
BRENDA YOHANA PÉREZ GARCÍA

Nombres y apellidos Nombre de la Consultoría
Unidad 

Administrativa

Renglón 

Presupuestario
Fuente  Financiamiento

No. Meses a 

cancelar
Actividades Realizadas Avances y/o Resultados Monto mensual del Contrato

1 Kenneth Paul Muller Muñoz
Asesor Técnico en 

Informatica

Despacho de  

Gobernación
29 11 1

Se tomaron Fotografías en reuniones en el despacho, salones de Gobernación y de

atención a manifestantes; Se atendio y se soluciono al 100% de las consultas por

parte del personal de Gobernación Departamental de Quetzaltenango, referentes a

problemas con el sistema operativo y manejo de software; Durante el mes se han

dado seguimiento al funcionamiento del sistema de cámaras de seguridad, se

restablecio el funcionamiento de 1 computadora del centro de Monitoreo de

Cámaras; Se dio seguimiento a diferentes alertas de seguridad del departamento (

manifestación salubristas, manifestación de magisterio y paro del intensivo del

hospital de Coatepeque; Se informó a CECOIN sobre las alertas y conflictos sociales

suscitados en el departamento durante el presente mes; Se participo activamente en

el CONDEDER en reuniones y planificación de actividades como el día internacional

del Deporte por el Desarrollo y la Paz, y la activación por parte de los promotores del

MICUDE.

Se atendió y soluciono al 100% de las consulta por parte

del personal de Gobernación relacionado al sistema

operativo y manejo de Software; Se acompaño a la señora

Gobernadora en diferentes actividades dentro y fuera del

despacho.

Q. 5,000.00

2
Filiberto Ildefonso Cifuentes 

Alvarado
Asesor en Seguridad

Despacho de 

Gobernación
29 11 1

Brindar Seguridad y transportar a la Sra. Gobernadora en diferentes actividades,

vigilancia interior y exterior del edificio, seguridad de funcionarios, otras delegadas

por la Sra. Gobernadora. 1. Se cumplio con brindar Seguridad Personal a la Señora 

Gobernadora así como al Edificio de Gobernación

Q. 5,000.00

3
Diana María Monzón Posadas de 

Calderón 
Asesor Jurídico

Despacho de 

Gobernación
29 11 1

Brindar Asesoría Administrativa de diversas solicitudes; Asesoría legal al Consejo

Departamental de Desarrollo de Quetzaltenango; Dar seguimiento a denuncias

relativas a proyectos inconclusos, presentadas ante el Ministerio Público; Asesoría

caso de Anexión Aldea Nuevo Panorama Municipio de San Carlos Sija al Municipio de

Palestina de Los Altos departamento de Quetzaltenango; Apoyo en la elaboración de

memoriales de contestación de solicitud de información por parte de la Contraloria

General de Cuentas.

Se dio Cumplimiento a la asignación de funciones ya que se

presta la correspondiente asesoría en todos 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.

Q. 5,000.00

 

(Decreto 14-2015,  Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016)

Art. 14 Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)

Ministerio de Gobernación

223 - Gobernación Departamental de Quetzaltenango
Nombre del Director: CLAUDA YECENIA AVILA GUZMÁN
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