MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: LICENCIADO JUAN CLIMACO ROSALES LÓPEZ
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Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)

2

3

4

Quién

Qué

Donde

Cuándo

Cuanto

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Unidad
Administrativa

No. Meses a cancelar

Total cancelado

Gustavo Sánchez López

Diego Armando Catillo Nufio

Kenet René Nolasco Gutierrez

Asesor Administrativo

Asesor en Comunicación Social

Asesor Jurídico

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

1

1

1

8,000.00

4,000.00

8,000.00

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamiento

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

11

Acompañamiento al señor Gobernador Departamental en el Centro de Acopio, con el objeto
de entregar víveres; Asesoría Jurídica al señor Gobernador en reunión de mediación entre
Municipalidad del municipio de San Martin Sacatepéquez y San Juan Ostuncalco y con la
intervención del IGN; Asesoría Jurídica al señor Gobernador en reunión de mediación sobre
agua potable, entre Alcalde Municipal de Colomba Costa Cuca y Comunidad las Mercedes;
Acompañamiento al Gobernador Departamental en reunión con miembros de la CONRED e
Instituciones Públicas; Asesorar al señor Gobernador en reunión mensual de la mesa de
Seguridad; Representar al señor Gobernador Departamental como miembro del jurado
calificador en elección del Niño Comisario; Representar al señor Gobernador en la
conferencia organizada por CODISRA; Asesorar al señor Gobernador en la mediación con
representantes de vecinos del muinicipio de Coatepeque y personal de ENERGUATE;
Asesorar al Gobernador Departamental en reunión entre vecinos del Municipio de Cantel,
Caminos Zona Vial y personal de Empresa Constructora de Carretera; Asesorar en emitir
dictamen jurídico con relación a la citación emitida por el Jefe de Bloque de la UNE; Asesorar
al señor Gobernador en temas relacionados a la ejecución del presupuesto 2018,
juntamente con el Director Financiero de CODEDE.

Se dió respuesta a las necesidades de los damnificados por el volcán de
fuego; Se solvento y definio límites en los dos municipio en conflicto
mediante el dialogo, se busco estrategias para encarar la ola de
delincuencia en el departamento, Se dió respuesta y solución a los
requerimientos.

11

Acompañamiento y orden cronológico de actividades del Gobernador Departamental;
Diseño de saludo del Día del Padre del señor Gobernador; Se realizó la edición de videos
informativos de las acciones por parte del señor Gobernador; Se diseño marbetes para
parquos de Gobernación; Se apoyo en respuesta a oficios del Ministerio Público y apoyo en
copia de videos.

Se logró que la aseguradora Mapfre se hiciera responsable de los daños
ocasionados en la cámara de vigilancia en la Rotonda Zona 2; Se cuenta con
una carpeta de fotografías detalladas sobre cada actividad del Gobernador
Departamental;Se han logrado agilizar las respuestas a los entes de
investigación que solicitan copias de cámaras de vigilancia; Se ha logrado
mantener una relación de cerca con los medios de comunicación por parte
del Gobernador Departamental de Quetzaltenango; Se ha mantenido
actualizada la página web de Gobernación en un 100%.

11

Asesorar y dar tramite al requimiento sobre brindar seguridad pública en el Instituto de
Telesecundaria Aldea Llanos de Urbina de Quetzaltenango; Asesorar y coordinar con el
Gobernador sobre el tema de desastre natural del Volcan de Fuego; Asesorar y coordinar
con el Gobernador Departamental las convocatorias a los representantes de instituciones
públicas; Asesorar en opinión jurídica al Gobernador sobre memorial que fue presentado en
esta Gobernación por vecinos de la zona 3, Barrio la Democracia; Asesorar y dar opinión
jurídica al Gobernador Departamental en Mesa Técnica de Seguridad; Representar al
Gobernador Departamental en la conferencia "El Derecho a la Consulta libre, Previa e
informada a los pueblos Indígenas"; Asesorar en la emisión de Dictamen Jurídico; Asesorar y
emitir dictamen jurídico con relación a denuncia presenta ante la PDH; Apoyar opinión
jurídica sobre requerimiento en base a solicitud, emitida por Juez de Paz del municipio de
Cantel.

Se dio seguimiento a los requerimientos del señor Gobernador para
fortalecer la seguridad en el Departamento; Fortalecer el conocimiento en
temas de seguridad democrática; consecuentemente se faccionó las
providencias que se asesoraron; Se brindó y se dió el seguimiento
respectivo respaldando las labores de la comisión de seguridad municipal
de Quetzaltenango; Opinión jurídica sobre conformación de la CONRED;
Opinión jurídica de la temática sobre el tema de estrategias en mesa
técnica departamental de seguridad.
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Selvyn Francisco Quixtán Tacam

German Macario Romero

Milton Rubén Tizol Relac

Asesor en Proyectos de
Desarrollo

Asesor Administrativo

Asesor Administrativo

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

1

1

1

8,000.00

6,000.00

8,000.00

Para qué se ejecuta el gasto
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11

