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 ABRIL2018

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

Asesorar en la elaboración de respuesta sobre rifa; Dar seguimiento para gestionar apoyo a
las autoridades de la P.N.C. San Martín Sacatepequez; Acompañamiento al señor
Gobernador en actividad de Pronacon, mesa de competitividad; Acompañamiento al señor
Gobernador en actividad de Gira Presidencial con motivo de la Consulta
Popular;Representación del señor Gobernador Departamental de Quetzaltenango en
actividad de reconocimiento de limietes terriotirales entre los municipios de San Juan
Ostuncalco y San Martín Sacatepeque, por parte del IGN; Acompañamiento al señor
gobernador Departamental en reunión del Consejo Departamental de Desarrollo;
Acompañamiento al señor Gobernador Departamental en reunión con representantes
Comunales de Nuevo Panorama San Carlos Sija, sobre implementación de agua; Representar
al señor Gobernador Departamental en las siguientes actividades:reunión con dirigentes del
Sindicato del Magisterio, reunión con Alcalde Municipal de San Francisco la Unión por
conflicto de bosque comunal; Asesorar en providencias; Acompañamiento al señor
Gobernador en reunión del COREDUR; Revisión de forma sobre los Adendums de proyectos
de arrastre 2017;

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 y dar acompañamiento al señor Gobernadro Departamental en inauguración de
proyecto de drenaje en sector Perez, Huitan; Asesorar al Gobernador Departamental en la
reunión programada en salón del pueblo del Congreso de la República con sociedad civil,
diputados y gobernadores de la región VI; Representar al Gobernador Departamental en la
reunión organizada por fundación Azteca y Mineduc; Asesora al Gobernador Departamental
en reunión con señor Presidente de la República; Asesorar al Gobernador Departamental en
reunión del CODEDE; Asesorar al Gobernador Departamental en la reunión con personeros
de la P.N.C. sobre investigación criminal en el departamento; Asesorar al Gobernador en la
reunión con la mesa Técnica del CODEDE; Representar al Gobernador en reunión mensual
con la Red de Derivación de Atención a la Victima MAI; Emitir dictamen jurídico con relación
a la notificación de resultados de auditoría financiera practicado al CODEDE; Asesorar al
señor Gobernador en la manifestación de los miembros del sindicto de MINEDUC; Evacuar
audiencia con los representantes de la Contraloría General de Cuentas.

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; Elaboración de revista informativa de acciones por parte del
Gobernador Departamental.

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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