
SECRETARÍA DE 

COMUNICACIÓN SOCIAL 

DE LA PRESIDENCIA



Son las instituciones de Presidencia de la

República, por conducto del Ministerio de

Gobernación, responsables de coordinar la

acción de las instituciones del sector público

que opera dentro de su jurisdicción, velando

porque los servicios públicos sean entregados

a la población con calidad y oportunidad

promoviendo el desarrollo del departamento;

armonizando entre el gobierno central

(Organismo Ejecutivo) y el municipal, (sin

perjuicio de su autonomía municipal)

racionalizando los sistemas y procedimientos

de trabajo y otorgando las prioridades a los

proyectos que viabilicen el desarrollo

económico y social.

Ser la institución de gobierno departamental,
líder y capaz de organizar la administración
pública en su jurisdicción, racionalizando los
sistemas y procedimientos de trabajos y
otorgando las prioridades a los proyectos que
viabilicen el desarrollo económico y social.

VisiónMisión

Licenciado Ivan Díaz López
Gobernador Departamental 

de Guatemala

Guatemala de la Asunción, diciembre 2016
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Derivado de todo ello y consientes del plan de Gobierno actual, impulsado por nuestro
Presidente Constitucional de la República, Jimmy Morales; estoy trabajando e
implementando un sistema democrático realmente participativo, bajo el principio de
subsidiariedad dentro de los cánones legales, transparente, probo y eficaz desde la
instituciones que como Gobernador presido, con ello reflejar instituciones y oficinas de
puertas abiertas donde se alcanzan los fines trazados y el bien común se ve realizado.

Como ciudadano de este hermoso y bello país, decidí estudiar la carrera de Licenciatura en
Administración Pública, la cual me dio capacidad, aptitud y experiencia en el ámbito estatal; y
fue fundamental para ser electo al cargo público de Gobernador del Departamento de
Guatemala, para el periodo 2016-2020.

Como Gobernador he tenido gratas experiencias que me han enriquecido espiritual y
profesionalmente durante este año, presidí como dicta la Ley, los diferentes cargos como:
Presidente del CODEDE y de las comisiones concernientes al departamento de Guatemala;
que me han permitido mantener el contacto directo con las autoridades del gobierno central,
municipales y ciudadanos de los diferentes sectores.

Me he involucrado activamente en los proyectos que se programaron e impulsaron en este
año, a los cuales se les darán continuidad, ya que han venido fortaleciendo la credibilidad de
las instituciones de gobierno y el que hacer de esta Gobernación Departamental.

El esfuerzo es el resultado de una victoria en equipo y trabajo, que da como recompensa la
satisfacción de hacer las cosas bien.

Licenciado Ivan Díaz López

Gobernador Departamental

En la actualidad, se han adicionado muchos roles al cargo de
Gobernador; entre los más importantes se encuentra el cargo de
Presidente de los Concejos Departamentales de Desarrollo Urbano y
Rural, esta denominación se les hace a partir de 1987, con la
creación de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural. Lo anterior,
sigue vigente dentro de nuestro ordenamiento jurídico: Ley del
Organismo Ejecutivo, Ley General de Descentralización y la propia
Ley de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural.
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Antecedentes Históricos
De su representatividad:

• Mediante un análisis retrospectivo, inferimos que la función del Gobernador
Departamental es la de representar al Presidente de la República en los diferentes
departamentos del país, cuya figura administrativa es de carácter nominativo y no por
elección popular; en donde el perfil del funcionario ha reflejado las diferentes corrientes
socio-políticas de la época.

Sobre la denominación del funcionario y de la institución:

• Mediante una investigación documental se establece que desde 1524, los gobernadores
departamentales recibieron la denominación de REGIDORES; en el lapso 1879-1934 (Justo
Rufino Barrios, a través de la Ley Orgánica del Gobierno Político de los Departamentos de
Guatemala – Jorge Ubico, al promulgarse la Ley de Gobierno y Administración de los
Departamentos, Decreto 1987), pasan a llamarse JEFES POLÍTICOS.

