
No. PERSONA AUTORIZADA   V-L FECHA COMISION DESTINO DE LA COMISIÓN
COSTO DE 

VIATICO
OBJETO DEL VIAJE LOGROS ALCANZADO

1 Bonifacio Tipaz León 1823 26 al 27 de mayo
Camotán Chiquimula

Jocotán Chiquimula
Q287.00

Transportar al personal del Deptartamento 

de Proyectos hacia los lugares donde se 

efectuo la visita de seguimiento y 

evaluación de los proyectos según 

convenios número 01-2022 y 10-2022

Haber realizado todo lo programado sin 

ningún contratiempo.

2
Lesly Alejandra Gonzales 

Hernandez
1825 26 al 27 de mayo

Camotán Chiquimula

Jocotán Chiquimula
Q222.00

Realizar las visitas de seguimiento y 

evaluación a los proyectos con convenio 

No. 1-2022 y No. 10-2022

Se obtuvo información sobre la 

coordinación y organización en la 

ejecución y avances del proyecto al 

reunirnos con los responsables de los 

proyectos.

3 Yanira Galvez Bolaños 1826 26 al 27 de mayo
Camotán Chiquimula

Jocotán Chiquimula
Q264.00

Representar al ADESCA y supervisar las 

visitas de seguimiento y evaluación a los 

proyectos con convenio No. 1-2022 y 10-

2022

Se logro realizar las dos primeras 

visitas presenciales a los proyectos en 

el interior del país, se supervisó y 

verificó que se han realizado las 

acciones pertinentes por los ponentes 

de los proyectos.

Cesar Augusto Lima Payes 1827 06 de Julio Cubulco, Baja Verapaz Q148.00

Asistir  a la presentación de entrega de 

resultados finales del proyecto: Decoración 

de andas para la fiesta patronal de Cubulco

Se corroboro por medio de la 

presentación que los resultados 

obtenidos corresponden según lo 

planificado en el convenio 07-2022

Gloria Esperanza Coyote 1828 06 de Julio Cubulco, Baja Verapaz Q112.00

Representar al DESCA en la presentación 

pública de entrega de resultados finales del 

proyecto con convenio 07-2022

Se obtuvo la representación y 

participación del personal, consejo 

administrativo y comisión en la 

presentación final de resulatado del 

proyecto con convenio 07-2022

Bonifacio Tipaz León 1829 06 de Julio Cubulco, Baja Verapaz Q142.00

Transportar a miembros del consejo de 

administración y comisión de selección de 

proyectos a entrega de resultados finales 

del proyecto "Decoración de andas para la 

fiesta patronal de Cubulco"

Haber realizado todo lo programado sin 

ningun contratiempo.

Yanira Gálvez Bolaños 1830 06 de Julio Cubulco, Baja Verapaz Q136.00

Asistir y supervisar la labor del encargado 

de proyectos en la presentación de entrega 

de resultados finales del proyecto 

"Decoración de andas para la fiesta 

patronal de Cubulco"

Se verificó que el señor Cesar Lima 

realizó un excelente trabajo de gestión 

del proyecto, persiviéndose la 

cordialidad y buena comunciación que 

ha mantenido con los ponentes.

Cesár Augusto Lima Payes 1834
09/08/2022 al 

10/08/2022

Usumatlan, Zacapa

Jocotán, Chiquimula

Camotán, Chiquimula

Q367.16

Seguimiento y evaluación a los proyectos: 

Academia de música usumatlán convenio 

09-2022 y academia juvenil de marimba 

Pinalito convenio 26-2022 

Se evidencio el avance de enseñanza 

aprendizaje en el grupo de niños que 

integran la acedemia de música 

Usumatlán, se verifico la compra de los 

instrumentos indicados en el convenio 

a traves de la factura. 

Melissa Raquel Sicaján Ronquillo 1835
09/08/2022 al 

10/08/2022

Usumatlan, Zacapa

Jocotán, Chiquimula

Camotán, Chiquimula

Q416.00

Seguimiento y evaluación a los proyectos: 

Restauración de la cubierta del templo San 

Juan Bautista Camotán convenio 01-2022 y 

Academia juvenil Santiago Apostol 

convenio 10-2022

Se comprobo el avance en el proceso 

de ambos proyectos, notando la 

correcta utilización de los intrumentos 

músicales en el proyecto "Academia 

juvenil Santiago Apostol" y los trabajo 

realizados en el techos del templo San 

Juan Bautista

Yanira Galvez Bolaños 1836
09/08/2022 al 

10/08/2022

Usumatlan, Zacapa

Jocotán, Chiquimula

Camotán, Chiquimula

Q469.00

Seguimiento y evaluación a los proyectos: 

