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1. INTRODUCCION 
 
Mediante el presente plan, la Alcaldía Valle del Guamuez pretende contribuir al mejoramiento institucional, 
fortaleciendo las competencias laborales de los servidores públicos, desde las tres dimensiones: Ser, Saber, y 
Saber Hacer.  
 
La construcción del Plan Institucional de Capacitación - PIC 2021, responde en primera medida a un estudio 
de necesidades de capacitación realizado por la Oficina de Recursos Humanos, para lo cual, en la etapa de 
diagnóstico utilizó los siguientes insumos:  
 

 Entrevista aplicada a servidores públicos para la identificación de necesidades de capacitación.  

 El autodiagnóstico de la Gestión Estratégica del Talento Humano – FURAG.  

 Los lineamientos del Plan Nacional de Formación y Capacitación. 
 
Así mismo, a través de las fuentes de información mencionadas, se hizo la consolidación del total de 
necesidades de capacitación; lo cual arrojó, 28 temas consolidados. Posteriormente, se realizó la priorización 
de los temas que serán objeto del PIC 2021, para lo cual se estableció como principal criterio de selección, la 
relevancia estratégica que cada tema escogido tiene para el desarrollo de las competencias de los empleados 
y el mejoramiento de la gestión institucional.  
 
Para la ejecución del PIC 2021, se utilizarán los recursos físicos, tecnológicos, financieros y humanos 
disponibles, y se gestionará o fortalecerá los procesos que tiempo atrás se vienen desarrollando con aliados 
estratégicos a nivel local, regional o nacional, tales como la CCF del Putumayo, Escuela Superior de 
Administración Pública – ESAP, El Servicio Nacional de Aprendizaje – SENA, entre otros.  
 
 
2. CONTEXTO ESTRATÉGICO  
 

 Misión 
 
Valleguamuenses Somos Todos tiene como misión convertirse en una carta de navegación para el proceso 
de transformación del municipio de Valle del Guamuez en un territorio con altos niveles de bienestar, 
interconectado, sostenible, innovador y garante de los Derechos Humanos. 
 

 Visión 
 
Al año 2030 Valleguamuenses Somos todos, se convertirá en un proyecto de sociedad que hará del 
Municipio del Valle del Guamuez un territorio con altos niveles de bienestar representados en salud de 
calidad, interconectado, sostenible, innovador y garante de los derechos humanos. 
 
Valleguamuenses Somos Todos, es apostarle a la inclusión y a la participación integral de todos los 
sectores sociales y pobladores que merecen tener sus necesidades básicas satisfechas, unas condiciones 
de vida dignas, una educación acorde a las necesidades del contexto y que permita la generación de 
empresa, un territorio en convivencia con las distintas formas de pensar y concebir sus recursos naturales; 
y una institucionalidad que va más allá de las fronteras geográficas, permitiendo integrar e integrarse a 
los avances regionales, de la nación y del mundo.  
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 Plan de Desarrollo del Municipio 
 

Dado que el Plan de Desarrollo del Municipio 2020-2023 “Valleguamuenses Somos Todos”, se basa en 
cuatro pilares fundamentales: Dimensión Humana, Dimensión Ambiental y Hábitat, Dimensión 
Económica y Dimensión Institucional; en la construcción del PIC 2021, se tuvieron en cuenta estos pilares. 
Así mismo, el PIC se enmarca en el “Programa  fortalecimiento institucional municipal”, que tiene como 
propósito mejorar el desempeño municipal de manera integral, con la finalidad de fortalecer la gestión 
de la administración, en el marco de los procesos de mejoramiento continuo trazados en el Nuevo Modelo 
Integrado de Planeación y Gestión (MIPG). 

 
 
3. MARCO DE REFERENCIA 
 
Entendiendo la importancia de conservar los procesos de formación y capacitación, y siguiendo el hilo 
conductor del Departamento Administrativo de la Función Pública DAFP, a través del PNFC 2020 – 2030, la 
Alcaldía Valle del Guamuez recoge todos los fundamentos filosóficos y metodológicos que permitan 
desarrollar competencias laborales en los servidores públicos de forma integral, además estimular un cambio 
en la forma de pensar, sentir y percibir su labor y al Estado, particularmente, para la Alcaldía Municipal de la 
cual hacen parte.  
 