• En época de Juan José Arévalo Bermejo 1946, al promulgarse la Ley de Gobernación y
Administración de los Departamentos, Decreto 27, nace a la vida pública por primera vez,
el concepto de GOBERNADOR DEPARTAMENTAL, colateralmente a la nueva institución
Gobernación Departamental.

Delegación de nuevas funciones:

• En 1987, al instituirse los Consejos de Desarrollo
Urbano y Rural para organizar y coordinar la
administración pública, a dicho funcionario se le asignó
el nuevo rol de Presidente del Consejo de Desarrollo
Urbano y Rural; para el año 1997, se continuó con las
restantes gobernaciones para que tuvieran las mismas
funciones a excepción de la nuestra, según la Ley del
Organismo Ejecutivo, Decreto 114-97 del Congreso de
la República.

• En abril de 2002, al entrar en vigencia la Ley de
Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, al Gobernador
Departamental se le asigna la nueva función de
Presidente del Consejo Departamental de Desarrollo.
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Comisión de Seguridad en el 

departamento de Guatemala
El departamento de Guatemala es uno de los más vulnerables a la conflictividad que se vive

cada día en virtud que en el se localiza la ciudad capital y por la concentración de habitantes

albergados en ella, afecta también a sus municipios colindantes.

Parte de las acciones más comunes que se han realizado, es trasladar e informar a los

distintos organismos del Estado competentes acerca de las manifestaciones pacíficas y los

conflictos en las mineras que existen en el departamento.

Al inicio del Gobierno del Presidente Jimmy Morales, durante un proceso de selección fueron
designados los 22 gobernadores departamentales, quienes conforman el Foro de
Gobernadores, en el cual se reúnen cada dos meses, para dar a conocer los avances o
problemas que acontecen en su departamento. Por decisión democrática, el licenciado
Ivan Díaz López fue electo como Presidente de este foro.

El logro más importante durante su gestión como presidente del foro de Gobernadores es
haber coordinado y manejado la agenda de los 6 foros, impulsando asuntos importantes y de
conocimiento general para que las políticas publicas del gobierno de Presidente Jimmy
Morales se ejecutaran al unísono y mayor brevedad posible.

Por ello, el Gobernador Departamental preside la

Comisión de Seguridad en el departamento de

Guatemala, conformada por las fuerzas de seguridad y

cuerpos de socorro, que están en atenta y constante

coordinación ante los incidentes que se presentan

dentro de la jurisdicción.
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De igual manera como presidente del foro, haber
presentado la solicitud de inconstitucionalidad a la
libre designación del señor presidente para la
asignación de gobernador departamental.

Gobernadores departamentales del país 
durante el 5to. foro
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Entrega de Donaciones

Según lo establece el Artículo 7 del Decreto 1610 del Congreso de la República, la Gobernación
Departamental de Guatemala tiene la responsabilidad de escoger, a las instituciones benéficas
que reciban los premios de las promociones comerciales que efectuaron las empresas, los cuales
transcurrido el tiempo, no fueron reclamados por los ganadores.

Estas entregas beneficiaron no sólo a las instituciones sino también a las personas que son
asistidas por ellas. Dichas entregas se han realizado en forma pública; invitando a los medios de
comunicación a efecto de transparentar las entregas y comprometer aún más a las instituciones
benéficas para que estas donaciones les ayuden en su actividad altruista y las entidades que
realizan las promociones se cercioren que lo que entregan a esta Gobernación Departamental,
efectivamente es asignado a dichas instituciones. E aquí algunas de las donaciones entregadas.

Entrega de un Dron al Director
Ejecutivo de AMSA

Entrega de Televisor y
reproductores de DVD a la
Fundación FARE Fundación
y Albergue

Bomberos Voluntarios de Guatemala
reciben donación de Celulares para
que la comunicación en las estaciones
donde se necesitan puedan ser
utilizados

Entrega de reproductores
de audio y video
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Entrega bebidas gaseosas a personeros de
Fundación REMAR

Entrega de Motocicletas a alcaldes de San
Pedro Sacatepéquez, San José Pinula, San
Pedro Ayampuc, Amatitlán y Villa Canales, para
uso de las estaciones de Bomberos Voluntarios
de dichos municipios.

