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
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Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)

1

2

3

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

Brindar asesoría en dictamen jurídico con relación al requerimiento hecha por Diputado
Eduardo de Matta, relacionado a la actividad del Volcán Santiaguito; Asesorar al señor
Gobernador Departamental en citación hecha para responder las interrogantes sobre la
ejecución presupuestaria y POA 2018; Emitir opinión jurídica en relación a los expedientes
que ingresaron en la Gobernación Departamental; Representar al señor Gobernador
Departamental en reunión de diálogo, referente al conflicto entre vecinos de Coatepeque y
Empresa Energuate; Asesorar al señor Gobernador Departamental en la reunión planificada
de Codede sobre ejecución Presupuestaria; Asesorar y acompañar al señor Gobernador
Departamental en la reunión planificada por el Ministerio Público para tratar asuntos
relacionados con la seguridad en el departamento; Asesorar y acompañar al señor
Gobernador Departamental en la Granja Penal de Rehabilitación Cantel, con relación a la
violencia que impera en el departamento; Asesorar al señor Gobernador Departamental en
los temas de convenios de cofinanciamiento de los proyectos del Codede; Emitir dictámenes
jurídicos y providencias en los asuntos que ingresaron en la Gobernación Departamental;
Asistencia jurídica al señor Gobernador en asuntos de seguridad y requerimiento de un
grupo gestor, sobre indice de violencia en el departamento correspondiente al año 2018.

Se remitió la información requerida en su momento y se respondió las
preguntas en forma acertada de conformidad con los temas analizados
previamente; se remitió providencias para que brinden seguridad en los
puntos requeridos, Se logró acuerdos para la reinstalación de la energía
eléctrica en los municipios que estaban al día con sus pagos; Se definió
mecanismos para dar solución a los conflictos surgidos; se emitió
dictamenes jurídicos con certeza jurídica.

11

Acompañamiento y orden cronológico de fotografías de las actividades del Gobernador
Departamental; Diseño de carné de asesores en Gobernación Departamental; Apoyo en la
edición de videos informativos de las acciones por parte del señor Gobernador
Departamental; apoyo en la coordinación de reposición de cámara de videovigilancia; apoyo
en respuestas a oficios del Ministerio Público y apoyo en proporcionarles copia de videos;
Apoyo en atención a medios de Comunicación, como portavoz de Gobernación
Departamental, cumpliendo directrices por parte del Gobernador Departamental;
Actualización de la Pagina Web, las diferentes actividades del Gobernador Departamental
han sido difundidas a travez de la página web;

Se cuenta con una carpeta de fotografías detalladas sobre cada actividad
del Gobernador Departamental de Quetzaltenango; 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; Se ha
mantenido actualizada la página web de Gobernación en un 100%.

11

Asesorar y dar trámite correspondiente a solicitud presentada por Juzgado de Paz de Cantel,
Quetzaltenango relacionado a la designación de agentes de la P.N.C. para realizar
operaciones y funciones propias del órgano Jurisdiccional en mención; Se brindó
capacitaciones y talleres en materia de Seguridad Preventiva Comunitaria a líderes de
diversas comunidades del municipio de Cantel; Asesorar y dar acompañamiento al
Goberndador Departamental en reunión programada por la CODRED, sobre el tema
vulcanológico del volcán Santiaguito, desarrollando los temas de prevención por posibles
desastres volcánicos que puedieran darse; Asesorar al Gobernador Departamental en
solicitud presentada por propietarios de Circos nacionales que brinda espectáculos en la
ciudad, analizando la normativa vigente de la Ley de Espectáculos Públicos, dando
soluciones posibles al respecto; Se brindo asesoría jurídica en solicitud presentado por el
director del Hospital Nacional Rodolfo Robles, sobre requerimiento de patrullajes por parte
de la P.N.C., por hechos ilícitos que son victimas tanto ciudadanos como empleados del
referido Hospital, así como daños que ha sufrido la infraestructura del edificio hospitalario.

Se dio seguimiento a los requerimientos del señor Gobernador para
fortalecer la seguridad en el Departamento; Se compartió los
conocimientos en temas de Seguridad Preventiva Comunitaria a los
diferentes líderes comunitarios; Fortalecer el conocimiento en temas de
seguridad democrática; Se tiene conocimiento pleno de la realidad en que
se desenvuelven las personas en las comunidades, la forma organizativa y
elecciones de sus diversos líderes y autoridades para enfrentar y erradicar la
delincuencia y como mantener la paz social; Se propuso que se realizara
una visita de campo en las faldas del volcán y poder verificar y conocer las
comunidades que podrían ser afectadas frente a un desastre natural;
Consecuentemente se faccionó las providencias que se asesoraron; 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
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11

Asesorar y acompañar al señor Gobernador en reunión con director financiero del Codede,
para discutir tema de ejecución presupuestaria y plan Operativo Anual 2018; Asesorar y a
compañar al Gobernador en reunión en el Congreso de la República con Bancada Une;
Asesorar y acompañar al Gobernador en reunión de Codede por problemas y seguimiento de
los proyectos del codede y disposición de recursos de Fonpetrol; Asesora al Señor
Gobernador en unión con señores de Comité de Drenaje de comunidad de Olintepeque,
para la gestión de sus proyectos de desarrollo ante el INFOM; Asesorar en reunión de
detrabajos de proyectos del Codede de Salcaja y con delegado de Segeplan; Asesorar al
Gobernador por denuncia de la P.D.H., con relación a la problemática del socavamiento en
la carreter km 240 ruta interamericana; Asesorar al Gobernador en reunión con Alcaldesa de
Génova, por seguimiento y resolver problemas técnico-legales a proyecto de arrastre del
año 2015; Asesora en proyectos de arrastre del municipio de Quetzaltenango y en
cuestiones técnicas de firmas de convenios de proyectos del año 2018; Asesorar a
Gobernador en cambio s a proyectos de infraestructura en Quetzaltenango y Almolonga;
Asesorar y acompañar en reunión con representantes e la empresa contratista, delegado de
Caminos Zona Vial 5 y representantes de Cantel para resolver problemas en la ejecución del
tramo carretero hacia la costa sur; Asesorar al Gobernador con el tema del Plan de
Recuperación de espacios públicos y vías públicas; Acompañar al Gobernador en el
Ministerio de Finanzas, para seguimiento de resoluciones de la reprogramación financiera
de proyectos de Codede.