El artículo 4 del Decreto Ley 1567 de 1998 define de manera general a la capacitación como un proceso 
estructurado y organizado para desarrollar unas capacidades en diversas dimensiones, a saber: cognitivas, de 
habilidades y destrezas y actitudinales o comportamentales, con el propósito de incrementar la capacidad 
individual y colectiva para contribuir a la misión institucional. Visto desde una perspectiva más amplia, esta 
definición hace referencia a las competencias laborales, pues se establece que el individuo debe poseer y 
desarrollar unas capacidades (conocimientos, habilidades y actitudes) que pueda poner en práctica 
(desempeño individual y colectivo) en un contexto determinado (el ámbito institucional de la entidad para la 
cual se encuentra vinculado). 
 
Dicho de otro modo, los servidores públicos de la Administración Municipal de Valle del Guamuez deben 
poseer capacidades que les permita aplicar en sus lugares de trabajo que le permitan a la entidad el logro de 
los objetivos planeados desde el Plan de Desarrollo y los objetivos que como institución del estado se deben 
alcanzar para disminuir indicadores de inequidad y dar cumplimiento a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. 
De manera que al hablar de capacitación al servidor público se requiere lo siguiente: 
 

1. Establecer los conocimientos, habilidades y actitudes que debe poseer un servidor público, desde las 
esenciales hasta llegar a lo más específico. 
 

2. Identificar la brecha existente entre las capacidades que posee la persona que llega al servicio 
público, que son producto de su educación, formación profesional y de su experiencia; y las que 
requiere para desempeñar óptimamente sus funciones. 
 

3. Elaborar una oferta de capacitación a partir de las brechas identificadas. 
 

4. Ejecutar la oferta a partir de procesos organizados que respondan a los criterios de la educación 
informal y la educación para el trabajo y el desarrollo humano.  
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5. Evaluar los resultados obtenidos en términos de eficiencia (económica y tecnológica) y eficacia 
(calidad del resultado en función del desempeño individual y colectivo). 

 
Como lineamiento del presente Plan, para la evolución de capacidades basadas en conocimiento se deben 
generar aprendizajes en el conjunto de los servidores públicos de la Administración Municipal, tales como: 
 

 Conocimientos esenciales: son aquellos conocimientos que deben aprender todas las personas que se 
vinculan al servicio público. Los conocimientos son: 

 
 Fundamentos constitucionales. Fines esenciales y sociales del Estado, estructura, organización y 

funcionamiento del Estado, enfoque de derechos humanos, participación y democracia, entre otros. 
 Descentralización territorial y administrativa, desconcentración y delegación administrativa, entre 

otros. 
 Funciones principales de la administración pública. Planeación para el desarrollo, organización y 

direccionamiento de organizaciones públicas, control interno, contratación estatal, prestación de 
servicios públicos, formulación, implementación y seguimiento de políticas públicas, entre otros. 

 

 Conocimientos específicos: Son los conocimientos que le permiten al servidor público operar sistemas, 
métodos y tecnologías de la información, técnicas, instrumentos y herramientas en su puesto de trabajo. 
Algunos ejemplos son el SGD (sistema de gestión y desempeño), sistema de control interno, SIGEP 
(sistema de información y gestión del empleo público), FURAG (formulario único de reporte de avances 
de la gestión), SIIF (sistema integrado de información financiera), banco de proyectos de inversión 
pública, gestión de proyectos de inversión pública bajo la MGA (metodología general ajustada), SECOP 
(sistema electrónico de contratación pública), gestión de archivos y documentos, técnicas estadísticas y 
manejo de la información pública, entre otros, y que deben hacer parte de las temáticas del capacitación. 

 

 Conocimientos especializados: son todos aquellos conocimientos que permiten que el servidor público 
mejore continuamente su desempeño en el ámbito organizacional. También son todos aquellos 
conocimientos que desarrollan el servidor o el equipo de trabajo para generar los productos, metas o 
resultados propuestos en los diferentes planes que orientan la gestión de la entidad. 

