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PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029

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

mensual
profesionales

NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR: __

ORDEN

1,

2.

3.

_

PERioDO DEL INFORME: _marzo de 2018 __
_

NUMERO DE CONTRATO: PDH-029-001-2018 y ampliacion PDH-

Ana Elisa Virginia de la Asuncion Samayoa Guzman

TERMINOS
DE
REFERENCIA
SEGUN
CLAuSULA SEGUNDA
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 dlctarnenes y opiniones en
materia de derechos humanos.
Elaborar proyectos de discursos 0
declaraciones publicas.

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
1. Insumos
relacionados
con
instrumentos internacionales en
materia de Derechos Humanos y
Sistema de Protecclon Integral de
Niriez para publicacion del primer
afio de 10 ocurrido en el Hogar
Virgen de la Asuncion.
Sin movimiento
1.

Comunicado para conferencia de
prensa de 8 de marzo, sobre
sistema de proteccion integral de
nlriez.
2. Propuesta de comunicado para
el dla de la no violencia contra la
niriez.

_

MEDIOS DE VERIFICACION

1.

provefdos
Insumos
publicacion.

para

Sin movimiento
1. Propuesta de comunicado.
2. Propuesta de comunicado final
con aportes.
3, Propuesta de comunicado con
correcciones y aportes.
4. Propuesta de palabras,
5. ProR_uesta de palabras.
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3. Revision de comunicado sobre el
dla del consumidor.
4. Elaboracion de palabras de
apertura de foro sobre
partlcipacion.
S. Elaboracion de palabras de
apertura a foro sobre
desaparlcion de migrantes.

4.

5.

6.

Participar en las discusiones de las
acciones
legales
de
rango
constitucional en la que tenga 0
tendra intervencion la institucion del
Procurador
de
los
Derechos
Humanos.
Asesorar a las autoridades conforme
10 requieran, en los distintos temas
en que tenga
intervencion
la
institucion del Procurador.
Revisar informes y proyectos de
resolucion de las distintas areas de
la institucion y corregir 10 que fuere
menester.

Sin movimiento

Sin movimiento

1. Citaclon

1. Informe de la actividad.

1. Revision de los siguientes

1. Versiones

con
Frente
Parlamentario contra el Hambre.

informes:
a) Informe circunstanciado a Juez
de Zacapa sobre el cumplimiento
de las sentencias por
desnutricion de Camotan,
Chiquimula.
b) Revision de informe ejecutivo
sobre cumplimiento de las
sentencias por desnutriclon de
Camotan.
2. Revision de 10 proyectos de
resolucion

finales
de
informes.
2. Listado
con
detalle
expedientes.

los
de
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7.

8.

PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS

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

1. Sin movimiento

1. Sin movimiento

1. Revision de proyectos de
cornunicacion en el tramite de las
MC-674-17
2. Elaboraclon de agenda para
conferencia de prensa de 8 de
marzo.
3. Revision de presentacion para
foro sobre desaparici6n de
migrantes
con
el
relator
presidente del Grupo de Trabajo
de Naciones Unidas para
desapariciones
forzadas
0
involuntarias.
4. Revision y ajuste de reflexion
ara actividad de mi rante.

1.
2.
3.
4.

LUGAR Y FECHA: _Guatemala 27 de marzo de 2018

FIRMA DEL ASESOR: _-'~!........1..:~~'~~~

Formato para comunicaciones.
Agenda
Presentacionfinal
Reflexionfinal.

_

_
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PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE INFORME: Mensual

PERioDO

DEL INFORME: marzo 2018

TIPO DE SERVICIO: profesionales

NUMERO DE CONTRATO: PDH-029-002-2018 ampliacion PDH-029-012-2018.

NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR: XIOMARA VITELE VASQUEZ MARTINEZ

ORDEN

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUN CLAuSULA SEGUNDA
DEL CONTRATO

1.

Estudio del Anallsls de situaciones y
casos que se sometan a conslderaclon

2.

Formular dictamenes, emitir opiniones
y consejos de caracter jurfdico.
Coadyuvar en la forrnulaclon de
proyectos de resoluciones
Elaborar discursos y elaborar
declaraciones publicas

3.

4.

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
Reunion con directores de medlaclon,
Auxiliaturas, investlqacion, [uridico y
defensor de pueblos indfgenas, para el
analisis de los distintos escenarios
sociales especfficamente tema consulta
y radios comunitarias
Opinion en relacion a la iniciativa de ley
5385
Revision de expedientes
Elaboracion

discurso dla de la mujer

MEDIOS DE VERIFICACION

Archivo adjunto 1

Archivo adjunto 2
Archivo adjunto 2
Archivo adjunto 3

· :$S·
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Reunion con director de Medlacion,
Auxiliaturas, pueblos Indigenas; juridico,
investigaciones, relaciones
internacionales.

5.

6.

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

Reunion con Diputado Leocadio
Jucaran tema consulta

Archivo adjunto 1

Archivo adjunto 1

Reunion Alianza Nacional de Mujeres
Indigenas

7.

8.

Asesorar en el marco de los espacios
de artlculaclon 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 lnstltuclcn del
Procurador de los Derechos Humanos

Reuniones de Articulacion asesores de
despacho y expertos de analisis
estrateq icos

Archivo adjunto 1

elaboracion informe mes de Marzo

Archivo adjunto 2

Revision de documentos varios
Memos. Oficios recibidos y enviados,
como procuradora en funciones y como
Adjunto I.