Licenciado Ivan Díaz López, hace entrega a la
encargada de la Asociación de Viudas de
pilotos un cheque, el cual según sus palabras
será utilizar para útiles escolares de los niños .

Licenciado Ivan Díaz López, muestra
parte de las donaciones que serán
entregadas a entidades de Beneficencia
durante la 5ta. entrega de este tipo.

TIPO DE PRODUCTO CANTIDAD 

EFECTIVO Q304.522,00 

VEHICULOS Q151.000,00 

ELECTRODOMESTICOS Q. 57.000,00

CERTIFICADOS Q    5.500,00 

ALIMENTOS Q    4.100,00 

OTROS Q      3.900,00 

TOTAL Q526.022,00 

Resumen de lo entregado durante la gestión del Licenciado Ivan
Díaz López como Gobernador Departamental de Guatemala
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Servicio Cívico
Tal como se establece en el Artículo 9 del Decreto 20-2003 del Congreso de la República de
Guatemala, el Gobernador Departamental preside la Junta Local de Servicio Cívico, la cual
efectuó sesiones en donde se dieron a conocer los proyectos aprobados que fueron ejecutados
durante el 2016 en los municipios del departamento de Guatemala.

Estos proyectos fueron promovidos por las dependencias que integran permanentemente la
Junta Nacional en materia de Servicio Cívico. La cantidad de jóvenes involucrados en el
departamento de Guatemala fue de 530 quienes cumplieron con las 728 horas de Servicio
indicadas en la Ley.

En la última sesión sostenida por la Junta Local se conocieron los proyectos aprobados para el
próximo año en los 17 municipios, sus características y objetivos, así como el proceso que se
realizará para el alistamiento y registro de jóvenes por esta Junta.

Coordinadora Departamental para la 

Reducción de Desastres  CODRED

Está integrada por cuatro comisiones y un grupo de Toma de Decisiones, los cuales a su vez
están integradas por organizaciones públicas, privadas y ciudadanas de orden departamental
que por sus funciones y competencias tengan o puedan tener relación con las actividades que
se desarrollan en las etapas del manejo de desastres (prevención y mitigación, preparación,
respuesta y recuperación).

Grupo toma de 

decisiones

Comisión de 

planificación 

y enlace

Comisión de 

prevención 

y mitigación

Comisión de 

recuperación 

(rehabilitación 

y 

reconstrucción)

Comisión 

de 

preparación 

y respuesta

Centro de 

Operaciones de 

Emergencia

(COE)

Sistema de 

Comando 

de 

Incidentes

Equipos de 

intervención

R

E

S

P

U

E

S

T

A
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Dentro de las atribuciones que desarrolla la Gobernación Departamental está el substanciar
los expedientes de naturalización concesiva, como lo establece el Artículo 33 del Decreto
1613 del Congreso de la República, Ley de Nacionalidad.

Se le brinda atención a los extranjeros de cualquier nacionalidad que tengan cinco años de
ser extranjero residente a excepción de los centroamericanos quienes deberán iniciar el
trámite directamente en el Ministerio de Relaciones Exteriores.

Para presentar la solicitud y documentación el peticionario deberá identificarse y cumplir con
el procedimiento de acuerdo a lo establecido en el Artículo 34 de la misma Ley.

El trámite es gratuito. Este año el Gobernador Departamental, Ivan Díaz López, solicitó
apoyo al Ministerio de Educación para que fueran designados tres maestros de educación
primaria, responsables de efectuar los exámenes de idioma español y de instrucción cívica al
que se someten los solicitantes.

Expedientes ingresados 2016 Expedientes en trámite
Expedientes remitidos al Ministerio de 

Relaciones Exteriores 2016

23 65 46

Expedientes sin movimiento 

(por falta de pasaporte original)*

* Los expedientes sin movimiento se encuentran suspendidos, por la 

devolución de documentos que solicita el interesado.    El trámite 

continuará cuando los documentos sean presentados nuevamente e 

incorporados al expediente.  Artículo 82, Decreto 1613, Ley de 

Nacionalidad 
81

Eventos Públicos
La Gobernación Departamental recibe las solicitudes de permisos para el uso de la vía pública

para la realización de actividades sociales, deportivas y religiosas.

