MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: LICENCIADO JUAN CLIMACO ROSALES LÓPEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: BRENDA YOHANA PÉREZ GARCÍA
MES DEL GASTO A PUBLICAR: MES DE FEBRERO 2018

Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)
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Quién

Qué

Donde

Cuándo

Cuanto

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Unidad
Administrativa

No. Meses a cancelar

Total cancelado

Gustavo Alberto Reyna López

Gustavo Sánchez López

Diego Armando Catillo Nufio

Asesor Jurídico

Asesor Administrativo

Asesor en Comunicación Social

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

1

1

1

8.000,00

8.000,00

4.000,00

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamiento

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

11

Asesoría y elaboración de solicitud dirigida al Director General de Caminos; Seguimiento y
respuesta a requerimiento de la P.D.H.; Asesoría en elaboración de respuesta sobre solicitud
de autorización de Rifa de Casa Parroquial de Trigales zona 7; Acompañamiento y asesoría
sobre solicitud de información planteada por Iglesia Judía, zona 9 sobre audio y
sonido;Acompañamiento y asesoría al señor Gobernador Departamental en reunión
sostenida con la P.N.C.; Acompañamiento al señor Gobernador Departamental en reunión
con delegado de SEGEPLAN; Acompañamiento al señor Gobernador en Reunión de Mesa de
Competitividad Regional; Participación en representación del señor Gobernador
Departamental en actividad de RTI; Dar acompañamiento continuo en las reuniones
sostenidas por el Gobernador Departamental; Asesorar en supervisión de providencias
sobre los diferentes requerimientos que se realizan al Gobernador Departamental; Revisión
de forma sobre los Adendums realizados a los proyectos de arrastre 2017; Acompañamiento
y asesoría en los procesos de firma de los adendums a convenios autorizados en el Despacho
del Gobernador.

Se dió cumplimiento a la asignación de funciones ya que se presta la
correspondiente asesoría en 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; Se emitieron providencias y oficios en donde se aplico las
leyes vigentes que sirven de respaldo para resolver o dar respuesta a varias
solicitudes.

11

Asesorar al señor Gobernador Departamental en revisión de expedientes de proyectos del
Consejo Departamental de Desarrollo, sujetos a liquidación; Acompañamiento al señor
Gobernador Departamental en reunión con miembros del Adulto Mayor; Reunión en mesas
de seguridad con instituciones de seguridad; Acompañamiento al señor Gobernador en la
visita al Volcan Santiaguito, con el objeto de actualización de datos de las zonas de riesgo
junto a CONRED, JICA; Reunión en el despacho del señor Gobernador con los miembros de
CONRED, relacionados a temas de prevención de incendios forestales; Asesorar en la
Coordinación de actividades con agentes de la Policía Nacional Civil, con el objeto de
trasladar vehículos consignador en la vía pública; Reunión con la Fiscal del Ministerio
Público, sobre encargados de investigación de hechos delictivos y estadística criminal y
prevención del delito; Reunión de trabajo con la organización Red de derivación de oficina
de atención a la victima; Asistencia legal al señor Gobernador con miembros del Consejo
Regional de Desarrollo Urbano y Rural:Reunión con instituciones públicas en la frontera
Guatemala y México sobre contrabando, evasión fiscal, seguridad de la Aduana Tecún
Uman, protocolos de seguridad; Reunión ordinaria con los miembros del CODEDE.

Se brindó asesoría legal en el tema relacionado a la seguridad, y se logró
cooperación de las instituciones; Se logró detectar los puntos donde se
menten más hechos delictivos; Se obtuvo información del tema de víctimas
del delito;Se encontró puntos estratégicos, en la coordinación de temas de
seguridad con los departamentos fronterizos; Se asesoró y se dio
acompañamiento al señor Gobernador Departamental.

11

Acompañamiento del señor Gobernador en diversas actividades las cuales quedaron
documentadas con fotografías; Análisis y recortes de las noticias más trascendentales del
día en Prensa Libre; Gestión y coordinación con RTI del taller Técnicas de Monitoreo para la
Prevención, disuasión y reacción a la Seguridad Ciudadana, dirigida a agentes de la Policía
Nacional Civil y Policía Municipal de Tránsito destinados al Centro de Monitoreo "Zona
Segura"; Apoyo en la coordinación con el Gobernador Departamental para el nombramiento
de 15 agentes específicos para el Centro de Monitoreo.

Se tiene un archivo y memoria de labores de todas las actividades del señor
Gobernador Departamental; Se mantiene el funcionamiento de un 80% de
las cámaras de seguridad; Se mantiene en un 75% de funcionamiento del
equipo de recepción de señal (PC) dentro del Centro de Monitoreo de
Cámaras; Actualización de base de datos de los diferentes medios de
comunicación; Alcanzamos que los aghentes de PNC obtuvieran
conocimientos básicos del uso del software del Centro de Monitoreo y
Estrategias preventivas de seguridad.

20.000,00
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