
 

 

 

INFORME DE ACTIVIDAD DE CLAUSURA 

“ATREVETE A TRIUNFAR” 

 

 

Actividad realizada el día domingo 03 de febrero, en Finca la Industria, del 

departamento de Escuintla. 

 

Objetivo de la actividad: 

Motivar a las personas que, fueron afectadas por la erupción del volcán de fuego,  a 

que sigan preparándose, profesionalmente. 

 

Actividad: 

Se tenía previsto iniciar a las 09:00 de la mañana, con todas las personas, que se 

encuentran actualmente viviendo en los ATUS,  de finca la Industria, esta actividad fue 

programada por la coordinación de la MESA DE REACTIVACIÓN ECONOMICA, para 

motivar a las personas especialmente a las que participaron, en cualquier capacitación, 

brindadas, por las entidades de gobierno. 

 

Como Ministerio de Trabajo y Previsión Social, dentro de las acciones que desarrolla la 

Sección de formación y capacitación para el Empleo, se entregaron becas de 

capacitación técnica noventa y ocho personas damnificadas, en los cursos siguientes: 

 

Cestería         40 participantes 

Operarios de máquina de cocer industrial plana y overlock  39 participantes 

Niñera para el  hogar       19 participantes 

 

La convocatoria fue realizada por cada institución encargada de los grupos de 

capacitación. 

 

La actividad dio inicio 10:00 de la mañana, con palabras de bienvenida, por el 

Ingeniero, Jorge Mario Hurtarte de MINECO y del coronel Taracena, del MDN. No se 

presentaron otras autoridades. 

 

Representantes de cada Ministerio hicieron entrega de los reconocimientos a los 

participantes de cada programa y se les incentivo a que sigan formándose, para su 

bienestar. 



 

 

Luego de la entrega de  reconocimientos, se dieron  palabras de agradecimiento y  

toma de la foto respectiva. Y se aprovecho para Invitarlos a la actividad que se llevará a 

cabo el día 24 de febrero, denominada SENGUNDA JORNADA DE OPORTUNIDADES 

en la cual la sección de formación y capacitación para el empleo estará ofreciendo 

becas de capacitación técnica en cursos certificables de 120 horas en las 

especialidades de: 

 

 Operarios de máquina de coser industrial plana y overlock 

 Electricidad domiciliar 

 Cocina Guatemalteca Regional 

 Herrería 

 

 

 
 

 

 