 
De manera transversal a todo este proceso de evolución y desarrollo de conocimiento y de habilidades de los 
servidores, a través del proceso de aprendizaje (programas de capacitación) se deben desarrollar actitudes, 
conductas y comportamientos esperados del servidor público. Para ello, la Administración Municipal se 
enfocará en apropiar y perfilar los comportamientos deseados de un servidor público. Para lo anterior, se 
deben tener en cuenta los siguientes referentes: 
 

 Vocación de servicio con énfasis en lo público. 
 Defensa y cuidado del patrimonio público. 
 Normatividad relacionada con la conducta moral y ética de los servidores públicos (Código Único 

Disciplinario, Estatuto Anticorrupción, Ley de Transparencia y Derecho de Acceso a la Información 
Pública, etc.) 

 Código de integridad y manejo de conflicto de intereses. Cultura organizacional y cambio cultural. 
 Clima laboral. 
 Gestión del riesgo y prevención de la corrupción. 
 Competencias comportamentales (Decreto 815 de 2018), entre otros. 
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Conscientes de la importancia de desarrollar procesos de formación y capacitación, la Alcaldía Valle del 
Guamuez recoge los fundamentos y componentes del PNFC 2020 – 2030, y a partir de un ejercicio participativo 
de directivos y servidores se identificaron las necesidades para el desarrollo y fortalecimiento de las 
competencias laborales, las cuales fueron analizadas y articuladas a los contenidos establecidos en cada uno 
de los Ejes Temáticos definidos y actualizados por el DAFP en el PNFC. 
 

 Eje 1. Gestión del Conocimiento y la Innovación 
 
Un activo importante en las organizaciones del Estado es el conocimiento, pues este le permite gestionar, 
diseñar, implementar y evaluar los bienes y servicios ofrecidos a la comunidad que finalmente se constituye 
en la razón de ser de la entidad. Sin embargo, los datos o la información con frecuencia no están disponibles 
o no circula de manera adecuada al interior, ni menos está al alcance de los servidores que la requieren lo que 
dificulta la gestión del conocimiento. 
 
Para mitigar este riego las entidades deben identificar el conocimiento y sistematizarlos a través de la 
documentación de procesos y procedimientos, planes, programas, proyectos, manuales, resultados de 
investigaciones, escritos o audiovisuales, entre otros, que permita el fácil acceso y trazabilidad de la 
información en las diferentes áreas o dependencias. 
 

 Eje 2. Creación de Valor Público 
 
Todos los funcionarios de la Alcaldía Valle del Guamuez, sin excepción alguna, deben tener la capacidad de 
tomar decisiones e implementar las políticas públicas sin importar el rol que desempeñen, con el objetivo de 
construir una relación con el ciudadano de confianza y legitimidad y, por otro lado, que los bienes y servicios 
entregados generen satisfacción al mismo. 
 
Este enfoque busca eliminar una estructura rígida y burocrática por una más flexible e interactiva que ayude 
a discernir y a definir al director del proceso y al ordenador del gasto, entender lo que el ciudadano quiere y 
por ende generar valor en lo público, permitiéndole así impactar positivamente en la sociedad. Se busca 
desarrollar una oferta de formación, capacitación y entrenamiento que le permita a los servidores de la 
Administración Municipal adquirir o fortalecer competencias para un óptimo rendimiento, responder a los 
cambios de las demandas y las exigencias del entorno social, económico y ambiental, mediante un cambio de 
la cultura del servicio, generando valor por lo público y una Alcaldía más eficiente. 
 

 Eje 3. Transformación Digital 
 
Este eje se presenta como una puesta estratégica desde la Política del Plan Nacional de Desarrollo en su 
artículo 147 que establece: 
 
(…) Las entidades estatales del orden nacional deberán incorporar en sus respectivos planes de acción el 
componente de transformación digital siguiendo los estándares que para este propósito defina el Ministerio 
de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. En todos los escenarios la transformación digital 
deberá incorporar los componentes asociados a tecnologías emergentes, definidos como aquellos de la Cuarta 
Revolución Industrial (…). 
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El resultado en la ejecución de este eje temático a través de este Plan, es que se desarrolle un cambio cultural 
en la entidad, de donde la formación en las competencias de los servidores se fundamente en tendencias 
tecnológicas y que impacten en la manera en que la Alcaldía produce los bienes y servicios. 
 

