MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: LICENCIADO JULIO CESAR QUEMÉ MACARIO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: BRENDA YOHANA PÉREZ GARCÍA
MES DEL GASTO A PUBLICAR: MES DE NOVIEMBRE 2018

Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)
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Quién

Qué

Donde

Cuándo

Cuanto

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Unidad
Administrativa

No. Meses a cancelar

Total cancelado

Diego Armando Catillo Nufio

Asesor en Comunicación Social

Despacho de
Gobernación

7 días

Gustavo Sánchez López

María Soledad Soch de León

David Armando Sum García

Asesor Legal

Asesora Legal

Asesor en Seguridad

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

15 días

1

1

933.33

3,870.97

8,000.00

8,000.00

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamiento

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

11

Se documentaron con fotografías en la actividad de reunión ordinaria de la Secretaría en
Se realizó un archivo cronológico de las reuniones de Gobernación
contra de la Violencia y Trata de Personas SVET; Se documento con fotografías la reunión
Departamental.
ordinaria de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y Nutricional SESAN.

11

Asesorar a los miembros de la mesa técnica con relación a los temas de proyectos del
Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y Rural 2018, en cuanto a avances, retrasos,
dificulatades y metas para el mes de agosto de 2018; Asesorar al Gobernador
Departamental en relación a la firma de los Convenios de Cofinaciamiento de proyectos para
el presente año fiscal, revisión de los expedientes de conformidad con la legislación vigente;
Asesorar al señor Gobernador Departamental en la mesa de dialogo sostenida con
instituciones gubernamentales convocados juntamente con representantes de Energuate,
para mediar el conflicto en el municipio de Coatepeque, Quetzaltenango.

Se dio propuestas de solución en la ejecución presupuestaria para el
presente año fiscal y programación de reunión extraordinaria con alcaldes y
Directores Municipales de Planificación; Se proporciono seguridad jurídica
en los convenios de cofinanciamiento de proyectos de CODEDE; Se logra
una salida viable en la resolución del conflicto y logra la liberación del señor
Alcalde Municipal de Coatepeque, Quetzaltenango.

11

Brindar asesoría e información a COCODES y COMITES del departamento de
Quetzaltenango, para resolver dudas en el tema de Colectas Públicas, de conformidad con el
Acuerdo 2082; Asesorar en el análisis, evaluación y opiniónh sobre determinados
expedientes que se reciben en Gobernación Departamental; Asesorar en la Revisión y
análisis del expediente del Comité Pro Anexión del municipio de San Carlos Sija y Palestina;
Participación y acompañamiento al señor Gobernador Departamental en reunión del
Codede; Asistir en representación sel señor Gobernador Departamental en actividad de Red
de Derivación de Oficina de Atención a la Victima; Asistir en representación del señor
Gobernador Departamental en actividad de Conmemoración del día del Organismo Judicial;
Asesorar en la Revisión de forma de los expedientes del Codede, para aprobación de los
addendum de cambios a los convenios de cofinanciamiento de 2017; Reunión de trabajo
con señor Gobernador Departamental; Acompañamiento y asesoría en reuniones sostenidas
con distintos Cocodes de Quetzaltenango, buscando la implementación de mejoras en los
procesos de seguridad pública, en ánimo de mejorar los procesos que insten al desarrollo
Comunitario y Departamental; Asistir en representación del señor Gobernador
Departamental, en la actividad Maestros 100 puntos.

Se asesorón en la realización de propuestas de requisitos para tomar nota
del Presidente y tesorero, de Colecta Pública; Redacción y envió de informe
a las distintas dependencias del Estado; Se dio a conocer al señor
Gobernador, las actuaciones de forma y fondo que ha realizado el Comité
Pro Anexión de San Carlos Sija y Palestina; Se intercambio información con
los 24 municipios de Quetzaltenango, en el tema de proyectos
extraordinarios de 2018; Se cumplio con asistir a las reuniones y actividades
que fueron asignados; Los documentos que se revisaron cumplieron con
los requisitos legales y de forma; Se explico el marco legal de las
actuaciones y actividades que realizan los distintos cocodes de
Quetzaltenango.

11

Asesorar al Señor Gobernador Departamental sobre el cumplimiento de la política nacional y
departamental de seguridad ciudadana; Mapeo estadistico de informes policacos sobre la comisión
de hechos delictivos de los meses de agosto a octubre de 2018; Asesorar en la elaboración de plan de
seguridad navidad 2018; Programación de recorridos ciudadanos a realizar con los cocodes de
diferentes barrios, sectorres, colonias y vecindarios del municipio de Quetzaltenango; Asesorar en
proyecto de apoyo a la reinserción social de personas recluidas en la Granja Penal de Rehabilitación
Cantel, pra la realización de un bazar para la venta de artículos elaborados por los privados de
libertad; Asesorar en la coordinación institucional para la conformación de COCOPRES en diferentes
barrios y colonias de la ciudad de Quetzaltenango; Establecimiento crítica para la clausura de
establecimientos comerciales abiertos al público, cualquiera sea su naturaleza o categoría, por falta
de permisos y licencias o por transgresión de normativa legal vigente; Representación oficial de
Gobernación Departamental, en las siguientes actividades: Reunión mensual Mesa Departamental de
Competitividad; Mesa Regional de Competitividad; Reunión Grupo Gestores; Reunión mensual de
Codesan; Reunión comisión regional de diálogo, resolución de conflictos y seguridad para elaboración
de POA 2019; Reunión Comisión Presidencial de Diálogo; Asesorar en la elaboración de oficios a
entidades públicas para la realización de reuniones de trabajo; informes ejecutivos dirigidos al sr.
Gobernador para infomar sobre las actividades de trabajo; Acompañamiento al señor Gobernador en
reunión de Codede; análisis y evaluación de la situación administrativa de Gobernación
Departamental.