Estas solicitudes deben ser acompañadas con el aval municipal y los datos del organizador o

representante de la comisión organizadora para que puedan ser notificados a través de una

resolución emitida por esta dependencia, EMETRA y a la Policía Nacional Civil.

Para el año 2016 se atendieron un total de 



10

De acuerdo al artículo 34 de la Ley de Seguridad Alimentaria, como Gobernador Departamental
de Guatemala, presido la Coordinadora Departamental de Seguridad Alimentaria del
departamento de Guatemala.

Dentro de los alcances obtenidos en la Coordinadora Departamental de Seguridad Alimentaria
y Nutricional del departamento de Guatemala. Como dato histórico se destaca la integración
de las 17 municipalidades a esta instancia, lo que generó que en cada municipio se
conformara la Coordinadora Municipal de Seguridad Alimentaria -COMUSAN-; integrada por
instituciones gubernamentales, municipales y sociedad civil. Dando cumplimiento a uno de los
principales objetivos de este programa de ayuda social: seguridad alimentaria, proveyendo de
raciones alimenticias en todo el departamento, a familias con inseguridad alimentaria y niños
diagnosticados por los centros de salud de los municipios, con desnutrición aguda.

Gracias a la participación activa del gobernador en las reuniones se ha logrado llevar los
alimentos a las familias que si lo necesitan y esto viene a fortalecer el involucramiento local,
transparencia y probidad de los municipios del departamento de Guatemala.

Fuente SESAN

Comisión Departamental de 

Seguridad Alimentaria y Nutricional
-CODESAN-

Productos que se entregan a
las familias beneficiadas.

Levantamiento de datos en
las comunidades para poder
hacer los listados oficiales de
entrega de alimentos

Entrega de alimentos en el
municipio de Amatitlán

Los municipios que aparecen a 0 es debido a que se integraron a la CODESAN, cuando la
gestión de solicitud de alimentos ya estaba realizada y autorizada
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REUNIONES TOTAL

Reuniones de Coordinadora Municipal de Seguridad Alimentaria y
Nutricional -COMUSAN-

91

Reuniones CODESAN 14

TOTAL DE REUNIONES 105

PERSONAS CAPACITADAS 2016 TOTAL

Personas Capacitadas 1,173

RACIONES ENTREGADAS DURANTE EL 2016 TOTAL

Raciones entregadas a Niños con Desnutrición Aguda -NDA- 4,899

Raciones entregadas a familias con Inseguridad Alimentaria y Nutricional
-InSAN-

5,071

Raciones a niños en Centros de Recuperación Nutricional -CRN- 450

TOTAL DE RACIONES ENTREGADAS 10,420

Fuente SESAN

Personal de VISAN informando acerca de
La mecánica de entrega de los alimentos
por NDA

Los alimentos entregados a las familias
son debidamente empacados

Familia beneficiada observa como es el 
proceso de entrega

Entrega de alimentos 

en el departamento de Guatemala
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Consejo Departamental de 

Desarrollo, Región Metropolitana
El año 2016 el gobernador, Licenciado Ivan Díaz López, firmo 101 convenios nuevos y 89 obras
de arrastre que fueron reprogramadas para el ejercicio fiscal 2016. cumpliendo así con el 100%
de la formulación de proyectos y de inversión en el Consejo Departamental de Desarrollo del
departamento de Guatemala con el presupuesto que le fue asignado.

El CODEDE cumplió con brindar a las municipalidades asesoría y asistencia técnica en los
procesos de conformación de expedientes de reprogramación de obras y proyectos de arrastre;
de igual manera se les asistió para la conformación de la propuesta de inversión 2017. Como
resultado de la asistencia brindada, el CODEDE de Guatemala logró un alto nivel de vinculación
de sus procesos de planificación y programación con las prioridades nacionales y
departamentales, contenidas en el Plan Nacional de Desarrollo y la Política General de Gobierno,
además por medio de la UTD, se veló por el cumplimiento de los lineamientos y orientaciones de
inversión pública (Normas SNIP, instructivo presidencial y resoluciones del CONADUR, etc).

