
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 8,000.00 11

Asesorar en la elaboración de Providencias de notificación emitida por la Dirección de

Asuntos jurídicos del MINGOB; Asesorar en elaboración de informe presentado al Congreso

de la República, sobre proyectos de arrastre; Asesorar y revisión de convocatoria a los

Alcaldes Municipales; Apoyo en elzaboración de oficios sobre entrega de raciones

alimenticias; Asesorar en elaboración de memoriales; Acompañamiento al señor

Gobernador en reunión con diputados por Quetzaltenango; Acompañamiento al Señor

Gobernador Departamental en reunión con Contralores de la Contraloría General de

Cuentas; Participación en reunión con Delegado de SESAN; Asesorar al Gobernador

Departamental en reunión con directores municipales de planificación y Alcaldes

Municipales; Representar al señor Gobernador en foro de sensibilización y concientización

de Discapacidad; Acompañamiento al señor Gobernador Departamental en actividad Día de

la Madre; Acompañamiento en reuniones al señor Gobernador: CONRED y Congreso de la

República; Asesorar en revisión de Adendums.

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 8,000.00 11

Asesorar en análisis de Dictamen jurídico; Asesorar al Señor Gobernador Departamental en

citación del Congreso de la República; Asesorar a la Gobernación Departamental en la

organización de reunión de CODEDE; Analizar temas jurídicos con relación a la seguridad en

el Departamento de Quetzaltenango; Visita a la sub-estación de la Policía Nacional Civil

situado en el Mercado Las Flores zona 1 de Quetzaltenango; Asesorar al Gobernador

Departamental en relación a la temática sobre prevención de desastres con el representante

de la CONRED; Representar al Gobernador Departamental en reunión de la Red de

Derivación de Oficina de atención a la Victima MAI: aSESORAR AL gOBERNADOR EN LA

REUNIÓN CON LA conred; Asesorar al señor Gobernador Departamental en la mesa de

seguridad planificada; Asesorar en la coordinación de mesa de seguridad por evento

deportivo final del campeonato oficial nacional; Representar al señor Gobernador en

reunión de COREDUR; Participar en capacitación del Ministerio de Gobernación sobre el

curso de Inteligencia estratégica.

Se brindó asesoría legal en el tema relacionado a la seguridad, y se logró

cooperación de las instituciones; Se logró detectar los puntos de Violencia

en Quetzaltenango; Se asesoró y se dio acompañamiento al señor

Gobernador Departamental, en las actividades Administrativas de la

Gobernación Departamental; Se dió a conocer a la población el plan de

Prevención de Semana Santa.

3 Diego Armando Catillo Nufio Asesor en Comunicación Social
Despacho de 

Gobernación
1 4,000.00 11

Acompañamiento al señor Gobernador en diversas actividades las cuales quedaron

documentadas con fotografías; Análisis y recortes de las noticias más trascendentales del

día en Prensa Libre; Edición de videos informativos de acciones del Gobernador

Departamental, publicado en la página Web de Gobernación Departamental; Actualización

de la Página Web, con información de Gobernación Departamental; Atención y seguimiento

de daños ocasionados en cámara de vigilancia ubicada en 7a. avenida zona 2; Apoyo a

respuestas a solicitudes de videos por parte de los entes de investigación; Diseño y

redacción de revista informativa de memoria de labores del Gobernador Departamental.

Mantener el funcionamiento de 80% de las cámaras de seguridad

propiedad de Gobernación Departamental de Quetzaltenango; Mantener

en un 75% de funcionamiento del equipo de recepción de señal (PC) dentro

del Centro de Monitoreo; Mantener un orden cronológico de fotografías de

las diversas actividades del Gobernador Departamental; La actualización de

la base de datos de los diferentes medios de comunicación; Mantener en un 

100% actualizada la página web; Atender la emergencia y comprometer la

responsabilidad del piloto infractor que daño la cámara ubicada en la 7a.

avenida zona 2, Quetzaltenango.

4 Kenet René Nolasco Gutierrez Asesor Jurídico
Despacho de 

Gobernación
un mes y trece dias 11,466.67 11

Asesorar y dar trámite al requerimiento segúin solicitud de la Escuela Oficial Rural Mixta

Nueva Esperanza San Martín Sacatepéquez, sobre fortalecer la seguridad; Asesorar y dar

acompañamiento al Gobernador Departametal en reunióbn programada en Hotel Bella

Luna, sobre politica criminal democrática del Estado de Guatemala; Asesorar y dar

seguimiento a traslado de pliego de peticiones presentado por el sindicato de maestros de la

Región al Señor Presidente de la República; Asesorar y dar trámite al requerimiento a

solicitud presentada por parte de la Auxiliar de la P.D.H.; Asesorar y dar acompañamiento a

la mesa Técnica de Seguridad Municipal en el Municipio de Quetzaltenango; Asesorar

reunión con altos mandos de la Policía Nacional Civil; Asesorar y dar acompañamiento al

Gobernador Departamental de Quetzaltenango en la programación de la reunión ordinaria

del CODEDE; Asesorar al Gobernador Departamental en reunión con delegación de CONRED,

sobre mesa de diálogo en temas de desastres naturales; Asesorar en la planificación de la

mesa técnica Departamental de seguridad;Asesorar en convocatoria de seguridad;

Representar al Gobernador Departamental en capacitación del tema de Seguridad

Ciudadana. 