 Eje 4. Probidad y ética de lo público 
 
Para el sector público en general, contar con un personal preparado para los retos que se avecinan y con la 
suficiente resiliencia es de suma importancia, sin embargo, la identidad del servidor público, así como la 
identidad nacional son elementos fundamentales para la supervivencia de las entidades públicas. En este 
sentido, la propuesta es en el desarrollo de conductas, hábitos asociadas a las competencias de todos los 
servidores públicos beneficiados con la ejecución del presente Plan, con el propósito de construir una cultura 
organizacional no solo enfocada a la eficacia y a la eficiencia, si no a la integridad del servidor público. 
 
Con fundamento en todo lo anterior, todas las capacitaciones priorizadas que se presentan a continuación 
deben guardar una relación estrecha y coherente con los ejes y los contenidos temáticos establecidos en el 
Plan Nacional de Formación y Capacitación. 
 
 
4. DIAGNÓSTICO DE NECESIDADES DE CAPACITACIÓN 
 
El resultado del diagnóstico de necesidades de aprendizaje de la Alcaldía Valle del Guamuez, surge, entre 
otras, a partir del análisis del Manual de Funciones de la entidad, la tabulación y análisis de la entrevista 
aplicada a los servidores públicos para la identificación de necesidades de capacitación, así como los 
resultados del último autodiagnóstico –FURAG realizado para el año 2020. 
 
Habiéndose agotado la instancia anterior, el análisis general de las necesidades de capacitación arrojó 28 
temas consolidados de la siguiente manera:  
 

1. Plan de Desarrollo Municipal 
2. Sistema Integrado de Gestión 
3. Plan de Ordenamiento Territorial 
4. Elaboración de Proyectos de Inversión Sistema General de Regalías - SGR 
5. Modelo Integrado de Planeación y Gestión – MIPG 
6. Banco Único de Proyectos 
7. Formulación de Proyectos 
8. Presupuesto Público 
9. Normas NIIF 
10. Sistema de Reforma Tributaria, NIIF, NICSP 
11. Actualización en Contabilidad y Rete fuente 
12. Manejo de Inventarios 
13. Plan Anual de Adquisiciones 
14. Normatividad en Cobro Coactivo 
15. Rendición de cuentas 
16. Curso, Seminario o Taller sobre Contratación Estatal 
17. Elaboración de Estudios Previos 
18. SECOP II 
19. Gestión Documental y Archivo 

mailto:contactenos@valledelguamuez-putumayo.gov.co


 

OFICINA DE RECURSOS HUMANOS 

CÓDIGO 
DEPENDENCIA 

 121 

 

SERIE  - SUBSERIE 42-28 

VERSIÓN 3 

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN - MIPG FECHA 
DÍA MES AÑO 

02 01 2020 

MUNICIPIO VALLE DEL 
GUAMUEZ 

NIT. 800102912-2 
PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC No. DE CONSECUTIVO 003 Página 7 de 10 

 
 
 

Contactos: (57-8)4282006 / (57-8)4282059 / (57-8)4287178 / (57-8)4282332 / Cel. (+57)313 8699696 
Dirección: Calle 7 No. 5-20 Centro - Valle del Guamuez (La Hormiga) Putumayo 
Correo Electrónico: alcaldia@valledelguamuez-putumayo.gov.co 
Página Web: www.valledelguamuez-putumayo.gov.co 
Código Postal: 862020  

 

20. Normatividad en Temas Ambientales 
21. Servicio al Ciudadano 
22. Gestión Estratégica del Talento Humano 
23. Seguridad y Salud en el Trabajo 
24. Excel (básico, intermedio y avanzado) 
25. Herramientas Ofimáticas 
26. SIGEP 
27. Trabajo en Equipo 
28. Evaluación del Desempeño 

 
La revisión de las necesidades de los servidores públicos por medio de este enfoque, permite evidenciar cuáles 
son las dificultades que se presentan y cómo se pueden solucionar por medio de las acciones de capacitación. 
 
De acuerdo a los resultados que el análisis arrojó, se pudo establecer que hay ciertos temas que tienen mayor 
relevancia dentro del grupo de necesidades consolidadas para impulsar el desarrollo de las competencias 
individuales y colectivas de los servidores públicos del nivel asistencial, técnico, profesional y directivo. Por lo 
tanto, los temas que se priorizaron para la presente vigencia en el Plan institucional de Capacitación son: 

 

Eje Temático 
Dimensión de 
Competencias 

Contenidos Temáticos Actividades 

Inducción 

Ser 

Inducción a todo servidor 
público que se vincule a la 
entidad 

Realizar inducción a todo servidor 
público que se vinculen a la 
entidad. 

