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 MARZO 2019

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

María Soledad Soch de León

David Armando Sum García

Luis Alberto Vizcaino Scheel

Rony William Alvarez Chávez

Asesora Legal

Asesor en Seguridad

Asesor en Comunicación Social

Asesor Administrativo

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

1

1

1

1

8,000.00

8,000.00

10,000.00

6,000.00

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamiento

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

11

Asesorar en la revisión de expedientes donde solicitan autorización de colecta pública;
Brindar asesoría en dar información a los integrantes de cocodes que requieren requisitos
para realizar rifas y los documentos que deben incorporar dentro de los expedientes a
presentar en esta Gobernación; Brindar acompañamiento a la mesa técnica de seguridad;
Participación en el taller de Prevención de Conato vapuleo y Linchamiento; Participación en
mesa técnica de SVET; Participación en la Red de Derivación de Oficina de Atención a la
Victima MAI; Participación en la reunión mensual del Codede; Asesorar en la supervisión de
providencias sobre los diferentes requerimientos que se realizan en Gobernación; Asesorar
en la revisiión de forma legal los Adendums de ampliación de tiempo y modificación de
montos realizados a los proyectos 2018; Asesorar en la revisión de forma sobre adendums
de ordenes de cambio realizados en determinados proyectos 2018.

Se cumplio con la asesoria de revisión de documenos que ingreso sobre
colectas públicas; se les proporciono minutas respectivas para solicitar
autorización de rifas; Se asistió a las reunies que comisionaron; Se dio a
conocer el marco legal sobre la Trata de Personas; Se asesoró en la
elaboración de providencias; Se verifico el escrito de Adendums del Codede.

11

Asesorar en la elaboración de informe sobre resultados del plan de seguridad de Gobernación del
primer trimestre 2019; Asesorar en el diagnóstico de incidencia criminal y estadisticas policiacas del
departamento de Quetzaltenango; Asesoría en el trabajo de la Mesa de Seguridad Ciudadana;
Asesoría en Plan de Recuperación de Espacios Públicos y su ejecución; Asesoría en caso Energuate y
comunidades agrarias de los municipios de Coatepeque y Colomba, Quetzaltenango; Representación
oficial de Gobernación en las siguientes reuniones: Reunión mensual Mesa Departamental de
Competitividad de Quetzaltenango; Reunión mensual Mesa Regional de Competitividad de la Región
VI de Mazatenango, Suchitepequez; Reunión Proyecto de USAID creado oportunidades Económicas;
Reunión de trabajo proyecto Paseo Empresarial, Cultural y Artístico del Zoologico Minerva; Taller
proceso de diseño de Política Pública de Prevención de Linchamientos CODEPREL y Organismo Judicial;
Brindar acompañamiento al señor Gobernador en reuniones de la trabajo con diversos sectores
asesorando en temas dee seguridad, derivado de la Comisión de delitos y actos de violencia en el
departamento; Acompañamiento al señor Gobernador Departamental en reuniones de la mesa de
seguridad municipal y departamental; Acompañamiento al señor Gobernador en reunion regional de
Tercer Viceministerio de Gobernación, para la prevención del delito en la región VI; Se asesoró en la
atención a personas, vecinos y entidades educativas para tratar asuntos relacionados a temas de
seguridad, coordinando acciones conjuntas con la Comisaría 41 de la Policía Nacional Civil.

Se cumplio con la asignación de actividades ya que se presta la
correspondiente asesoría en todos los campos de seguridad y
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.

11

Apoyo en campañas publicitarias medios de comunicación; Toma de fotos en diversos eventos donde
el Gobernador ha estado; Apoyo en la realización de campañas en medios; Acompañamiento en
eventos en diferentes partes del departamento, mantenimiento de páginas de redes sociales de
Gobernación; Apoyo en la gestión con diferentes cocopres para la implementación de croquis por
medio de tomas aereas realizadas por dron; Acompañamiento en diferentes actividades con el señor
Gobernador en deferentes puntos del departamento; Planificaciones de planes mensuales de
comunicación; Realización de Conferencias de prensa con diferentes medios de comunicación;
Planificación semanal de actividades; Acompañamiento en reuniones con vecinos de diferentes
sectores; Acompañamiento en reuniones de inauguración; Planificación y actualización de medios
interactivos; Revisión de cámaras.

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 en la coordinación con secretaria de Despacho en la creación del desarrollo de la agenda
mensual;Apoyo en el seguimiento a la problemática energuate y comunidades; Se brindó apoyo
logistico y de convocatoria en el Proceso de la Comisión Departamental contra la Explotación de
Trabajo infantil -CODEPETI-; Se apoyo en la convocatoria de la reunión de mesas Técnicas de
Seguridad; Se apoyo en la coordinación para el fortalecimiento de la participación ciudadana en el
tema de prevención de la violencia; Apoyo en el acercamiento con vecinos para crear dichas
comisiones; Se apoyo en la coordinación con la dirección de Gestión Territorial y Asesoría Jurídica de
la Municipalidad de Quetzaltenango, para desarrollar el Plan Rescate de Espacios Públicos; Se apoyo
en la realización de cronograma de actividades del Gobernador.

Se apoyo en las actividades de Gobernación Departamental en la logistica y
convocatorias y se realizaron las coordinaciones necesarias para que
desarrollaran de forma satisfactoria, se ha dado seguimiento a las mesas de
trabajo el cual se forma parte; Se fortalecieron lazos interinstitucionales
entre PNC. Municipalidad de Quetzaltenango y Gobernación.

32,000.00
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