Así mismo se cumplió con dictaminar acerca de las demandas de inversión pública presentadas
por las municipalidades y sociedad civil que integran la propuesta de inversión del CODEDE 2017,
la cual fue aprobada en su oportunidad.

.

Colocación primera  

piedra del Centro de Salud de 

San Pedro Ayampuc

Instituto Tecnológico

en San José Pinula

Recorrido del licenciado

Ivan Díaz López por una de

las calles realizadas por el

CODEDE

Inauguración de calle en 

San Juan Sacatepéquez con el 

Alcalde de la localidad.
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de Desarrollo, Región Metropolitana

Primer Informe de Labores 2016-2017

Por mandato del CONADUR en el 2016, se llevó a cabo un proceso de socialización de los ODS en
el marco de la UTD, posteriormente y en seguimiento de la socialización, en noviembre se realizó
un segundo taller de trabajo con el propósito de presentar y validar el “Compromiso Nacional
Preliminar de los ODS”.

En el período 2016 se convocó por parte de
la coordinación del CODEDE a 18 reuniones
de la cuales 12 fueron ordinarias y 6
extraordinarias.

Reuniones CODEDE

En el tema de las comisiones de trabajo, en el
CODEDE se mantuvo activas las comisiones de
la mujer y de seguridad alimentaria y
nutricional -CODESAN-, las que dieron
cumplimiento a sus planes de trabajo
correspondientes.

Se brindó asistencia técnica a Consejos
Comunitarios de Desarrollo de las
Comunidades de Vista Linda y Sajcavilla ambas
del municipio de San Juan Sacatepéquez; a la
Universidad de San Carlos de Guatemala y a la
municipalidad de Guatemala en el proyecto
Construcción del Colector del Bosque Las
Ardillas.

Acompañamiento técnico a comisiones de 
trabajo

Participación en espacios de coordinación 
interinstitucional

Gobernación Departamental apoyó a las
instituciones responsables de convocar a
organizaciones de sociedad civil, para la
elección de sus representantes titulares y
suplentes ante el Consejo Departamental
para el período 2016-2018.

13
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195 aniversario de Emancipación 

Política de la República de 

Guatemala
El Comité Permanente Pro Festejos de la Independencia Nacional y su Comisión Ejecutiva fue
conformado según Acuerdo Gubernativo 1030-84, el cual establece qué la celebración anual de
la Independencia Nacional, debe celebrarse con toda solemnidad y algarabía.

La Comisión Ejecutiva presidida por el Gobernador Departamental de Guatemala, el licenciado
Iván Díaz López, organiza, planifica y programa los actos oficiales, ceremonias y festejos con
motivo a nuestra emancipación política.

Las actividades iniciaron, el 17 de agosto, Día de la Bandera Nacional, en un acto cívico donde
participó por primera vez, nuestras altas autoridades quienes reconocieron a los alumnos que
por sus altos promedios fueron electos para recibir la medalla de honor del Comité Permanente.
Dentro del programa de actividades este año se realizó por primera vez, la Gala Cultural, en la
que se rindió un homenaje al Ballet Moderno y Folklórico Nacional de Guatemala.

Otra de las actividades sobresalientes fue el 37 Ensamble Nacional de Marimbas, en la que
participaron por primera vez 14 marimbas de diferentes instituciones públicas y privadas, que al
unísono del hormigo rindieron un merecido homenaje a nuestra patria. No pudiendo faltar el
tradicional Encendido de Antorchas, donde este año se encendieron un promedio de 40,000
antorchas, las cuales parten a varios puntos del país para llevar esa llama de libertad a todos los
guatemaltecos.