Se elaboró informe para discutir tema del presupuesto y plan operativo
anual del codede 2018; se Asesoro y acompaño al Señor Gobernador en las
actividades requeridas; Se apoyo con la convocatoria de integrantes de la
mesa técnica del Codede; Se brindó la asesoría en 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.

11

Se apoyo en comunicación telefonica y verbal entre los señores de Cajolá y Delegación del
Ministerio de Relaciones Exteriores con relación de enviar documentos lpersonales
autenticados que se encuentran en Estados Unidos; Apoyo al señor Gobernador
Departamental en reunión con relación a protoco y control de asistencia en las siguientes
reuniones: Sindicato de Trabajadores de Coatepeque, Reunión sobre Corte de energía
eléctrica por parte de energuate a comunidades de Coatepeque, en reunión de Junta local
del Servicio Civico, reuniones de Codede; Asistencia en reunión de Cuerpo de paz zona 3 de
Quetzaltenango, sobre escuelas saludades; Apoyo al señor Gobernador en reunión de la
Comisión Departamental de CODESAN; Representar al señor Gobernador en actividad de
Mujeres, Jovenes y Movimientos Campesinos e Indigenas renovando el diálogo po9litico y la
Gobernanza Democratica en zonas de Boca Costa y Costa sur Occidente de Guatemala.

Se represento y apoyo en todas las actividades que fueron encomendados
por el señor Gobernador Departamental, Se Apoyo con protocolo dando la
Bienvenida y acompañamiento a las personas que visitan la Gobernación
Departamental.

11

Apoyo para reforzar y consolidar la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria y
Nutricional; Se paoyo al señor Gobernador en realizar mesas técnicas de trabajo los días
viernes de cada mes; Se apoyo al señor Gobernador en el tema de tramo carretero cito
zarco; Se apoyo al señor Gobernador en el tema de tramo carretero que conduce del lugar
denominado salida de Almolonga hacia zunil, donde se sostuvo una reunión; Se apoyo al
Gobernador en el tema de problemática de Energuate; Se apoyo al señor Gobernador en
realización de las providencias de: Brindar Seguridad en Coatepeque por parte de la P.N.C.;
Providencia al municipio de Huitán solicitando se active un Centro de Atención Permanente
en Huitán; Providencia que contiene solicitud de escritorios, pizarrones, cátedras para
exuela en Agua Blanca, San Juan Ostuncalco; Providencia que contiene solicitud de cocode
de Aldea el Silencio Coatepeque, solicita intervención del Mineduc por mal manejo de
alimentos escolares; Se apoyo al señor Gobernador en realizar Convocatorias y
notificaciones en forma personal a miembros de CODESAN; Sse apoyo al Gobernador en
realizar la reunión ordinaria de Codesan, para tratar tema de acción en cuanto a solicitud de
alimentos para niños localizados con Desnutrición Aguda; Se apoyo en realizar convocatoria
y notificaciones de forma personal sobre reunión Extraordinaria de Codesan; Se apoyo al
señor Gobernador en la realización y análisis del presupuesto anual que regula la ley del
sistema nacional de seguridad Alimentaria y Nutricional decreto 32-2005; Acompañar al
Gobernador en la Inauguración de la Escuela Oficial Rural Mixta Sector Cruz de Canak, Aldea
Nueva Concepción, San Juan Ostuncalco; Se apoyo al Gobernador en asistencia al
lanzamiento de proyecto sobre implementación de diálogo politico y Gobernanza
democrática.

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.
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Marco Tulio de León Quiroa

Asesor Administrativo

Despacho de
Gobernación

1

7,741.94

Para qué se ejecuta el gasto
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Financiamiento

11

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

Apoyar al Gobernador como mediador en el caso de carretera Cito Zarco, con pobladores
del municipio de Cantel; y mediador para la liberación del Ingeniero Juan Lacayo,
Representante de la Empresa CLYS que fue retenido por pobladores de Cantel por parto de
laobres en la construcción de la carretera; Acompañamiento al Gobernador en el 21
Aniversario de la P.N.C.; Discurso en alborada por celebración del Aniversario de la P.NC.;
Apoyo en la planeación de simulacro de erupción del Volcán Santa Maria con pobladores
Se dió cumplimiento a los líneamientos dados por el señor Gobernador
cercanos y autoridades de CONRED; Acompañar al Gobernador en audiencia con sindicato
Departamental de Quetzaltenango.
de sector informal de Coatepeque; Acompañamiento al Gobernador en reunión con
representantes de DEOCSA y población; Acompañamiento al Gobernador Departamental en
la inauguración del Centro de convergencia 7y capacitación para la mujer en el municipio de
Cantel; Reunión con Codesan realizada en el Salón Rojo en seguimiento del protocolo con los
actores involucrados en Codesan; Acompañamiento en reunión de Codede,
Acompañamiento en reunión de Energuate.

49,741.94
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