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 JUNIO

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

Kenneth Paul Muller Muñoz

Pedro Antonio Aguilera Rivera

Nombre de la Consultoría

Asesor Técnico en
Informatica

Asesor en Seguridad

Unidad
Administrativa

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

Renglón
Fuente Financiamiento
Presupuestario

29

29

11

11

No. Meses a
cancelar

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

Monto mensual del
Contrato

1

Se tomaron Fotografías en las siguientes actividades y reuniones de la Señora Gobernadora:
Traslado de vehículos consignados al predio del Organismo Judicial, CODESAN, Reunión con
Aeronáutica Civil, Taller de inundaciones CONRED, Presentación y foro POT, Mancomunidad de los
Altos, Presentación avances albergue CONRED, Apertura y presentación Centro PROMIPYME
Quetzaltenango, Reunión con representantes de MINECO y PROMIPYME para coordinación de
equipamiento del Centro, Seguimiento reparación de MOTOS PNC, Visita y Supervisión Hospital
Regional de Occidente, Dinamización Económica para el Departamento de Quetzaltenango,
Seguimiento a ordenamiento ciudad de Quetzaltenango, Visita del Niño Comisario por un día, entre
otras; Asistencia técnica con problemas varios y/o actualización de las computadoras de
gobernación, equipo informático; Monitoreo y atención a solicitudes por parte de CEOIN (Sala
Situacional de Seguridad); Representación en el Consejo Departamental del Deporte Educación
Física y Recreación -CONDEDER-.

Se tomaron fotografías en reuniones y actividades de la Señora Gobernadora; Se
atendió y soluciono al 100% de las consultas por parte del personal de
Gobernación referente a problemas con conexión a internet, sistema operativo y
manejo de Software y Hardware; Se dio seguimiento a diferentes alertas de
seguridad y conflictos sociales suscitados en el departamento entre ellos:
Manifestación Agrupación VOS y seguimiento sobre alerta de manifestación de
salubristas; Se participo activamente en el CONDEDER en reuniones y actividades
como: Reuniones Ordinarias y extraordinarias de CONDEDER, Juramentación
atletas (soy tan capaz como tu), Conferencia de prensa Primera Feria Deportiva,
Inauguración Primera Feria Deportiva, Organización de visita de fogueo de
selecciones femenino y masculino de Basquetbol sub15 de Tapachula.

Q. 5,000.00

1

Verificación de personas sospechosas 23; Verificación de vehículos sospechosos 10; Apoyo a
procedimientos de PNC 08; Apoyo a procedimientos de PMTQ 07;Apoyo a Ministerio Público y DEIC
06; Monitoreo de Eventos Públicos 05; Supervisión en la reparación del sistema de cámaras de video
vigilancia de la Gobernación Departamental; Estructuración de un plan de trabajo; Evaluación de los
equipos (ESTADO); Medición de tramos de fibra (Medición virtual para detectar cortes); Verificación
de emisión y recepción de señal; Reconexión de energía eléctrica en las cajas desconectadas;
Verificación del estado de las cajas y fibra óptica; Instalación de nuevas líneas de fibra óptica;
Verificación de procesos de fusión de fibras; Contabilizar Materiales y nuevas refacciones; Verificar
reparaciones finales de los equipos y comprobar su correcto funcionamiento; Restructuración del
listado de direcciones IP de las cámaras de video vigilancia; Se dió mantenimiento de software a 07
computadoras del Centro de Monitoreo de cámaras el cual se hizó el formateo y limpieza de disco
duro, instalación de Windows 7 ultimate, actualización del programa D-Link a la versión mas
reciente; Distribución por zonas de las cámaras de la ciudad de Quetzaltenango, en los monitores;
Limpieza superficial de los equipos de computo.

Se mantiene al día el diagnostico completo del Sistema de Cámaras; Se tiene un
informe actualizado y detallado con la ubicación y ramal de cableado; Se
encuentra en perfectas condiciones y actualizado el equipo de computo del
Centro de Monitoreo de Cámaras

Q. 4,000.00
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