MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: ARQUITECTO ERICK JOSÉ MARIO TZÚN DE LEÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: BRENDA YOHANA PÉREZ GARCÍA
MES DEL GASTO A PUBLICAR: MES DE FEBRERO DE 2021

Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)

1

2

3

4

Quién

Qué

Donde

Cuándo

Cuanto

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Unidad
Administrativa

No. Meses a
cancelar

Total cancelado

Teodulo José Carlos Cifuentes
Chávez

Isaac Francisco Racancoj Ocaña

Manuel Orlando Mazariegos Pons

Lisandro Everardo Puac Pérez

Asesor Legal

Asesor Financiero

Asesor en Proyectos de
Desarrollo

Asesor en Procesos de
Materia en Nutrición

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

1 mes y 28 días

1 mes y 28 días

1 mes y 28 días

1 mes y 28 días

19,983.87

19,983.87

17,129.03

12,370.97

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamie
nto

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

11

Asesorar a la Gobernación Departamental, durante el análisis y revisión de los documentos legales y administrativos con el
propósito que los mismos cumpieran con los requisitos y formalidades que norman las leyes vigentes del mes de enero y
febrero de 2021; Asesorar a la Gobernación Departamental, durante la evaluación de los asuntos legales y materiales que se
llevaron en el mes de enero y Febrero de 2021, emitiendo opinión y determinando si estos presentaban debilidades; Asesoré
a la Gobernación Departamental, en el seguimiento de las acciones legales del mes de enero y febrero de 2021, con el
prpósito que se ejecutaran conforme a la ley; Asesoré en acompañamiento a la Gobernación De4partamental de
Quetzaltenango en participación del Gobernador Departamental en COED Quetzaltenango; Asesoré a laq Gobernación
Departamental, en participación de Red de Secretaria de Violencia, Explotaqción de Trata de Personas; Asesoramiento y
participación en representación de Gobernadora ante Red Municipal de la Secretaria de Violencia, Explotación de Trata de
Personas SVET; Asesorar a Gobernació Departamental en seguimiento a temas de seguridad en coordinación con sistema
Penitenciario de Guatemala.

Se realizó lo establecido en el contraqto dándole cumplimiento a lo
asignado en el mismo asesorando en diferentes áreas de aqspecto jurídicolegal de la Gobernación Departamental de Quetzaltenango, lograr un
efectivo y correcta, redacción y resolución de peticiones, como trámites
realizados en Gobernación, tales como providencias, oficios y circulares.

11

Asesorar a la Gobernación Departamental, durante el análisis y revisión de los documentos financieros y aqdministraqtivos
con el propósito que los mismos cumplieraqn con los requisitos y formalidades que norman las leyes vigentes del mes de
enero y Febrero de 2021; Asesorar a la Gobernación Departamental, durante la evaluación de los asuntos financieros y
materiales que se llevaron en la Gobernación Departamental en el mes de enero y febrero de 2021, emitiendo opinión y
determinando si estos presentaban debilidades; Asesorar a la Gobernación Departamental, en el seguimiento de las acciones
financieras delo mes de enero y febrero de 2021, con el propósito que se ejecutaran conforme a la ley; Asesorar a la
Gobernación Departamental de Quetzaltenango, en el departamento de compras, departamento de tesorería y
departamento de presupuesto en el mes de enero y febrero de 2021, recomendado los ajustes necesarios para el
fortalecimiento de la administración financiera; Asesorar a la Gobernaqción Departamental en la visita del Señor Ministro de
Gobernación Sr. Genrdri Reyes al Departamento de Quetzaltenango; Asesorar a la Gobernación Departamental, en el
acompañamiento del señor Gobernador a diferentes municipios del departamento de Quetzaltenango; Asesorar a la
Gobernación Departamental en apoyo en el Centro de Monitoreo de Cámaras de Gobernación; Asesorar a la Gobernación en
el Comité Departamental para la Prevención y erradicación del Trabajo Infaqntil en el mes de enero y febrero CODEPETI
como también en la reunión mensual de Junta Directiva del Centro Intercultural de Quetzaltenango.

Se realiza lo establecido en el contrato dándole cumplimiento a lo
asignado en el mismo, asesorando en diferentes departamentos
financieros y administrativos de la Gobernación Departamental de
Quetzaltenango, se asesoró en realizar las observaciones en direrentes
departamentos de la Gobernacióbn Departamental de Quetzaltenango y
detectar cualquier debilidad 6y hacer las recomendaciones para el
mejoramiento de cada actividad en esta institución.

11

Apoyar durante las propuestas relacionadas con la planificación de proyectos de desarrollo Departamental, gestionados por
la Gobernación Departamental, para el mes de enero de 2021, en los proyectos de desarrollo del Municipio de Almolonga,
Olintepeque, San Carlos Sija, La Esperanza, Cabricán, Flores Costa Cuca, Coatepeque, Colomba Costa Cuca, Genova Costa
Cuca, Concepción Chiquirichapa, Huitán; Brindar apoyo durante la gestión y desarrollo de los proyectos de infraestrutura en
los cuales la Gobernación Departamental de Quetzaltenango tenga injerencia, con el fin de contribuir a la satisfacción de las
necesidades de la población; Apoyar durante la elaboración de los informes periódicos relacionados con el desempeño de
las actividades realizadas por la Gobernación Departamental de Quetzaltenango, con la finalidad de contribuir a la
información del cumplimiento de las metas propuestas por el Gobierno Central, por lo que se apoyo en la revisión de
expedientes si cumplen con los documentos.

