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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 María Soledad Soch de León Asesora Legal
Despacho de 

Gobernación
1 mes y 29 días 15,483.88 11

Asesorar en el analisis y elaboración de la propuesta de Reglamento para la apertura y

funcionamiento de establecimientos abiertos al público para la venta, distribución y

expendio de bebidas alcohólicas en el municipio de Almolonga; Asesorar en la elaboración

de providencias con fundamento legal dirigido al Comité Pro Anexión del Caserio Nuevo

Panorama; Asesorar en la verificación de expedientes de rifas; Asesorar en la creación,

elaboración y análisis de la normativa interna para el centro de monitoreo de video vigilancia 

del municipio de Quetzaltenango; Acompañamiento al señor Gobernador en reunión del

CODEDE; Asesorar en providencias sobre diferentes requerimientos que se realizan al

Gobernador Departamental; en cuanto a su correcta fundamentación jurídica de respaldo;

Asesorar en la revisión de forma sobre los Adendums de ampliación de tiempo y

modificación de montos realizados a lo proyectos 2018; Asesorar en la verificación de

expedientes de rifas ingresados a esta Gobernación en cumplimiento de los requisitos

legales tal y como lo establece la normativa vigente; Asesorar en la revisión de expedientes

de Colecta Pública, cumpliendo con los requisitos que establece la normativa vigente;

Participar y dar seguimiento a la mesa técnica de seguridad; Asesorar en el análisis, estudio y 

elaborar la propuesta para formar una comisión disciplinaria de PNC, dentro del Codede; Se

participó en la mesa de dialogo de Energuate y los representantes de los trece cocodes de

Flores Costa Cuca, Quetzaltenango; Participación en la Comisión de la Mujer; Participación

en la Red de Veficación de Oficina de Atención a la Victima MAI-Quetzaltenango; Asesorar

en la Supervisión de providencias sobre los diferentes requerimientos que se realizan al

Gobernador Departamental, en cuanto a su correcta fundamentación jurídica de respaldo;

Asesorar en la Revisión de forma sobre los Adendums de ampliación de tiempo y

modificación de montos realizados a los proyectos 2018 dentro del Codede.

Se asesorón en la realización de propuestas del Reglamento para la

apertura y funcionamiento de establecimientos abiertos al público para la

venta de expendio de bebidas alcoholicas en el municipio de Coatepeque;

Se elaboró la normativa de Centro de monitoreo; 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.

2 David Armando Sum García Asesor en Seguridad
Despacho de 

Gobernación
1 mes y 29 días 15,483.88 11

Asesorar en la formulación del Plan de Seguridad 2019; Asesorar en la Formulación del Plan de

Prevención para la seguridad escolar y conformación de la Junta de Seguridad escolar del

departamento de Quetzaltenango; Asesorar en el trabajo de la Mesa de Seguridad Ciudadana;

Asesorar en el Plan de Recuperación de Espacios Públicos; Asesorar en caso Energuate y comunidades

agrarias de los Municipios de Coatepeque y Colomba, Quetzaltenango; Asesorar en caso

conflictividad por incumplimiento de contrato de empresa constructora de Carretera Cantel; Asesorar

en informe mensual de hechos delictivos en Quetzaltenango; Representación en reunión mensual

Mesa Departamental de Competitividad de Quetzaltenango; Representación Mesa Regional de

Competitividad de la Región VI; Representación en Taller Rescate de Espacios Públicos;

Representación en Taller de Teoría del Delito plan de capacitación proyecto de recuperación de

espacios públicos;Representación en taller de procedimiento de Faltas Código Penal, Plan de

Capacitación proyecto de recuperación de espacios públicos; Brindar acompañamiento al señor

Gobernador en recorridos ciudadanos en diferentes barrios y colonias del municipio de

Quetzaltenango; Acompañamiento al señor Gobernador en reuniones de la mesa de seguridad

departamental; Dar acompañamiento continuo en las reuniones sotenidas por el Gobernador con

distintos sectores representados que requieren audiencia para ser atendidos en el Despacho;

