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PROCtJRADURiA
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DE LOS DERECHOS HUMANOS

INFORME RENGL6N PRESUPUESTARIO 029
TIPO DE INFORME: ---"M=EN~S=:..:U~A..!!:L=---

PERioDO DEL INFORME: _~J~u~ni~0-=2~0~18::!__

_

TIPO DE SERVICIO: _ ___,!.P...!.r~of~e~si~o!..!.!na:!le:::!s~

_

_

NUMERO DE CONTRA TO: _ _:_P-=D~H~-0=2=9-....:::0~22::....-!:::.:20~1~8

__ - NOMBRE---C-OlVlPLETO DEL ASESOR: _K~a~r.!!.in~ac.!:Z::!::a~y~de::....' !...Fu!:::!..!e:::.!.n!.!::te~s!....:C~h,-!!f!..!.n~d~e-=B~ra:!n.!,__

ORDEN

1.

2.

3.

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUN CLAuSULA SEGUNDA
DEL CONTRATO
Llevar a cabo actividades de
articulaci6n a nivel operative entre el
Despacho del Procurador de los
Derechos Humanos y de las
Procuradoras adluntas,
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
tecnico politico e incidencia
articuladas para los Despachos del
Procurador de los Derechos

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
Reuni6n
semanal
de trabajo,
•
asesoras de Despacho de
Adjuntas I y II

•

Reuni6n con Direcciones de
Investigaci6n, Mediaci6n, Auxiliatura
y Defensorfas:
- Mesa de Derechos Colectivos
- Informe Anual Circunstanciado
- Revisi6n y seguimiento a
estructura Informes
circunstanciados, Monitoreos y
supervisiones de Defensorfas
- Propuesta de ruta de eventos de
defensorfas
- Elaboraci6n de agendas y
cronogramas para temas
pendientes: expedientes y
Protocolo

_
_

MEDIOS DE VERIFICACION

Lista de Asistencia

Lista de asistencia
Correos electr6nicos
Ruta de proceso Defensorfas

Correo electr6nico
Asistencia de reuniones
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Humanos y las Procuradoras
Adjuntas

-

4.
_--

5.

Elaboraci6n de informes a solicitud
l-del-Preeurader-de-los-Berechos
Humanos, que requieran la
coordinaci6n entre los Despachos
del Procurador y las Procuradoras
Acfl_untas.
Desarrollar y ejecutar acciones de
articulaci6n y coordinaci6n sobre la
base del Plan Estrateqlco
Institucional y las Iineas estrateqicas
prioritarias del Procurador con las
Oefensorias, Direcci6n de
Investigaci6n en Derechos
Humanos y Direcci6n Nacional de
auxiliaturas, en el marco del
cumplimiento de los Planes
Operatives Anuales de dichas
dependencias

•

•

•

•
•
•

•
6.

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

•

caso San Andres Huista
Huehuetenango
Caso Defensores Derechos
Humanos
Monitoreo, evaluaci6n y control
del proceso de proceso y de
informes para Congreso.

Retroalimentaci6n sobre
actividades, foros, conferencias
POA de Defensorias a traves
Oespacho Procuradoras
adjuntas
Foro en Conmemoraci6n del Dla
Mundial del Medio Ambiente
"Un Planeta Sin Contaminaci6n
Por Plastlco"
Conversatorio sobre maltrato y
abuso hacia las personas
mayores
Entrega a personal interno de
"Compendio de Normas sobre
Derechos de los Pueblos
Indigenas
Encuentro "Derecho a la
Alimentaci6n en Guatemala
Reuni6n CCDA

Oltima version del flujograma
Correos electr6nicos

---

Correo electr6nico
Agendas Foros
Cronograma de eventos

asistencia
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7.

8.

DE lOS

HUMANOS

PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Otras que designe el Procurador
- Realizaci6n de Boleta de
Registro de reuniones
para el buen funcionamiento de la
Actividades
diarias
Instituci6n.
Rendir informe mensual de
• Informe mensual
actividades realizadas y otro informe
I--fil"lal-del-resultaEle-de-su-labor-aI--termlno del presente contrato a "La
contratante" .
Comunicaci6n y trabajo con asesor del
Todas aquellas actividades que se
Congreso y de Analisls Estrateqico
requieran para cumplir con los
objetivos institucionales.

Boleta
Registro de actividades diarias
Informe mensual

---------

------

9.

LUGAR Y FECHA:

Guatemala, 28 de junio 2018
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PR. OCURADOR
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PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS
INFORME RENGL6N PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE INFORME: Mensual

PERioDO DEL INFORME: junio 2018

TIPO DE SERVICIO: profesionales

NUMERO DE CONTRATO: PDH-029-002-2018 ampliaci6n PDH-029-012-2018.

NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR: XIOMARA VITELE VASQUEZ MARTINEZ

ORDEN

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUN CLAuSULA SEGUNDA
DEL CONTRATO

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES

MEDIOS DE VERIFICACION

1.

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

Reuniones mesa institucional, para
analisis de propuesta de proyectos con
temas de coyuntura en relaciona
derechos colectivos.

Archivo adjunto 1

2.

Formular dlctamenes, emitir opiniones
y consejos de caracter [urfdlco.

Revisi6n opini6n iniciativa 5577.
Elaboraci6n proyecto de resoluci6n
revocatoria.

Archivo adjunto 1

3.

Coadyuvar en la formulacion de
proyectos de resoluciones

Revisi6n de expedientes

Archivo adjunto 2
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4;

-

-

Elaborar discursos y elaborar
declaraciones publicas

5.

1------

_-----

Revisi6n ponencia los derechos
humanos en la actualidad para su
presentaci6n Diaconla,
Reuni6n Directora de Defensorias,
asesora adjunto II, asesora articuladora,
asesor anallsis estrateqico: para la
.- .revislon-de-la propuesta de flujograma
citaciones del congreso.
Reuni6n adjunta I, adjunta II, asesora
adjunto II, asesora articuladora,
direcciones de Mediaci6n, Defensorias,
Auxiliaturas, para verificaci6n estado de
expedientes.

Reuni6n senor Procurador de los
Derechos Humanos, adjunto II,
secretaria general; directores de
defensorias, procuraci6n, Auxiliaturas,
asesor encargado temas del congreso;
para revisi6n flujograma citaciones e
invitaciones del congreso.
Reuni6n, adjunta I, adjunta II, asesora
adjunta I y II, asesora articuladora,
equipo de anal isis estrateqico: para el
anallsls de los distintos escenarios
frente la coyuntura del pais.

Participar en reuniones con los
directores de programas

Archivo adjunto 3

Archivo adjunto 1
_---

~.
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6.

Atender reuniones a las que sea
delegada por despacho superior

-

-----

-

-

_---

------

_-

-

~

Reuni6n con representantes de Nuevo
ora, CCDA, OXFAN, UDEFEGUA,
Procuradora Adjunto I, Direcci6n de
Auxillaturas, para tratar la problernatica
de asesinatos a defensores de derechos
humanos.
-

_-

--

--

Reuni6n con asociaci6n de tecnicos
dentistas, Auxillaturas y Procuradora
adjunto I tema auditoria del Ministerio de
Salud y sus distintos abusos.
Reuni6n Representantes del Bufete de
Derechos Humanos, como
representantes de la comunidad Laguna
Larga, representante del Diputado
Juracan y de CCDA, para la notificaci6n
de la resoluci6n laguna larga.
Reuni6n delegada por el senor procurador
para atender a FRONT LINE DEFENDERS,
organizaci6n internacional de derechos
humanos, dedicada a la seguridad y
protecci6n de personas defensoras de
derechos humanos en todo el mundo, para
presentar el caso, el fundamento del
premio FRONT LINE DEFENDERS, para las
Americas 2018 a la resistencia pacifica de la
microregi6n de ixquisis.
Reuni6n Mesa de Derechos Colectivos y
representantes de Codeca para tratar el

Archivo adjunto 1

• '.~
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G

tema de la coyuntura del pais frente a los
asesinatos de defensores de derechos
humanos

7.
~

~---.