Archivo adjunto 2

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

Archivo adjunto 2

Apoyo en la coordinaclon, logistica de
talleres de Socio Ambiental

':$s PROCURADOR
§DERECHOS
"II
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INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE INFORME:

Mensual

PERioDO DEL INFORME:

TIPO DE SERVICIO:

Profesionales

NUMERO DE CONTRATO: PDH-029-003-2018 y ampliaci6n PDH-029-013-2018

NOMBRE COMPLETO DE LA ASESORA:
ORDEN

1.

2.

3.

marzo de 2018

KARLA MARIANA CALDERON GUEVARA

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

PRODUCTOS 0 TAREAS
MEDIOS DE VERIFICACION
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
Asistir y acompafiar al Procurador en Informe mensual de asistencia a
sesiones, diligencias y citas con reuniones y actividades con el
personal de la Instituci6n de la Procurador
Procuraduria de Derechos Humanos,
sociedad
civil,
autoridades
y
entidades del Estado y personas
particulares.

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

Elaboraci6n
de
memorias
de
reuniones en las que particip6 el
Procurador en su Despacho con
sociedad
civil,
autoridades
y
entidades del Estado y publico en
general, asl como elaboraci6n de
memorias de actividades en las que
particip6 fuera del Despacho.

Asistir al procurador para la
ejecuci6n y el seguimiento de los

Informe semanal del 05 al 09 de marzo
de memorias de las reuniones y/o
actividades en las que particip6 el
Procurador.

Informe semanal del 19 al 23 de marzo
de memorias de las reuniones y/o
actividades en las que particip6 el
Procurador.
a) Asistir al Procurador en seguimiento Informe mensual de elaboraci6n de
y ejecuci6n de aprobaci6n de documentos para la ejec~ffl~
reformas a Acuerdo institucional.
seguimientos
de
.at~r~o~~f~
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acuerdos, compromisos asumidos y
disposiciones tomadas por este

compromisos
b) Asistir
al
Procurador en la Procurador.
elaboraci6n de oficios dirigidos a
entidades del Estado, instituciones
privadas y personas particulares
como cumplimiento a compromisos
adquiridos
en
reuniones
y
actividades, as! como su respectivo
seguimiento.

y

disposiciones

del

c)Asistir al Procurador en elaboraci6n
de memorandums para ejecuci6n y
seguimiento
de
disposiciones
tomadas por el.
d)Asistir
al
Procurador con
el
seguimiento
a
denuncias
y
expedientes que se encuentran
dentro de la Instituci6n.
e) Asistir
al
Procurador
en
la
designaci6n de personal para acudir
en su representaci6n a actividades,
citas 0 reuniones a las que fue
invitado, citado 0 convocado.

4.

Apoyar en todo 10 que sea necesario
y
requerido
para
el
buen
funcionamiento de la Instituci6n del
Procurador
de
los
Derechos
Humanos

a) Asistir
al
Procurador
en
la
organizaci6n de la correspondencia
externa e interna dirigida al Despacho
por fecha, materia e importancia y su
debido diligenciamiento.

Informe
mensual
de
acciones
realizadas para el correcto orden
administrativo del Despacho Superior y
la Instituci6n 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
los
Derechos
de
Humanos.

5.
6.
7.

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

LUGAR Y FECHA: Guatemala, 27 de marzo de 2018

FIRMA DE LA ASESORA:

_..1.'~====. =~ =L====(~7D:::::::=_ =-_
Augusto Jordan Rodas Andrade
Procurador de los Derechos Humanos
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INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO

TIPO DE INFORME:

=M=E.!...>.N=S=UA~L=--

TIPO DE SERVICIO:
PDH-029-014-2018

T..:. . :E=.;' C=N...:.,:I..=C=°=S

NOMBRECOMPLETODELASESOR:

ORDEN

1.

2.

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

_
_

029

PERioDO DEL INFORME: _---!M=a=rz=0"-'2=0<....!.1=8
NUMERO DE CONTRATO: PDH-029-004-2018

_
yampliaci6n

=LU=I=S~E=D=U~A~R=D=O~M=A~R=R=O=Q=U=rN~G=O=D=O~Y

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
No hubo requerimiento

_

MEDIOS DE VERIFICACION

Sin movimiento

Informe de seguimiento Ley de Acceso
ala Informaci6n Publica PDH marzo
2018, Inspecci6n a la pagina web de la
Procuraduria de los derechos Humanos

Informe de seguimiento Ley de
Acceso a la Informaci6n Publica PDH
marzo 2018

Revisar informe de Cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Informaci6n Publica
sobre el Fideicomisos del ministerio de
Finanzas Publlcas, marzo 2018

Informe de Cumplimiento LAIP
Fideicomisos del MINFIN marzo 2018

Revisar informe de cumplimiento de la
Ley de Acceso a la Informaci6n Publica
sobre el Fideicomiso del Fondo de
Tierras Acuerdos de Paz, marzo 2018

Informe de cumplimiento, LAIP,
Fideicomiso de Fondo de Tierras
Acuerdos de Paz, marzo 2018

· '~

g
*~)>(U>

2/4

PROCUR~R
DE lOS
DERECHOS HUMANOS

••••

3.

4.
5.
6.
7.

8.

9.

10.

