
Señora: 

Dulce María Vásquez Cajas 

Comisionada Presidencial Coordinadora. 

-CODISRA- 14 Calle 9-64 zona 1 

Estimada Señora Comisionada: 
Atentamente me dirijo a usted para presentar el informe de avances por la 

prestación de servicios técnicos correspondientes al mes de abril de 2022, con 

relación a lo establecido en el Contrato No. 07-029-2022 de fecha 3 de enero del 

año 2022, bajo el renglón 029. 

NOMBRE COMPLETO 

DEL CONTRATISTA 

Juana González 

Chavajay 

CU I 1717242671017 

NUMERO DE 07-029-2022 NIT DEL 2890427-3 
CONTRATO CONTRATISTA: 

SERVICIOS SERVICIOS RENGLÓN 029 
(TECNICOS/ TÉCNICOS PRESUPUES 

PROFESIONALES) TARIO 

MONTO TOTAL DEL Q. 83,548.39 PLAZO DEL 03/01/2022 al 
CONTRATO CONTRATO 31/12/2022 

HONORARIOS Q. 7,000.00 PERÍODO DEL Del 01/04/2022 
MENSUALES INFORME al 30/04/2022 

No. ACTIVIDADES SEGÚN CONTRATO 

1 

Apoyo en la elaboración de un diagnóstico institucional para conocer la situación 

de la igualdad de género y base para la política para la igualdad de género en la 

institución. 

2 Apoyo en la elaboración de la política institucional para la igualdad de género. 

3  
Apoyo en las reuniones de trabajo y/o capacitaciones con el personal de la 

CODISRA en temas relacionados a la igualdad de género. 

4 
Apoyo en las reuniones de trabajo con personal de las unidades de género de las 

instituciones del Organismo Ejecutivo, en seguimiento a las acciones para la 
prevención del racismo y la discriminación. 

5  
Apoyo en la realización de actividades en fechas conmemorativas: día de la 

Mujer, día de la Mujer Indígenas, día de la No Violencia contra la Mujer, día de la 



Mujer Garífuna y Afrodescendiente 

6 
Otras que a su 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 SEGÚN CONTRATO 

1 

Apoyo en la elaboración de la metodología para el diagnóstico institucional para 

conocer la situación de la igualdad de género y base para la política para la 

igualdad de género en la institución. 

3 
Apoyo en las reuniones de trabajo y/o capacitaciones con el personal de la 

CODISRA en temas relacionados a la igualdad de género. 

4 

Apoyo 	en 	la 	elaboración 	del 	directorio 	de 	las 	Directoras 	Municipales 	del 
Departamento de Guatemala. 

Apoyo en la elaboración del directorio de las Encargadas de las Unidades de 

Género del Organismo Ejecutivo. 

Apoyo en organización de la 	primera reunión de trabajo para el seguimiento del 

cumplimiento de las recomendaciones de los Órganos de Tratados en temas de 

discriminación contra mujeres indígenas, 	con las encargadas de las unidades de 
género del Organismo Ejecutivo 	y Direcciones Municipales de la Mujer, en 	la 
ciudad de Guatemala. 

Apoyo en la elaboración de agenda de la 	primera reunión de trabajo para e 
seguimiento del cumplimiento de 	las recomendaciones 	de los Órganos de 
Tratados 	en 	temas 	de 	discriminación 	contra 	mujeres 	indígenas, 	con 	las 
encargadas de las 	unidades de género del Organismo Ejecutivo y Direcciones 
Municipales de la Mujer, en la ciudad de Guatemala. 

Apoyo en la elaboración de metodología para la primera reunión de trabajo para 
el seguimiento del cumplimiento de 	las recomendaciones 	de los Órganos de 
Tratados 	en 	temas 	de 	discriminación 	contra 	mujeres 	indígenas, 	con 	las 



encargadas de las unidades de género del Organismo Ejecutivo y Direcciones 

Municipales de la Mujer, en la ciudad de Guatemala. 

Apoyó en la elaboración de planilla de los participantes en la primera reunión de 

trabajo para el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de los 

Órganos de Tratados en temas de discriminación contra mujeres indígenas, con 

las encargadas de las unidades de género del Organismo Ejecutivo y 

Direcciones Municipales de la Mujer, en la ciudad de Guatemala. 

Apoyo en la elaboración del oficio para la convocatoria de la primera reunión de 

trabajo para el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de los 

Órganos de Tratados en temas de discriminación contra mujeres indígenas, con 

las encargadas de las unidades de género del Organismo Ejecutivo y 

Direcciones Municipales de la Mujer, en la ciudad de Guatemala. 

