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 ABRIL 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

Válery Mabell Girón González

Asesora Legal

Asesor en Seguridad

Asesor en Comunicación Social

Asesor Administrativo

Asesora Administrativa

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

1

1

1

1

2 3 días

8,000.00

8,000.00

5,000.00

6,000.00

4,600.00

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamiento

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

11

Asesorar en la emisión de dictámenes, oficios, respuestas, remisiones y evacuación de consultas de
carácter legal y la correcta aplicación de la ley vigente y aspectos doctrinarios ; Asesorar en la
revisión de la Ley de la Policía Nacional Civil y su Reglamento; Asesorar en la revisión y analisis del
informe presentado por Contraloría General de Cuentas, sobre hallazgos detectados en la Auditoria
realizada al Consejo Departamental de Desarrollo del año 2018; Apoyo en la revisión de la respuesta
emitida por el Mingob, sobre caso de Reinstalación de Shirley Chinchilla; Se brindó acompañamiento
y asesoría al Gobernador en la evacuación de audiencias de carácter legal, con autoridades
administrativas y jurisdiccionales; Participación en la 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 supervisión de providencias; Asesorar en la revisión de Addendums 2018 y Convenios de
proyectos 2019.

Se emitió opinión jurídica en cuanto si es procedente o no realizar la
convocatoria para ocupar el cargo de Vocal II del Tribunal Disciplinario de la
P.N.C.; Se pudo establecer que los hallazgos detectados para el Presidente
del Codede, se encontraba en los expedientes de mérito y se dió respuestas
a a oficio y se incorporaron medios de prueba para desvanecer los
hallazgos; Se cumplió con la correcta aplicación de leyes en documentos
que gestionan en Gobernación Departamental.

11

Asesorar en la formulación de políticas, planes y acciones de seguridad ciudadana; Asesorar en plan
de seguridad semana santa 2019; Ddiagnóstico mensual de incidencia criminal y estadísticas
policiacas del Departamento de Quetzaltenango; Asesoría en el trabajo de la Mesa de Seguridad
Ciudadana; Asesoría en operativos de recuperación de espacios públicos y su ejecución; Plan de
utilización de tecnología visual para seguridad ciudadana; Breve análisis de la situación de
advertencia de no viajar al departamento de Quetzaltenango por parte del gobierno de Estados
Unidos de Norteamérica; Representación oficial en Reunión mensual de Mesa Departamental de
Competitividad de Quetzaltenango; Reunión mensual Mesa Regional de Competitividad de la Región
VI; Totonicapán; Talller de Usaid; Reunión presentación del proyecto de zonas especiales económicas
públicas del Mineco; Reunión integración Mesa Departamental por elecciones generales 2019;
Reunión redes de derivación de atención a víctimas de delitos; Brindar Acompañamiento y asesoría al
Gobernador en diferentes reuniones de trabajo relacionadas a Seguridad Ciudadana y otras que sean
requeridas por el señor Gobernador Departamental.

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

Apoyar en la Coordinación de campaña sinaprese 2019; Toma de fotografías en distintos puntos de la
ciudad en diferentes reuniones; Apoyo en el seguimiento a la problemática Energuate y Comunidade;
Seguimiento a la mediación acerca de la conflictividad de energía eléctrica en los municipios de
Coatepeque, Génova y Flores Costa Cuca; Se brindó apoyo logistico a las organizaciones de sociedad
civil para desarrollar la reunión extraordinaria de Codede; Acompañamiento reuniones en diferentes
sectores del departamento; Memoria fotografica mensual de las distintas reuniones;
Acompañamiento en inauguración sinaprese, Coatepque; Apoyo en vuelos de dron en diferentes
puntos de la ciudad para mapeo de la cocopres.

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

Se apoyo en la coordinación con Secretaria de Despacho en la creación del desarrollo de la agenda
mensual; Apoyo en el seguimiento y coordinación de la convocatoria de las reuniones de mesas
técnicas de seguridad; Se apoyo en la coordinación para el fortalecimiento de la participación
ciudadana para la prevención de la violencia; Se apoyo en el seguimiento a la problematica de
energuate y comunidades; Se apoyo en el seguimiento al proceso de la Comisión Departamental
contraq la Explotación de Trabajo Infantil -Codepeti- ; Se brindó apoyo logistico y de convocatoria
para desarrollar reuniones ordinarias y extraordinaqrias de la Codepeti; Apoyo en convocatoria para
la apertura del Centro Integral de Educación; Apoyo en el seguimiento de la convocatoria realizada
por la Comisión Presidencial del Diálogo.

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.

11

Acompañamiento al señor Gobernador en la Inauguración de diferentes proyectos en el municipio de
Salcajá; en reunión de Junta Electoral Departamental; Reunión de planificación para reconocimiento
por parte de Gobernación y CONRED; Reunión ordinaria de Codede; Acompañamiento a la actividad
de cambio de la Rosa de la Paz; Apoyo en la recepción y archivo de documentos dirigidos al señor
Gobernador; Apoyo en la recepción y logistica de personas y documentos; Apoyo a las unidades
administrativas de recepción.

Se apoyo en el acompañamiento a las actividades varias del señor
Gobernador; Se tomó nota de cada una de las intervenciones de los
representantes de las instituciones citadas; Se logró organizar la
planificación para entrega reconocimiento a las brigadas de bomberos; Se
tomó tona de todas las actividades de Gobernación Departamental; Se
apoyo en el protocolo de las actividades; Se apoyo en atención de las
diferentes personas que visitan la Gobernación Departamental; Se apoyo
con dar información que requiere la población ante Gobernación
Departamental.

31,600.00
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