PROCURADURIA

Servir de enlace con los directores y
propietarios de los medios de
comunicaci6n.
Realizar reuniones periodicas con
directores y propietarios de los
medios de comunicaci6n.
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
informaci6n 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 analtsls de la coyuntura nacional
a la Direcci6n de Comunicaci6n
Social.
Realizar capacitaciones a personal
clave de la Direci6n de
Comunicaci6n Social sobre anallsls
y estrategiam enfocada al plan de

DE LOS DERECHOS HUMANOS

Permanente

Sin medio de verificaci6n

No hubo requerimiento

Sin movimiento

Participar en taller de anallsls
estrateqlco, preparado por el Despacho
Superior de la Instituci6n
No hubo requerimiento

Lista de asistencia del viernes 9 en el
Auditorio.

Monitorear medios de comunicaci6n
sobre noticias publicadas de la PDH 0
de interes de la instituci6n
Participar en el comtte nombrado por la
Procuradora Adjunta II, a cargo del
despacho, como miembro del grupo de
Anallsis Estrategico, para la revisi6n de
informaci6n que se requirio para las
citaciones al Congreso de la Republica
y Comisi6n de Derechos Humanos del
Congreso de la Republica.

Monitoreo de los medios de
comunicaci6n tradicionales.

Sin movimiento

Lista de asistencias
viernes 16 en la sala de conferencias
del despacho del Procurador y sabado
17 en el auditorio.

Informe de coyuntura del 12 de marzo y
26 de marzo

Informe 12 de marzo
Informe 26 de marzo

Presentaci6n de la importancia de todo
el equipo de la Direcci6n de
Comunicaci6n el anaalisls de la
covuntura actual del pars, y que

Lista de asistencia lunes 12 marzo en
auditorio.

.:
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11.

12.

13.

14.

PROCURADURiA

qestlon del Procurador de los
Derechos Humanos (2017-2022).
Presentar a la Dlrecclon de
Comunlcaclon Social mapas de
riesgo por tema de coyuntura
medlatlca.
Cualquier otra actividad asignada
por la Directora de Cornunlcaclon
Social y/o Procurador de los
Derechos Humanos.

DE LOS DERECHOS HUMANOS

concierne especificamente al
Procurador de los Derechos Humanos
Reuniones de anal isis de coyuntura, en
la unidad de Anallsls Estrateqlco, los
lunes y viernes de cada semana, salon
1 de rnedlaclon.
Participar en el grupo de Anallsls
Estrateqlco por instrucciones del
Procurador de los Derechos Humanos,
reuniones lunes y viernes de cada
semana.
Informe marzo 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.

listas de asistencia Salon 1 de
mediacion.

Listas de asistencia Salon 1 de
medlaclon.

Informe marzo 2018

Sin movimiento

"',

.:~
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INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029

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

_

TIPO DE SERVICIO: --=-P;....;;ro;..;.f.;:;.;es=i..;:;..on:..;.;a=l..;:;..es~

PERioDO DEL INFORME:

Marzo de 2018

NUMERO DE CONTRA TO: PDH-029-00S-2018 y ampliaci6n
PDH-029-01S-2018

NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR:

ORDEN

1.

2.

Manuel Arturo Samayoa Dominguez

REFERENCIA
TERMINOS
DE
SEGUNDA
CLAuSULA
SEGUN
DEL CONTRATO
Asesora en la implementaci6n de
controles internos para que el
proceso de compras sea agil y
oportuno y que los requerimientos
tecnicos y especfficos de los
sean
adquirir
por
bienes
favorables a los intereses del
estado en cuanto a precio, calidad
tiempo de entrega, garantia.
diferentes
en
las
Asesorar
modalidades de contrataciones y
adquisiciones que se lIeve a cabo

PRODUCTOS
DESARROLLADAS

0
TAREAS
DURANTE EL MES

MEDIOS DE VERIFICACION

Se lIeva control de los procesos
compras
a traves
de carpeta
compartida

Hoja de carpeta compartida

Se asesor6 a los miembros de las
Juntas de cotizaci6n de combustible,
enlaces, telefonfa, y utiles de Iimpieza

Hoja de carpeta compartida
cuadro de control personal

y

2/4

en el Departamento de Compras
relativos a bienes y servicios.

asl como la presentaci6n de la fianza
de cumplimiento de los contratos de
arrendamiento

3.

Gestionar
los
documentos Sin movimiento
relacionados con todo el proceso
de cualquier modalidad de
compra conforme a la Ley de
Contrataciones del Estado, el
Reglamento y sus reformas.

Sin movimiento

4.

Verificar el cumplimiento de todos
los requisitos establecidos en las
bases
de
las
diferentes
modalidades de eventos de
compras (cotizaci6n, Licitaci6n y
compra directa electr6nica.

5.

Brindar capacitaciones a los Sin movimiento
miembros de las Juntas de
cotizaci6n
como
Licitaci6n
nombradas, de acuerdo a la Ley
de Contrataciones del Estado, el
reglamento y sus reformas.

6.

Asesorar en la publicaci6n del Reuniones con la direcci6n financiera Libro Excel enviado por la Direcci6n
PAC en el Portal Guatecompras. y Direcci6n de Tecnologia respecto a Financiera
las compras de baja cuantfa

Se revisaron las bases de los Libro en Excel de control personal
procesos
de
cotizaci6n
de de las asesorfas brindadas
combustible,
enlaces, telefonfa,
t6neres, que fueron publicados en el
portal de Guatecompras
asl como la presentaci6n de fa fianza
de cumplimiento de los contratos de
arrendamiento
Sin movimiento

3/4

7.

8.

Coordinar el cumplimiento en la Se verifica el cumplimiento de la Libro en Excel de control personal
calendarizacion del PAC, asl calendarizacion del PAC aprobado de las asesorfas brindadas
como su actualizacion.
del portal de Guatecompras y carpeta
compartida
Asesora en la elaboracion de Sin movimiento
Sin movimiento
informes de ejecucion del Plan
Anual de Compras.