Restauración de la cubierta del templo San 

Juan Bautista Camotán convenio 01-2022 y 

Academia juvenil Santiago Apostol 

convenio 10-2022, Academia de música 

usumatlán convenio 09-2022 y academia 

juvenil de marimba Pinalito convenio 26-

2022 

Se comprobo el avance en los 

proyectos visitado observando la 

buena ejecución que los encargados 

de los proyectos han realizado, 

logrando importantes avances para el 

logro de los objetivos trazados, así 

como la buena coordinación del 

personal de la dirección de proyectos 

en el acompañamiento y seguimiento 

con los ponentes. 

Bonifcacio Tipaz Leon 1837
09/08/2022 al 

10/08/2022

Usumatlan, Zacapa

Jocotán, Chiquimula

Camotán, Chiquimula

Q375.16

Transportar al personal de la Dirección de 

proyectos a seguimiento y evaluación de 

proyectos en los departamentos de Zacapa 

y Chiquimula

Se logro realizar el traslado del 

personal a los detinos fijados sin 

ningun tipo de inconveniente. 

Melissa Raquel Sicaján Ronquillo 1831 5/08/2022
Antigua Guatemala, 

Sacatepequez
Q70.50

Asistir a la presentación de entrega de 

resultados finales del proyecto Impresión 

de la novela Princesa Luna convenio 04-

2022

Se pudo verificar que el señor Oscar 

Oswaldo Alvarez Jimenez realizó el 

trabajo planteado en el tiempo que se 

tenía estipulado, complementando el 

proceso con la presentación final. 

Yanira Galvez Bolaños 1832 5/08/2022
Antigua Guatemala, 

Sacatepequez
Q70.50

Representar al ADESCA y supervisar el 

trabajo de la encargada de proyectos en la 

presentación de entrega de resultados 

finales 

Se supervisó y verficó que Melissa 

Sicaján, Encargada de proyectos 

realizó un muy buen trabajo de gestión 

y seguimiento del proyecto, 

persiviendose la bena comunicación 

que ha mantenido con el ponente, el 

autor del libro Oscar Álvarez, quien 

expresó su agradecimiento por el 

apoyo y acopañamiento que brindó 

Melissa y en general ADESCA en la 

ejecución del proyecto.

Bonifcacio Tipaz Leon 1833 5/08/2022
Antigua Guatemala, 

Sacatepequez
Q78.00

Transportar a miembros del consejo de 

adminsitración y personal a presenciar la 

entrega de resultados finales del proyecto, 

impresión de la Novela Princesa Luna de 

Oscar Álvarez

Haber realizado todo lo programado sin 

ningún contratiempo. 

1 Gloria Esperanza Coyote Olcoy de Coyote1841
08 al 09 de 

septiembre

Santa Cruz del Quiché

Chichicastenango, Quiché
Q387.00

Representar al ADESCA en la presentación 

de resultados finales del proyecto: 

"Fortalecimiento de la cofradía de la 

imagen religiosa de San Sebastían de Villa 

Santo Tomás de Chichicastenango" y visita 

de evaluación del proyecto "Fomento de la 

música en teclas de Marimba Bellos 

Celajes"

Se representó al DESCA en la 

presentación de resultados finales del 

proyecto corroborando que el 

responsable del proyecto cumplió a 

cabalidad con cada una de las 

actividades programadas en el 

cronograma del proyecto.

Se verificó mediante la visita a la sede 

y entrevista al responsable así como al 

intructor de la academía  músical 

Bellos Celajes, continua funcionando 

en la dirección establecida, cumpliendo 

con los objetivos del proyecto 

aprobados en el año 2017
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2 Mayra Yanira Galvez Bolaños 1840
08 al 09 de 

septiembre

Santa Cruz del Quiché

Chichicastenango, Quiché
Q463.00

Asistencia y supervisión del trabajo de la 

encargada de proyectos durante la 

presentación de resultados del proyecto 

"Fortalecimiento de la cofradía de la 

imagen religiosa de San Sebastían de Villa 

Santo Tomás de Chichicastenango", 

realizar visita de evaluación del proyecto 

"Fomento de la música en teclas de 

marimba Bellos Celajes"

Se supervisó el trabajo de la 

encargada de proyectos, Melissa 

Sicaján, quien mostró que se le ha 

dado un buen seguimiento al proyecto 

y orientación al grupo para cumplir con 

los objetivos planteados. 

