
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  

Financiamie

nto

Actividades Realizadas Avances y/o Resultados

1 Isaac Francisco Racancoj Ocaña Asesor Financiero
Despacho de 

Gobernación
1 8,000.00 11

Asesorar a la Gobernación Departamental, durante el análisis y revisión de los documentos financieros y administrativos con

el propósito que los mismos cumplieran con los requisitos y formalidades que norman las leyes vigenetes; Asesorar a la

Gobernación Departamental durante la evaluación de los asuntos financieros y materiales que se llevaron en la Gobernación

Departamental, emitiendo opinión y determinando si estos presentaban debilidades; Asesorar a la Gobernación en el

seguimiento de las acciones financieras del mes de diciembre de 2020, con el propósito que se ejecutaran conforme a la ley;

Asesorar a la Gobernación en el departamento de Compras, Tesorería y Departamento de Presupuesto en el mes de

diciembre y recomendé los ajustes necesarios para el fortalecimiento de la administración financiera; Asesorar a la

Gobernación Departamental ante el Director General del Sistema Penitenciario señor Luis Escobar; Asesorar a la

Gobernación Departamental en el acompañamiento del señor Gobernador a la entrega de alimentos en el Ministerio de

Desarrollo social en los diferentes municipio de Quetzaltenango; Asesorar a la Gobernación Departamental en apoyo al

departamento de compras para subir el evento al portal de Guatecompras con respecto al evento de compra de 7 camaras

PTZ IP y 2 NVR para la Gobernación, en nuevo evento; Asesorar a la Gobernación Departamental en el Comité

Departamental para la Prevención y Erradicación del Trabajo Infantil CODEPETI.

Se fortalecio la administración financiera, se dio cumplimiento a lo

asignado en el mismo asesorando en diferentes departamento financieros

y administrativos de la Gobernación Departamental de Quetzaltenango,

Se realizaron las observaciones en diferentes departamentos de la

Gobernación Departamental y detectar cualquier debilidad y hacer las

recomendaciones para el mejoramiento de cada función en esta

Institución.

2 Jorge Estuardo Loarca Tello
Asesor en Comunicación 

Social

Despacho de 

Gobernación
1 8,000.00 11

Se apoyo en la realización de archivos fotográficos y video de la diferentes actividades del señor Gobernador Departamental

de Quetzaltenango, COE Departamental en el cual se registra las reuniones gráficamente; Se apoyo en la actualización diaria

de la página web de Gobernación Departamental de Quetzaltenango, en la misma se publican todas las actividades que el

señor Gobernador realiza, Coe departamental, firma de convenios reuniones con distintas instituciones; Se apoyo con las

respuestas y quema de videos los cuales son solicitados al señor Gobernador para investigar delitos, Apoyo en la

organización de conferencias y manejo de prensa.

Se realizó lo establecido en el contrato dándole cumplimiento a lo

asignado en el mismo, utilizado estrategias audio visual, para informar a la

población de las acciones y actividades del señor Gobernador; Se dio a

conocer el trabajo del Señor Gobernador, actividades realizadas,

comunicados y convocatorias.

3
Teodulo José Carlos Cifuentes 

Chávez
Asesor Legal

Despacho de 

Gobernación
1 8,000.00 11

Asesorar a la Gobernación Departamental, durante el análisis y revisión de los documentos legales y administrativos con el

propósito que los mismos cumplieran con los requisitos y formalidades que norman las leyes vigentes del mes de diciembre

de 2020; Asesorar a la Gobernación Departamental, durante la evaluación de los asuntos Legales y materiales que se

llevaron en la Gobernación Departamental emitiendo opinión con el propósito que se ejecutaran conforme a la ley; Asesoré

en acompañamiento a la Gobernación Departamental de Quetzaltenango, en participación del Gobernador Departamental

en COED, Quetzaltenango; Asesorar a la Gobernación Departamental en la participación de Red de Secretaria de Violencia,

Explotación de Trata de Personas SVET.

Se realizó lo establecido en él contrato dándole cumplimiento a lo

asignado en el mismo, asesorando en diferentes áreas de aspecto jurídico-

legal de la Gobernación Departamental de Quetzaltenango, lograr un

efectivo y correcta redacción y resolución de peticiones, como trámites

realizados en Gobernación, tales como providencias oficios, circulares.

