
Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)

Quién Qué Donde Cuándo Cuanto Para qué se ejecuta el gasto

Nombres y apellidos Nombre de la Asesoría
Unidad 

Administrativa
No. Meses a cancelar Total cancelado

Fuente  

Financiamiento
Actividades Realizadas Avances y/o Resultados

2 Gustavo Alberto Reyna López Asesor Jurídico
Despacho de 

Gobernación
1 8.000,00 11

Acompañamiento y asesoría en verificar requisitos para autorización de rifa; Análisis jurídico

al marco legal vigente que regula lo relativo a la venta, consumo y horarios autorizados para

la venta de licor; Acompañamiento en reunión de emergencia referente al Bloqueo de

carretera Cito Zarco a Quetzaltenango; Acompañamiento al sr. Gobernador en diligencia

realizada al lugar donde se encontrataba los bloqueos, en donde se realizo gestión de

mediación; Acompañamiento en actividad de mediación realizada en el poblado de la Aldea

Calahuache; Acompañamiento al señor Gobernador, a reunión requerida por el Alcalde de El 

Palmar, sobre viabilidad de proyecto Escuela Aldea Nimina; Acompañamiento al Asesor en

Seguridad, tema " Seguridad a Transporte Urbano"; Acompañamiento al sr. Gobernador en

reunión con Ministerio Público relacionado a las cámaras de seguridad; Representación del

Señor Gobernador en Reunión con autoridades de San Martín Sacatepequez y San Juan

Ostuncalco, sobre conflicto de limites; Representación del sr. Gobernador a diferentes

actividades. 

Se dió cumplimiento a la asignación de funciones ya que se presta la

correspondiente asesoría en los campos administrativos y los resultados se

reflejan en el sentido de cumplir con evacuar los informes que se solicitan

por parte de las diferentes instituciones que lo requieren dentro de los

plazos señalados; Se emitieron providencias y oficios en donde se aplico las

leyes vigentes que sirven de respaldo para resolver o dar respuesta a varias

solicitudes.

3 Siefren Raimundo Méndez Panameño Asesor en Seguridad
Despacho de 

Gobernación
1 10.000,00 11

Se brindó asesoría en resolución de bloque carretera Cito Zarco; Presentación y propuesta de 

mantenimiento y reparación del sistema de monitoreo de cámaras de Gobernación

Departamental; Presentación de listado de ubicación de cámaras de video vigilancia;

Acompañamiento al sr. Gobernador en Mesa de dialogo en Aldea Calahauche, El Palmar;

Reunión Mesa Departamental de Seguridad; Seguimiento del Plan de control de monitoreo

de comercio seguro; Reunión con Jefe de Operaciones P.N.C. Comisaría 41; Planes de Control

del Transporte público; Seguimiento al plan de acciones antiextorciones; Acompañameitno

evento municipio de la Esperanza y San Juan Ostuncalco; Plan comando motorizado zonas 1

y 3 de esta ciudad; Acompañamiento en la inauguración del trabajo de arreglos de la

carretera Cito Zarco; Acompañamiento reunión del CODEDE.

Asesoramiento en la reunión de mesa de seguridad departamental y se

hace énfasis en el sistema de prevensión; Se dio seguimiento a la

designación de grupos de patrullaje a pie y motorizado de acuerdo a la

incidencia de hechos delictivos en horarios diferenciados; Control y

presencia de paradas de buses urbanos y extra urbanos en las deversas

zonas de los municipios del departamento de Quetzaltenango, además de

opertaivos de control en diversas ubicaciones; Revisión de los tramos de la

red del Sistema de Monitoreo de Cámaras de Seguridad.

4 Sara María Samayoa Muñoz Asesora en Nutrición
Despacho de 

Gobernacion
1 6.000,00 11

Asesorar en la verificación de acciones interinstitucionales contempladas en el Plan

Operativo Anual de CODESAN; Reunión Ordinaria de CODESAN; Presentación de casos con

desnutrición aguda a nivel comunitario y hospitalario; Reunión CODES; Juramentación y

acreditación de veinte Comisiones comunitarias de COCOSAN de San Juan Ostuncalco;

Elaboración de informe de avance en el tema de seguridad alimentaria y Nutricional;

Acompañamiento al sr. Gobernador en "Centro de Capacitación la Estación";

Acompañamiento en reunión Vive Xela; Acompañamiento en Cierre del Primer curso de

patrullaje en conjunto con P.N.C. y P.M.T.; Participación en reunión de análisis de muerte

por desnutrición.

Avance de acciones involucradas en el tema de Seguridad Alimentaria y

Nutricional del Departamento de Quetzaltenango; Implementación del

ranking de seguimiento y participación de las instituciones

Gubernamentales; Agilización de actividades con base a requerimiento.

5 Marcos Omar Barrios Escalante Asesor Jurídico
Despacho de 

Gobernación
1 8.000,00 11

Brindar Asesoría en redacción de oficios; Asesorar en autorización de Rifas; Se brindó

asesorías varias dentro de la Gobernación Departamental.

Se cumplió con las actividades inherentes dadas por Gobernación

Departamental de Quetzaltenango.

32.000,00
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