9.

Asesora en la implernentacion de
la actualizacion del Manual de
Procedimientos de Adquisicion y
Contrataciones de la Direccion
Administrativa.

Primera revision del Manual de Version de la primera revision del
Procedimientos de Adquisiciones y Manual de Procedimientos de
Contrataciones de la
Primera Adquisiciones y Contrataciones
revision.

10

Asesora en el cumplimiento de las
normas de control interno en 10
relacionado con las firmas y sellos
de las personas que intervienen
en la compra.

Sin movimiento

11.

Conocer y cumplir con las
normas,
politicas
y
procedimientos de la lnstitucion
del Procurador de los Derechos
Humanos.

Proyecto de Primera Revision del
Manual de Procedimientos de
Adquisiciones y Compras de la
Direccion
Administrativa
deben
observarse las normas, pollticas y
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 aprobaclon

Sin movimiento

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

4/4

12.

Todas aquellas funciones que se Se brind6 la asesorfa en diferentes Libro en Excel de control personal
de las asesorfas brindadas
requieran de su asesorfa para casos planteados
objetivos
con
los
cumplir
institucionales.
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INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE INFORME: Mensual de actividades

PERIODO DEL INFORME: del mes de marzo de 2018

NUMERO DE CONTRA TO: PDH-029-006-2018
Ampllaclon 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
SEGUN CLAuSULA SEGUNDA
DEL CONTRATO
Participar en reuniones semanales
del equipo de analisis estrateqico.
Participar en reuniones seman ales
con el Procurador.
Elaborar analisis, sequn solicitudes
especificas.
Generar Alertas Tempranas de la
agenda nacional relevantes al
mandato de la accion de la PDH.
Apoyar en todo 10 que sea
necesario y requerido para el buen
funcionamiento de la lnstitucion del
Procurador de los Derechos
Humanos.

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
Reunion semanal.

Informe de partlcipacion.

Reunion.

Informe de participacion.

Analisis semanal.

Informe de participacion.

Revision de medios y redes sociales.

Informe.

Asesorfa en reuniones institucionales
sobre visitas y mapeo.

Informe.

MEDIOS DE VERIFICACION
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6.

7.

8.

PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Cualquier otra actividad asignada
por 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
objetivos institucionales.

Sin movimiento.

Sin movimiento.

Informe mensual.

Informe mensual.

Sin movimiento.

Sin movimiento.

LUGAR Y FECHA: Guatemala 27 de marzo de 2018

FIRMA DEL ASESOR:

_
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PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE INFORME:

MENSUAL

TIPO DE SERVICIO: TECNICOS

PERfoDO DEL INFORME:

MARZO 2018

NUMERO DE CONTRATO: PDH-029-007-2018 y AMPLIACION PDH-029-017-2018

NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR: WALTER GUILLERMO DEL CID RAMfREZ

ORDEN

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUN CLAuSULA SEGUNDA
DEL CONTRATO

1.

Asesorar en el proceso de formulacion
de analisis 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 obstacullzacion en la
plena vigen cia de los derechos
humanos.

2.

~

~

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
Reuniones con los integrantes de la
Coordlnacion de Analisls Estrateglco de la
lnstituclon del Procurador de los Derechos
Humanos.
Reuniones con el funcionariado del
Despacho Superior.

MEDIOS DE VERIFICACION

Informes expuestos al Procurador de los
Derechos Humanos.

Anallsls exhaustivo con Asesorfa Jurfdica,
Secretarfa General y otros asesores de las
norrnas constitucionales contenidas en el
Titulo VI, de las garantlas constitucionales
y Defensa del Orden Constitucional, con
enfasls en los artlculos del Capitulo V,
Cornlsion y Procurador de los Derechos
Humanos.
Analisls y revision general a la Opinion Opinion Tecnica Numero PDH-0603Tecnica Numero PDH-0603-2018 con 2018 a la Iniciativa 5385 del Congreso de
respecto a la Iniciativa de Ley 5385, que la Republica.
contiene asoectos relacionados con "EI
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PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS

3.

Coadyuvar en la consolidaclon de los
procesos
de
relacionamiento
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.
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.

5.

6.

7.

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

procedimiento para los Delitos de Violencia
Sexual, Explotaclon y Trata de Personas".
Reuniones
de
trabajo
con
otras
Dependencias de la lnstituclon del
Procurador de los Derechos Humanos
IPDH, para propiciar la mejor coordlnacion
interinstitucional ante las invitaciones a
distintos foros, entes del Estado, con
enfasis en el Congreso de la Republica y
de Sociedad Civil.

Se compartlo copia del Expediente
2217-2012
de
la
Corte
de
Constitucionalidad, para que con esa
base, se emprendan los esfuerzos de
coordlnacion y representacion de la
IPDH.

Se verificaron reuniones de acercamiento
con los integrantes de las Agrupaciones
Sociales que el Senor Procurador indica.

Informe expuesto al Procurador de los
Derechos Humanos.

Elaboraclon
de
propuestas
comunicacionales colectivas expresando
los planteamientos institucionales en los
temas que se indica.
Elaboracion y revision de propuestas de
comunicaciones institucionales, sequn
cad a caso, a requerimiento del Procurado
de los Derechos Humanos.
Presentacion
del
informe
mensual
correspondiente al mes de febrero de

2018.

Documentos divulgados sin incluir las
propuestas no consideradas.
Cuadro general que contiene el registro
de la correspondencia de los temas
asignados.

