
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 Diego Armando Catillo Nufio Asesor en Comunicación Social
Despacho de 

Gobernación
1 4,000.00 11

Acompañamiento al señor Gobernador en la entrega de Políticas de Prevención de la

Violencia; Acompañamiento al señor Gobernador en reunión de seguridad; Realización de

informe de Centro de Monitoreo; Se proporciona fotografías de cambio de la Rosa de la

Paz; todas las actividades fueron documentadas en fotografías y videos y se acompaño en

todas las actividades del señor Gobernador.

Se cuenta con una carpeta de fotografías detalladas sobre cada actividad

del Gobernador Departamental de Quetzaltenango; Se realizo un informe

dirigido al señor Gobernador y al jefe financiero de Gobernación, sobre los

daños en el centro de monitoreo y en cámaras de video-vigilancia para un

posible mantenimiento preventivo.

2 Kenet René Nolasco Gutierrez Asesor Jurídico
Despacho de 

Gobernación
15  días 3,871.00 11

Asesorar y dar trámite de solicitud presentada por representantes de los Hospitales

Nacionales, sobre el tema de Seguridad y solicitan vigilancia por parte de la Policía Nacional

Civil; Asesorar y brindar un análisis técnico jurídico al Gobernador Departamental, en el

tema del Conflicto social que se da entre ENERGUATE y Comunitarios de comunidades del

municipio de Coatepeque; Analizar la resolución emitida por el señor Presidente de la

República de Guatemala, sobre los cambios que se realizaron en la Gobernación

Departamental, específicamente al Gobernador Departamental.

Se fraccionó la solicitud por medio de providencia a la Comisaría de la

Policía Nacional Civil, para que brinden seguridad a los Hospitales

Nacionales; Se llego a conclusiones favorables en vista que prevalezca la paz

y la armonía social, para el conflicto entre Energuate y Comunitarios de

Coatepeque, Quetzaltenango.

3 Selvyn Francisco Quixtán Tacam
Asesor en Proyectos de 

Desarrollo

Despacho de 

Gobernación
15 días 3,871.00 11

Asesoré y acompañe al señor Gobernador a reunión de Mesa Técnica del Consejo

Departamental de Desarrollo; Asesoré al señor Gobernador para darle seguimiento a

proyectos del año fiscal 2018; Asesoré y dí seguimiento con el Delegado de SEGEPLAN con la

aprobación en el sistema de segeplan de los proyectos del CODEDE para su pronta

ejecución; Asesoré al señor Gobernador y dí seguimiento a cambios en proyectos de arrastre 

del municipio de Quetzaltenango; Asesoré al señor Gobernador en cuestiones técnicas para

la firma de convenios de proyectos para ejecución del año fiscal 2018 del CODEDE de los

municipios de Huitán, Sibilia y Cajolá; Asesoré y apoye en las convocatorias dirigidas a los 24

alcaldes del departamento de Quetzaltenango, para el seguimiento de los proyectos del

CODEDE; Asesoré y acompañe al señor Gobernador Departamental con distintos sectores

representados que requieran audiencia para ser atendidos en el despacho. 

Se 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. 

4 German Macario Romero Asesor Administrativo 
Despacho de 

Gobernación
15 días 2,903.00 11

Se apoyo en el protocolo correspondiente en la reunión de la mesa técnica del CODEDE; Se

atendió y anoto la asistencia al ingreso en la actividad de Juramentación de la Junta de

Participación juvenil de la Unidad para la prevención comunitaria contra la violencia; Apoyo

con el protocolo correspondiente y dar la Bienvenida a todas las personas que visitan el

edificio de Gobernación Departamental de Quetzaltenango; Apoyo al señor Gobernador

Departamental con protocolo en reunión de Diálogo.

Se represento y apoyo en todas las actividades que fueron encomendados

por el señor Gobernador Departamental, Se Apoyo con protocolo dando la

Bienvenida y acompañamiento a las personas que visitan la Gobernación

Departamental.

5 Milton Rubén Tizol Relac Asesor Administrativo 
Despacho de 

Gobernación
15 días 3,871.00 11

Se apoyo al señor Gobernador Departamental de Quetzaltenango, en la realización y análisis

del presupuesto anual que regula la ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria;

Acompañamiento al señor Gobernador Departamental de Quetzaltenango, en inauguración

de la Escuela Oficial Rural Mixta Sector Cruz de Canak, Aldea Nueva Concepción de San Juan

Ostuncalco; Se apoyo al señor Gobernador Departamental en asistencia a la institución

denominada Cuerpo de Paz, donde se trato el tema de escuelas saludables; Se apoyo al

señor Gobernador Departamental de Quetzaltenango, en asistencia al lanzamiento de

proyecto sobre implementación de la iniciativa de Jovenes y movimientos campesinos e

indigenas renovados al diálogo politicos y Gobernanza Democrática en las Zonas de Boca

Costa y Costa Sur Occidente de Guatemala.

Se dio cumplimiento a la asignación de funciones, ya que se prestó los

apoyos técnicos correspondientes, como parte de la CODESAN;los

resultados se reflejan en el sentido de cumplir con las actividades asignadas

por el señor Gobernador dentro del marco del Plan Operativo Anual de

Seguridad Alimenticia y Nutricional que el Gobierno de nuestro país de

Guatemala tiene para el desarrollo social de la población guatemalteca, así

como en la participación en las actividades designadas y especifícas, de lo

anterior se deduce que las actividades asignadas fueron realizadas

satisfactoriamente.

6 Marco Tulio de León Quiroa Asesor Administrativo 
Despacho de 

Gobernación
15 días 3,871.00 11

Apoyar en actividades administrativas del señor Gobernador Departamental y estar

pendiente de la agenda respectiva; Apoyar en el levantamiento de memoria de la reunión de

conflicto entre vecinos de Coatepeque; en levantamiento de memoria de reunión de

conflicto entre vecinos de Cantel y empresa Constructora de carretera; Acompañamiento al

señor Gobernador en actividades del señor Gobernador Departamental de Quetzaltenango.

Se cumplió con las actividades dadas por parte de la Gobernación

Departamental de Quetzaltenango.

22,387.00
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