Presidente Jimmy
Morales y
Gobernador Ivan Díaz
en encendido de
antorchas en Plaza
Obelisco 14-09-2016

Gobernador Ivan
Díaz, encendiendo
antorchas en Plaza
Obelisco, fueron un
aproximado de
42,000 antorchas
durante toda la
jornada

37 Ensamble Nacional
de Marimbas
organizado por el
Comité Permanente
Pro festejos de la
Independencia
Nacional

Acto cívico del Pregón
Independentista.
Participa Viceministros
de Gobernación y
Gobernador
Departamental de
Guatemala.
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Encendido de Antorcha en
Plaza Obelisco

Entrega de Antorcha
Centroamericana a los
hermanos salvadoreños en
la Frontera de Valle Nuevo.

Día de la Bandera en la
Plaza de la Constitución

Izada de la Bandera
Nacional por Caballeros
Cadetes de la Escuela
politécnica en la Arriada de
la Bandera.

Encendido de la llama del
Fuego patrio ubicada en la
Plaza Obelisco.

Entrega de reconocimientos
a los alumnos abanderados
de distintos centros
educativos por el
Presidente Jimmy Morales y
el Gobernador Ivan Díaz.

Apertura de la Noche
cultural en el Teatro Miguel
Ángel Asturias.

Reuniones de trabajo con
las Encargadas de negocios
de las Embajadas de Centro
América.

Desfile Cívico Escolar 2016Ballet Folclórico Nacional
en presentación durante la
noche cultural en el Centro
Miguel Ángel Asturias.

Entrega de la Bandera por
parte del Gobernador Ivan
Díaz López al viceministro
Administrativo de
Gobernación licenciado
Mario Álvarez

37 Ensamble Nacional de Marimbas organizado por el Comité Permanente Pro festejos de la Independencia Nacional.

Afluencia de personas a
presenciar los actos de
Izada de la Bandera en la
Plaza de la Constitución
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Divulgación del que hacer de la 

Gobernación Departamental de 

Guatemala
En el que hacer diario de la Gobernación
Departamental de Guatemala, existe la Unidad de
Divulgación, la cual es la responsable de dar a
conocer las actividades en las que participa,
convoca o preside el licenciado Ivan Díaz López
como gobernador departamental de Guatemala.

Concedió entrevistas o conferencias de prensa a
medios de comunicación, participación en todos
las Reuniones de CONADUR, AMSA, CODEDE,
SERVICIO CIVICO, CODESAN, CODRED. Los
principales temas a tratar fueron: Seguridad,
Consejos de Desarrollo, Fiestas Patrias, Ley de
Animales Peligrosos, Entrega de Donaciones,
Temporada de Frío, Albergues habilitados, firmas
de convenios con instituciones de gobierno y
cooperación internacional.

Consejo Nacional de Desarrollo 

Urbano y Rural -CONADUR-
El propósito del Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -CONDUR- es rendir un
informe al Presidente Jimmy Morales sobre los avances y logros del trabajo que todos los
sectores realizan.

En el caso del licenciado Ivan Díaz López, asiste como miembro del CONADUR, por ser
presidente del Consejo Regional Metropolitano, teniendo que informar sobre lo realizado
en los municipios del Departamento de Guatemala.

Derivado de las reuniones mensuales en Consejo de Desarrollo del Departamento, es
posible la participación activa dentro de este Consejo, sin el trabajo en equipo del
CODEDE, instituciones de Gobierno y la sociedad civil no se obtuvieran los resultados
esperados.
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La Gobernación Departamental de
Guatemala, cumpliendo con la
responsabilidad de atender las
actividades de su competencia, ha
logrado este año la ejecución de
proyectos que atienden las
necesidades de la población del
departamento de Guatemala.

Nuestros logros han sido la
redefinición de metas y objetivos de
mesas sectoriales de trabajo para
cumplir con un mejor servicio al
ciudadano, dentro de las labores
ejecutadas se encuentra:

Este documento se le extiende a las
personas mayores de 60 años para
que puedan gozar del transporte
urbano gratuito. Durante este año
se extendieron 650 carnés.

