Ministerio de Gobernación
LEY DE PRESUPUESTO DECRETO 14-2015
223 - Gobernación Departamental de Quetzaltenango
Nombre del Director: CLAUDA YECENIA AVILA GUZMÁN
Responsable de actualización de información: BRENDA YOHANA PÉREZ GARCÍA

MES DE JULIO

MES DEL GASTO A PUBLICAR:

(Decreto 14-2015, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016)

Art. 14 Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)

Nombres y apellidos

1

2

3

4

Pedro Antonio Aguilera Rivera

Sandra Otilia Sánchez Rojas

Gustavo Alberto Reyna López

Siefren Raimundo Méndez
Panameño

Nombre de la Consultoría

Unidad
Administrativa

Asesor en Seguridad

Despacho de
Gobernación

Asesora Financiera

Asesor Jurídico

Asesor en Seguridad

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

Renglón
Fuente Financiamiento
Presupuestario

029

029

029

029

11

11

11

11

No. Meses a
cancelar

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

Monto mensual del
Contrato

1

Verificación de personas sospechosas 43; Verificación de vehículos sospechosos 30; Apoyo a procedimientos de
PNC 36; Apoyo a procedimientos de PMTQ 13;Apoyo a Ministerio Público y DEIC 07; Monitoreo de Eventos
Públicos 02; Se reestructuro el orden de visualización de las cámaras de vedeo vigilancia ahora se encuentran
ordenadas por zonas y disdtribuidas equitativamente para obtener más días de grabación por equipo;
Reconfiguración del programa para aumentar el rendimiento de las maquinas; Limpieza de muebles y conexiones
de los equipos de computación; Limpieza de Software y hardware al equipo del encargado de centro de
Monitoreo; Instalación de dos fuentes de Poder para el funcionamiento del monitor número 1 y 4.

Se logró obtener 3 días más de grabación por monitor, ahora se cuenta con 6 días
por monitor de grabación; se aumentó el rendimiento del equipo de
computación del encargado del centro de monitoreo, el cual ahora le permite
poder visualizar todas las cámaras de video vigilancia; Se logró evitar el daño
permanente o parcial del monitor 1 y 4 al remplazar las fuentes de poder ya que
corrían riesgo de quemarse o dañar algún componente vital.

Q. 4,000.00

1 mes y 15
días

Revisión, clasificación y gestión de firma de Sra. Gobernadora en los expedientes administrativos, legales y
financieros; Reunión con Encargado Financiero y de Compras para ver la compra de combustible para
Gobernación y coordinación de viaje a Guatemala por capacitación y elaboración de presupuesto 2017; Reunión
con Asesor en Seguridad Pedro Aguilera para recibir información sobre cámaras que no estan
funcionando;Coordinación con Secretaria Administrativa, sobre instalación del control de Visitantes en
Gobernación; Reunión constante con el Asesor de Seguridad para tratar temas relacionados al Centro de
Se agiliza el proceso administrativo, y se brindo el asesoramiento en el ambito
Monitoreo de Cámaras; Levantado de información respecto a funciones del personal 011 junto a Secretaria
financiero a la Señora Gobernadora Departamental.
Administrativa; Verificar cambio de la Rosa de la Paz; por delegación de Sra. Gobernadora atiende audiencias;
Reunión con Sra. Gobernadora tema a tratar:Situación contractual, toma de decisiones, entre otros; Seguimiento
a propuesta de convenio de la marimba en Segundo Viceministerio de Deporte y Recreación; Dar seguimiento a
temas administrativos, financieros, legales de Gobernación Departamental; Participar en reunión con
Municipalidad de Quetzaltenango, para coordinar desfiles y carrosas, Feria de Independencia 2016; Se acompaño
a recibir peticiones de Maestros.