------

8.

Asesorar en el marco de los espacios
de artlculacion a nivel de Despachos
-de-Picrcura-dol"a-s-AoJuntas

-----

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 lnstltucion del
Procurador de los Derechos Humanos

Reuniones de Articulaci6n con asesora
articuladora, director de analisis
estrateqtctrpara revlsar propuesta de
manual de desalojo.
Reuni6n programada asesora
articuladora con Procuradora Adjunto I,
direcciones de Auxiliaturas, mediaci6n
y defensorfas para la revisi6n de
informes al congreso, respuesta a
petici6n de gobernaci6n.
elaboraci6n informe mes de junio
Revisi6n de documentos varios
Memos, planes de actividades
monitores, Oficios recibidos y enviados,
invitaciones, como procuradora en
funciones y como Adjunto I.
Apoyo en el tema de comunicaci6n
social, redes sociales revisando la
redacci6n de los pronunciamientos y
twitter.
Revisi6n de informes de los ejes de la
adjunta I, para enviar al congreso de la
Republica.
Acompafiamiento visita In situ
Comunidad Laguna Larga

Archivo adjunto 1
_-

EI informe
Archivo adjunto 2

Archivo adjunto 2

--
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Apoyo logistica desarrollo de foro de
Socioambiental, pueblos indigenas y
conferencia de prensa Laguna Larga.

---_.-------------
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INFORME RENGL6N PRESUPUESTARIO 029

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

profesionales

NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR: __

ORDEN

1.

2.
3.

- P-ERIGBO DEL INFORME: junio de 2018

mensual
_

_

NUMERO DE CONTRATO: PDH-029-001-2018 y ampliaci6n PDH-

Ana Elisa Virginia de la Asunci6n Samayoa Guzman,

REFERENCIA
TERMINOS
DE
SEGUNDA
SEGUN CLAuSULA
DEL CONTRATO
Analizar los distintos casos que se
sometan a su conocimiento para
emitir opini6n legal 0 consejo juridico
en materia de derechos humanos.
Preparar dictamenes y opiniones en
materia de derechos humanos.
Elaborar proyectos de discursos 0
declaraciones publicas.

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES

MEDIOS DE VERIFICACION

Sin movimiento

Sin movimiento

Sin movimiento
1.

Revisi6n de comunicado sobre
erupci6n de vol can de Fuego
2. Revisi6n y correcci6n de
comunicado para evento de
toma de conciencia sobre el
maltrato y abuso contra
personas mayo res
3. Elaboraci6n de comunicado
sobre niriez migrante separada
de sus farnllias

_

Sin movimiento

1. Proyecto de comunicado
2.

Proyecto final de comunicado

3. Proyecto de comunicado
4. Propuesta de palabras.
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4. Palabras de conclusiones para

4.

evento de personas mayores.
Participar en las discusiones de las
acciones
legales
de
rango
Sin movimiento
----.-.
constitucional en la gue teDg_a__o_ ---.~tendra intervenci6n la instituci6n del
Procurador
de
los
Derechos
Humanos.
Asesorar a las autoridades conforme
1. Acompaliamiento a Procuradora
10 requieran, en los distintos temas
Adjunta II en visita a albergues
intervenci6n
la
habilitados en Escuintla como
en que tenga
instituci6n del Procurador.
consecuencia de la erupci6n del
volcan de Fuego
Revisar informes y proyectos de
1. Revisi6n de 8 proyectos de
resoluci6n de las distintas areas de
resoluci6n
la instituci6n y corregir 10 que fuere
menester.
Participar en reuniones cuando sea
1. Reuni6n con organizaciones de
invitada por el Procurador de los
pacientes
con enfermedades
' .
crorncas,
Derechos Humanos
catastr6fi cas
y
degenerativas.
2. Reunion con cluster de nutrici6n
para coordinaci6n de acciones de
atenci6n
al
derecho
a
alimentaci6n de vfctimas de la
erupci6n del volcan de Fuego.
..

~

-

5.

6.

7.

8.

Otras que designe el Procurador
para el buen funcionamiento de la
Instituci6n

Sin movimiento

-

1. Revisi6n de proyecto de solicitud
nueva de medidas cautelares
ante la CIDH.
2. Revisi6n de 5 oficios.

1. Fotografias de la actividad

1. Cuadro con detalle de revisi6n

1. Agenda de reuni6n.
2. Fotograffa de reuni6n

1. Formato para comunicaciones.
2. Listado de oficios.

3. Propuesta final de agenda.
4. Propuesta final de agenda.
5.

Formato paraplanes de eventos

-

.
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PROCURADURIA DE LOS DERECHOS HUMANOS
3. Revisi6n y correcci6n de agenda
de evento de conversatorio sobre
maltrato y abuso contra personas
mayores
R~6[Ly._correcci6n
de a§enda
A
de encuentro de derecho a la
alimentaci6n.
5. Revision de planes para eventos
de maltrato y abuso contra
1:::Ie:: m::I\/('IrI"C::
\/ encuentro
del derecho a la alirnentaci6n.

f------

-----

..

..._
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DERECHo~fHUMANOS

INFORME RENGL6N PRESUPUESTAR10 029

TIPO DE INFORME: Mensual de actividades

PERioDO DEL INFORME: Mes de junio, de 2018

TIPO DE SERVICIO: Tecnicos

NUMERO DE CONTRATO: PDH-029-006-2018
Ampliaci6n

PDH-029-016-2018

NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR: Victor Manuel Reyes Quinonez.
ORDEN

1.

2.
3.

4.

5.

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUN CLAuSULA SEGUNDA
DEL CONTRATO
Participar en reuniones semanales
del equiRo de anallsis estratepico,
Participar en reuniones semanales
con el Procurador.
Elaborar analisls, sequn solicitudes
especfficas.

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

MEDIOS DE VERIFICACION

DURANTE EL

MES
Reuni6n semanal.

Informe de participaci6n.

Reuniones.

Agenda Senor Procurador.

Analisls para emitir opini6n sobre mesa
de dialogo interinstitucional de alto nivel.
Y opini6n sobre tema nino nina y
adolescente.
Revisi6n de medios y redes sociales.

Informe.

Sin movimiento.

Sin movimiento.

Informe.

2/2

5-

~

PHOt;UR[o~lR- DG- 10-0-5
<~~>'"' •••• DERECHOS HUMAN OS

6.
7.
--------

8.

- -PROCURADURjA-DE LOS DERECMOS HUMANOS

- -

Cualquier otra actividad asignada
Apoyo a proyecto de Trata de personas.
por el Procurador de los Derechos
Humanos.
Informe mensual.
Rendir informe mensual de
actividades realizadas y otro informe
final del reslJltadO-de-su-labor--aI--- _-- - -----~--termino del presente contrato a "LA
CONTRATANTE"
Todas aquellas actividades que se
Sin movimiento.
requieran para cumplir con los
objetivos institucionales.

I

Informe de participaci6n.

Informe mensual.
---

Sin movimiento.

LUGAR Y FECHA: Guatemala 28 de junio de 2018
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INFORME RENGL6N PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE INFORME: __

- ·-----~---rrPO DE SERVICIO:
PO H-029-0 14-20 18

----'M=EN:....:.S=u=A'-.!:L=--

TECNICOS
------~~~~----------

NOMBRECOMPLETODELASESOR:
ORDEN

1.

2.

3.
4.

_

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

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.

