
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

1 Gustavo Alberto Reyna López Asesor Jurídico
Despacho de 

Gobernación
1 7.483,87 11

Asesoría en elaboración de Providencia sobre prorroga de rifa de FUNDAL; Elaboración de

Informe dirigido al Juzgado de Primera Instancia Penal, Delitos de Femicidio y otras Formas

de Violencia contra la Mujer y Violencia Sexual del Departamento de Quetzaltenango;

Asesoría en emisión de dictamen sobre solicitud de seguridad en Escuela Parcelamiento

Monte Margarita del Municipio de El Palmar; Asesoría en elaboración de Providencia sobre

solicitud de Municipalidad de San Francisco La Unión; Asesoría en elaboración de modelo de

Addendum; Acompañamiento al señor Gobernador Departamental en visita oficial realizada

al IGSS, en Mesa Técnica de Seguridad, en Presentación del Municipio de Salcajá como

Corredor Turístico de la Región; Participación en representación del señor Gobernador

Departamental en actividad de World Vision; Dar acompañamiento continuo en reuniones

del Señor Gobernador; Propuesta de elaboración de nuevo modelo de Convenios para el año

2018; Acompañamiento y asesoría en los procesos de firma de los addendums a convenios

autorizados en el despacho del Gobernador; Acompañamiento al Gobernador

Departamental en reunión de la Mesa Técnica 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.

2 Gustavo Sánchez López Asesor Administrativo 
Despacho de 

Gobernación
1 7.483,87 11

Acompañamiento al señor Gobernador al Ministerio Público caso relacionado con los

vehículos estacionados y abandonados en la vía pública; Acompañamiento al señor

Gobernador en instalaciones del IGSS junto a personal de PNUD Guatemala; Asesorar al

señor Gobernador en reunión de Alcaldes Región Sur y Norte del Departamento, sobre tema

de Presupuesto 2018; Acompañamiento al señor Gobernador en la audiencia señalada con

la Fiscal Distrital del Ministerio Público; Acompañamiento al Señor Gobernador en reunión

de Alcaldes Región Central; Acompañamiento al señor Gobernador Departamental en

reunión de Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural.

Se encontró salidas alternas para resolver problemas y dificultades del que

hacer de la Gobernación Departamental de Quetzaltenango; Se asesoró y se 

dio acompañamiento al señor Gobernador Departamental.

3 Diego Armando Catillo Nufio Asesor en Comunicación Social
Despacho de 

Gobernación
1 3.741,94 11

Acompañamiento al señor Gobernador en diversas actividades las cuales quedaron

documentadas con fotografías; Apoyo en análisis y recortes de las noticias ás

trascendentales del día en Prensa Libre; Apoyo en la creaci´´on de un mapa de información

exacta del funcionamiento y ubicación de las cámaras de seguridad para el Ministerio

Público y Gobernación Departamental; Redacción del informe mensual del Gobernador

Departamental ante el Ministerio de Gobernación.

Se tiene un archivo y memoria de labores de todas las actividades del señor

Gobernador Departamental; Se mantiene el funcionamiento de un 80% de

las cámaras de seguridad; Se mantiene en un 75% de funcionamiento del

equipo de recepción de señal (PC) dentro del Centro de Monitoreo de

Cámaras; Actualización de base de datos de los diferentes medios de

comunicación.

18.709,68

 

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN 
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