Reinducción 
Reinducción a todos los 
empleados antiguos. 

Realizar reinducción a todos los 
empleados antiguos. 

Gobernanza 
para la Paz 

Ser 
Vocación, orientación al servicio 
y servicio al ciudadano 
 

Realizar una capacitación 
relacionada con vocación y 
orientación al servicio 

Hacer Rendición de Cuentas 
Realizar una capacitación sobre 
rendición de cuentas 

Saber 
Planeación y Desarrollo 
Territorial 

Realizar una capacitación sobre 
Planeación y Desarrollo Territorial 

Gestión del 
Conocimiento 

Ser Trabajo en Equipo 
Realizar una capacitación sobre 
trabajo en equipo 

Valor Público 

Hacer 
Gestión Estratégica del Talento 
Humano 

Realizar una capacitación sobre 
Gestión Estratégica del Talento 
Humano 

Saber 

Formulación de Proyectos 
Realizar una capacitación 
relacionada con formulación de 
proyectos 

Conocimiento Institucional 

Realizar una capacitación sobre 
Gestión Documental y Archivo  

Realizar una capacitación a 
Brigadas de Emergencia 
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5. PROGRAMAS DE INDUCCIÓN, REINDUCCIÓN Y ENTRENAMIENTO 
 
5.1. Programa de Inducción 
 
El programa de Inducción, tiene como objetivo integrar al servidor público a la cultura organizacional, mostrar 
su participación en la estructura de la misma, al sistema de valores de la entidad, familiarizarlo con el servicio 
público, instruirlo acerca de la misión, visión, objetivos de calidad y planeación estratégica, y crear sentido de 
pertenencia hacia la Administración Municipal de Valle del Guamuez. La inducción (Presencial y/o Virtual) se 
realizará durante los cuatro meses siguientes a la vinculación del empleado, y los temas a tratar son los 
siguientes: 
 

 Estructura del Estado 

 Qué es la Función Pública, Misión y Visión 

 Principios y Valores 

 Estructura organizacional 

 Programa de Bienestar 

 Plan Institucional de Capacitación 

 Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo 

 Evaluación del desempeño 

 Nómina 

 Página WEB, Redes sociales, entre otras 

 Proceso de Archivo y Sistema de Gestión Documental 

 Divulgación de la Ley 1010 de 2006, Acoso Laboral, así como régimen salarial y prestacional, entre 
otras normas. 

 Entrenamiento en el lugar de trabajo 
 
“Este programa se desarrollará de conformidad con la guía de inducción y reinducción del DAFP y será ajustado 
de acuerdo a los lineamientos expedidor por la misma” 
 
5.2. Programa de Reinducción 
 
Durante el proceso de adaptación del servidor público, el programa de reinducción esta está dirigido a 
reorientar la integración del empleado a la cultura organizacional, en virtud de los cambios producidos en 
cualquiera de los asuntos a los cuales se refieren sus objetivos. Los programas de reinducción se impartirán a 
todos los empleados por lo menos cada dos años, o antes, en el momento en que se produzcan dichos 
cambios, se incluirán obligatoriamente un proceso de actualizaciones acerca de las normas sobre 
inhabilidades e incompatibilidades y de las que regulan la moral administrativa. 
 
La ejecución del programa de reinducción debe responder a los siguientes objetivos: 
 

 Enterar a los empleados acerca de reformas en la organización del estado y de sus funciones. 

 Informar a los empleados sobre la reorientación de la misión institucional, lo mismo que sobre los 
cambios en las funciones de las dependencias y de su puesto de trabajo. 

 Ajustar el proceso de integración del empleado al sistema de valores deseado por la organización y 
afianzar su formación ética. 

 Fortalecer el sentido de pertenencia e identidad de los empleados con respecto a la entidad. 
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 Actualizar a los funcionarios en todo lo relacionado con las normas y las decisiones para la prevención 
y supresión de la corrupción, así como informarlos de las modificaciones en materia de inhabilidades 
e incompatibilidades de los servicios públicos. 

 Informar a los empleados acerca de nuevas disposiciones en materia de administración de recursos 
humanos. 