PERioDO DEL INFORME: __ ---=J=u=n=ioc....:2=0....:..;18=--

_

NOMERO DE CONTRATO: POH-029-004-2018 y ampliaci6n

=LU=I=S~E=O=U~A~R=O=O~M~A~R=R=o~Q=u=iN~G=O=O=O~y

_

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
No hubo requerimiento

Sin movimiento

Revisar el Informe de seguimiento al
cumplimiento de la LAIP Congreso de la
Republica.

Informe de seguimiento al
cumplimiento de la LAIP Congreso de
la Republica, junio 2018

Revisar Informe de seguimiento la
cumplimiento LAIP, sector deporte.

Informe de seguimiento la
cumplimiento LAIP, sector deporte,
junio 2018

Permanente

Sin medio de verificaci6n

No hubo requerimientos.

Sin movimiento

MEDIOS DE VERIFICACION

2/4
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Asistir a las diferentes reuniones
requeridas por el Procurador de los
derechos Humanos.

Reuni6n con el Procurador de los
Derechos Humanos para evaluar la
participaci6n de verificaci6n hecha por
personal de la PDH por la tragedia del
volcan de Fuego
-

6.

7.

8.

9.

10.

"

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 ellunes de cada quincena
un anallsls de la coyuntura nacional
a la Direcci6n de Comunicaci6n
Social.
Realizar capacitaciones a personal
clave de la Direci6n de
Comunicaci6n Social sobre anallsls

_._.

Procurador de los Derechos Humanos

-

--

--

Revisar propuesta de comunicado por
los deslaves en Huehuetenango y EI
Quiche.

150618 COMUNICADO x DESLAVES
Huehue Quiche, Propuesta.

Analizar el Dictamen 5377, reformas a
la Ley de reconciliaci6n naclonal,

Dictamen 5377

Analizar la denuncia publica que hizo el
Instituto de Magistrados de la Corte de
Apelaciones del Organismo Judicial
contra el Procurador de los Derechos
Humanos.
Monitorear medios de comunicaci6n
sobre notlclas publicadas de la PDH 0
de interes de la instituci6n
No hubo requerimiento

Escaneo 18_06_201807_03

Monitoreo de los medios de
comunicaci6n tradicionales.
Sin movimiento

Informe de coyuntura deli de junio, 4
de junio, 7 de junio, 8 de junio, 9 de
junio, 14 de junio y 15 de junio.

Informe de Junio analisls de coyuntura
nacional

No hubo requerimiento

Sin movimiento.

-

3/4
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11.
--_._-----

DE LOS

OERECHOSHUMAN8S -

-

- --PROCURAI)-URiA

y estrategiam enfocada al plan de
gesti6n del Procurador de los
Derechos Humanos (2017-2022).
Presentar a la Direcci6n de
Comunicaci6n Social mapas de
I--riesgo-purtemaae coyunfura
rnedlatlca.

---

DERECHOS HUMANOS

Reuniones de analisis de coyuntura, en
la unidadde An lisls Estrateqlco, los
-junes, jueves y viernes de cada
semana, en sala de reuniones de
Anallsls Esfrateqlcc
Participar en el grupo de Analisls
Estrateqlco por instrucciones del
Procurador de los Derechos Humanos,
reuniones lunes, jueves y viernes de
cada semana.
Informe junio 2018

12.

Cualquier otra actividad asignada
por la Directora de Comunicaci6n
Social y/o Procurador de los
Derechos Humanos.

13.

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.

14.

DE- LOS

a

Listas de asistencia sal6n de
reuniones de Anallsis Estrateqlco.

Listas de asistencia sal6n de
reuniones de Anallsls Estrateqlco,

Informe junio 2018

Sin movimiento
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INFORME RENGL6N 029
TIPO DE INFORME:
TIPO DE SERVICIO:
NOMBRE COMPLETO: __
ORDEN

1.

2.

~M.:.::E:..:..N=S=Uo:...A=L,--

Tecnlcos

PERioDO DEL INFORME:

NUMERO DE CONTRATO: _-!....P~D!...!.H-~O.=;29~-=02::..:1:....::-2~O:...:..:18:::..__ __

.:.:M.:.:::a:!...:rc~0:..!A-!!n.:.:.to:!n.!!:io=-A!....!!!.!lm:.!!:a::::z=an!..!.....:::G~ir..:;6n~

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUN CLAuSULA SEGUNDA
DEL CONTRA TO
Revision de la totalidad de
convenios suscritos por la
lnstituclon del Procurador de los
Derechos Humanos a la fecha y
determinacion de las entidades
obligadas, vigencia, contenido y
alcances

Coadyuvar en la elaboracion de
proyectos de convenios a
suscribir interinstitucionalmente a
nivel nacional e internacional

..:J=un:...:.:i.:..o~2=O,-,-18=-- __

_

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
1. Busqueda, orqanizacion y
determinacion de Tipo de Convenio
de Cooperacion 0 Carta de
Entendimiento, mediante un listado
estableciendo un proceso ordenado
de fechas de la celebracion de los
mismos.
2. Orqanlzaclcn y determinacion en
un listado de los Convenios de
Colaboracion y Cartas de
Entendimiento que se desean
celebrar con la Procuraduria
1. Apoyo, elaboracion y revision de
la Carta de Entendimiento entre
Asociaclon Gente Positiva y la
Procuraduria de los Derechos
Humanos.
2. Apoyo, elaboracion y revision de
la Ampllaclon a la Carta de
M.A. Claudia Lavinia Figueroa Perdomo
Secreta ria General
Procuraduria de los Derechos HUmanos

MEDIOS DE VERIFICACION

Documento Excel y Correos
Electronicos

Correo Electronico

-I-

2/6

3.

Entendimiento entre la Agencia de
Cooperaci6n Tecnica Alemana (GIZ)
con la Procuraduria de los Derechos
Humanos.
3. Apoyo, elaboraci6n y revisi6n de
la Carta de Entendimiento entre la
---- - -Procuradurfs-de los Derechos
Humanos y la Asociaci6n de
Capacitaci6n y Asistencia Tecnlca
de Educaci6n y Discapacidad
(ASCATED)
4. Analisis y proyecto de elaboraci6n
de la Carta de Entendimiento entre
el Centro de Analisis Forense y
Ciencias Aplicadas (CAFCA) y la
Procuradurfa de los Derechos
Humanos
5. Apoyo, elaboraci6n y revisi6n del
Acuerdo de Cooperaci6n entre la
Secreta ria General de la
Organizaci6n de Estados
Americanos y la Procuraduria de los
Derechos Humanos.
Revisi6n por ternatica de
Actualizaci6n, busqueda,
Acuerdos SG de la Instituci6n del organizaci6n y determinaci6n del
Procurador de los Derechos
contenido de cada uno de los
Humanos, estableciendo
Acuerdos, mediante un listado,
vigencia, contenido y alcances
ordenado por fecha y nurnero de
orden de cada Acuerdo, que haya
aprobado 0 dictaminado el

M.A. Claudia Lavinia Figueroa Perdomo
Secreta ria General
Procuraduria de los Derechos Humanos

Documento Excel

3/6

Procurador de los Derechos
Humanos.
4.

____ 5~. -

Coadyuvar en la elaboraci6n de
acuerdos de SG y proponer
contenidos para la mejora
administrativa-iurrdica
Apoy-ar-eFl todo-lo que sea
necesario y requerido para el

buen funcionamiento de la
Procuradurla de los Derechos
Humanos.

Sin Movimiento.

