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INTRODUCCIÓN 
 

En el presente informe se describen las diferentes actividades que 

realizó el Gobernador Departamental del Departamento de El 

Progreso, durante los meses de enero a marzo 2021, en donde se 

podrá verificar el seguimiento a los Planes de Gobierno y la 

coordinación con las diferentes Instituciones Gubernamentales para 

el cumplimiento de cada uno de ellos, así mismo se establecen los 

resultados alcanzados en ellas. 
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INFORME DE ACTIVIDADES  

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE EL PROGRESO AÑO 2021 
 

 

ENERO 2021 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FECHA ACTIVIDAD REALIZADA RESULTADO ALCANZADO 

06-01-2021 
Reunión de trabajo con el Señor Ministro de 

Finanzas Públicas 

Socialización de directrices de inversión pública 

para el ejercicio fiscal 2021 

15-01-2021 

Coordinación de operativos interinstitucionales de 

identificación de persona a bordo de vehículos y 

autobuses, en San Agustín Acasaguastlán. 

Aplicación del plan institucional para la protección 

y resguardo de la sociedad 

21-01-2021 
Reunión ordinaria del Consejo Departamental de 

Desarrollo -CODEDE- 

Cumplimiento del marco legal para el 

funcionamiento del sistema de consejos de 

desarrollo 

27-01-2021 Primera reunión ordinaria CODESAN 
Integración y operación de los órganos de 

funcionamiento del CODEDE 

27-01-2021 
Visita del señor presidente constitucional de la 

república Dr Alejandro Giammatei al departamento 

Acercamiento de autoridades del organismo 

ejecutivo con la sociedad y adquisición de 

compromisos de inversión pública departamental 

29-01-2021 
Reunión Comisario de PNC para coordinar acciones 

y estrategias de seguridad 

Aplicación del plan institucional para la protección 

y resguardo de la sociedad 

29-01-2021 Primera reunión ordinaria UTD  

Cumplimiento del marco legal para el 

funcionamiento del sistema de consejos de 

desarrollo 

29-01-2021 Reunión COREDUR 

Cumplimiento del marco legal para el 

funcionamiento del sistema de consejos de 

desarrollo 
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FEBRERO 2021 
 

 

FECHA ACTIVIDAD RESULTADO ALCANZADO 

05-02-2021 Reunión extraordinaria CODESAN 

Cumplimiento del marco legal para el 

funcionamiento del sistema de consejos de 

desarrollo 

09-01-2021 
Reunión virtual Subsecretario Ejecutivo 

de la presidencia 

Socialización de logros institucionales como 

presidente del CODEDE y gobernador 

departamental 

09-02-2021 
Reunión de la Mesa Técnica 

Agroclimática (MTA) de El Progreso 

Integración y funcionamiento de la organización 

institucional para beneficio de la sociedad 

10-02-2021 
Reunión con Sociedad Civil para 

conformar Comisiones de Trabajo 

Cumplimiento del marco legal para el 

funcionamiento del sistema de consejos de 

desarrollo 

11-02-2021 

Reunión Mesa Técnica Alimentaria con 

Director Departamental de Educación, 

Sesan y Mides 

 

Reactivación y funcionamiento de la mesa 

departamental según la ley específica 

15-02-2021 

Reunión institucional con entes rectores 

para la emisión de avales en la inversión 

pública departamental 2021 

Compromisos institucionales para la emisión de los 

avales correspondientes según calendarización 

propuesta y aprobada 

17-02-2021 Reunión ordinaria CODESAN 

Cumplimiento del marco legal para el 

funcionamiento del sistema de consejos de 

desarrollo 

17-02-2021 

Reunión con Personal de INAB e 

instituciones afines a la protección del 

medio ambiente. 

Socialización de la estrategia departamental para la 

prevención, manejo y control de incendios 

forestales y la conservación de los recursos 

naturales 

18-21-2021 
Reunión con miembros de la Casa de la 

Cultura de la Aldea El Rancho 

Definición de estrategia municipal para la 

reactivación de las casas de la cultura en el 

departamento 

18-02-2021 
Acompañamiento en COMUDE 

Guastatoya 

Cumplimiento del marco legal para el 

funcionamiento del sistema de consejos de 

desarrollo 

18-02-2021 
Reunión ordinaria Unidad Técnica 

Departamental del CODEDE 

Presentación de temática de desarrollo 

departamental y cumplimiento del marco legal para 

el funcionamiento del sistema de consejos de 

desarrollo 
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22-02-2021 

Inauguración del Ciclo Escolar en el 

Municipio de San Cristóbal 

Acasaguastlán 

Cumplimiento de los lineamientos y directrices 

para la ejecución de los programas presidenciales 

de desarrollo 

23-02-2021 
Reunión Virtual con Secretario de 

coordinación Ejecutiva de la presidencia 

Seguimiento a lineamientos y directrices emanados 

del CONADUR para la inversión pública 

25-02-2021 Reunión ordinaria de CODEDE 

Cumplimiento del marco legal para el 

funcionamiento del sistema de consejos de 

desarrollo 

26-02-2021 Acompañamiento a COE Guastatoya 
Verificación del cumplimiento del marco jurídico 

especifico aplicado por los gobiernos locales 

27-02-2021 

Reunión con representantes del 

COCODE Aldea Agua Caliente, San 

Antonio La Paz para negociar liberación 

del bloque vehicular sobre ruta al 

atlántico 

Negociación local y liberación del paso vehicular 

sobre la ruta al atlántico CA9 Norte a la altura de la 

comunidad Agua Caliente, municipio de San 

Antonio la Paz 

01-02-2021 

Mesa de Diálogo con miembros del 

Cocode de la Aldea Agua Caliente, 

Municipio de San Antonio la Paz 

Participación de diversas instituciones y acuerdo 

comunitario de no paralización ni bloquear la ruta 

al atlántico  

28-02-2021 
Recepción de  “La Antorcha 

Bicentenario”. 