EI presente informe

LUGAR Y FECHA: Ciudad de Guatemala, 27 de marzo de 2018
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INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029
TIPO DE INFORME: __

Mensual

TIPO DE SERVICIO: __

Profeslonales

NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR: _Jose

ORDEN

1.

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

_
_

PERIODO DEL INFORME: __

Marzo 2018

NUMERO DE CONTRA TO: PDH-029-008-2018
PDH-029-018-2018

y ampliaci6n

AlejandroJuarezMoreno

_

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS
DURANTE EL MES
1. Revision,
observaciones,
estructura y forma
jurldica del Acuerdo del
Procurador SG-0392018.
2. Revision,
observaciones,
estructura y forma
jurfdica del Acuerdo del
Procurador SG-0402018.

MEDIOS DE VERIFICACION

1. Acuerdo SG-039-2018
rubricado.
2. Acuerdo SG-040-2018
rubricado.

M,A. Glau~la Lavinia Figueroa Perdomo
SStltetaria General
plf9§UftltlUNa de los Derechos Humanos
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2.

3.

4.

5.

6.

Formulaci6n de Proyectos
de mejora administrativaiurldlca
Apoyar en todo 10 que sea
necesario y requerido para
el buen funcionamiento de
la Procuradurfa de los
Derechos Humanos. Tales
como anal isis y mejora de
sistemas de archivo de
documentos electr6nicos de
la Secretarfa General
Apoyo con la elaboraci6n
de amparos, sequn
instrucciones del
Procurador de los Derechos
Humanos
Cualquier otra actividad
asignada por la Secretarfa
General y/o Procurador de
los Derechos Humanos
r proyectos

DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.

1. Seguimiento al sistema
de correspondencia
implementado por la
direcci6n de tecnologfa.
2. Seguimiento a la
aplicaci6n
ONL YOFFICE, para
archivo de documentos
del Des acho Su erior.
1. Sin Movimiento.

1. Comprobante de
correos electr6nicos.
2. Comprobante de
Correos electr6nicos.

1. Seguimiento al Convenio
URL-PDH en tema de
pasantfas de estudiantes
de la facultad de derecho
en la PDH.
1. Sin Movimiento.

1. Correos electr6nicos.

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.

M.A. Claudia Lavinia F,'

Sst;
. Igueroa A ON
retana Gene / eruOmo
ade/OsD
ra
erechosH
umanos

ProCuradUrf.

/
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7.

8.

procedimientos
administrativos de la
Procuradurfa de los
Derechos Humanos y/o
secretarfa General
Analizar y remitir la
correspondencia a las
distintas unidades y/o
dependencias de la
Procuradurfa de los
Derechos Humanos a
requerimiento de la
Secretaria General
Brindar apoyo a la
Secreta ria General en
analisis, gesti6n y
coordinaci6n de proyectos
nacionales e
internacionales con
distintas entidades u
organizaciones a
requerimiento de la
Secretaria General

DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Traslado de
Correspond en cia al
Procurador de los
Derechos Humanos.

1. Comprobante de boleta
de envlo de
documentaci6n.

1. Continuaci6n con
proyecto Donaci6n
USAID para la creaci6n
de la Escuela de
Derechos Humanos y
Capacitaciones en
tematica contra la Trata
de Personas.
2. Seguimiento a proyecto
donaci6n Suecia para el
F ortalecimiento
Institucional.

1. Comprobante de
convocatorias y correos
electr6nicos.
2. Comprobante de
convocatorias.

M.A. Claudia Lavinia F'
secreta. Igueroa Perdomo
PlOCUradurfa de I na General
os Derechos H

umanos
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9.

10.

11.

Acompafiamiento al
Procurador de los Derechos
Humanos y/o Secretaria
General a reuniones dentro
y fuera de la lnstitucion, con
la finalidad brindar asesorla
en la gestion de
procedimientos jurfdicoAdministrativo 0 Proyectos
nacionales e
internacionales asignados a
la Secretarfa General.
Tales como embajadas,
consulados, organizaciones
internacionales 0 con
cualquier otra entidad.
Apoyo con la elaboracion
de acciones
Constitucionales al
Procurador de los Derechos
Humanos y cualesquiera
otras en materia rocesal.
Apoyo y brindar asesorfa
en cualesquier otras
actividad
a I nadas or

DE LOS DERECHOS HUMANOS
1. Acompafiamiento a la
Secretaria General al
desayuno de trabajo para
presentacion de
conclusiones sobre la
visita de Jorge Padilla,
Coordinador de
Educacion de Derechos
Humanos del Instituto
Interamericano de
Derechos Humanos
IIDH, de Costa Rica.
2. Asistencia al Taller
Estrateqico PDH.

1. Comprobante de
Convocatoria de
Reunion.
2. Comprobante de
Convocatoria.

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.

\)5. fy.

M.A. Claudia LaVinia F:

dgueroa Pert/om

P-rocurad Secretaria
Una de los D eneral

0
erechosH
umanos
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PROCURADURIA
el Procuradordelos
Derechos Humanos y/o
Secretaria General.
Todas aquellas actividades
que se requieran para
cumplir con los objetivos
institucionales.

12.

