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 MARZO 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 en elaboración de dictamen sobre solicitud de Promoción Centro Comercial Utz
Ulew; Asesoría en seguimiento y respuesta a requerimiento de P.D.H. Sobre suspensión de
los trabajos de reparación del tramo carretero de Quetzaltenango hacia Almolonga;
Asesoría en elaboración de oficio sobre ampliación y modificación de la Promoción solicitada
por Centro Comercial Utz Ulew; Participación en capacitación por parte de la Junta Electoral
Departamental del Tribunal Supremo Electoral; Representación del señor Gobernador en
actividad de la Cámara de Industria de Guatemala; Acompañar al señor Gobernador en
Rueda de Prensa de SINAPRESE, 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 reuniones sostenidas con distintos Alcaldes de Quetzaltenango.

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 Gobernador en la Revisión de expedientes de CODEDE; Asesorar al Gobernador
Departamental en relación al conflicto de Sociedad Civil, en relación a la construcción del
edificio Centro de Formación y Capacitación de Sociedad Civil; Asesorar al señor Gobernador
Departamental en temas múltiples con el Consejo Departamental de Desarrollo Urbano y
Rural; Asesorar al Gobernador Departamental en la reunión con la Junta Electoral
Departamental del Tribunal Supremo Electoral; Representar al señor Gobernador
Departamental en la reunión con la Fiscal Distrital del Departamento y representantes de la
Comisaría 41, sobre el tema de los índices de criminalidad en el municipio de San Martin
Sacatepéquez, Quetzaltenango; Asesorar al Gobernador Departamental en la reunión con el
observatorio de la Salud Reproductiva, Red de Mujeres Indígenas por la Salud Reproductiva;
Representar al Gobernador Departamental en la reunión mensual con la organización Red
de Derivación de Oficina de Atención a la Victima MAI-Quetzaltenango; Asesorar al
Gobernador en la reunión realizada en el Ministerio Público; Asesor al Gobernador
Departamental en la Conferencia de prensa relacionado a la temática de Plan Semana Santa;
Emitir dictámenes Jurídicos con relación a temas legales de la Gobernación Departamental;
Asesorar al Gobernador Departamental en la reunión con CODEDE, Tema presupuesto
2018.

Se brindó asesoría legal en el tema relacionado a la seguridad, y se logró
cooperación de las instituciones; Se logró detectar los puntos de Violencia
en Quetzaltenango; Se asesoró y se dio acompañamiento al señor
Gobernador Departamental, en las actividades Administrativas de la
Gobernación Departamental; Se dió a conocer a la población el plan de
Prevención de Semana Santa.

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; Redacción y toma de fotografías para Página Web de Gobernación
Departamental; Apoyo en la elaboración de respuestas a solicitudes del Ministerio Público
de copia de videos de vigilancia.

Se mantiene un orden cronológico de fotografías de las diversas actividades
del Gobernador Departamental; Actualización de la base de datos de los
diferentes medios de comunicación; Se cuenta con un álbum de recortes de
las noticias más trascendentales de Prensa Libre a nivel Departamental;
Mantener al día la Pagina Web de Gobernación Departamental con
noticias, fotografías; Mantener el funcionamiento de un 80% de las
cámaras de seguridad propiedad de Gobernación; Mantener en un 75% de
funcionamiento del equipo de receptción de señal (PC) dentro de Centro de
Monitoreo de Cámaras.

20.000,00
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