1. Revisi6n, analisls, y certificaci6n Documento PDF
del
EXP.PREV.ORD.ZAC.172772016/ZAC con nurnero de correlativo
94-2018.
2. Revisi6n, analisis y certificaci6n del
EXP.PREV.ORD.MIXCO.50032018/MIXCO con
nurnero de
correlativo 95-2018.
3. Revisi6n, anatlsis y certificaci6n
del EXP.ORD.GUA.6566-2018/UCI,
con el nurnero de correlativo 96-2018.
4. Revisi6n, anallsls y certificaci6n del
EXP.ORD.GUA.6294-2018/DESC,
con el numero de correlativo 1032018
5. Revisi6n, analisls y certificaci6n del
EXP.ORD.GUA.4345-2018/DESC,
con el numero de correlativo 1022018
6. Revisi6n, analisls y certificaci6n del
EXP.PREVENCI6N.EIO.PP.164992016/PP, con el numero de
correlativo 97-2018
7. Revisi6n, analisls y certificaci6n del

M.A. Claudia Lavinia Figueroa P
p
Secreta ria G
erdomo
rOCuradurfa d l
elleral
e os Derechos HUmanos
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EXP.PREVENCION.EIO.PP.16494de
con
nurnero
2016/PP,
el
correlativo 100-2018
8. Revisi6n, analisis y certificaci6n del
EXP.PREVENCION.EIO.PP.16473de
con
numero
2016/PP,
el
_correJatiY_Q__99~20-1-8·-9. Revisi6n, anallsls y certificaci6n del
EXP.PREVENCION.EIO.PP.16486de
nurnero
2016/PP,
con
el
correlativo 98-2018
10. Revisi6n, analisis y certificaci6n
del
EXP.PREVENCION.EIO.PP.16487numero
de
2016/PP,
con
el
correlativo 101-2018
11. Revisi6n, analisis y certificaci6n
del EXP.ORD.GUA.4897-2018/DCP,
con el nurnero de correlativo 1042018
12. Revisi6n, analisls y certificaci6n
del EXP.ORD.GUA.9274-2017/DCP,
con el numero de correlativo 1052018
13. Elaboraci6n de proyecto de
Resoluci6n para aprobaci6n de la
Ampliaci6n a la Carta de
Entendimiento entre la Cooperaci6n
Tecnica Alemana en Guatemala

----

-

-

-

--

5/6
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~

6.

7.

8.

9.

(GIZ) Y la Procuraduria de los
Derechos Humanos
14. Elaboraci6n de proyecto de
Resoluci6n para aprobaci6n de la
Carta de Entendimiento entre la
Asociaci6n de Capacitaci6n y
~
----- - -Asisteneia-Teenlea-de-Educaclon y
Discapacidad (ASCATED) y la
Procuraduria de los Derechos
Humanos
Acompaftamiento al Procurador
Sin Movimiento
de los Derechos Humanos y/o
Secretaria General a reuniones
dentro y fuera de la Instituci6n
Apoyo y brindar asesoria en
Sin Movimiento
cualesquiera otras actividades
asignadas por el Procurador de
los Derechos Humanos y/o
Secretaria General
Rendir informe mensual de
Sin Movimiento
actividades realizadas y otro
informe final del resultado de su
labor al termlno del presente
contrato
Todas aquellas actividades que
Sin Movimiento
se requieran para cumplir con los
objetivos institucionales

M.A, Claudia Lavinia F:
Secreta ria ~gueroa Perdomo
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oCUradurfa de I
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DE lDS

DE LOS DERECHOS HUMANOS

PROCURADURjA

DERECHOS HUMANOS

INFORME RENGL6N PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE INFORME: ___:.:M=E::.:,.N:..:S:..:U.:....:A=L

_

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

PERioDO DEL INFORME:

Junio de 2018

NUMERO DE CONTRATO: PDH-029-005-2018

y ampliaci6n

PDH-029-015-2018
NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR:

ORDEN

1.

Manuel Arturo Samayoa

TERMINOS
DE
REFERENCIA
SEGUN
CLAuSULA
SEGUNDA
DEL CONTRATO

Dominguez

PRODUCTOS
DESARROLLADAS

a
TAREAS
DURANTE EL MES

MEDIaS DE VERIFICACION

Asesora en la implementaci6n de Se lleva control de los procesos Hoja de carpeta compartida
controles internos para que el compras a traves de carpeta
proceso de compras sea agil y compartida
oportuno y que los requerimientos
tecnlcos y especfficos de los
bienes
por
adquirir
sean
favorables a los intereses del
estado en cuanto a precio, calidad
tiempo de entrega, garantia.

~

PROCUR.;;oR
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PROCURADURfA DE LOS DERECHOS HUMANOS

2.

Asesorar en las diferentes Se asesor6 a los rniembros de las Hoja de carpeta compartida
modalidades de contrataciones y comisiones de Recepci6n de los Libra Excel de Asesorias
adquisiciones que se lIeve a cabo eventos de T6ner, Papel Jum!J0 y
en el Departamento de Compras Resmas de Papel, Papelerfa y Utiles
relativos a bienes y_s_eDLicios~- --de---Oficina,
Asesorfa
en
la
Elaboraci6n de las Actas de
negociaci6n de los Eventos CDE-222018, Enlaces de Tigo.

3.

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

4.

Verificar el cumplimiento de todos Se revisaran las Ordenes de compras Libro en Excel de Asesorfas
los requisitos establecidos en las en las modalidades de Baja
Hoja de carpeta compartida
bases
de
las
diferentes
modalidades de eventos de
compras (cotizaci6n, Licitaci6n y
compra directa electr6nica).

5.

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

Se brind6 apoyo necesario en la Libra en Excel de Asesorfas
impresi6n de las Aetas de las Hoja de carpeta compartida
comisiones de Toner, Papel Jumbo y
Resmas de Papel, Papelerfa y Otiles
de Oficina.

Sin movimiento

~

PROCUR~R
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6.

Asesorar en la publicaci6n del Sin movimiento
PAC en el Portal Guatecompras.

7.

Coordinar el cumplimiento en la Se verifica el cumplimiento de la Libro en Excel de Asesorfas
calendadzacj6n--del-AAG,-as~- -calerrdarlzaclon del PAC con las
Direcciones y con la SECAI
como su actualizaci6n.

_-

-

Sin movimiento

8.

Asesora en la elaboraci6n de Sin movimiento
informes de ejecuci6n del Plan
Anual de Compras.

9.

Asesora en la implementaci6n de Reuni6n con la Direcci6n de Libra en Excel de Asesorfas
la actualizaci6n del Manual de Planificaci6n para el cambio del
Procedimientos de Adquisici6n y manual para el nuevo formato
Contrataciones de la Direcci6n
Administrativa.

10

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.

Libro en Excel de Asesorfas

11.

Conocer y cumplir con las Sin movimiento
y
polfticas
normas,
procedimientos de la Instituci6n
del Procurador de los Derechos
Humanos.

Sin movimiento

Sin movimiento

--

'.

~
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12.

PROCURAi.u.n-tBA DE LOS DERECHOS

Todas aquellas funciones que se Se brind6 la asesorla en diferentes
requieran de su asesoria par? __ ga§.Q_s____
planteados
y
CUiTfphr - -con oojetlvos acompanarnlentos necesarios.
institucionales.

los

---------

------

LUGAR Y FECHA: Guatemala 28 de junio de 2018

HUMANOS

Libro en Excel de Asesorias
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PROCURADURiA DE LOS DER.ECHOS HUMANOS

INFORME RENGl6N PRESUPUESTARIO 029

TIJ:Q_DE_LNFORME: ~;;.:...=M=E.:...:N.:::.S.:.;UA:....::b=--

_

TIPO DE SERVICIO: ----.!P"-!r~o:..:.;fe::.:s::.:.io:;n:..:.;a=.::l..:::.es=__
NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR:

ORDEN

_

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUN cLAUSULA SEGUNDA
DELCONTRATO
Llevar control de procesos judiciales

2.

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

4.