Asesorar en la elaboración de informe sobre plan de seguridad y resultados obtenidos en el año

2018, solicitado por el diputado Juan Carlos Salanic; Asesorar en la elaboración del normativo interno

del proyecto zona segura, sistema de videovigilancia; Asesorar en trabajo de la Mesa de Seguridad

Ciudadana; Asesorar en el Plan de Recuperación de espaciós Públicos y su ejecución; Asesorar

Reunión mensual de Mesa Regional de Competitividad de la Región VI, Totonicapan; Reunión de

Comisión Presidencial de Diálogo, caso Energuate y comunidades de Coatepeque y Colomba;

Reuniión municipio la Blanca San Marcos para tratar problemática de desvío de Río Pacayá de

Quetzaltenango, Retalhuleu y San Marcos; Acompañamiento al señor Gobernador en reuniones de

trabajo con diversos sectores asesorando en temas de seguridad y administración sobre Comisión de

delitos y actos de violencia en el departamento; Acompañamiento al señor Gobernador en reuniones

de la mesa de Seguridad Municipal y Departamental; Se atendió a población para mejorar el tema de

seguridad.

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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3 Luis Alberto Vizcaino Scheel Asesor en Comunicación Social
Despacho de 

Gobernación
1 mes y 29 días 19,354.84 11

Apoyar en documentar fotografías y dar acompañamiento en las distintas actividades del Gobernador 

Departamental; Acompañamiento en actividades con vecinos y conformación de Coopres; Asesorar en 

realización de informe anual y presentación de plan de trabajo 2019; Planificación Plan de

Comunicación; Informe fotografico de todas las actividades realizadas por Gobernación

Departamental; Apoyar en la realización de campañas publicitarias sobre temas de interes en

Gobernación y actualización de paginas de redes sociales; Relanzamiento de la campaña renta de

manera responsable, Distribución a los diferentes medios de comunicación, Alcaldes Municipales e

Instituciones; Actualización de redes sociales semanalmente; Apoyo en la realización de Campaña

"Cultura de Denuncia"; Apoyo en realización campaña radial recuperación de espacios públicos; Dar

acompañamiento continuo en las reuniones sostenidas por el Gobernador Departamental;

Acompañamiento y apoyo en reuniones sostenidas con distintos Alcades de Quetzaltenango;

Acompañamiento a señor Gobernador en progrmas de radios; Acompañamiento a señor Gobernador

en Diversas Inauguraciones; Acompañamiento en recorridos ciudadanos; Acompañamiento continuo

en las reuniones sostenidas por el Gobernador Departamental.

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.

4 Rony William Alvarez Chávez Asesor Administrativo
Despacho de 

Gobernación
1 mes y 29 días 11,612.90 11

Apoyo en coodinar con Secretaria de Despacho en el desarrollo de la agenda mensual; apoyo en el

seguimiento a la problemática del tramo carretero que conduce del municipio de Zunil y Cantel de

Quetzaltenango; Apoyo en el seguimiento a la problemática de energuate y comunidades de

Coatepeque, Génova y Flores Costa Cuca; Se apoyo en el seguimiento al proceso de la comisión

departamental contra la explotación de Trabajo Infantil; Se apoyo en la coordinación para desarrollar

la agenda de seguridad y prevención de la Violencia Departamental; Se apoyo en las coordinaciones

con la Dirección de Gestión Terriotorial y Asesoría Jurídica de la Municipalidad de Quetzaltenango,

para desarrollar el Plan Rescate de Espacios Públicos; Se apoyo en la coordinación, seguimiento y

convocatoria a las mesas Tecnias de seguridad; Se apoyo en la respuesta a oficios de solicitud de

grabaciones al Centro de Monitoreo de Cámaras.

Se apoyo en las convocatorias y se realizaron las coordinaciones necesarias

para que desarrollaran de forma satisfactoria, Se brindó apoyo logistico y

de convocatoria en 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 ha fortalecido y a dado 

seguimiento a la mesa de Codepeti. 

61,935.50
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