
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
Teodulo José Carlos Cifuentes 

Chávez
Asesor Legal

Despacho de 

Gobernación
1 10,500.00 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 abril de

2021; Asesoré a la Gobernación Departamental, durante la evaluación de los asuntos Legales y materiales que se llevaron en

el mes de abril de 2021, emitiendo opinión y determinando si estos presentaban debilidades; Asesorar en acompañamiento

a la Gobernación Departamental, en participación y seguimiento de operativos de mesa Multisectorial, para verificación de

cummplimiento de medidas sanitarias en el municipio y departamento de Quetzaltenango; Asesorar a la Gobernación

Departamental, en participación virtual y presencial de Red de Secretaria de Violencia, Explotación de Trata de Personas

SVET; Asesorar a Gobernación Departamental de Quetzaltenango, en seguimiento de la mesa Técnica de Seguridad

Departamental; Asesorar a la Gobernación Departamental en solicitud de trámite de Personas de Nacionalidad extranjera

que busca Nacionalización Guatemalteca; Asesorar a Gobernación Departamental dándole acompañamiento en visita del

Presidente Constitucional de la República de Guatemala, realizada en el municipio de Almolonga; Participación en calidad de

Asesor en reunión de Secretaria Nacional de Ciencia y Tecnología en Representación de Gobernación Departamental, en la

que se presentaron distintos programas de innovación Tecnológica.

Se realizó lo establecido en el contraqto dándole cumplimiento a lo

asignado en el mismo asesorando en diferentes áreas de aqspecto 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 y circulares.

2 Isaac Francisco Racancoj Ocaña Asesor Financiero
Despacho de 

Gobernación
1 10,500.00 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 vigentes del mes de abril de

2021; Asesorar a la Gobernación Departamental, durante la evaluación de los asuntos Financieros y materiales que se

llevaron en la Gobernación Departamental en el mes de abril de 2021, emitiendo opinión y determinando si estos

presentaban debilidades; Asesorar a la Gobernación Departamental, en el seguimiento de las acciones fiancieras del mes de

abril de 2021, con el propósito que se ejecutaran conforme a la ley;Asesorar a la Gobernación Departamental de

Quetzaltenango, en el departamento de Compras, departamento de Tesorería y Departamento de Presupuestos en el mes de

abril y se dión las recomendaciones y ajustes necesarios para el fortalecimiento de la administración financiera;Asesorar a la

Gobernación Departamental, en la visita del señor Presidente de la República Dr. Alejandro Giammattei al Departamento de

Quetzaltenango; Asesorar a la Gobernación Departamental, en el acompañamiento del señor Gobernador a diferentes

municipios del Departamento de Quetzaltenango; Asesorar a la Gobernación Departamental, en el acompañamiento al

señor Gobernador al Ministerio de Gobernación en la Reunión de trabajo de temas financieros con el señor Ministro de

Gobernación Gendri Reyes; Asesorar a la Gobernación Departamental, en el Comité Departamental para la Prevención y

Erradicación del Trabajo Infantil en el mes de abril (CODEPETI).

Se realiza lo establecido en el contrato dándole cumplimiento a lo

asignado en el mismo, asesorando en diferentes departamentos

financieros y administrativos de la Gobernación Departamental de

Quetzaltenango, se asesoró en realizar las observaciones en direrentes

departamentos de la Gobernacióbn Departamental de Quetzaltenango y

detectar cualquier debilidad y hacer las recomendaciones para el

mejoramiento de cada función en esta institución.

3 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 mes de abril de 2021, en los proyectos de desarrollo y de inversión de los siguientes

proyectos: Construcción Escuela primaria Colomba Costa Cuca; Construcción puesto de salud comunidad Agraria Colomba

Costa Cuca;Mejoramiento camino Rural la Loma dos, San Francisco La Unión, Mejoramiento Camino Rural Sector los

Paxtores San Francisco La Unión; Ampliación sistema de Alcantarillado Sanitario, comunidad Guadalupe El Palmar; Camino

Rural Aldea Loma Linda El Palmar; Ampliación sistema de alcantarillado sanitario sector los Gavilanes y Almacigo, El Palmar;

Mejoramiento Calle Central, Aldea San Marcos, El Palmar; Apoyo al Señor Gobernador durante sesión del Concejo

Departamental de Desarrollo del mes de abril 2021; Apoyar a Gobernación durante reunión, con especialista en inversión

para el desarrollo de la Secretaria de Planificación y Programación de Presidencia, con el objetivo de Actualizar status de los

proyectos de inversión 2021.

Se apoyo en el avance del trabajo de las oficinas de planificación

municipal de las diferentes municipales del Departamento de

Quetzaltenango, en relación a cambios sugeridos a la planificación de

proyectos de inversión ordinarios 2021, para llegar el 100% de expedientes 

aprobados. se apoyo en las visitas de campo para verificar el avance físico

de las obras en ejecución de proyectos extraordinarios y ordinarios del

departamento de Quetzaltenango, así mismo se apoyo en la realizar el

informe del estado de avance físico de los proyectos año 2021.

4 Lisandro Everardo Puac Pérez
Asesor en Procesos de 

Materia en Nutrición

Despacho de 

Gobernación
1 6,500.00 11

Apoyo a la Gobernación Departamental, en materio 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 alistamiento de servidores cívicos de la diferentes instituciones según acuerdo

Gubernativo 86-2021 de la Secretaría Ejecutiva del Servicio Cívico; Apoyo en acompañamiento al Gobernador en las

diferentes actividades relacionadas al cargo; Apoyo al Gobernador en el seguimiento de la información ingresada de las

diferentes instituciones que trabajan con acciones en seguridad Alimentaria con el objetivo de agilizar y resolver

eficientemente; Apoyo al señor Gobernador en su representación en la mesa técnica de Salud, en la prevención de

embarazos en adolescentes "Planea"; Apoyo al Gobernador en su representación en el Consejo Departamental de Deporte y

la Recreación CONDEDER.

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.
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5 María Aracely Oroxóm Castro Asesora Administrativo
Despacho de 

Gobernación
1 6,500.00 11

Se apoyo a la Gobernación Departamental, durante las actividades que se realizan dentro del edificio de Gobernación; Se

apoyo en la atención de los visitantes y personas que solicitan audiencia ante el Señor Gobernador; Se apoyo en la atención

de la Planta telefónica; Se apoyo en la recepción de las personas que realizan alguna actividad en la Gobernación; Se apoyo

al Señor Gobernador en la programación de agenda; Se apoyo en la atención a personas que solicitan audiencia al Señor

Gobernador; Se apoyo en dar información sobre trámites que se realizan en esta Gobernación.

Se apoyo en la agilización y facilitó los movimientos administrativos que

se realizan dentro de la Gobernación, se apoyo en dar buena y amable

antención a cada persona invidual o jurídica que se presenta a realizar sus

actividades en la Gobernación Departamental; 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.

6 Jorge Estuardo Loarca Tello
Asesor en Comunicación 

Social

Despacho de 

Gobernación
1 7,000.00 11

Se apoyo a la Gobernación Departamental, durante la verificación y proceso de información, para los informes mensuales

requeridos por la secretaria de comunicación Social de la Presidencia; 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, entrevistas, inauguraciones de proyectos; Se apoyo en la recopilación de información gráfica y escrita solicitada por

el Ministerio de Gobernación; Apoyo durante la organización de conferencias y manejo de prensa.

Se cumplio con la recopilación de información que generan las actividades

de la Gobernación Departamental, las cuales se procesan para la

publicación en redes sociales de Gobernación y en páginas de Gobierno.

50,000.00
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