5.

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

LUGAR Y FECHA:

HERNANDEZ

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES

MEDIOS DE VERIFICACION

Se actualiza diariamente la matriz de control de
expedientes judiciales.
Se evacuan audiencias diariamente, segun las
notificaciones que se reciben diariamente
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

Guatemala, 28 de junio de 2018

JUNIO DE 2018

NUMERO DE CONTRA TO:PDH-029-009-2018y Ampliaci6n PDH-029-019-2018

ROBERTO SAMUEL SOLORZANO

1.

3.

PERioDO DEL IN FORME:

Se acompafia la matriz actualizada a la fecha.
Se acompafia electr6nico de los memoriales
elaborados.
Se acompafia copia de memoriales y
memorandums en formato electr6nico donde se
ejecutaron las acciones legales pertinentes, segun
los analisls efectuados.
Se acompana copia del presente informe.

Sin movimiento

,lJ n.P>(,!!I

SUPERVISOR:
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Coordinadora Asesorla Jurfdica
Procurador de los Derechos Humanos
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INFORME RENGL6N PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE IN FORME:

Mensual

PERioDO DEL INFORME: junio 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,
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
a) Asistir y acornpafiar al Procurador Informe mensual de asistencia a
en sesiones, diligencias y citas con reuniones y actividades con el
personal de la Instituci6n de la Procurador
Procuradurla de Derechos Humanos,
sociedad
civil,
autoridades
y
entidades del Estado y personas
particulares.
b) Asistir y acompariar al Procurador
en Verificaciones y Comisiones de
Trabajo en ellnterior de la Republica.

2.

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

a) Elaboraci6n de memorias de Informe semanal del 04 al 08 de junio
reuniones en las que particip6 el de memorias de las reuniones y
Procurador en su Despacho con actividades en las que particip6 el
sociedad
civil,
autoridades
y Procurador.
entidades del Estado y publico en
general, asl como elaboraci6n de Informe semanal del 11 al 15 de junio
memorias de actividades en las que de memorias de las reuniones y
particip6 fuera del Despacho.
./. -;:iT

2/3

b) Elaboraci6n de informes de actividades en las que particip6 el
Comisiones de Trabajo en el Interior Procurador.
de la Republica
Informe semanal del 18 al 22 de junio
de memorias de las reunlones i.y
actividades en las que particip6 el
Procurador.

3.

Asistir al procurador para la
ejecuci6n y el seguimiento de los
acuerdos, compromisos asumidos y
disposiciones tomadas por este

a)Asistir al Procurador en la 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.

Informe mensual de elaboraci6n de
documentos para la ejecuci6n y
seguimientos
de
acuerdos,
compromisos y disposiciones del
Procurador.

b)Asistir al Procurador en elaboraci6n
de memorandums para ejecuci6n y
seguimiento
de
disposiciones
tomadas por 131.

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 Informe
mensual
de
acciones
calendarizaci6n y organizaci6n de realizadas para el correcto orden
eventos, citas, convocatorias y administrativo del Despacho Superior y
reuniones dirigidas a la Instituci6n della Instituci6n en general.
Procurador
de
los
Derechos
Humanos.
b) Asistir
al
Procurador en
la
organizaci6n y coordinaci6n de las

3/3

actividades, reuniones y diligencias
en el interior de la Republica.

-

-

-

-

c) Asistir
Procurador en
al
la
organizaci6n y coordinaci6n de las
actividades, reuniones y diligencias
en el exterior en representaci6n de la
Instituci6n.

-

d) Asistir al Procurador en elaboraci6n
de informes.

5.

6.

7.

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

Sin movimiento

Informe mensual de actividades del
mes de junio de 2018.
Sin movimiento.

LUGAR Y FECHA: Guatemala, 28 de junio de 2018
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INFORME RENGL6N PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE INFORME:

Final

TIPODE SERVICIO:

Profeslonales

NOMBRE COMPLETO DE LA ASESORA:

PERioDO DEL INFORME:

05 de enero al30 de junio de 2018

NOMERO DE CONTRATO: PDH-029-003-2018 y Ampliaci6n PDH-029-013-2018
KARLA MARIANA CALDERON GUEVARA

ORDEN

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUN CLAuSULA SEGUNDA
DEL CONTRA TO

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES

MEDIOS DE VERIFICACION

1.

Asistir al Procurador en sesiones,
diligencias,
reuniones
y
citas
ordinarias y extraordinarias que deba
realizar en el ejercicio de sus
funciones.

Asistir y acompafiar al Procurador en
seslones,
diligencias
y citas
con
personal
de la Instituci6n
de la
Procuradurla de Derechos Humanos,
sociedad civil, autoridades y entidades
del Estado y personas particulares.

Informe final de asistencia a reuniones
y actividades con el Procurador

2.

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.

Informe final de memorias de las
reuniones y/o actividades en las que
particip6 el Procurador.

3.

Asistir
al
procurador
para
la a) Asistir al Procurador en seguimiento y
ejecuci6n y el seguimiento de los
ejecuci6n de aprobaci6n de reform as a
acuerdos, compromisos asumidos y
Acuerdo instltuclonal.
disposiciones tomadas por este

Informe final
de elaboraci6n
de
documentos
para la ejecuci6n y
seguimientos
de
acuerdos,
compromisos
y disposiciones
del
_
Procurador.
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b) Asistir al Procurador en la elaboraci6n
de oficios dirigidos a entidades del
Estado, instituciones privadas y
personas
particulares
como
cumplimiento
a
compromisos
adquiridos en reuniones y actividades,
asi como su respectivo seguimiento.
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
o convocado.

4.

Apoyar en todo 10 que sea necesario a)Asistir al Procurador en la organizaci6n
y
requerido
para
el
buen
de la correspondencia externa e
funcionamiento de la Instituci6n del
interna dirigida al Oespacho por fecha,
Procurador
de
los
Oerechos
materia e importancia y su debido
Humanos
diligenciamiento.
b) Asistir
al
Procurador
en
la
calendarizaci6n y_ org_anizaci6n de

Informe final de acciones realizadas
para el correcto orden administrativo
del Despacho Superior y la Instituci6n
en general.
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~ROCURADURiA-DE--a.OS-D·EREGHeS-HU·MAN·OSeventos, citas, convocatorias y
reuniones dirigidas a la Instituci6n del
Procurador de los Derechos Humanos.
c) Asistir al Procurador en la organizaci6n
y coordinaci6n de las actividades,
reuniones y diligencias en el interior de
la Republica.
d)Asistir al Procurador en la organizaci6n
y coordinaci6n de las actividades,
reuniones
y
diligencias
en
representaci6n de la Instituci6n.
e)Asistir al Procurador en elaboraci6n de
informes.

5.
6.
7.

Cualquier otra actividad asignada
por el Procurador de los Derechos
Humanos
Rendir informe final de actividades
realizadas
Todas aquellas actividades que se
requieran para cumplir con los
objetivos institucionales

Sin movimiento

Elaboraci6n y entrega de informe final de Informe final de actividades del 05 de
actividades
enero al 30 de junio de 2018,
Sin movimiento
Sin movimiento.

LUGAR Y FECHA: Guatemala, 28 de junio de 2018

FIRMA DE LA ASESORA: ~

Sin movimiento
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INFORME RENGLON PRESUPUESTARIO 029

TIPO DE INFORME:

MENSUAL

PERioDO DEL INFORME:

JUNIO 2018

TIPOI)ESERVICIO-: TECNlcos

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

NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR:

WALTER GUILLERMO DEL CID RAMiREZ

ORDEN

1.

2.

3.