 
5.3. Programa de Entrenamiento y ubicación en el puesto de trabajo 
 
Se entiende por entrenamiento y ubicación en el puesto de trabajo como el proceso de adaptación y 
acomodación del nuevo servidor público al cargo y a la estructura organizativa de la entidad. Una vez el 
servidor público ha sido vinculado debe presentarse ante el líder del proceso de la dependencia, quien deberá 
asignar un facilitador, el facilitador tendrá la responsabilidad de brindar la información relevante que debe 
saber el funcionario en el lugar de trabajo. 
 
El programa de entrenamiento debe garantizar al servidor público toda la información relacionada con las 
funciones del cargo para el cual ha sido vinculado, de igual forma los objetivos misionales de la dependencia 
y la relación en el cumplimiento de los objetivos y metas del Plan de Desarrollo en ejecución. 
 
El entrenamiento en el puesto de trabajo tiene los siguientes objetivos: 
 

 Socializar el Manual de Funciones 

 Indicar el lugar (sede) y puesto de trabajo donde va a desempeñar sus funciones 

 Realizar entrevista con el jefe de la dependencia 

 Hacer entrega de los elementos necesarios para el desarrollo de sus actividades 

 Orientar al servidor público respecto a la ubicación física de espacios como: oficinas, Baños, cocina, 
otros espacios físicos 

 Presentar los compañeros de la dependencia  

 Activar usuarios y contraseñas del directorio activo y el correo electrónico 

 Indicar la responsabilidad en el manejo y uso que se haga de la información  

 Entregar el inventario de los materiales y equipos e informar de la responsabilidad sobre los mismos 

 Orientar en cuanto al listado de los teléfonos y de extensiones de la Entidad 

 Indicar la Intranet, la página web y demás plataformas que disponga la Entidad para el desarrollo de 
las funciones, así como aquellas que hagan parte de sus actividades. 

 
 
6. MODALIDADES DE CAPACITACIÓN 
 
Para el desarrollo del PIC 2020 – 2021, la entidad utilizara las siguientes modalidades: 
 
6.1. Capacitaciones Presenciales: Organizadas para ser desarrollados convencionalmente con capacitadores 

y asistentes presentes. 
 
6.2. Capacitaciones semipresenciales: Organizadas para ser desarrolladas en dos o más momentos, un 

momento presencial y otro a distancia y/o virtual, con los debidos soportes tecnológicos para facilitar el 
proceso de aprendizaje. 
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6.3. Capacitaciones Virtuales: Organizadas para ser desarrolladas a través de herramientas tecnológicas con 
contenidos estructurados para ser abordados por el participante, con apoyo académico y seguimiento a 
distancia. 

 
Dadas las condiciones sanitarias actuales entorno a la pandemia del COVID-19, y las medidas tomadas desde 
el gobierno nacional; como el distanciamiento social obligatorio, para garantizar el derecho a la vida, a la 
salud y a la supervivencia, las modalidades de capacitación que se ejecuten se adaptaran a los lineamientos 
establecidos por la normativa vigente, para que así se pueda garantizar la salud de los servidores públicos de 
la Alcaldía Valle del Guamuez y la de sus familiares. 
 
 
7. OBJETIVO DEL PLAN INSTITUCIONAL DE CAPACITACIÓN - PIC 
 
Incrementar el nivel desarrollo de la política de capacitación, fortaleciendo las capacidades, conocimientos y 
habilidades de los servidores en el puesto de trabajo, a través de la implementación del Plan Institucional de 
Capacitación. 
 
Los objetivos específicos del PIC están encaminados a: 
 

 Establecer un programa de capacitación para el fortalecimiento de las competencias laborales 
colectivas e individuales de los empleados 

 Desarrollar actividades de capacitación que favorezcan el aprendizaje para el fortalecimiento de las 
competencias laborales. 

 Facilitar el acceso a la capacitación y al entrenamiento para el desarrollo de competencias y 
habilidades laborales de los Servidores Públicos.  
 

 
 
 
(Original Firmado)     (Original Firmado) 
LUZ DARY POSSO CUARAN    RÓGUIDO LÓPEZ ORTIZ 
Secretaria de Despacho     Técnico Operativo 
Secretaría General y de Gobierno    Oficina de Recursos Humanos 
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