Apoyo en la socialización de la convocatoria de la primera reunión de trabajo 

para el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de los Órganos 

de Tratados en temas de discriminación contra mujeres indígenas, con las 

encargadas de las unidades de género del Organismo Ejecutivo y Direcciones 

Municipales de la Mujer, en la ciudad de Guatemala. 

Apoyo en la elaboración de presentación en power Point para la primera reunión 

de trabajo para el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de los 

Órganos de Tratados en temas de discriminación contra mujeres indígenas, con 

las encargadas de las unidades de género del Organismo Ejecutivo y 

Direcciones Municipales de la Mujer, en la ciudad de Guatemala. 

Apoyo en monitorear la convocatoria de la primera reunión de trabajo para el 

seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de los Órganos de 

Tratados en temas de discriminación contra mujeres indígenas, con las 

encargadas de las unidades de género del Organismo Ejecutivo y Direcciones 

Municipales de la Mujer, en la ciudad de Guatemala. A través de llamadas 

telefónicas. 

Apoyo en la elaboración de informe de la primera reunión de trabajo para el 

seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de los Órganos de 

Tratados en temas de discriminación contra mujeres indígenas, con las 

encargadas de las unidades de género del Organismo Ejecutivo y Direcciones 



Municipales de la Mujer, en la ciudad de Guatemala. 

Apoyo en la solicitud de vehículos para el traslado de los insumamos para la 

ejecución de la primera reunión de trabajo para el seguimiento del cumplimiento 

de 	las 	recomendaciones 	de 	los 	Órganos 	de 	Tratados 	en 	temas 	de 
discriminación contra mujeres indígenas, 	con las encargadas de las unidades de 
género del Organismo Ejecutivo 	y Direcciones Municipales de la Mujer, en 	la 
ciudad de Guatemala. 

5 

Apoyo en la reunión para abordar el tema sobre; 	la instauración de la Comisión 

de seguimiento a la implementación de la Agenda de las Mujeres Garífunas y 

Afrodescendientes, que se llevó a cabo el día viernes 1 de abril del año en curso, 

a las 14:00 horas en las instalaciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer - 

Seprem-, convocado por vía correo electrónico, para apoyar en la realización de 

actividades en fechas conmemorativas: Día de la No Violencia contra la Mujer, 

día de la Mujer Garífuna y Afrodescendiente. 

Apoyo en seguimiento de la reunión para abordar el tema sobre; 	la instauración 

de la Comisión de seguimiento a la implementación de la Agenda de las Mujeres 

Garífunas y Afrodescendientes, que se llevó a cabo el día martes 19 de abril del 

año en curso, en las instalaciones de la Secretaría Presidencial de la Mujer - 

Seprem-, convocado vía correo electrónico por el Técnico de afrodescendiente, 

para apoyar en la realización de actividades en fechas conmemorativas: Día de la 

No Violencia contra la Mujer, día de la Mujer Garífuna y Afrodescendiente. 

6 

Liquidación del expediente del REQUERIMIENTO de la 	primera reunión di 
trabajo para el seguimiento del cumplimiento de 	las recomendaciones 	de los 
Órganos de Tratados en temas de discriminación contra mujeres indígenas, con 
las 	encargadas 	de 	las 	unidades 	de 	género 	del 	Organismo 	Ejecutivo 	y 
Direcciones Municipales de la Mujer, en la ciudad de Guatemala. 

Convocatoria de reunión de la Mesa Temática de Mujeres por la 	Secretaría 
Presidencial de la Mujer 	-SEPREM-, para el día miércoles 20 de abril del 2022 

de 10:00 a 11:30 horas, en modalidad virtual, a través de Google Meet, con la 

finalidad verificar el Plan Estratégico Institucional y el Plan Operativo Multianual y 
el Plan Operativo Anual. 

Elaboración de cronograma 	de las actividades a ejecutar por mes, según POA- 



DERD. 

Elaboración de cronograma de las actividades a ejecutar por mes, según POA-

Administrativa. 

Verificación de actividades en el plan operativo anual POA-2022, para el mes de 

mayo del 2022. 

Apoyo en revisar las acciones de la Unidad de Género para el POA 2023, según 

correo electrónico enviado el 18/04/2022, por la Carmen Quiej Xiloj/Dirección 

para la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial -DERD-. 

