero
2018
Memorandum PDH168-7-02-2018MCRCH.KF.mgma

,0"
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DERECHOS HUMANOS

•

4.

Elaboraci6n de informes a solicitud
del Procurador de los Derechos
Humanos, que requieran la .
coordinaci6n entre los Despachos
deI--Proetffador

------

5.

y las

•

Procuraci6n y Direcci6n de
Auxiliaturas.
Propuesta: Trabajo en conjunto
Defensoria con los respectivos
investigadores ternaticos en el
DIDH: orientaci6n conceptual y
de investigaci6n con el trabajo
especializado de las Defensorias
en expedientes y supervisi6n a
la administraci6n~ublica
Matriz de informes de citaciones
Congreso de la Republica

Lista de citaciones en Congreso de la
Republica y Matriz citaciones

PFeGUfaGoras-- ---------

Adjuntas.
Desarrollar y ejecutar acciones de
articulaci6n y coordinaci6n sobre la
base del Plan Estrateqico
Institucional y las llneas estrateqicas
prioritarias del Procurador con las
Defensorias, Direcci6n de
Investigaci6n en Derechos
Humanos y Direcci6n Nacional de
auxiliaturas, en el marco del
cumplimiento de los Planes
Operatives Anuales de dichas
dependencias

•
•

•
•
•

Reuni6n de coordinaci6n de
equipos multidisciplinarios,
Monitoreo y evaluaci6n:
Procuradoras Adjuntas,
Direcci6n de Procuraci6n,
Direcci6n de Auxiliaturas,
Direcci6n de lnvestiqacion.
Informes: solicitud de datos
especificos y acciones de la PDH
y los hallazgos encontrados.
Boleta
de
recolecci6n
de
informaci6n
Seguimiento
a
Carta
de
entendimiento suscrita con el
Frente Parlamentario contra el
Hambre y sus efectos

Listas de asistencias de reuniones
01,07, 08,14, 15febrero

L_--~-------------_L--~~~~~~~~~---_L-------------i~\r~
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•

Convocatoria a capacitacion
ODS
Reunion con Sindicato de
trabajadores. Participaron
Procuradora Adjunta I,
Secretaria General, Dlreccion de
Recursos Humanos, Asesora de
Despacho y miembros del
Sindicato
Seguimiento a atencion a
periodista en tema de migrantes
de Nepal
Informe mensual

6.

Participar en reuniones cuando sea
invitada por el Procurador de los
Derechos Humanos

•

7.

Otras que designe el Procurador
para el buen funcionamiento de la
lnstitucion.
Rendir informe mensual de
a ctiVidac:tesrea1izadasy otroinforme
final del resultado de su labor al
terrnino del presente contrato a "La
contratante" .
Todas aquellas actividades que se
requieran para curnplir con los
objetivos institucionales.

•

8.
-f-

DE lOS

HUMANOS

--

9.

-

LUGARYFECHA: __ _;2=8~d=e~fe=b=r=er=0~2=0~18~

--_.-

•

.-------

Lista de asistencia 15 de febrero

Registro de cornunicacion via
electronica
Informe mensual
- -

Reunion de asesores Despacho
superior, asunto: revision y anal isis del
Informe Anual Circunstanciado 2017.

Listado de asistencia 01 febrero 2017

_

Augusto Jordan Rodas Andrade
Proeurador de los Derechos Humanos