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGON cLAUSULA SEGUNDA
DEL CONTRATO
Asesorar en el proceso de formulaci6n
de anatlsls y planteamiento de
estrategias institucionales a partir del
relacionamientocon diferentesgrupos
de interes elaborando para el efecto la
o las matrices derivadas de cada uno
de los sectores contactados.
Brindar acompafiamiento especffico
de aquellas iniciativas de Ley cuyo
contenido pueda resultar en un
impacto directo u obstaculizaci6nen la
plena vigencia de los derechos
humanos.

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES

MEDIOS DE VERIFICACION

Asistencia peri6dica a las reuniones con
los integrantes de la Coordinaci6n de
Anailsls Esfrateqlco de la Instituci6n del Informesexpuestosal Procuradorde los
Procuradorde los Derechos Humanos.
Derechos Humanos.
Reunionescon funcionariasy funclonartos
del DespachoSuperior.

Deliberacionesde analisis con respecto al
dictamenfavorableemitido por la Comisi6n
de Legislaci6ny Puntos Constitucionalesa
la iniciativa 5377, as! como apoyo a la
coordinaci6n para el traslado de las
renovadas opiniones tecnlcas, emitidas
para el efecto por parte de los integrantes
de la Direcci6n de Investigaciones en
DerechosHumanos.
trabajo
con
las
Coadyuvar en la consolidaci6n de los Reuniones de
procesos
de
relacionamiento Dependencias de la Instituci6n del
indicados por el Procurador de los Procurador de los Derechos Humanos

Informe descriptivo de la tematiea y
revisi6n del contenido de las opiniones
tecnlcas que se mencionan.

Revisi6n de los informes q_UjL se
sometierona consideraci6n.L~OS DE~~

':t~ _~~_ ~

{~W II
~

~

• Q

VA~I>-.C.·

~~

r

1

2/2
~
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Derechos
Humanos,
en todos
aquellos arnbltos interinstitucionales
sugeridos por 81.

4.

5.

6.

7.

_ Pro_vt:terle_eL sJ3gulmierno requerido atodos 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 Instituci6n del Procurador 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 termlno del
presente contrato.

IPDH, para promover agiles respuestas y
diligencias
conforme
las
internas
expectativas de los solicitantes y la
preernlnencla en la defensa de los
Derechos Humanos de la poblaci6n.
con
Relaclonarnlento
y
reuniones
integrantes de las Agrupaciones Sociales
que el Senor Procurador indic6.
Elaboraci6n y revision de propuestas
comunicacionales
para
expresar
la
posici6n institucional en los temas que se
indic6.
Elaboraci6n y revisi6n de correspondencia
para la formulaci6n de propuestas de
respuestas institucionales, segun cada
caso y a requerimiento del Procurador de
los Derechos Humanos.
Presentaci6n
informe
mensual
del
correspondiente al mes de junio de 2018.

LUGAR Y FECHA: Ciudad de Guatemala, 28 de junio de 2018.

FIRMA DEL ASESOR:

~*

~="

;::,

Informe expuesto at Procurador de los
Derechos Humanos.

Documentos divulgados sin incluir las
propuestas no consideradas.

Cuadro general que contiene el registro
de la correspondencia de los temas
aslqnados.

EI presente informe
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INFORME RENGL6N

TIPO DE INFORME: ;.:.M:.=e;:...:n,:.s=.;ua=.:I
T1PODE SERVICIO: Profesionales --

_

PRESUPUESTARIO

---- - -

029

PERioDO DEL INFORME:

...:.J,:;un:..:..:i,.:.o

_

y ampliaci6n

NUMERO DE CONTRATO: PDH-029-010-2018

PDH-029-020-2018
NOMBRECOMPLETODELASESOR:;.:.M=a=rl=o=n~J~o=s=oo~·=B=a=rn=h=o=n=a~C=a=t=al=i=n

~

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

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
Estudio y analisis de Informe
presentado par la Contraloria General
de Cuentas sabre hallazgos
oportunamente formulados

Ninguno

2.

Preparar informes y atender
consultas legales de rango
Constitucional

Sin movimiento

Ninguno

3.

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

Opini6n sabre proceso disciplinario

Memoranda PDH-910-18-28-05-18AJRA

Opini6n rendida respecto de la

Memoranda PDH-873-2~18-A~-ts

ORDEN

1.

MEDIOS DE VERIFICACION

-..
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~OCU

RAD URIA-DE-LOS-DERECMOS-H-lJMA-N05---devoluci6n de fondos a AECI D

kc

Analisis de solicitud de Medicos del
IGSS y opini6n sobre el tema planteado

Memorando REF.PAII-160-11/05/18CCML-ydvp

Analisis de recurso de revisi6n
promovido contra resoluci6n de la
Secretarfa Tecnica del Consejo
Nacional de Seguridad

Memo 1052-06-06-2018AJRA.sg.mgma

Estudio y anallsis de recurso promovido
contra resoluci6n de sanci6n moral
dictada por Procuradora Adjunta I
anterior

PDH-1176-15/06/18-MCRCHNG.mgma

Estudio y anallsls sobre proyecto de
modificaciones sobre asignaciones
presupuestarias

PDH-1184-18/06/18-AJ RA-AH. mgma

Estudio y anallsis de recurso promovido
contra resoluci6n de PDH referente a
una solicitud de acceso a informaci6n
publica

Memorando PDH-1147/13/06/18AJRA-SG.mgma

Revisi6n de opini6n de Auditorfa Interna
Memorando PDH - 1192 - 20/06/18AJRA.SG.mgma
Analisis de requerimiento de Secretarfa
General referente a versi6n final de
proyecto de Acuerdo para modificaci6n
de fondos rotativos

PDH-1193-20-06-18-AJRA.SG.mgma

3/4
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4.

5.

6.

7.

8.

_._P_._,R..,.O.._.C__,U
__RAnURi-A-DE-LOS-DER&-GH-O-s-H-UMANO,

Involucrarse activamente y
acornpariar legalmente los procesos
de elaboraci6n y revisi6n de
propuestas de polfticas, planes,
proyectos, resoluciones y otras
normas
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 elaboraci6n
de dictarnenes, opiniones, proyectos
de declaraciones publlcas, 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

.•.••
S---

Reuni6n sobre reformas al C6digo
Procesal Penal

Correo electr6nico de 12 de Junio del
ario en curso recibido de la Licenciada
Ana Contreras

Reuni6n sobre reformas al C6digo
Procesal Penal

Correo electr6nico de 19 de junio del
afio en curso, recibido de la
Licenciada Ana Contreras

Sin movimiento

Sin movimiento

Reuni6n con Asesores Estrateqlcos

Ninguno

Seguimiento a inscripci6n de mandatos
otorgados por el Procurador de los
Derechos Humanos

Ninguno

Analisis y revisi6n de proyecto de
Acuerdo para movimiento
presupuestario propuesto por Directora
Financiera

Memorando PDH-883-23/05/18-AJRAsg.MGMA

Analisls y revisi6n de acuerdo sobre
movimiento presupuestario propuesto
por Directora FiQ,anciera

Memorando PDH-882-23/05/18-AJRASG.mgma ~',
_&\.os DE~
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Analisis y opini6n relativa a la normativa
aplicable para pago de viaticos y gastos
conexos

Memorando PDH-906-28/05/18AJRA.SG.mgma

9.

Rendir informe mensual de
Elaboraci6n de informe mensual de
actividades realizadas y otro informe actividades realizadas
final del resultado de su labor al
termino del presente contrato a "LA
CONTRA TANTE"

EI presente informe

10.

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

Sin movimiento

Sin movimiento

Vo. 80. PROCURAD
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TIPO DE INFORME:
--

-

--

-

Mensual

PERioDO DEL IN FORME: Junio de 2018

-

TIPO DE SERVICIO: Profesionales
NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR:

ORDEN

1.

2.