Acto conmemorativo realizado públicamente con 

presencia de autoridades del Inguat y Ministerio de 

cultura 

 

 

 

MARZO 2021 
 

FECHA ACTIVIDAD REALIZADA RESULTADO ALCANZADO 

02-03-2021 

Reunión virtual sobre Mesas de 

Competitividad con Subsecretaria de 

Coordinación Ejecutiva 

Socialización de lineamientos para la conformación y 

funcionamiento de la mesa departamental de 

Competitividad 

04-03-2021 
Traslado de ciudad capital, lote de 

vacunas contra el Covid-19 

Recepción del primer lote de vacunas contra el 

Covid-19 fase I 

08-03-2021 
Inicio de vacunación al personal de 

primera línea en el Departamento. 

Inmunización de personal de primera línea del sector 

salud en el departamento 

08-03-2021 

Reunión con personal de la Secretaría 

contra la Violencia Sexual, Explotación 

y Trata de Persoas. 

Coordinación institucional para la prestación de 

servicios públicos de beneficio social 

08-02-2021 
Conmemorando el día Internacional de la 

Mujer 

Participación en desfile conmemorativo institucional, 

encabezado por el gobernador departamental 

09-03-2021 

Reunión virtual sobre estrategia 

territorial para la implementación de Plan 

de Vacunación COVID-19 

Socialización del plan nacional para el inicio del 

proceso de vacunación contra el Covid-19 
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11-03-2021 

Visita del Ministro de Comunicaciones 

Infraestructura y Vivienda al 

departamento 

Acompañamiento al ministro en supervisión de 

campo de obras de infraestructura de comunicación 

que se están construyendo en el departamento 

11-03-2021 
Entrega de Raciones de Alimentos en el 

Municipio de Sansare. 

Cumplimiento de programa presidencial para el 

fortalecimiento de la Gran Cruzada Nacional contra 

la Desnutrición 

12-03-2021 
Entrega de Raciones de Alimentos en el 

Municipio de San Antonio La Paz 

Cumplimiento de programa presidencial para el 

fortalecimiento de la Gran Cruzada Nacional contra 

la Desnutrición 

12-03-2021 

Reunión con delegados de MAGA y 

COE´S municipales para coordinar el 

Programa de Estipendios por Acciones 

Cumplimiento de programas presidenciales en apoyo 

a población afectada por las tormentas tropicales 

12-03-2021 

Participación en Campaña Nacional de 

Protección a la Niñez y Adolescencia 

“YO POR TI” en la Dirección 

Departamental de Educación. 

Lanzamiento departamental del programa 

institucional del ministerio de educación 

16-03-2021 
Taller presencial por parte de la 

Secretaría Ejecutiva de la Presidencia. 

Capacitación a personal técnico de las 

municipalidades sobre el proceso de inversión 

publica  

17-03-2021 

Participación en reunión virtual sobre 

Metodología e Indicadores de 

Comunicación e Idice de Evaluación de 

Desempeño. 
 

Socialización de lineamientos del organismo 

ejecutivo para la evaluación institucional en el 

desempeño de funciones 

17-03-2021 Reunión ordinaria de CODESAN 
Cumplimiento del marco legal para el 

funcionamiento del sistema de consejos de desarrollo 

18-03-2021 

Reunión de mesa de diálogo en el 

Municipio de San Antonio La Paz para 

tratar asuntos relacionados a la Mina 

Rocas el Tambor ubicada en ese 

Municipio. 

Conformación de mesa institucional y comunitaria de 

diálogo para el tratamiento de la conflictividad social 

en el departamento 

18-03-2021 Reunión ordinaria UTD 
Cumplimiento del marco legal para el 

funcionamiento del sistema de consejos de desarrollo 

20-03-2021 
Entrega de alimentos en el Municipio de 

Sanarate 

Cumplimiento de programa presidencial para el 

fortalecimiento de la Gran Cruzada Nacional contra 

la Desnutrición 

24-03-2021 

Recorrido institucional y de la mesa de 

diálogo, para la Inspección en áreas 

ocupadas por la Mina Rocas el Tambor, 

San Antonio la Paz 

Reconocimiento de las áreas aledañas comunitarias 

donde está instalada la mina rocas del tambor, San 

Antonio la Paz 

25-03-2021 
Reunión ordinaria de Consejo 

Departamental de Desarrollo. 

Cumplimiento del marco legal para el 

funcionamiento del sistema de consejos de desarrollo 

29-03-2021 
Reunión para la creación de Mesas de 

Competitividad. 

Integración del sector público departamental a la 

mesa departamental de competitividad 
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30-03-2021 

Reunión con Área de Salud, Sesan y 

Mides sobre la entrega de Alimento 

Complementario Fortificado. 

Definición de la estrategia departamental para el 

lanzamiento local de la campaña de distribución del 

Alimento Complementario Fortificado Nutri niños 

 