3 Bonifacio Tipaz León 1842
08 al 09 de 

septiembre

Santa Cruz del Quiché

Chichicastenango, Quiché
Q438.00

Transportar al personal de proyectos para 

realizar visita de seguimiento y 

representación de resultados de proyectos 

en ejecución.

Haber realizado todo lo programado sin 

ningún contratiempo. 

4
Melissa Raquel Sicanjá 

Ronquillo
1843

08 al 09 de 

septiembre

Santa Cruz del Quiché

Chichicastenango, Quiché
Q475.00

Asistir a la presentación de entrega de 

resultados finales del Fortalecimiento de la 

Cogradía de la imagen religiosa, San 

Sebastian.

Se verificó que los trabajos se 

realizaron en el tiempo estipulado, se 

comprobó la adquisición del vestuario 

para la imagen de San Sebastian y los 

materiales, fueron los que solicitaron-

5 César Augusto Lima Payes 1851 26/09/2022 Usumatlán, Zacapa Q102.00

Asistir a la presentación de entrega de 

resultados finales delproyecto Academia 

de Música Usumatlán

Se constató que la compra de los 

instrumentos musicales fueron los 

solicitados en el proyecto con los 

cuales los alumnos fortalecieron sus 

habilidades.

6 Yanira Gálvez Bolaños 1846 18/09/2022 Palín Escuitla Q65.00

Representar al ADESCA en la presentacion 

de resultados finales del convenio No. 1-

2022 y 10-2022

Se verificó que todo lo solcitado en 

cada uno de los proyectos se cumplió 

por parte de los beneficiarios.

7
Melissa Raquel sicaján 

Ronquillo
1850 5/10/2022 Jocotán, Chiquimula Q359.00

Participar en la presentación de resultados 

finales del Proyecto Creación de la 

Academia Juvenil Santiago Apostol, 

convenio 10-2022

Se verificó el proceso de la enseñanza 

en los jóvenes y niños y el progreso de 

la ejecución de los intrumentos 

otorgados.

8 Bonifacio Tipaz León 1852 4/10/2022 Jocotán, Chiquimula Q464.00

Transportar a encargada de proyectos de 

proyectos para realizar visita de  resultados 

de proyectos en ejecución.

Haber realizado todo lo programado sin 

ningún contratiempo. 

9
Melissa Raquel sicaján 

Ronquillo
1844 28/09/2022 Palín Escuintla Q60.50

Participar en la presentación de resultados 

finales del Proyecto Fortalecimiento a la 

danza de los AnyÓnelab, convenio 15-2022

Se verífico que las máscaras y 

marimba financiada por el ADESCA, se 

adquirió de conformidad a lo aprobado.

10
Melissa Raquel Sicaján 

ronquillo
1845 19/09/2022 Patzún, Chimaltenango Q64.50

Participar en la presentación de resultados 

finales del Proyecto Fortalecimiento a 

mujeres tejedoras de Patzún, convenio 13-

2022

Se verífico que los tejidos se 

elaboraron de conformidad a lo 

aprobado.

11 Bonifacio Tipaz León 1849 19/09/2022 Patzún, Chimaltenango Q66.50

Transportar a encargada de proyectos de 

proyectos para realizar visita de  resultados 

de proyectos en ejecución.

Se realizó todo lo programado sin 

ningún contratiempo. 

12 Bonifacio Tipaz León 1848 18/09/2022 Palín, Escuintla Q58.00

Transportar a encargada de proyectos de 

proyectos para realizar visita de  resultados 

de proyectos en ejecución.

Se realizó todo lo programado sin 

ningún contratiempo. 

13 Bonifacio Tipaz León 1853 26/09/2022 Uzumatlán, Zacapa Q122.00

Transportar a encargada de proyectos de 

proyectos para realizar visita de  resultados 

de proyectos en ejecución.

Se realizó todo lo programado sin 

ningún contratiempo. 

14 Yanira Gálvez Bolaños 1854 29/09/2022
Antigua Guatemala, 

Sacatepequez
Q59.00

Asistir y supervisar la labor del encargado 

de proyectos en la presentación de entrega 

de resultados finales del proyecto 

"Impresión del Libro Solo cuentos y Puras 

Canciones"

Se supervisó el trabajo dela Encargada 

de Proyectos y se presenció la entrega 

de resultados finales del proyecto.

