Ministerio de Gobernación
LEY DE PRESUPUESTO DECRETO 22-2014
GOBERNACION DEPARTAMENTAL DE QUETZALTNENAGO
Nombre de Gobernador: Dora Otilia Alcahé de Lang
Responsable de actualización de información: Brenda Yohana Pérez García
MES DEL GASTO A PUBLICAR
MES DE ENERO DE 2016
(Decreto 22-2014, Artículo 15, 20, Ley de Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2016)

Art. 15, 20, Otras remuneraciones de personal temporal

Fuente de Financiamiento:
No.

Nombres y apellidos

Nombre de la
Consultoría

Unidad
Administrativa

Renglón
Presupuestario

11 "INGRESOS CORRIENTES"

Avances y/o Resultados

Actividades Realizadas

Monto mensual del
Contrato

1

Kenneth Paul Muller Muñoz

Asesor Técnico en
Informatica

Despacho de
Gobernación

29

Acompañamiento a la Gobernadora y toma de Fotografías en diferentes actividades y reuniones
de la Gobernadora dentro y fuera del despacho; Asistencia técnica con problemas varios y
actualización de las computadoras de Gobernación, equipo informatico; Monitoreo y atención a
solicitudes por parte de CEOIN (Sala Situacional de Seguridad); Se dio seguimiento al
Se atendió y soluciono al 100% de las consulta por parte del personal de Gobernación
funcionamiento del sistema de cámaras de seguridad, así mismo se superviso el levantado de
relacionado al sistema operativo y manejo de Software; Se acompaño a la señora Gobernadora
diferentes cámaras, se restableción el funcionamiento de dos (2) computadoras del Centro de
en diferentes actividades dentro y fuera del despacho.
Monitoreo de Cámaras; Se dio seguimiento a diferentes alertas de seguridad así como se realizó
monitoreo constante de los servicios de salud del departamento; Se acompaño a la Señora
Gobernadora en diferentes actividades dentro y fuera del despacho; Se atendieron seis (6)
solicitudes de videos de diferentes cámaras.

2

Filiberto Ildefonso Cifuentes
Alvarado

Asesor en Seguridad

Despacho de
Gobernación

29

Brindar Seguridad y transportar a la Sra. Gobernadora en diferentes actividades, vigilancia interior 1. Se cumplio con brindar Seguridad Personal a la Señora Gobernadora así como al Edificio de
y exterior del edificio, seguridad de funcionarios, otras delegadas por la Sra. Gobernadora.
Gobernación

5.000,00

3

Diana María Monzón Posadas de
Calderón

Asesor Jurídico

Despacho de
Gobernación

29

Brindar Asesoría Administrativa de diversas solicitudes; Elaboración de Providencias en casos
Administrativos; Asesoría legal al Consejo Departamental de Desarrollo de Quetzaltenango;
Asesoría caso de Anexión Aldea Nuevo Panorama Municipio de San Carlos Sija al Municipio de
Palestina de Los Altos departamento de Quetzaltenango.

5.000,00

Se dio Cumplimiento a la asignación de funciones ya que se presta la correspondiente asesoría en
todos los campos administrativos, y los resultados se reflejan en el sentido de cumplir con
evacuar los informes que se solicitan por parte de las diferentes instituciones que lo requieren
dentro de los plazos señalados.

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

5.000,00

