
Señora 

Dulce María Vásquez Cajas de Mazariegos 

Comisionada Coordinadora 

CODISRA 
14 Calle 9-64 zona 1 

Señora Comisionada Coordinadora: 

Atentamente me dirijo a usted para presentar el informe de avances por la prestación de 

Servicios Técnicos correspondientes al mes de febrero de 2022, con relación a lo 

establecido en el Contrato No. 03-029-2022 de fecha 03 de enero del año 2022, bajo el 

renglón 029. 

NOMBRE Galvani Volta 

COMPLETO DEL Puac Puac CUI 1888 67449 0306 

CONTRATISTA 

NUMERO DE 	 03-029-2022 NIT DEL 4362693-9 

CONTRATO CONTRATISTA: 

SERVICIOS 	 Servicios Técnicos RENGLÓN 029 

(TECNICOS/ PRESUPUESTARIO 

PROFESIONALES) 

MONTO TOTAL DEL PLAZO DEL Del 03 de enero al 31 
CONTRATO Q.125,322.58 CONTRATO de diciembre de 2022 

HONORARIOS 	 Q.10,500.00  PERÍODO DEL Del 01 al 28 de febrero 
MENSUALES INFORME de 2022 
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No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1 

Apoyo 	en 	socialización 	del 	informe 	combinado 	180, 	190  y 	200 	ICERD a 

integrantes de la mesa de Coordinación Interinstitucional para la elaboración de 

informes. 

2 

Apoyo en los requerimientos de la información a la institucionalidad pública con 

mandatos específicos para la elaboración de informes temáticos. 

3 

Asesorar 	en 	la 	revisión 	y 	análisis 	de 	información 	para 	la 	elaboración 	de 

informes internacionales y nacionales (semestrales). 

4 

Apoyo 	en 	la 	elaboración 	y 	presentación 	del 	informe 	semestral 	sobre 	los 

derechos de los Pueblos Indígenas. 

5 

Apoyo en la elaboración y presentación de informes internacionales temáticos a 

donde corresponda. 

6 

Reuniones 	de 	trabajo 	para 	el 	seguimiento 	de 	la 	mesa 	de 	coordinación 

interinstitucional para la elaboración de informes. 

, 

7 

Identificar 	necesidades 	de 	capacitación 	para 	el 	fortalecimiento 	de 	los 

conocimientos de los integrantes de la mesa de coordinación interinstitucional 

para la elaboración de informes. 

8 

Otra que a juicio se consideren convenientes para el logro de los objetivos 

planteados en estos términos de Referencia o solicitados por las autoridades de 

la institución. 

No. ACTIVIDADES DESARROLLADAS DURANTE EL PERÍODO DEL INFORME 

Entregado el informe combinado 18° al 200  del Estado de Guatemala al 

Ministerio de Relaciones Exteriores, se está en espera de que el Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas publique dicho 

informe para iniciar con el proceso de socialización. 

1 
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Análisis del tema "Empleo formal e informal; y la participación de los pueblos 
indígenas en la constitución de la Micro, Pequeña y Mediana Empresa", sobre el 
cual se centrará el informe semestral de julio a diciembre de 2021. 

4 
	

Realización del "Formato para la recolección de información" para el informe 

semestral de julio a diciembre de 2021. 

Elaboración de notas oficiales para diferentes instituciones con el objetivo de 

solicitar información oportuna según la temática. 

Elaboración en conjunto de la respuesta para la Secretaría de la Organización 
5 
	

de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) 

sobre las "Prioridades nacionales en el ámbito de su competencia en el marco 

de las labores de la UNESCO". 

Participación en la reunión de trabajo con el equipo de la DERD con el objetivo 

de identificar riesgos internos que puedan afectar el cumplimiento de las metas 

durante el año 2022. 

Asistencia a la reunión de capacitación para conocer los procedimientos 

administrativos, financieros y técnicos, que actualmente se desarrollan dentro 
de la CODISRA. 

Se envió la invitación por la vía electrónica a delegados y delegadas 

institucionales para invitarles al Foro "Ley de Idiomas Nacionales: Avances y 

Desafíos". 

8 

RESULTADOS OBTENIDOS / MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

Informe combinado 180  al 200  del Estado de Guatemala presentado ante el 
1 
	

Ministerio de Relaciones Exteriores, quien lo ha trasladado al Comité para la 

Eliminación de la Discriminación Racial de las Naciones Unidas, el cual será 

socializado próximamente. 

Se cuenta con las herramientas que servirán con la búsqueda, recolección, 

análisis y sistematización de toda la información para la elaboración del informe 
4 
	

semestral julio-diciembre 2021. 

Se espera contar con un directorio interinstitucional con responsables de la 

facilitación de información a lo interno de cada institución. 
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8 

5 

Se logró dar respuesta a lo solicitado por la Secretaría de la Organización de las 

Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO) sobre las 

"Prioridades nacionales en el ámbito de su competencia en el marco de las 

labores de la UNESCO". 

Se han identificado los riesgos internos que puedan afectar el cumplimiento de 

las metas durante el año 2022. 

Se obtuvieron los conocimientos pertinentes en cuanto a los procedimientos 

administrativos, financieros y técnicos, que se desarrollan a lo interno de 

CODISRA. 

Socializada a delegados y delegadas interinstitucionales la invitación al foro 

"Ley de Idiomas Nacionales: avances y desafíos a realizarse en conmemoración 

del Día Internacional de la Lengua Materna. 

Contratista 

Quiej 

DIRECTORA DERD 

CODISRA 

Vo. Bo. 

Autoriza: 	  

Licdaulce María Vásquez Cajas de Mazariegos 

Comisionada Coordinadora 

CODISRA 
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Factura Pequeño Contribuyente 

GALVANI VOLTA, PUAC PUAC 

Nit Emisor: 43626939 

GALVANf VOLTA PUAC PUAC 

COMUNIDAD SANTIAGO 1-31 zona 2. Santiago Sacatepequez, 
SACATEPEQUEZ 

NIT Receptor 32990693 

Nombre Receptor: CO MISION PRESIDENCIAL CONTRA LA 
DISCRIMINACION Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEB LOS INDIGENAS 
EN GUATEMA 

NUMERO DE AUTORIZACION: 

F1E24029-232F -4659-9A FC-62B500BC 1894 

Serie: F1E24029 Núm ero de DTE: 590300761 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision 28-feb-2022 13 27 04 

Fecha y hora de certificación 16-feb-2022 1327 04 

    

Moneda GTQ 

      

      

      

B S 	Cantidad 	 Descripcion 

Servicio 
	

Pago por servicios técnicos 
correspondiente al mes de febrero 
Seaún clatISula secta del contrato 
No 07-079-2(122 

Precio Valor unitario, 
i()) 

10.500 00 

[DlA1.1(6. 

Total iQl 	 impuestos 

1 ,,  500 (10 

NI 501100 

Descuentos (Q) 

o no 

* No genera derecho a crédito fiscal 

        

         

Datos del certificador 

I_Superintendencia de Administracion Tributaria NIT 16692,949 

       

       

         

        

"Contribuyendo por el país que todos queremos" 

1 
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