LUGAR Y FECHA: _Guatemala 27, Marzo de 2018

DE LOS DERECHOS HUMANOS

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.
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PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE INFORME: _---:.:.;M=E:.:..::N.::.S=UA:...:;L~

_

TIPO DE SERVICIO: ---.:P:....:r~o:..:.;fe=.=s::.:.io::.:n~a::.:.le::;.;:s~

_

PERioDO DEL INFORME: MARZO DE 2018
NUMERO DE CONTRATO:PDH.029.009·2018y Ampliaci6n PDH·029·019·2018

NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR: ROBERTO SAMUEL SOLORZANO HERNANDEZ

ORDEN

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUN CLAuSULA SEGUNDA
DEL CONTRATO

1.

L1evar control de procesos judiciales

2.

Evacuar audiencias en los plazos establecidos
en Ley
Revisar 105 procesos judiciales para determinar
las acciones legales pertinentes

3.

4.

5.

Rendir informe mensual de actividades
realizadas y otro informe final del resultado de su
labor al termlno del presente contrato a "La
Contratante" .
Todas aquellas actividades que se requieran
para cumplir con los objetivos institucionales.

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
Se actualiza diariamente la matriz de control de
expedientes judiciales.
Se evacuan audiencias diariamente, segun las
notificaciones que se reciben dlariarnente
Diariamente se revisan y analizan las notificaciones y
se giran instrucciones para ejecutar las acciones
legales correspondientes.
Mensualmente se presenta el informe mensual de las
actividades realizadas.

Sin movimiento

MEDIOS DE VERIFICACION

Se acompaiia la matriz actualizada ala fecha.
Se acompaiia electr6nico de los memoriales
elaborados.
Se acompaiia co pia de memoriales y
memorandums en formato electr6nico donde se
ejecutaron las acciones legales pertinentes, segun
los analisis efectuados.
Se acompaiia copia del presente informe.

Sin movimiento

LUGAR Y FECHA: Guatemala, 27 de marzo de 2018
-,,--U~:ta..~!a-£3'arrillrnos Rojas
Coordinadora Asesoria Juridica
Procurador de los Derechos Humanos
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PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE INFORME: .:..:;M=e.:..:,ns=u=a=I
TIPO DE SERVICIO: Profesionales

_

PERioDO DEL INFORME: __

Marzo de 2018.

_

NUMERO DE CONTRATO: PDH-029-01 0-2018 y ampliacion
PDH-029-020-2018

NOMBRECOMPLETODELASESOR:=M=a~rl=o=n~J=~=u=~~B=a=r=a=h=on=a~C=~=a=I~=n~

ORDEN

1.

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUNCLAUSULASEGUNDA
DEL CONTRATO
Brindar asistencia juridica y legal

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES

Analisis de solicitud de informacion
y responder a los requerimientos publica sabre la agenda del PDH
que Ie sean formulados

~

MEDIOS DE VERIFICACION

Solicitud directa

Estudio y analisls de solicitud de
informacion publica presentada par
Angel Guillermo Ruano Gonzalez

Correa electronlco

Estudio y analisls de la opinion
rendida par asesor jurldico de la

Memoranda PDH-134-2018-AJRAKC/drrz

lnstituclon

Estudio y analisls de procedimiento

M~morando PDH-371-15/03/18-

2/4
~
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PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Preparar informes y atender
consultas legales de rango
Constitucional

disclpllnario

CCML.AH.mgma

Analisis de comunicaci6n girada a la
Fiscal General

Memorando PDH-220-2018-AJRAKC/drrz

Analisls de viabilidad de acciones
constitucionales en casos especiales

Requerimiento directo.

Analisls de intervenci6n del PDH en
un proceso de amparo

Requerimiento directo.

Reuniones con Procurador de los
Derechos Humanos, para analizar la
viabilidad un proceso constitucional
de amparo

3.

4.

Brindar asesoria legal para la
toma de decisiones de las
autoridades promoviendo el
fortalecimiento I nstitucional

Involucrarse activamente y
acompariar legalmente los

Analisls de amparo promovido por 3
Diputados con el objeto de que el
PDH no sea cesado arbitrariamente
en ejercicio de su cargo
Apoyo a reuniones de trabajo

Asistencia a reuni6n de la Mesa
tecnlca adscrita a la Mesa de Alto

Requerimiento directo

Requerimiento directo

Requerimiento directo del PDH

Correo electr6nico

3/4
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PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS

procesos de elaboracion y
revision de propuestas de
pollticas, planes, proyectos,
resoluciones y otras normas

5.

6.

7.

8.

Participar como expositor 0
asistente en mesas de trabajo,
foros, seminarios en materias
propias de las actividades de la
Instituci6n del Procurador de los
Derechos Humanos
Elaborar y apoyar en la
elaboracion de dictamenes,
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

Nivellnterinstitucional,
publicas sin concluir

sobre obras

Preparacion de ayuda de memoria
sobre la reunion en Mesa Tecnica
precitada

Ninguno

Sin movimiento

Sin Movimiento

Estudio y analisis de anteproyecto
de regulaciones eticas de
funcionarios y empleados publicos

Memorando PDH-0025-2018AJRA-ACH/drrz

1 legalizacion de copia de DPI
Procuradora Adjunta II

Memorando PDH-3962018.AJRA.AH-mgma

2 aetas de leqalizacion de
documentos (tarjetas de circulacion
de 2 motocicletas
Sin movimiento

Memorando PDH-3932018.AJ RA.AH-mgma
Sin movimiento

/{?
/__·At~~
l__
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9.

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

Elaboraci6n de informe mensual de
actividades realizadas

EI presente informe

10.