4 María Aracely Oroxóm Castro Asesora Administrativo
Despacho de 

Gobernación
1 7,000.00 11

Apoyar en la atención de personas por asuntos a tratar con el señor Gobernador; Se apoyo al señor Gobernador en la

programación de su agenda; Se apoyo en la recepción de personas que son atendidas por el señor Gobernador por asuntos

varios; Apoyar en las actividades de la Gobernación que se realizan con relación de fin de año; Se apoyo en la programación

de actividades que el señor Gobernador realiza por la fiestas, con donaciones de canastas Navideñas a personas de escasos

recursos en diferentes comunidades, a los Bomberos Voluntarios, a organizaciones que resguardan a los niños y ancianos en

los albergues; Se apoyo en la atención de cocodes y delegados de instituciones gubernamentales y no gubernamentales que

visitan el despacho; Apoyo en la elaboración de oficios varios en respuesta a solicitudes del Ministerio Público; Se apoyo con

la recepción de documentos de varias instituciones y traslado de los mismos a donde correspondían; Apoyar a las personas

en sus gestiones que realizan en Gobernación, con el propósito de agilizar los procesos administrativos de cada una de ellas;

Se apoyo al señor Gobernador en actividades relacionadas con el tema de Seguridad aplicadas a la temporada, como en

estrategias para el control de ventas de juegos pirotécnicos, Plan Belén, habilitación de albergues por temporada fria.

Realización de Fiestas Navideñas sin riesgos para el Departamento;

Proyección social de la Gobernación y agradecimientos de personas

beneficiadas con las donaciones navideñas; Fortalecimiento entre

Gobernación y Municipio visitado; Se apoyo en la atención de las

necesidades de cada comunidad; Se atiende a las personas lo más pronto

posible para que puedan tener comunicación con el Señor Gobernador.

5 Manuel Orlando Mazariegos Pons
Asesor en Proyectos de 

Desarrollo

Despacho de 

Gobernación
1 9,000.00 11

Apoyar durante las propuestas relacionadas con la planificación de proyectos de desarrollo Departamental, gestionados por

la Gobernación Departamental, para el año 2021, en los proyectos de desarrollo del Municipio de San Miguel Siguila; San

Juan Ostuncalco, San Mateo, San Martin Sacatepequez; Colomba Costa Cuca, Flores Costa Cuca; Brindar apoyo durante la

gestión y desarrollo de los proyectos de infraestrutura en los cuales la Gobernación Departamental de Quetzaltenango tenga

injerencia, con el fin de contribuir a la satisfacción de las necesidades de la población; Apoyar durante la elaboración de los

informes periódicos relacionados con el desempeño de las actividades realizadas por la Gobernación Departamental de

Quetzaltenango, con la finalidad de contribuir a la información del cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno

Central, por lo que se apoyo en la revisión de expedientes si cumplen  con los documentos. 

Se apoyo en la gestion y organización de reuniones con varios Alcaldes

Municipales del Departamento de Quetzaltenango, con la finalidad de

asesorarlos y agilizar los proyectos de inversión del año 2020, así como en

los proyectos extraordinarios, se organizó reunión de trabajo con Segeplan 

con la finalidad de alcanzar la meta de ejecución de proyectos del

Departamento de Quetzaltenango; asímismo se acompaño a supervisión

varias obras ya en ejecución en diferentes municipios con la finalidad de

velar el fiel cumplimiento de la planificación y que los materiales sean los

que llenen las especificaciones técnicas descritas.
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6 Lisandro Everardo Puac Pérez
Asesor en Procesos de 

Materia en Nutrición

Despacho de 

Gobernación
1 6,000.00 11

Apoyo a la Gobernación Departamental, en materia de Nutrición y Seguridad Alimentaria en los municipios de

Quetzaltenango, conforme a la Programación del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación según decreto 12-

2020; Apoyo a la Gobernación, en la recepción de informe anual de las actividades de servidores cívicos en el Ministerio de

Culturac Deportes, Maga, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales y Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia;

Brindar apoyo en acompañamiento al señor Gobernador en las diferentes actividades inherentes al cargo; Asistencia a

colectivos sociales e instituciones en representación del Señor Gobernador; Apoyo al Gobernador Departamental, durante el

seguimiento de la información ingresada de las diferentes instituciones que intervienen con acciones en seguridad alimentai

y nutricional  en el departamento, con el objetivo de que las actuaciones sean resueltas con eficiencia.

Se apoyo en lo establecido en el contrato dándole cumplimiento a lo

asignado en el mismo, utilizando la logísitica para el cumplimiento de las

actividades asignadas, se logró detectar los lugares más vulnerables en el

departamento, en lo que respecta a desnutrición, municipios de Génova

Costa Cuca, Colomba Costa, Flores Costa Cuca y El Palmar, municipios

ubicados en la parte sur de Quetzaltenango y municipios ubicados en la

parte norte como Cajolá y Huitán.

46,000.00
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