Asesorar y acompañamiento al señor Gobernador en reunión de CODEDE, por problemática
del cronograma de ejecución de reparación del tramo carretero de Zunil-Cantel,
Quetzaltenango; Asesorar y acompañar al Gobernador en reunión con señores
representantes de varias comunidades de Cantel; Asesorar y acompañar al señor
Gobernador Departamental en reunión del CODEDE, para aprobación del presupuesto del
año 2019; Asesorar y Acompañar en reunión conjunta con Ingenieros de la Contraloría
General de Cuentas, representantes de la Municipalidad de Cabricán, director Ejecutivo del
CODEDE y señores representantes de la comunidad de Corrales Cabricán, sobre proyecto de
arrastre del año 2015; Asesorar y acompañar al señor Gobernador en problemática entre las
comunidades de Chuatuj, Coatepeque y Comunidad Agraria las Mercedes Colomba Costa
Cuca;Asesorar y acompañar al señor Gobernador con representantes de USAID, Revisión de
Forma sobre addendums; Asesorar y acompañar al señor Gobernador en reunión con
Alcaldesa de Génova; Acompañar al señor Gobernador en reunión de COREDUR;
Representar al señor Gobernador en la presentación del informe por parte del IGN; Asesorar
en las convocatorias dirigidas a los 24 alcaldes del Departamento; Asesorar y acompañar al
señor Gobernador en reunión de CODRED; Asesorar al Gobernador Departamental al Acto
de Homenaje Póstumo de Lic. German López; Representar al señor Gobernador en reunión
de Unidad Técnica Departamental UTD; Acompañar al señor Gobernador en: CONRED,
ENERGUATE.

Desempeño los requerimientos en las respectivas asesorías en todo lo
administrativo y técnico, con lo cual se observan los resultados en los
informes que se solicitan por parte de las diferentes instituciones que lo
requieren dentro de los plazos señalados, también en el apoyo y
participación de las actividades designadas, con lo cual se concluye que el
100% de actividades asignadas, fueron realizadas satisfacotriamente.

11

Apoyar en llevar control de asistencia en las siguientes actividades: reunión ordinaria de
CODEDE; en Reunión de Emergencia, reunión de Codesan, en reunión de CONDRED, y otras
reuniones del Gobernador Departamental; Representación del señor Gobernador en Acto
Protocolario del Proyecto dotación de materiales para la construcción aljibes, San Juan
Se represento y apoyo en todas las actividades que fueron encomendados
Ostuncalco; Apoyo para recibir y almacenar donativos en el centro de acopio establecido en
por el señor Gobernador Departamental, Se dió la Bienvenida y
la ENCOD; Apoyar al señor Gobernador en asistir a reunión de dialogo entre autoridades
acompañamiento a las personas que visitan la Gobernación Departamental.
comunitarias de Coatepeque y autoridades de Energuate, y se llevo control de Asistencia; Se
apoyo a la Gobernación Departamental en llevar un control de asistencia de visitantes con el
protocolo correspondiente y darles la bienvenida al edificio de Gobernación Departamental;
Guiar a los visitantes en los diferentes espacios del edificio durante el mes de junio.

11

Apoyar en contestar requerimientos de la Diputada Sofía Hernández, Presidenta de la
Comisión de Salud; Apoyar al señor Gobernador Departamental en realizar y actualizar el
listado oficial de las instituciones que integran la CODESAN; Se apoyo al señor Gobernador
Departamental en solicitar actas a secretario de codede, de la conformación de la CODESAN;
Se apoyo al señor Gobernador Departamental en solicitar actas de reuniones de CODESAN,
realizadas en el año 2017 y 2018; Se apoyo en solicitar calendario de reuniones de
CODESAN; Se apoyo al señor Gobernador en solicitar el Plan de Contigencia y atención en
casos de desastres naturales a CONRED; Se apoyo al señor Gobernador en la realización de
análisis de la ley del Sistema Nacional de Seguridad Alimentaria y Nutricional y que impacto
tiene en su aplicación al desarrollo social de nuestro Departamento; Se apoyo al señor
Gobernador Departamental en la entrega de requerimiento de la Diputada Sofia Hernández,
Presidenta de la Comisión de Salud y Asistencia Social del Congreso de la República;
Acompañamiento al señor Gobernador Departametal en la recolección de víveres en el
centro de acopio; Se apoyo en el análisis de estrategia Nacional de Gobernanza en
Seguridad Alimentaria y Nutricional; Se apoyo al señor Gobernador en la realización de
Providencia número 247, del Alcalde Municipal de Coatepeque; Se apoyo al señor
Gobernador Departamental en solicitud y entrega de acreditaciones de CODRED a CONRED y
se solicito listado de recursos con que cuentan las instituciones gubernamentales en caso de
ocurrir un desatre natural.

42,000.00
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Se dió cumplimiento a la asignación de funciones ya que se prestó los
apoyos técnicos correspondientes, en cuanto al trabajo que realiza el señor
Gobernador en sus funciones dentro de la Política Nacional de Seguridad
Alimentaria y Nutricional como Presidente de la Comisión Departamental
de Seguridad Alimentaria CODESAN, los resultados se reflejan en el sentido
de cumplir con el marco del Plan Operativo Anual de Seguridad Alimenticia
y Nutricional, que el Gobierno tiene para el desarrollo social de la población
guatemalteca, así como en la participación en las actividades designadas y
específicias.