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

Sin movimiento

Sin Movimiento

LUGAR Y FECHA: Guatemala, 27 de marzo de 2018

FIRMA DEL ASESOR:
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PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS

INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029
TIPO DE INFORME:
TIPO DE SERVICIO:
NOMBRECOMPLETO: __

~M=E~N=S=U:.....:A=-L
Tecnicos

PERioDO DEL INFORME:

..:.:.m=a:,:..::rz=o_,2=O:.....:,1=8

_

NUMERO DE CONTRATO: --~~~~==~~---PDH-029-021-2018

.!.:.M~a~rc~o:.....:.A~n~t=on~io~A~lm~a=z=a~n~G=ir~6n~

_

TERMINOS DE REFERENCIA
PRODUCTOS 0 TAREAS
ORDEN SEGUN CLAuSULA SEGUNDA DESARROLLADAS DURANTE EL
DEL CONTRATO
MES
1.
Revision de la totalidad de
Busqueda, orqanizacion y
determinacion de Tipo de Convenio
convenios suscritos por la
lnstitucion del Procurador de los o Acuerdo Interinstitucional,
Derechos Humanos ala fecha y
mediante un listado de cada uno,
determinacion de las entidades
estableciendo un proceso ordenado
obligadas, vigencia, contenido y
de fechas de la celebracion de los
mismos.
alcances
2.
Coadyuvar en la elaboracion de
1. Apoyo, elaboraclon y revision del
proyectos de convenios a
Acuerdo Interinstitucional entre la
suscribir interinstitucionalmente a Institucion del Procurador de los
nivel nacional e internacional
Derechos Humanos y la lnstitucion
Interamericana de los Derechos
Humanos
2. Apoyo, elaboracion y revision del
Acuerdo Interinstitucional entre la
lnstitucion del Procurador de los
Derechos Humanos y la Pan
American Development Fudantion
(PADF.krLoS~

MEDIOS DE VERIFICACION

Documento Excel

Documento Word

MA. Claudia Lavinia Figueroa Perdomo
Secretaria General
Procuradurla de los Derechos Humanos

.'_S'
.•~"
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3.

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

4.

Coadyuvar en la elaboracion de
acuerdos de SG y proponer
contenidos para la mejora
administrativa-juridica

5.

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

Busqueda, orqanizacion y
determinacion del contenido de cada
uno de los Acuerdos, mediante un
listado, ordenado por fecha y
nurnero de orden de cada Acuerdo,
que haya aprobado 0 dictaminado el
Procurador de los Derechos
Humanos.
1. Analisis, revision y elaboracion del
Acuerdo SG-040-2018, relativo a la
aprobacion del contrato
administrativo 28-2018 y 18-2018,
consistente en contrato de
arrendamiento.
2. Analisis, revision y elaboraclon del
Acuerdo SG-041-2018, relativo a la
aprobacion del contrato
administrativo 30-2018, consistente
en contrato de arrendamiento
3. Anallsls, revision y elaboracion del
Acuerdo SG-042-2018, relativo a la
aprobacion del contrata
administrativo 31-2018, consistente
en contrato de arrendamiento.
1. Revision, analisis, y certificacion
del EXPEDIENTE INTERVENCION
INMEDIATA GUATEMALA DIEZ MIL
OCHOCIENTOS DOS GUION DOS
MIL DIECISIETE DIAGONAL SAN
RAYMUNDO (~G~~RVENCION

Documento Excel

Documento Escaneados

Documentos Escaneados

b;J .~~
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INMEDIATAGUA.1 0802-2017/SAN
RAYMUNDO) con nurnero
de
correlativo 33-2018.
2. Revision, analisis y certlficacion del
EXPEDIENTE
PREVENCION
ORDINARIO GUATEMALA DIEZ MIL
NOVECIENTOS NOVENTA Y TRES
GUION DOS MIL DlECISIETE
DIAGONAL UNIDAD CONTRA LA
IMPUNIDAD
(EXP.PREV.ORD.GUA109932017/UCI) con nurnero de correlativo
34-2018.
3. Revision, analisis y certlflcacion
del
EXPEDIENTE ORDINARIO
GUATEMALA
TRECE
MIL
NOVECIENTOS TREINTA Y DOS
GUION DOS MIL DICISIETE
DIAGONAL DERECHOS CIVILES Y
POliTICOS (EXP.ORD.GUA139322017/DCP) con nurnero de correlativo
35-2018.
4. Revision, analisis y certificacion del
EXPEDIENTE
ORDINARIO
GUATEMALA
TRES
MIL
TRESCIENTOS SETENTA Y UNO
GUION DOS MIL DIECISIETE

~~. .
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DIAGONAL
DERECHOS
ESPECIFICOS
(EXP.ORD.GUA.3371-2017/DE) con
numero de correlativo 36-2018.
5. Revision, analisis y certificacion del
EXPEDIENTE
PREVENCION
ORDINARIO ESCUINTLA CIENTO
VEINTINUEVE GUION DOS MIL
DIECIOCHO
DIAGONAL
ESCUINTLA
(EXP.PREVENCION.ORD.ESC.1292018 ESC), con numero de
correlativo 37-2018.
6. Analisis, estudio, investiqacion y
elaboracion de proyecto de
modificacion de REGLAMENTO
PARA LA RECEPCION,
CLASIFICACION, DIGITALIZACION,
ARCHIVO Y CERTIFICACION DE
EXPEDIENTES Y DOCUMENTOS,
GENERADOS EN LA INSTITUCION
DEL PROCURADOR DE LOS
DERECHOS HUMANOS, Acuerdo
SG-087-2015.
7. Analisis, estudio, investiqacion y
elaboracion de proyecto de
rnodlflcaclon del Reglamento de
<:::;~
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Organizaci6n y Funcionamiento del
Procurador de los Derechos
Humanos, Acuerdo SG-078-2013, y
Reglamento de creaci6n de la
estructura institucional de las
defensorias, Acuerdo SG-113-2013.
8. Estudio, investigaci6n y creaci6n
de la circular nurnero 1-2018, relativo
a la supresi6n de las circulares
nurnero 1-2012 y 2-2012.
9. Revision, analisis y certificaci6n del
EXPEDIENTE
ORDINARIO
GUATEMALA QUINCE MIL CIENTO
CINCUENTA
Y
OCHO
(EXP.ORD.GUA.15158-2017/UCI),
con numero de correlativo 42-2018.