Se cumplio con la asignación de actividades 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, así como en la participación en las actividades
designadas y especificadas. De lo anterior se deduce que el 100% de
actividades asignadas fueron realizadas satisfactoriamente.
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Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Unidad
Administrativa

No. Meses a cancelar

Total cancelado

Baltazar Pez Puac

Luis Alberto Vizcaino Scheel

Rony William Alvarez Chávez

Asesor en Proyectos

Asesor en Comunicación Social

Asesor Administrativo

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

1

1

1

10,000.00

10,000.00

6,000.00

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamiento

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

11

Asesoría en revisión de Addendums a convenios 2017 y 2018 del Codede de los siguientes proyectos:
Mejoramiento Sistema de alcantarillado sanitario tzampojon Puerta del Llano; Construcción Instituto
Básico Comunidad Agraria Mercedes Colomba; Ampliación sistema de agua potable con perforación
de Pozo Aldea Los Baños zona 6 y 7 Almolonga; Construcción Centro de Convergencia Aldea Santa
Anita, San Martín Sacatepequez; Mejoramiento Escuela Primaria Oficial Urbana Mixta Salcaja;
Mejoramiento Sistema de Agua Potable, Tierra Colorada ; Ampliación sistema alcantarillado sanitario
Barrios nuevo Sector salida a Sija,Olintepeque; Construcción Pozo mecánico Aldea Buena Vista el
Cerro, Cabrican; Representación del señor Gobernador Departamental en la Organización para
entrega de alimentos a los municpios de Quetzaltenango; Acompañamiento al señor Gobernador
Departamental ante representantes de CODESAN; Representar al señor Gobernador Departamental
en la invitación realizada para la presentación sobre informe de Evaluación de las Cupulas de
Catedral; Representación del Señor Gobernador Departamental en actividad Maestros 100 puntos.

Se asesoró en las propuestas de proyectos para una buena planificación y
ejecución de proyectos de Desarrollo para el Departamento de
Quetzaltenango y en donde se solicito el complemento de documentos para
que los mismos llenen los requisitos de ley, así como se asesoró en la
revisión de expedientes para que estos cumplieran con la parte técnica para
la firma de los convenios, Se han revisado expedientes de proyectos de
arrastre 2015,2016,2017 para que llenen los requisitos técnicos, En las
distintas actividades que se representó al Gobernador se refleja la
participación respectiva.

11

Apoyar con fotografías y dar acompañamiento en las distintas actividades del Gobernador; en
recorrido ciudadano con vecinos de la Colonia San Bartolome; Participación en mesa de
Competitividad Regional; recorrido ciudadano vecinos barrio la independencia; Inauguración centro
de salud Cantel; Recorrido ciudadano colonia San Antonio; Participación festival de cine ICARO;
Reunión Conred, Celebración del adulto mayor teatro municipal; Iniauguración nueva Comisaría
Salcaja; Entrega de Política pública Municipal de prevención del delito Coatepeque; Dia mundial
contra el vih; Realizar campañas publicitarias sobre temas de interes en Gobernación; Actualizar
paginas y redes sociales; Realización de campañas Distribución a los diferentes medios de
comunicación ademas de Alcalde e instituciones; Actualización de redes sociales consecutivamente,
Realización de campaña "Evitemos la Delincuencia"; Dar acompañamiento continuo en las reuniones
sotenidas por el Gobernador Departamental, Acompañamiento y asesoría en reuniones sostenidas
con distintos alcaldes de Quetzaltenango.

Los medios de comunicación actualizados en información; campañas
publicitarias y audio visuales con un alto porcentaje satisfactorio con las
campañas difundida en todos los medios de comunicación así como en
cines de la ciudad.

11

Apoyo a Secretaría de Despacho en la creación y coordinación de Desarrollo de la agenda mensual;
Seguimiento y asesoría a la problemática energuate y comunidades; Seguimiento a la mediación
acerca de la conflictividad de energía eléctrica en los municipios de Coatepeque, Génova y Flores
Costa Cuca; Representación en la mesa de Diálogo; Se brindo apoyo logistico y de convocatoria a
Comisión de Dialogo Regional; Apoyo logísitico interinstitucional en la convocatoria de reunión
extraordinaria de Codede; Seguimiento y asesoría al proceso de la Comisión Departamental contra la
explotación de Trabajo Infantil -CODEPETI; Asesoría y Coordinaciones para desarrollar la Agenda de
Seguridad y Prevención de la Violencia Departamental; Seguimiento al Proceso de Diagnostico de
Camaras; Apoyo en la respuesta de oficios de solicitud de grabaciones al Centro de Monitoreo de
Cámaras.

El apoyo a las convocatorias y coordinaciones necesarias se desarrolaron de
forma satisfactoria, Se brindó apoyo logistico y de convocatoria a las
actividades de Gobernación Departamental; Se represento al señor
Gobernador en las actividades comisionadas; Creación de la agenda
cronograma y ruta a seguir en 2019; Se fortaleció interinsitucional mente
Codepeti y la aprobación del Proyecto de parte de las Autoridades
Municipales de Quetzaltenango; Se recibio informe de Diagnostico de
cámaras.

46,804.30
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