
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 Rony William Alvarez Chávez Asesor Administrativo
Despacho de 

Gobernación
1 6,000.00 11

Apoyo a Secretaría de Despacho en la creación y coordinación del desarrollo de la agenda mensual;

Apoyo a los entes competentes por Decreto 5-2020 , Estado de Calamidad y Alerta Roja emitida por

MSPAS Y CONRED y COE; Apoyo en la creación de la agenda semanal de acciones del COE, que se

envia al sr. Ministro de Gobernación; Apoyo logistico y de convocatoria para desarrollar reuniones

ordinarias y extraordinarias; Apoyo como oficial de enlaces del Coe; Seguimiento a las disposiciones

emanadas del Coe; Apoyo para redactar y responder documentos que ingresan a este despacho;

Apoyo en el seguimiento, coordinación y convocatoria a las reuniones de mesa Técnica de Seguridad;

Apoyar para redactar y responder documentos que ingresan a este despacho; Apoyar en el

seguimiento, y coordinación de convocatoria a las reuniones de mesa Técnica de Educación.

Se ha dado seguimiento a la mesa de seguridad multisectorial de seguridad

y Educación; 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 apoyo en las actividades

relacionadas al Estado de Calamidad.

2 Oscar Armando Silín López Asesor Administrativo
Despacho de 

Gobernación
14 días 9,000.00 11

Brindar asesoría durante la gestión y desarrollo de los proyectos de infraestructura en los cuales

Gobernación Departamental tenga injerencia; Asesorar las acciones de ejecución de proyectos de

desarrollo comunitario en el Departamento de Quetzaltenango; Asesorar durante las propuestas

relacionadas con la planificación de proyectos de desarrollo Departamental gestionados por la

Gobernación Departamental de Quetzaltenango;Participación en la en las instalaciones de

Autoventas Stuard Quetzaltenango, esto con la finalidad de adecuarlas para darle función de albergar

los diferentes programas que está ejecutando el Gobierno de Guatemala; Dar acompañamiento al

señor Gobernador Departamental de Quetzaltenango, en las diferentes actividades que ha realizado

con las instituciones de Gobierno; Asesorar en la elaboración de providencia para la Municipalidad

de Cantel por el tema de solicitud de autorización para el paso de Tubería para vital liquido a la

población.

Se reviso expedientes presentados por las diferentes direcciones

municipales de planificación, para que cumplan con los requisitos

establecidos en el check list, dando en cada uno las recomendaciones para

su debida rectificación: Se asesoró en la realización de oficios y providencias

en relación a los proyectos de desarrollo; Se dio asesoramiento al señor

Gobernador sobre la gestión, ejecución y desarrollo de proyectos de

infraestructura del Departamento de Quetzaltenango.

15,000.00
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