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INTRODUCCIÓN

1. Principales funciones y atribuciones de la Gobernación Departamental de
Quetzaltenango.
A continuación, se describen las principales funciones de la Gobernación Departamental.

Administrativas
Son las que competen al Ministerio de Gobernación, otro ministerio o cualquiera de las
instituciones gubernamentales y no gubernamentales que por delegación de sus autoridades
debe realizar el Gobernador Departamental.

De coordinación
Son las que se llevan a cabo para hacer efectiva la acción del Estado en todos sus aspectos:
Coordinar intra e interinstitucionalmente los mecanismos de comunicación con los diferentes
niveles jerárquicos de los Ministerios de Estado y otras entidades gubernamentales y no
gubernamentales con representación dentro de la jurisdicción del departamento.

De vigilancia
Son las que conllevan velar por el buen desenvolvimiento de la gestión pública a nivel
departamental.

2. Principales objetivos de la Gobernación Departamental
•

Promover y velar por el desarrollo económico y social del departamento y su
organización administrativa.

•

Coadyuvar al buen funcionamiento del aparato estatal, coordinando la acción de las
instituciones públicas presentes dentro de la jurisdicción del departamento.

•

Procurar en la jurisdicción del departamento por la seguridad, tranquilidad y el orden
público de la población.
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3. Gráfica y descripción del presupuesto asignado, vigente, ejecutado y saldo por
ejecutar de la entidad
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Fuente: Unidad de Administración Financiera –UDAF–, Ministerio de Gobernación. Al 16 de diciembre 2021.

4. Gráfica y descripción del porcentaje de ejecución
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Fuente: Unidad de Administración Financiera –UDAF–, Ministerio de Gobernación. Al 16 de diciembre
2021.
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5. Gráfica y descripción del presupuesto asignado, vigente, ejecutado y saldo por
ejecutar por grupo de gasto

Ejecución presupuestaria por grupo de gasto
(Cifras en Quetzales)

Nombre del Grupo

Asignado

Grupo 0 Servicios Personales
Grupo 1 Servicios no Personales
Grupo 2 Materiales y Suministros

Vigente

Ejecutado

Saldo

1,852,276.00 1,961,691.00 1,600,189.33 317,001.67
640,836.00 461,166.00 232,250.40 213,915.60
309,413.00 279,668.00 195,844.40 145,814.89

Grupo 3 Propiedad, Planta, Equipo e Intangibles

128,500.00

128,500.00

9,495.00 119,005.00

2,962,000.00 2,862,000.00 2,048,164.13 754,335.87
Fuente: Unidad de Administración Financiera –UDAF–, Ministerio de Gobernación. Al 16 de diciembre
2021.
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Fuente: Unidad de Administración Financiera –UDAF–, Ministerio de Gobernación. Al 16 de diciembre
2021.
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6. Gráfica y descripción del presupuesto asignado, vigente, ejecutado y saldo por
ejecutar del grupo de gasto de servicios personales (grupo 0)
Ejecución presupuestaria
Grupo de Gasto 0: Servicios personales
(En Quetzales)

Cifras en Quetzales
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Fuente: Unidad de Administración Financiera –UDAF–, Ministerio de Gobernación. Al 16 de diciembre
2021.

7. Explicación de la importancia de la erogación en servicios personales

La importancia de la erogación en servicios personales, está destinada a mejorar
cualitativamente el recurso humano, por lo general, mediante programas de educación,
ciencia y cultura; salud y asistencia social; y, trabajo y previsión social, de esta manera se
establecen las bases para mejorar el factor el factor trabajo y brindar un servicio de calidad a
la población del departamento.
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8. Gráfica y descripción del presupuesto vigente, ejecutado y saldo por ejecutar de la
inversión en general

Ejecución presupuestaria de la inversión
(En Quetzales)
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Fuente: Unidad de Administración Financiera –UDAF–, Ministerio de Gobernación. Al 16 de diciembre
2021.

9. Gráfica y descripción del presupuesto vigente, ejecutado y saldo por ejecutar por
finalidad
Ejecución presupuestaria por finalidad
(En Quetzales)
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Fuente: Unidad de Administración Financiera –UDAF–, Ministerio de Gobernación. Al 16 de diciembre
2021.
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10. Explicación de la ejecución presupuestaria por su finalidad.

El presupuesto de las Gobernaciones Departamentales, se destina a la gestión administrativa
o técnica, para la prestación de servicios y así dar cumplimiento a las competencias asignadas
en diversas leyes, la finalidad del presupuesto de la Gobernación Departamental de
Quetzaltenango es Servicios Públicos Generales, en la cual ha ejecutado el 71.56% del
presupuesto vigente.

PARTE ESPECÍFICA: PRINCIPALES LOGROS INSTITUCIONALES

11. Descripción de los principales servicios realizados.

Considerando la importancia del gobierno departamental por medio de las Gobernaciones
Departamentales, a continuación, se presentan los resultados – metas alcanzadas bajo la
estructura de los siguientes ejes temáticos:

11.1 Articulación y Coordinación Interinstitucional a nivel local
•

Se coordinó con las instituciones que integran la Multisectorial del Departamento de
Quetzaltenango, se realizaron diferentes Operativos Policiales para la verificación del
expendio, consumo de bebidas alcohólicas, fermentadas y/o destiladas, así como la
verificación del cumplimiento de las nuevas disposiciones presidenciales.

•

Se brindó apoyo al Área de Salud en los Centros de Vacunación contra al Covid-19 para
darle un mejor servicio a la población, bajo las directrices del Gobierno Central y del
Ministerio de Salud, también se clausuraron negocios por el incumplimiento e iniciaron
aproximadamente 200 procesos administrativos a negocios por no contar con los
requisitos y por incumplimiento de acuerdo a lo que indicado en el semáforo de cada
Municipio.
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11.2 Atención de la Conflictividad
•

Se realizaron acciones para conformar la mesa técnica Institucional UPCV, PNC, con el
Tercer Viceministerio de Gobernación, la Comisión Nacional de Energía Eléctrica,
DEOCSA y Comunidades del Municipio de Génova Costa Cuca, por la problemática de
la energía eléctrica, se sigue dialogando con la mesa técnica hasta que ambas partes
lleguen a un acuerdo.

11.3 Atención Ciudadana
•

Se atendió y se brindó apoyo a las personas que realización solicitud de actas de
Supervivencias.

•

Se brindó apoyo a COCODES de las diferentes comunidades del Departamento para el
logro de sus proyectos de desarrollo.

•

Se atendieron audiencias programadas y se le dio el seguimiento correspondiente a los
trámites administrativos que maneja la Gobernación.
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CONCLUSIONES

12. Tendencias observadas en la ejecución presupuestaria

A continuación, se presenta la tendencia entre cuatrimestres de la ejecución presupuestaria.

1er Cuatrimestre
2do Cuatrimestre
3er. cuatrimestre
Monto
Porcentaje
Monto
Porcentaje
Monto
Porcentaje
Ejecutado
694,701.14 23.45% 764,269.22 25.80% 589,193.77 19.89%
Fuente: Elaboración propia DIPLAN-CAEE, con información proporcionada por la Unidad de
Administración Financiera –UDAF–, Ministerio de Gobernación. Al 16 de diciembre 2021.

Presupuesto Financiero
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