NUMERO DE CONTRATO: PDH-029-023-2018
Alfredo Antonio Privado Medrano

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUN CLAuSULA SEGUNDA
DEL CONTRATO
Revisar y proponer modificaciones
al Plan de Implementaci6n de la
Gesti6n por Resultados 2019-2023.

Revisar y proponer modificaciones
para generar una nueva Estructura
Proqrarnatica Presupuestaria para
el ejercicio fiscal 2019 en base al
PEl 2017-2022 Y POA 2019, en
coordinaci6n con el personal de la
Direcci6n Financiera.

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL MES
a. Reuniones de trabajo con personal de la
Direcci6n Financiera y Direcci6n de
Planificaci6n para la fundamentaci6n de
la propuesta de modificaciones y
agregados al Plan de implementaci6n
de la GpR y PpR.

MEDIOS DE VERIFICACION

Adjunto:
Borrador de los
avances a la elaboraci6n del
Documento
propuesta
de
modificaciones y agregados
para la Implementaci6n del
Presupuesto por Resultados PpR-, para el afio 2019

b. Elaboraci6n del borrador de la
propuesta de modificaciones para la
implementaci6n del Presupuesto por
Resultados para integrarlo al Plan de
Implementaci6n de la GpR.
a. Revision y analisis de la Estructura Adjunto: Documento justlficativo
Proqrarnatica del presupuesto 2018.
y propuesta de nueva Estructura
Proqramatica
Presupuestaria
b. Reuniones de trabajo conjunto entre la para el ejercicio fiscal 2019, la
Direcci6n Financiera y Direcci6n de cual posterior al anallsis de Jefe
Planificaci6n para elaboraci6n y del
Departamento
de
modificaciones a la nueva estructura Presupuesto
y
Directora

2/5
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LOS

OERECHD5_HUMAJI,LO~S~~~~~~RO-CURADURjA-D-E-LOS-DERECH-OS-MU-MANOSdel Financiera fue elevada para
aprobaci6n
del
Despacho
Superior.
c. Reuniones de trabajo entre la Direcci6n
Financiera y Direcci6n de Planificaci6n
para la incorporaci6n en la nueva
estructura proqrarnatica presupuestaria
del Clasificador de la niriez y
adolescencia.
proqramatica
presupuestaria
ejercicio fiscal 2019.

d. Elaboraci6n del documento justlficatlvo
para la modificaci6n de la Nueva
Estructura Proqrarnatlca Presupuestaria
para el Ejercicio Fiscal 2019 que fue
aprobada por el Procurador de los
Derechos Humanos

3.

4.

Elaborar la matriz de conversi6n
entre las actividades y/o productos
formulados por la Direcci6n de
Planificaci6n, en la elaboraci6n del
POA, con las actividades
presupuestarias.
Asesorar tecnicamente a la
Direcci6n Financiera en la
formulaci6n del Presupuesto por
Programas y Resultados del
ejercicio fiscal 2019.

Sin movimiento

a. Se han realizado varias reuniones de
trabajo durante el mes de junio con
funcionarios y trabajadores de la
Direcci6n Financiera, Secretaria de la
Comisi6n de Acceso a la Informaci6n
Publica y de Planificaci6n para
asesorarlos tecnicarnente en el area de

Sin movimiento

Adjunto: Oficio de la Directora
Financiera para asistir a todas
las reuniones convocadas por
la Direcci6n Financiera y otras
provenientes de direcciones y
dependencias de la
Procuraduria y fuera de la
misma.

3/5
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eRocuRADURiA--DE-LQS___D-ERE.CH-OS-HUMAN-OS-------,
gesti6n por resultados y presupuesto
por programas y resultados.

---

.

.

b. Se ha dado apoyo en consultas
realizadas sobre gesti6n y presupuesto
por resultados.

N/A

c. Se han atendido demandas de asesorfa
a
las diferentes direcciones y
auxiliaturas en la definici6n de sus
insumos por productos y subproductos.

5.

6

Asesorar tecnicamente a la
Direcci6n Financiera en la
preparaci6n para el registro de la
ejecuci6n presupuestaria por
programas y resultados durante el
ejercicio fiscal 2019.
Desarrollar cuatro talleres de
capacitaci6n a los funcionarios y
empleados de las diferentes
Direcciones de la Procuradurfa de
los Derechos Humanos, buscando
su involucramiento en el proceso de
implementaci6n de la Gesti6n por
Resultados y el Presupuesto por
Resultados.

d. Asesorfa permanente al Depto. de
Presupuesto de la Direcci6n Financiera
Sin movimiento

Sin movimiento

a. Diserio final del programa y contenido
del "Taller sobre Presupuesto por
programas y resultados como
instrumento de planificaci6n y gesti6n
financiera".
b. Diserio final de la presentaci6n en
power point del Taller sobre
Presupuesto por programas y
resultados como instrumento de
planificaci6n y gesti6n financiera".

Adjunto: Presentaci6n final en
power point del taller.

4/5
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Rendir informe mensual de
actividades realizadas y otro informe
final del resultado de su labor al
termino del presente contrato a "LA
CONTRATANTE".
Todas aquellas actividades que se
requieran para cumplir con los
objetivos institucionales.

------1

c. Realizaci6n del primer el 7 de junio de
2018, con personal de la Direcci6n de
Auxiliaturas, representantes de las
Auxiliaturas y personal de la Direcci6n
de Planificaci6n.

Adjunto: Memorandum de
convocatoria de la Licda. Karen
Beltet6n Cardona, Programa y
contenido final del taller y
Iistado de participantes.

d. Realizaci6n del segundo taller el 13 de
junio de 2018 con personal del
Despacho Superior, Direcciones
sustantivas y de apoyo, Auditorla
Interna, Asesorla Jurldica y Secretarla
de la Comisi6n de Acceso a la
Informaci6n Publica.
a. Elaboraci6n del informe mensual
correspondiente al mes de junio

Adjunto: Memorandum de
convocatoria de la Licda. Karen
Beltet6n Cardona, Programa y
contenido final del taller y
listado de participantes.

a. Revision del Convenio SEGEPLAN Y
CGC sobre el cumplimiento de los
Objetivos de Desarrollo Sostenible y el
Plan Nacional de Desarrollo y su
vinculaci6n. con la Procuradurla de
Derechos Humanos

Correo electr6nico de la Licda.
Karen Beltet6n en la que hace
referencia a la revisi6n del
Convenio.

~

~
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PROClIRAOOR DE lOS
DERE[HOS HUMANOS

PROCURADURjA DE LOS DERECHOS HUMANOS

INFORME RENGL6N PRESUPUESTARIO 029
TIPO DE INFORME~_- __

Mensual_-_--

_

TIPO DE SERVICIO: __

Profesionales

NOMBRE COMPLETO DEL ASESOR: __

ORDEN

1.

2.

_

NUMERO DE CONTRATO: PDH-029-024-2018

Rita Fernanda Perez Galvez

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGONCLAUSULASEGUNDA
DEL CONTRATO
Elaboraci6n de proyectos de
acuerdos administrativos.

Formulaci6n de Proyectos de
mejora administrativa-juridica

PERioDO DEL INFORME: _mes de junio 2018

_

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
1. Elaboraci6n, estructura y
forma juridica al borrador del
Acuerdo de Creaci6n de
Secreta ria de Acceso a la
Informaci6n.