Se apoyo en la visita y roganización de reuniones con los supervisores
Municipales del departamento de Quetzaltenango y DPM con la finalidad
de constar y realizar visitas de campo para verificar el avance físico de las
obras en ejecución de proyectos extraordinarios y ordinarios del
departamento de Quetzaltenango, así mismo se realizó informe del estado
de avance físico de los proyectos año 2021.

11

Apoyo a la Gobernación Departamental, en materia de Nutrición y Seguridad Alimentaria en los municipios de
Quetzaltenango, conforme a la Programación del Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación según decreto 122020; Apoyo a la Gobernación, como delegado ante el Consejo Departamental de deporte, educación física y Recreación;
Apoyo al Gobernador en su representación en la Mesa Técnica Institucional en materia de salud pública, ordenes giradas por
la Presidencia de la República y el Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social; Apoyo al Gobernador como su
representante en el Lanzamiento de campaña de Educación y Seguridad vial en la ciudead de Quetzaltenango; Apoyo en
acompañamiento al señor Gobernador en las diferentes actividades inherentes al cargo; Asistencia a colectivos sociaqles e
instituciones en representación del señor Gobernador; Apoyo al Gobernador Departamental, durante el seguimiento de la
información ingresada de las diferentes instituciones que intervienen con departamento, con el objetivo de que las
actuaciones sean resueltas con eficiencia; Apoyo a la Gobernación Departamental en la recepción de expedientes del
proyecto Piso Digno del municipio de Colomba Costa Cuca; Apoyo al Gobernador en la entrega de expedientes en el
Viceministerio de Desarrollo y Vivienda del Civ en ciudad de Guatemala; Apoyo a la Gobernación Departamental, durante el
seguimiento de la información ingresada de las diferentes instituciones que intervienen con acciones en eguridad
alimentaria y Nutricional en el d3epartamento, con el objetivo de que las actuaciones sean resueltaqs con eficiencia.

Se apoyo en lo establecido en el contrato dándole cumplimiento a lo
asignado en el mismo, utilizando la logísitica para el cumplimiento de las
actividades asignadas, se logró detectar los lugares más vulnerables en el
departamento, en lo que respecta a desnutrición, municipios de Génova
Costa Cuca, Colomba Costa, Flores Costa Cuca y El Palmar, municipios
ubicados en la parte sur de Quetzaltenango y municipios ubicados en la
parte norte como Cajolá y Huitán.
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Asesora Administrativo

Despacho de
Gobernación

María Aracely Oroxóm Castro

Jorge Estuardo Loarca Tello

Asesor en Comunicación
Social

Despacho de
Gobernación

1 mes y 28 días

1 mes y 28 días

12,370.97

13,322.58

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamie
nto

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

11

Se apoyo al señor Gobernador en la programación de su agenda; Se apoyo en las actividades que se realizan dentro del
edificio de Gobernación; Se apoyo en la atención de la planta telefónica; Se apoyo en la recepción de personas que son
atendidas por el señor Gobernador por asuntos varios; Apoyar en atender a los alcaldes y delegados de la comunidades en
sus gestiones comunitarias; Se apoyo en atender a las personas en sus diferentes trámites a tratar en esta Gobernación; Se
apoyo en las actividades que se realizan en el eficio con las diferentes organizaiones que realizan sus reuniones y
capacitaciones dentro de Gobernación.

Realización de Fiestas Navideñas sin riesgos para el Departamento;
Proyección social de la Gobernación y agradecimientos de personas
beneficiadas con las donaciones navideñas; Fortalecimiento entre
Gobernación y Municipio visitado; Se apoyo en la atención de las
necesidades de cada comunidad; Se atiende a las personas lo más pronto
posible para que puedan tener comunicación con el Señor Gobernador.

11

Se apoyo en la realización de archivos fotográficos y video de la diferentes actividades del señor Gobernador Departamental
de Quetzaltenango, COE Departamental en el cual se registra las reuniones gráficamente; Se apoyo en la actualización diaria
de la página web de Gobernación Departamental de Quetzaltenango, en la misma se publican todas las actividades que la
Gobernación realiza; Apoyo fotográfico en las diferentes reuniones con COCODES de la ciudad; Apoyo de video y fotografía
eb las inauguraciones de los proyectos; Apoyo en la socialización de la campaña para prevenir la violencia contra la mujer;
Apoyo en la documentación gráfica, audio visual de las visitas de los Ministros en Quetzaltenango; Apoyo en la organización
de conferencias y manejo de prensa.

Se realizó lo establecido en el contrato dándole cumplimiento a lo
asignado en el mismo, utilizado estrategias audio visual, para informar a la
población de las acciones y actividades del señor Gobernador; Se dio a
conocer el trabajo del Señor Gobernador, actividades realizadas,
comunicados y convocatorias.

95,161.29
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