No. RESULTADOS OBTENIDOS / MEDIOS DE VERIFICACIÓN 

1 

Se logró el apoyo en la elaboración de la metodología para el diagnóstico 

institucional para conocer la situación de la igualdad de género y base para la 

política para la igualdad de género en la institución. 

3 
Se logró el apoyo en las reuniones de trabajo y/o capacitaciones con el personal 

de la CODISRA en temas relacionados a la igualdad de género. 

4 

Se logró el apoyo 	en la elaboración del directorio de las Directoras Municipales. 

del Departamento de Guatemala. 

Se logró el apoyo en la elaboración del directorio de las Encargadas de las 

Unidades de Género del Organismo Ejecutivo. 

Se logró el apoyo en organización de la 	primera reunión de trabajo para e 
seguimiento del cumplimiento de 	las recomendaciones 	de los Órganos de 
Tratados 	en 	temas 	de 	discriminación 	contra 	mujeres 	indígenas, 	con 	las 
encargadas de las 	unidades de género del Organismo Ejecutivo y Direcciones 

Municipales de la Mujer, en la ciudad de Guatemala. 

Se logró el apoyo en la elaboración de agenda de la 	primera reunión de trabajo 



para el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de los Órganos 

de Tratados en temas de discriminación contra mujeres indígenas, con las 

encargadas de las unidades de género del Organismo Ejecutivo y Direcciones 

Municipales de la Mujer, en la ciudad de Guatemala. 

Se logró el apoyo en la elaboración de metodología para la primera reunión de 

trabajo para el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de los 

Órganos de Tratados en temas de discriminación contra mujeres indígenas, con 

las encargadas de las unidades de género del Organismo Ejecutivo y 

Direcciones Municipales de la Mujer, en la ciudad de Guatemala. 

Se logró el apoyo en la elaboración de planilla de los participantes en la primera 

reunión de trabajo para el seguimiento del cumplimiento de las 

recomendaciones de los Órganos de Tratados en temas de discriminación 

contra mujeres indígenas, con las encargadas de las unidades de género del 

Organismo Ejecutivo y Direcciones Municipales de la Mujer, en la ciudad de 
Guatemala. 

Se logró el apoyo en la elaboración del oficio para la convocatoria de la primera 

reunión de trabajo para el seguimiento del cumplimiento de las 

recomendaciones de los Órganos de Tratados en temas de discriminación 

contra mujeres indígenas, con las encargadas de las unidades de género del 

Organismo Ejecutivo y Direcciones Municipales de la Mujer, en la ciudad de 
Guatemala. 

Se logró el apoyo en la socialización de la convocatoria de la primera reunión de 

trabajo para el seguimiento del cumplimiento de las recomendaciones de los 

Órganos de Tratados en temas de discriminación contra mujeres indígenas, con 

las encargadas de las unidades de género del Organismo Ejecutivo y 

Direcciones Municipales de la Mujer, en la ciudad de Guatemala. 

Se logró el apoyo en la elaboración de presentación en power Point para la 

primera reunión de trabajo para el seguimiento del cumplimiento de las 

recomendaciones de los Órganos de Tratados en temas de discriminación 

contra mujeres indígenas, con las encargadas de las unidades de género del 

Organismo Ejecutivo y Direcciones Municipales de la Mujer, en la ciudad de 
Guatemala. 



Se logró el apoyo en monitorear la convocatoria de la primera reunión de trabajo 

para el seguimiento del cumplimiento de 	las recomendaciones 	de los Órganos 

de Tratados 	en temas de discriminación contra mujeres indígenas, 	con las 

encargadas de las 	unidades de género del Organismo Ejecutivo 	y Direcciones 

Municipales de la Mujer, en 	la ciudad de Guatemala. A través de llamadas 
telefónicas. 

Se logró el apoyo en la elaboración de informe de la primera reunión de trabajo 

para el seguimiento del cumplimiento de 	las recomendaciones 	de los Órganos 

de Tratados 	en temas de discriminación contra mujeres indígenas, 	con las 
encargadas de las 	unidades de género del Organismo Ejecutivo 	y Direcciones 

Municipales de la Mujer, en la ciudad de Guatemala. 

Se logró el apoyo en la solicitud de vehículos para el traslado de los insumamos 

para la ejecución de la primera reunión de trabajo para el seguimiento del 

cumplimiento de las recomendaciones de los Órganos de Tratados en temas de 

discriminación contra mujeres indígenas, 	con las encargadas de las unidades de 

género del Organismo Ejecutivo 	y Direcciones Municipales de la Mujer, en 	la 
ciudad de Guatemala. 