MEDIOS DE VERIFICACION

1. Adjunto Borrador del
Acuerdo.

1. Analisls y presentaci6n de

1. Se adjunta documento que

informe y observaciones a la
estructura, organizaci6n y
atribuciones de la Direcci6n
de Derechos Humanos.
2. Analisis y presentaci6n de
recomendaciones respecto a
la estructura 6rganica y
organigrama de la instituci6n,
conforme informaci6n
recabada en r~RE~

contiene el informe,
recomendaciones y
observaciones a la
estructura, organizaci6n y
atribuciones de la Direcci6n
de Derechos Humanos
2. Se adjunta resumen,
comentarios y
observaciones a la reuni6n
sostenida con la Direcci6n

f

-

R-

.. FIgueroa Perdomo
M.A. ClaudIa LavinIa
p
Secreta ria General
rocuraduria de los Derechos H

umanos
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DERE(HOS HUMANOS

3.

4.

5.

6.

PROCURADURiA DE LOS DERECHOS HUMANOS

Apoyar en todo 10 que sea
necesano Y recfueriao parael
buen funcionamiento de la
Procuraduria de los Derechos
Humanos. Tales como analisis y
mejora de sistemas de archivo
de documentos electr6nicos de
la Secreta ria General
Asesorar y brindar proyectos de
mejoras en procedimientos
administrativos de la
Procuraduria de los Derechos
Humanos y/o secreta ria 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 Secreta ria General
Acompariamiento al Procurador
de los Derechos Humanos y/o
Secreta ria General a reuniones
dentro y fuera de la Instituci6n,
con la finalidad brindar asesoria
en la gesti6n de procedimientos
juridico-Administrativo 0

de Planificaci6n y Gesti6n
Administrativa.

sostenida con la Direcci6n de
Planificaci6n y Gesti6n
Administrativa.
1. Sin Movimiento

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.

M.A. Claudia lavinia Figueroa Perdomo
Secretaria General
Procuraduria de los Derechos Humanos
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7.

Proyectos nacionales e
internacionales asignados a la
Secreta ria General. Tales como
_ embajadas, consulados,
orqanlzaciories Internaclonales 0
con cualquier otra entidad.
Todas aquellas actividades que
se requieran para cumplir con
los objetivos institucionales

1. Reuni6n asunto tema
financiero a cargo de la
Secretarfa General
de fecha 5 de junio de

----------1

1. Adjunto imagen de Iistado
de asistencia.
2. Adjunto imagen del listado
de asistencia

2018
2. Reuni6n revision minuta
de acuerdo de creaci6n de
Secreta ria de Acceso a la
I nformaci6n.

LUGAR Y FECHA: Guatemala 28 de junio de 2018

FIRMA DEL ASESOR:
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Proyectos nacionales e
internacionales asignados a la
Seefetafla-GeAefal~ales G0m0-~
embajadas, consulados,

orqanizacloneslntemacicnales. 0 ~
7.

con cual uier otra entidad.
Todas aquellas actividades que
se requieran para cumplir con
los objetivos institucionales

1. Reuni6n asunto tema
financiero a cargo de la
de fecha 5 de junio de
2018
2. Reuni6n revision minuta
de acuerdo de creaci6n de
Secrefa~dade Acceso a la
Informacion.

LUGAR Y FECHA: Guatemala 28 de junio de 2018

FIRMA DEL ASESOR:

1. Adjunto imagen de listado
de asistencia.
djunto imagen del listado
de asistencia
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PROCURADOR 0 E LOS
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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: periodo del 14 al 31 de Mayo 2018
NUMERO DE CONTRATO: PDH-029-024-2018

Rita Fernanda Perez Galvez

TERMINOS DE REFERENCIA
SEGUN CLAuSULA SEGUNDA
DEL CONTRATO
Elaboraci6n de proyectos de
acuerdos administrativos.

_

PRODUCTOS 0 TAREAS
DESARROLLADAS DURANTE EL
MES
1. Elaboraci6n, estructura y
forma jurldica al borrador del
Acuerdo de Supresi6n de
gastos de Representaci6n del
Secreta rio General.

MEDIOS DE VERIFICACION

1.1.
1.2.

2. Elaboraci6n, estructura y
forma juridica al borrador del
Acuerdo de Modificaci6n de
Objetivo y funciones de la
Secreta ria General.

2.

Formulaci6n de Proyectos de
mejora administrativa-juridica

1. Presentaci6n de
observaciones y
recomendaciones al tema del
archivo de la instituci6n.
d

0q,.

2.1.

-

Adjunto Borrador del
Acuerdo.
2.2. Adjunto Ficha tecnlca y
observaciones
relacionadas con el
Borrador del Acuerdo.
1. Adjunto documento que
contiene observaciones,
comentarios y
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Adjunto Borrador del
Acuerdo.
Adjunto ficha tecnica
y observaciones
relacionadas con el
Borrador del Acuerdo
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2. Presentaci6n y observaciones
al tema de control y
elaboraci6n de acuerdos de la
instituci6n
3. Presentaci6n de
obseNaciones y
recomendaciones al tema de
interinatos, especificamente
al Acuerdo SG-56-2015 de
Nombramiento Interino de
Puestos de Direcci6n y
Auxiliares
4. Presentaci6n de
observaciones y
recomendaciones al tema del
Organigrama, organizaci6n
institucional y manuales que
rigen la organizaci6n y su
personal.
1. Sin Movimiento

recomendaciones al tema
de archivo de la instituci6n.
2. Adjunto documento que
contiene observaciones,
comentarios y
recomendaciones al tema
de acuerdos de la instituci6n
3. Adjunto Documento que
contiene la Ficha tecnlca de
observaciones al Acuerdo
SG-56-2015
4. Adjunto documento que
contiene observaciones y
recomendaciones respecto
al tema del Organigrama y
Organizaci6n institucional

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.

---_---

3.

4.

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 Secreta ria General
Asesorar y brindar proyectos de
mejoras en procedimientos
administrativos de la

~----------------I

-

1. Sin Movimiento.
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M.A. Claudia lavinia Figueroa Perdomo
Secretaria General
Procuraduria de los Derechos Humanos
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5.

6.

7.

Procuraduria de los Derechos
Humanos y/o secretaria General
Brindar apoyo a la Secretaria
General en anal isis, gesti6n y
coordinaci6n de proyectos
nacionales e internacionales con
distintas entidades u
organizaciones a requerimiento
de la Secreta ria General
Acompariamiento al Procurador
de los Derechos Humanos y/o
Secretaria General a reuniones
dentro y fuera de la Instituci6n,
con la finalidad brindar asesorfa
en la gesti6n de procedimientos
juridico-Administrativo 0
Proyectos nacionales e
internacionales asignados a la
Secretarfa General. Tales como
embajadas, consulados,
organizaciones internacionales 0
con cualquier otra entidad.
Todas aquellas actividades que
se requieran para cumplir con
los objetivos institucionales

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.

1. Sin Movimiento.

1. Reuni6n para lineamientos
de gastos de
representaci6n de fecha
17 de mayo de 2018
2. Reuni6n para lineamientos
de atribuciones de la
Secretaria General de
fecha 22 de mayo de 2018

-

#\.OSDERS~

1. Adjunto imagen
de asistencia.
2. Adjunto imagen
de asistencia
3. Adjunto imagen
de asistencia
4. Adjunto imagen
de asistencia

1

de listado
de listado
del listado
del listado

-~
0el'

~

(§ SECRE1ARIA ~)

M.A. Claudia Lavinia Figueroa Perdom
Secretaria General
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3. Reuni6n seguimiento
revisi6n de atribuciones de
- -- --- - ---- geGretaria--GeneFal-Elel
24
de mayo de 2018
_ 4. Reunion para revisar
estructura de los 6rganos
relacionados con la Ley de
Libre Acceso a la
Informaci6n
\'
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de fecha 29 de mayo de
2018
5. Reuni6n en la que se
preselito erofganigrama
de la instituci6n de fecha
30 de mayo de 2018

LUGAR Y FECHA: Guatemala 31 de mayo de 2018

FIRMA DEL ASESOR:

5. Adjunto imagen dellistado
de asistencia