Q.8,000.00

1 mes y 15
días

Representación a Señora Gobernadora en reuniones de las siguientes instituciones:Mineco, MAGA,
Mesa de Competitividad, Colegio de Abogados y Notarios, Universidad Da Vinci de Guatemala en
Congreso Jurídico "Lucha contra la Corrupción Política"; Reunión con propietarios de Arco Plaza,
sobre planes de verificación de Ley Seca y Despistolización por parte de PNC y Gobernación; Asesoría
Legal en tema de Convenio interinstitucional con el Segundo Viceministro de Deportes y
Se Cumplio con las ordenes indicas por parte de la Señora Gobernadora
Recreación, sobre la Marimba La Voz de Los Altos; Participación en actividad de Cambio de La Rosa
Departamental.
de la Paz;Participación en reunión de Gobernadores de Quetzaltenango y Totonicapan, Alcaldes de
San Carlos Sija y Momostenango, y autoridades de Educación, sobre el caso de Escuela San Vicente
Buena Baj; Reunión con personeros de INAP; Verificación de atribuciones y parametros establecidos
en carta de Compromiso celebrada entre Gobernación y Tercer Viceministerio de Prevención de la
Violencia y del Delito.

Q.8,000.00

1 mes y 15
días

Reunión con Mesa Técnica Municipal para implementar las acciones de seguridad en el centro
histórico de esta ciudad; Reunión Consejo Asesor de Seguridad,Reunión para la determinación de
arreglo de los vehículos de la PNC;Reunión con M.P.;Reunión con Comisarios de Comisaria
41;Acompañamiento a Sra. Gobernadora en Programa Radial;Diagnóstico de unidades motorizadas
de la PNC;Gestión de traslado de vehículos detenidos y varados en la vía pública;Análisis estadísticos
delincuenciales;Participación en reuniones periódicas con los altos mandos de la PNC, para verificar
la planificación y ejecución del trabajo en materia de seguridad que se ejecuta en el
Departamento;Apoyo y acompañamiento en operativos de seguridad sobre Ley Seca;Apoyo a la
oficina del Tercer Vice Ministerio de Prevención del Delito;Apoyo a la capacitación y actualización a
los Consejos Municipales de Reducción de Desastres;Apoyo en la gestión ante las Universidades
presentes en el departamento para la profesionalización de agentes de la PNC, en materia de
seguridad de medios de comunicación, transparencia y gestión de riesgos;Busqueda de recursos
para financiar el diagnóstico del sistema de cámaras de vigilancia en la ciudad de Quetzaltenango.

Q.10,000.00

Formato estándar para Publicación de la Ley de Presupuesto proporcionado por -UDAF-

Se logró la planificación de estrategias y delegación de acciones municipales;
planificación del operativo BA40 en los ejes de incidencia delincuencial en la
ciudad de Quetzaltenango; Se logro el traslado de vehículos a predio del O.J. en
diferentes fechas con el apoyo de Cámara de Industria, Cámara de Comercio y
Mesa Económica y grupos gestores.
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Nombres y apellidos
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Pedro Antonio Llontop Farro

Nombre de la Consultoría

Asesor Administrativo

Unidad
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No. Meses a
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1 mes y 15
días

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

Apoyo a la Secretaria de despacho y Asesora Administrativa en el ajuste de agenda quincenal de la
Sra. Gobernadora Departamental; Atención a personas previa audiencia con la Sra. Gobernadora;
Lectura de los diarios de mayor circulación, señalando las notas más relevantes relacionadas al
departamento; Atención a los periodistas de los distintos medios de comunicación;Lectura de
documentos que llegan al despacho de la Sra. Gobernadora;Elaboración de informe bimensual de
acciones realizadas bajo la coordinación de la Sra. Gobernadora; Acompañamiento a la Sra.
Gobernadora en las siguientes Actividades:Mesa de Competitividad,Reunión extraordinaria del
Se apoyo en las indicaciones dadas por la Señora Gobernadora Departamental.
CODEDE, foro de socialización del Plan del Ordenamiento Territorial,Reunión de coordinación con
los responsables de la Comisaria 41, visita a distintas dependencias de la administración pública
presentes en el departamento, reunión en Mesa Técnica de Nutrición,Reunión con Grupo Gestores,
Reunión con Alcalde de Quetzaltenango, Cámara de Comercio; Reunión con representantes de
cámara de comercio, diputados del Distrito de Quetzaltenango, Gobernadora y Músicos de la
Marimba La Voz de Los Altos, Reunión con MAGA Y VISAN, Reunión con representantes del Grupo
Gestión y Unión Europea.

Formato estándar para Publicación de la Ley de Presupuesto proporcionado por -UDAF-

Monto mensual del
Contrato

Q.8,000.00