5 

Se logró el apoyo en la reunión para abordar el tema sobre; 	la instauración de la 

Comisión de seguimiento a la implementación de la Agenda de las Mujeres 

Garífunas y Afrodescendientes, que se llevó a cabo el día viernes 1 de abril del 

año en curso, a las 14:00 horas en las instalaciones de la Secretaría Presidencial 

de la Mujer -Seprem-, convocado por vía correo electrónico, para apoyar en la 

realización de actividades en fechas conmemorativas: Día de la No Violencia 

contra la Mujer, día de la Mujer Garífuna y Afrodescendiente. 

Se logró el apoyo en seguimiento de la reunión para abordar el tema sobre; 	la 
instauración de la Comisión de seguimiento a la implementación de la Agenda de 

las Mujeres Garífunas y Afrodescendientes, que se llevó a cabo el día martes 19 

de abril del año en curso, en las instalaciones de la Secretaría Presidencial de la 
Mujer 	-Seprem-, 	convocado 	vía 	correo 	electrónico 	por 	el 	Técnico 	de 
afrodescendiente, 	para 	apoyar 	en 	la 	realización 	de 	actividades 	en 	fechas 
conmemorativas: Día de la No Violencia contra la Mujer, día de la Mujer Garífuna 
y Afrodescendiente. 

6 



Se logró el apoyo en la liquidación del expediente del REQUERIMIENTO de la 

primera reunión de trabajo para el seguimiento del cumplimiento de las 

recomendaciones de los Órganos de Tratados en temas de discriminación 

contra mujeres indígenas, con las encargadas de las unidades de género del 

Organismo Ejecutivo y Direcciones Municipales de la Mujer, en la ciudad de 

Guatemala. 

Se logró el apoyo en la convocatoria de reunión de la Mesa Temática de Mujeres 

por la Secretaría Presidencial de la Mujer -SEPREM-, para el día miércoles 2C 

de abril del 2022, de 10:00 a 11:30 horas, en modalidad virtual, a través de 

Google Meet, con la finalidad verificar el Plan Estratégico Institucional y el Plan 

Operativo Multianual y el Plan Operativo Anual. 

Se logró el apoyo en la elaboración de cronograma de las actividades a ejecutar 

por mes, según POA-DERD. 

Se logró el apoyo en la elaboración de cronograma de las actividades a ejecutar 

por mes, según POA-Administrativa. 

Se logró el apoyo en verificar actividades en el plan operativo anual POA-2022, 

para el mes de mayo del 2022. 

Se logró el apoyo en revisar las acciones de la Unidad de Género para el POA 

2023, según correo electrónico enviado el 18/04/2022, por la Carmen Quiej 

Xiloj/Dirección para la Eliminación del Racismo y la Discriminación Racial -DERD- 

F 

na González Chavajay 	 Vo. B 



Factura Pequeño Contribuyente 

JUANA. GONZÁLEZ CHAVAJAY 

Nit Emisor: 28904273 
JUANA 

4 CALLE 7-48 F CANTÓN CENTRO HISTORICO. zona 1. Guatemala, 
GUATEMALA 
NIT Receptor: 32990693 
Nombre Receptor: COMISION PRESIDENCIAL CONTRA LA 
DISCRIMINACION Y EL RACISMO CONTRA LOS PUEBLOS INDIGENAS 
EN GUATEMA 

NÚMERO DE AUTORIZACIÓN: 

4822A612-D263-4FC1-9405-98DA41A1 EEC8 
Serie: 4822A612 Número de DTE: 3529723841 

Numero Acceso: 

Fecha y hora de emision: 30-abr-2022 14:50:48 
Fecha y hora de certificación: 18-abr-2022 14:50:48 

Moneda: GTQ 

#No 	BIS 	Cantidad 	 Descripcion 	 Precio/Valor unitario 
(Q) 

1 	Servicio 	1 	Pago por servicios técnicos, 	 7,000.00 
correspondiente al mes de abril de 
2022, según cláusula sexta del 
contrato No. 07-029-2022 

TOTALES: 

* No genera derecho a crédito fiscal 

Descuentos (Q) 
	

Total (Q) 	 Impuestos 

0.00 	 7,000.00 

0.00 	 7,000.00 

 

Datos del certificador 

Superintendencia de Administracion Tributaria NIT: 16693949 

Cc/7277 c e ( )0)(  

"Contribuyendo por el país que todos queremos 

1 
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