Extensión del 

Carné del Adulto 

Mayor

Como parte de nuestras atribuciones se
encuentra el extender el acta de
declaración de supervivencia para el
adulto mayor sin cobertura social, que es
uno de los requisitos indispensables para
que las personas mayores de 65 años
puedan optar a la ayuda económica que
otorga el Estado.

El interesado debe presentarse a realizar
este trámite cada vez que cumple años y
presentar este documento en la
institución correspondiente para seguir
gozando de este aporte. Durante el año
se han extendido 3600 actas.

Adulto mayor 

sin cobertura 

social:

Jubilados y 

pensionados 

del Estado
Durante el año, la Gobernación del
Departamento de Guatemala ha
extendido más 26 mil constancias de
supervivencia a los jubilados y
pensionados del Estado.

Estas constancias son para diferentes
instituciones como: INDE, FOPINDE, IGSS,
IPM, Prociegos, Policía Nacional Civil,
Orden Francisco Marroquín, Auxilio
Póstumo, Portuarias y Colegios
Profesionales.
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Gestión de Jornadas Médicas 
Una de las funciones del licenciado Ivan Díaz López, es gestionar el apoyo para población del
Departamento y por ello llevo a cabo una alianza estratégica, en la cual involucro a la Fundación
Adventista, realizando Jornadas Médicas en varios municipios, beneficiando con distintos
servicios de salud, entre ellos: Medicina General, Oftalmología, Obstetricia , Dentista,
Nutricionista y varias mas.

En cada jornada que se ha realizado, el licenciado Díaz ha participado e involucrado a los
alcaldes de cada localidad con la finalidad que ellos brinden las instalaciones y la Fundación el
cuerpo médico y medicina.

ACTIVIDAD CANTIDAD

Jornadas Realizadas 13

Personas atendidas 16,426

Inversión Q.892,000.00

Operaciones de ojos 183

Atención y Tratamiento Psicológico
a niños

202

Operaciones de  Ginecología 43

Médicos por jornada 52

Enfermeras por jornada 19

Colaboradores por jornada 184

Niños atenidos  con abuso 

19 casos 
trasladados a 
instituciones 

correspondientes

Mujeres atendidas  con abuso

17 casos 
trasladados a 
instituciones 

correspondientes

DONACIONES

PRODUCTO CANTIDAD

Muletas 94

Andadores 60

Bastones 23

Bolsas de víveres 1322

Ropa 400 libras

Zapatos 680 libras 
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manejo Sustentable de la Cuenca y del Lago de Amatitlán. Durante el año 2016, participo de las
reuniones ordinarias y extraordinarias en donde se abordaron temas de interés para el sector sur
del departamento de Guatemala.

Se realizaron las diferentes coordinaciones para la rehabilitación de las diferentes plantas de
tratamiento de aguas residuales que están a cargo de AMSA, en el 2016 fueron 3 las plantas que
se reactivaron en el departamento de Guatemala, siendo estas La Cerra en el municipio de San
Miguel Petapa, San Cristóbal en el municipio de Mixco y San Agustín las Minas en el municipio
de Villa Canales .

Otra función importante fue velar por el cumplimiento de los procedimientos internos que se
realizan en AMSA y solicitud de informes al Director Ejecutivo de esta entidad. Así mismo
coordinar con diferentes instancias gubernamentales y privadas solicitudes de opiniones técnicas
o jurídicas.

Firma de Convenios con Mercy

Corps –USAID-
Durante el período 2016, el Gobernador Departamental de
Guatemala, licenciado Ivan Díaz López, realizó una serie de alianzas
estratégicas con instituciones nacionales e internacionales, siendo
una de ellas Mercy Corps por medio de la Agencia de Estados
Unidos para el Desarrollo Internacional -USAID- .

Se suscribió un convenio para la elaboración del Plan
Departamental de Prevención de Violencia en este departamento,
con el fin de apoyar a las comunidades del departamento de
Guatemala y reducir los índices de violencia y promover una
comunidad de convivencia pacifica.

Como parte de las actividades que realiza el Gobernador
Departamental de Guatemala, el licenciado Ivan Díaz López, preside
de igual manera la Junta de Representantes de la Autoridad para el
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