Se dio seguimiento a los requerimientos del señor Gobernador para

fortalecer la seguridad en el Departamento; Fortalecer el conocimiento en

temas de seguridad democrática; consecuentemente se faccionó las

providencias que se asesoraron; Se brindó y se dió el seguimiento

respectivo respaldando las labores de la comisión de seguridad municipal

de Quetzaltenango; Opinión jurídica sobre conformación de la CONRED;

Opinión jurídica de la temática sobre el tema de estrategias en mesa

técnica departamental de seguridad.

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
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5 Selvyn Francisco Quixtán Tacam
Asesor en Proyectos de 

Desarrollo

Despacho de 

Gobernación
un mes y trece dias 11,466.67 11

Asesoré al señor Gobernador en reunión de COREDUR, en la planificación y seguimiento de

los proyectos del departamento para el año 2019; Asesoré y acompañe al señor Gobernador

en actividad de PRONACON; Asesoré al señor Gobernador Departamental en reunión de

CODEDE; Represente al Señor Gobernador en actividad de reconocimiento de limites

territoriales en San Juan Ostuncalco y San Martín Sacatepequez; Represente al señor

Gobernador en la reunión con representantes de USAID y Grupo Gestor para la

competitividad en el Departamento; Asesore y acompañe al señor Gobernador en reunión

con representantes de Sociedad Civil y CODEDE; Asesoré en la elaboración de informes

presentados al Congreso de la República de Guatemala; Asesoré y acompañe al señor

Gobernador Departamental en Reunión de CODEDE; Represente al señor Gobernador en

reunión de COREDUR;Revisión de forma sobre los Adendums realizdos a los proyectos de

arrastre 2017; Acompañe al señor Gobernador en reunión con Diputados por

Quetzaltenango; Acompañe al señor Gobernador en reunión con los contralores que

realizaron Auditoria administrativa en el CODEDE; asesoré en la convocatorias dirigidas a los

Alcaldes Municipales; Asesoré en la elaboración de discusión de hallazgos presentados a la

Contraloría General de Cuentas; Acompañe y asesore al Gobernador en reunión con

directores municipales de Planificación y alcaldes municipales; Acompañé al señor

Gobernador en actividad de celebración del día de la madre; Acompañe al señor

Gobernador departamental con distintos sectores representados que requieran audiencia

para ser atendidos en el despacho.

Desempeño los requerimientos en las respectivas asesorías en todo lo

administrativo y técnico, con lo cual se observan los resultados en los

informes que se solicitan por parte de las diferentes instituciones que lo

requieren dentro de los plazos señalados, también en el apoyo y

participación de las actividades designadas, con lo cual se concluye que el

100% de actividades asignadas, fueron realizadas satisfacotriamente.

6 German Macario Romero Asesor Administrativo 
Despacho de 

Gobernación
un mes y trece dias 8,600.00 11

Representación del señor Gobernador en actividad de CODISRA; Apoyar en traslado de

correspondencia a COREDUR y CODESAN; Representación del señor Gobernador en reunión

de mesa Técnica de CODESAN; Representación del señor Gobernador en inauguración de la

feria de Cajola; Apoyar como guia de recorrido del edificio de Gobernación a estudiantes de

arquitectura de la Universidad Mariano Galvez; Acompañamiento al señor Gobernador en

presentación de resultados del diagnostico de desnutrición en Universidad Rafael Landivar;

Apoyar al Gobernador para la planificación de repartición de alimentos para familias con

niños con Desnutrición; Representación del señor Gobernador en reunión de CENSO

NACIONAL; Apoyar en control de asistencia de los asistentes en reunión de CODEDE; Apoyar

al señor Gobernador en la Convocatoria de CONRED; Representación del señor Gobernador

en la supervisión de entrega de alimentos por parte de VISAN; Representar al señor

Gobernador en actividad de Bailes folkloricos organizado por Supervisión Educativa 09106.

Se represento y apoyo en todas las actividades que fueron encomendados

por el señor Gobernador Departamental, Se dio la Bienvenida y

acompañamiento a las personas que visitan la Gobernación.

51,533.34
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