6.

7.

8.

Acompaiiamiento al Procurador
de los Derechos Humanos y/o
Secretaria General a reuniones
dentro y fuera de la Instituci6n
Apoyo y brindar asesorla en
cualesquiera otras actividades
asignadas por el Procurador de
los Derechos Humanos y/o
Secretaria General
Rendir informe mensual de
actividades realizadas y otro

Sin movimiento

Sin movimiento

Sin movimiento

Sin movimiento

Sin movimiento

Sin movimiento

MA Claudia lavinIa Figueroa Perdo

Secreta ria G
mo
Procuradurfa de I D eneral
os erechos Humanos
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informe final del resultado de su
labor al termino del presente
contrato
Todas aquellas actividades que
Sin movimiento
se requieran para cumplir con los
objetivos institucionales

LUGAR Y FECHA: _--"2:.!.7.....:d::.::e~m~arz=o..:::d~e-=2~O...!.,;18=--

Sin movimiento

_

Vo.Bo. PROCURADOR:
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INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029
TIPO DE INFORME: -,M=E=N~S=U=A...!!:L=--

_

TIPO DE SERVICIO: _---'-P....:..ro.=.,:f=e=si=o'-"na=le=..;s"--

_

PERioDO DEL INFORME:

Marzo 2018
--~==~~~-----

NUMERO DE CONTRA TO:

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

NOMBRECOMPLETODELASESOR:~K~a=r~in=a~Z=a~y=de~'~F=ue=n=te=s~C=h~f~n~d=e~B~ffi=n~

ORDEN

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUN CLAuSULA SEGUNDA
DEL CONTRA TO

1.

Llevar a cabo actividades de
articulaci6n 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 coordinaci6n 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
tecnlco politico e incidencia
articuladas para los Despachos del
Procurador de los Derechos
Humanos y las Procuradoras
Adjuntas

2.

3.

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES

_

MEDIOS DE VERIFICACION

•

Reuni6n semanal de trabajo,
asesoras de Despacho de
Adjuntas I y II

Lista de Asistencia

•

Retroalimentaci6n sobre
actividades, foros, conferencias

Correos electr6nicos
Sistematizaci6n de reuniones

•

Presentaci6n de
recomendaciones para fortalecer
la articulaci6n y coordinaci6n de
acciones en reuni6n con la
participaci6n de Procuradoras
adjuntas I y II, Direcci6n de
Investlg_aci6n, Direcci6n de

Agenda de reuniones
Memorandum
Recomendaciones

---
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PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS

•
4.

5.

6.

7.

8.

Elaboracion de informes a solicitud
del Procurador de los Derechos
Humanos, que requieran la
coordlnacion entre los Despachos
del Procurador y las Procuradoras
Adiuntas.
Desarrollar y ejecutar acciones de
articulacion y coordlnaclon sobre la
base del Plan Estrateqlco
Institucional y las llneas estrateqicas
prioritarias del Procurador con las
Defensorias, Dlreccion de
lnvestiqacion en Derechos
Humanos y Direccion Nacional de
auxiliaturas, en el marco del
cumplimiento de los Planes
Operativos Anuales de dichas
dependencias
Participar en reuniones cuando sea
invitada por el Procurador de los
Derechos Humanos
Otras que designe el Procurador
para el buen funcionamiento de la
lnstituclon,
Rendir informe mensual de
actividades realizadas y otro informe
final del resultado de su labor al

•
•

•

•

•

•
•

Procuraclon y Direccion de
Auxiliaturas.
Propuesta de oficio en
actividades
citaciones Congreso Republica

Reuniones Procuradoras
Adjuntas, Secretaria General,
Direcciones de Procuracion,
comunlcacton , y Subdireccion
de Defensorias y Defensorias
Reunion para protocolo de alerta
de Semana Santa

Cuadro estadistico de citaciones
Flujogramas

Listas de asistencias de reuniones
Slstematizaclon de reuniones

Lista de asistencia, fotografias

Atencion a grupos de mujeres y
colectivos
Seguimiento de Foro del Dla
Mundial del Agua
Revision informe hechos
actividades, Comunlcaclon Social

Correo electronico con Comunicaclon
Social

Informe mensual

Informe mensual

•

•

I~W ~
'\)

C'~

~~

(~
~C>'

.

~I

::= ~

.

~
Co

Q

UAT~k.C.·

~.

3/3
~

~~
;J /DERECHOS
PROCURADOR
HUMANOS

DEL 0 S

@>®@

9.

PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS

termino del presente contrato a "La
contratante".
Todas aquellas actividades que se
requieran para cumplir con los
objetivos institucionales.

LUGAR Y FECHA:

Apoyo y sistematizaci6n para la
construcci6n informe ejecutivo a
entregar Congreso de la Republica

Guatemala, _2=7:......:...:..m=a""'rz=o'-2=O;:...1:....::8'--

_

Correo electr6nico

