MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: LICENCIADO JUAN CLIMACO ROSALES LÓPEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: BRENDA YOHANA PÉREZ GARCÍA
MES DEL GASTO A PUBLICAR: MES DE NOVIEMBRE

Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)

1

Quién

Qué

Donde

Cuándo

Cuanto

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Unidad Administrativa

No. Meses a cancelar

Total cancelado

Gustavo Alberto Reyna López

Asesor Jurídico

Despacho de
Gobernación

1

8.000,00

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamiento

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

11

Acompañamiento y asesoría para la verificación legal y cumplimiento de requisitos para
autorización de rifa; Análisis jurídico al marco legal sobre la venta de licor;
Acompañamiento y asesoría en reunión de Mesa de Dialogo por tema Bosque Comunal;
Emisión de opinión jurídica sobre proyectos del Codede; Acompañamiento en reunón
Mesa Técnica de Seguridad mensual; Representación del señor Gobernador en Conflicto
entre San Martin Sacatepequez y San Juan Ostuncalco; Revisión de Addendums a
convenios de proyectos del CODEDE; Acompañamiento al Gobernador en reunión del
CODEDE.

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.
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.
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.

2

Siefren Raimundo Méndez Panameño

Asesor en Seguridad

Despacho de
Gobernación

1

10.000,00

11

Presentación de la propuesta de incremento de personal de la P.N.C.;Informe de
requerimiento PDH; Asesorar en informe de DIPLAN; Monitoreo de manifestación de
CODECA; Análisis de criminalidad; Reunión Consejo de Asesor de Seguridad; Monitoreo de
manifestación por el POT Valle Palajunoj; Presentación de estrategia de seguridad punto
diversificado; Reunión enlace CECOIN; Representación del Gobernador a inauguración sub
estación de PNC Génova; Reunión con Jefe de Operaciones PNC Comisaria 41; Planes de
Control del transporte público;Seguimiento al Plan de acciones anti extorciones; Reunión
mesa de seguridad Departamental.

3

Sara María Samayoa Muñoz

Asesora en Nutrición

Despacho de
Gobernacion

1

6.000,00

11

Análisis de informes con intervenciones en el tema de desnutrición; Reunión
Departamental de CODESAN; Entrega de alimentos a niños con desnutrición aguda;
Reunión CODES; Intercambio de buenas prácticas de COMES; Asesorar en elaboración de
informe de avance en el tema de SESAN; Acompañamiento en reunón con el Parlamento
Juvenil de Quetzaltenango; Acompañamiento de Reunión de CODEDE.

11

Reunión de trabajo con el Gobernador Departamental, análisis de leyes referentes a las
funciones del gobernador; Asistencia legal en análisis de convenios firmados con CODEDE;
Reunión de trabajo con Gobernador Departamental con relación al viaje que se realizó en
Obtener marco legal de las funciones de Gobernación; Brindar seguridad
frontera Aduana Tecún Uman; Verificar Ley del presupuesto para el año 2017;
jurídica en temas de convenios; dar fe de las actividades a realizar por el
Acompañamiento al Gobernador en entrega de Víveres por parte de SESAN; Representar al
Sr. Gobernador; Intervención como mediador con el conflicto de límites.
Gobernador en reunión del M.P.; Asistencia al Gobernador en reunión de conflicto de
límites de San Francisco La Unión; Reunión con Sr. Gobernador para analizar actividades
del mes de noviembre de 2017.

11

Acompañamiento al Gobernador en reuniión con Viceministro de Ambiente; Reunión con
Parlamento Juvenil; Taller de Socialización de la Política sectorial en casos de violencia
contra la mujer en el sistema de justica de Guatemala; Reunión con Asociación de
Microbuses de San Martin por Extorsiones; Informe sobre bloqueo y manifestación pacífica
de Valle Palajunoj; Reunión de consejo de Asesores sobre propuesta de plan de acción en
prevención paara seguridad ciudadana; Opinion jurídica sobre presentación agrupación la
apuesta en Zunil y Solicitud de Nostalgia Auto Club sobre cerrar calzada Cefemerq;
Reunión de CECOIN; Presentación del plan de acción para abordaje estratégico de delitos
patrimoniales; Reunión con Registrador del Segundo Registro de la Propiedad de
Quetzaltenango.

11

Asesorar en la elaboración de informe mensual del Gobernador del mes de octubre de
2017; Asesorar en elaboración de oficio a CODEDE, sobre la supervisión de avance físico de
obras año 2017; Se atendió a manifestantes salubristas que integran la filial del sindicato
Se cumplio con las ordenes dadas por parte del señor Gobernadora
de salud del área rural de Quetzaltenango; Acompañamiento al señor Gobernador en
Departamental.
reunión con auditores de la Contraloría General de Cuentas; Acompañamiento al señor
Gobernador en reunión ordinaria del Codede; Participación en la actividad primer dia de
la no violencia en Quetzaltenango.

4

5

6

Gustavo Sánchez López

JUAN GUILLERMO MÉNDEZ ROSALES

NOE HUMBERTO HERNANDEZ CABRERA

Asesor Administrativo

Asesor Jurídico

Asesor Jurídico

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

1

1

1

7.733,33

7.733,33

7.733,33

47.199,99

Formato estándar para Publicación de la Ley de Presupuesto proporcionado por -UDAF-

Emitir opinion jurídica sobre asuntos relacionados a las actividades de
Gobernación Departamental; se hizó el compromiso para darle
seguimiento al procesos en donde se participo; Se presentaron propuestas
para mejorar la política criminal.