15 Bonifacio Tipaz León 1855 29/09/2022
Antigua Guatemala, 

Sacatepequez
Q69.00

Transportar a encargada de proyectos de 

proyectos para realizar visita de  resultados 

de proyectos en ejecución.

Se realizó todo lo programado sin 

ningún contratiempo. 

16
Melissa Raquel Sicanjá 

Ronquillo
1856 29/09/2022

Antigua Guatemala, 

Sacatepequez
Q59.00

Asistir a la presentación de entrega de 

resultados finales del proyecto Impresión 

del libro solo cuentos y puras canciones, 

convenio 20-2022

Se verificó que los libros programados 

y aprobados se realziaron de 

conformidad a lo estipulado en el 

convenio respectivo y en el tiempo 

establecido.

17 César Augusto Lima Payes 1857 24/10/2022 Aguacat´´an Huehuetenango Q456.00
Asistencia a entrega de resultados finales 

del convenio 21-2022

Se verificó que se cumplieron los 

objetivos aprobados en el convenio 

respectivo.

18 Bonifacio Tipaz León 1858 22/11/2022
Camotán Chiquimula

Jocotán Chiquimula
Q467.00

Transportar a encargada de proyectos de 

proyectos para realizar visita de  resultados 

de proyectos en ejecución.

Se realizó todo lo programado sin 

ningún contratiempo. 

19
Melissa Raquel Sicaján 

Ronquillo
1859 21/11/2022

Camotán Chiquimula

Jocotán Chiquimula
Q413.00

Asistir a la presentación de entrega de 

resultados finales del proyecto , convenio 

01-2022

Se verificó que se cumplieron los 

objetivos aprobados en el convenio 

respectivo.

20 Felix Ramírez Paredes 1860 21/11/2022
Camotán Chiquimula

Jocotán Chiquimula
Q399.00

Acompañamiento, veirficación y 

cumplimiento de objetivos del 

proyecto,según convenio 01-2022

Se verificó el  cumplimiento de 

objetivos del proyecto

21 Yanira Gálvez Bolaños 1861 21/11/2022
Camotán Chiquimula

Jocotán Chiquimula
Q436.00

Asistir y supervisar la labor de la 

encargada de proyectos

Se verificó que los resultados del 

proyecto se llevaron acabo de 

conformidad a lo establecid en el 

proyecto,
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22 César Augusto Lima Payes 1863 22/11/2022 Jocotán, Chiquimula Q570.00
Asistencia a la presentación y entrega de 

resultados finales de convenio No. 26-2022

Se verificó que se cumplieron los 

objetivos aprobados en el convenio 

respectivo.

23 Cesar Augusto Lima Payes 1865 28/11/2022 Huehuetenango Q210.00

Acompañamiento y traslado de la 

encargada de proyectos  en visita de 

seguimiento del convenio 29-2022

Se llevó acabo lo planificado sin ningún 

inconveniente.

24 Cesar Augusto Lima Payes 1866 7/12/2022
Aldea Barranché, 

Totonicapán
Q210.00

Acompañamiento a la encargada de 

proyectos a visita a fabrica de marimba del 

convenio 29-2022

Se llevó acabo la visita de conformidad 

a lo planificado

25 Cesar Augusto Lima Payes 1869 12/12/2022
Municipio de Cuilco 

Huehuetenango
Q430.80

Acompañamiento a la encargada de 

proyectos a visita a fabrica de marimba del 

convenio 29-2022

Se llevó acabo la visita de conformidad 

a lo planificado

26
Melissa Raquel Sicaján 

Ronquillo
1864 2/12/2022 Huehuetenango Q189.00

Visita de seguimiento de proyecto, según 

convenio 29-2022

Se verificó que se cumplieron con los 

objetivos del proyecto.

27
Melissa Raquel Sicaján 

Ronquillo
1868 13/12/2022 Cuilco Huehuetenango Q367.80

Participación en la presentación de 

resultados finales del proyecto 

Fortalecimiento de la Academia de Mariba 

Perla Escondida Casa de la Cultura 

Cuilquense, convenio 29-2022

Se verificó que se cumplieron los 

objetivos aprobados en el convenio 

respectivo.

Total…............. Q10,617.42

NOTA: AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022, NO SE HAN REALIZADO VIAJES  

INTERNACIONALES


