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Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)
Quién

Nombres y apellidos

1

MELVIN ALECXY REYES PINEDA

Qué

Donde

Nombre de la Asesoría

Unidad
Administrativa

ASESOR EN PROCESOS
ADMINISTATIVOS

Despacho de
Gobernación

Cuándo

No. Meses a cancelar

1

Cuanto

Meses a Cancelar

AGOSTO

Total cancelado

10,000.00

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamiento

11

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

apoyo al señor gobernador en atencion a ciudadanos, participacion y apoyo al señor gobernador en
atencion y protocolo en visita del señor presidente constitucional de guatemala para inaguracion de
trabajos de remozamiento del instituto experimental, participacion y apoyo a señor gobernador en
reunion de codede durante el mes de agosto asi como en la reunion de codesan y reunion convocada
por la procuraduria de los derechos humanos, coordinacion y apoyo en la recopilación de información
ante instituciones que tiene obligacion de apoyar a las familias del departamento que sufrieron
perdidas de cosecha, participacion y apoyo en reunion institucional con la dmps de departamento,
participacion y reunion con el señor gobernador en reunion de la comision departamental de
prevencion del delito, seguridad ciudadana y resolucion de conlfictos, seguimiento a actividades que se
han ejecutado en meses anteriores y apoyo en coordinacion de agenda de actividades administrativas y
de gestion en la gobernacion departamental

se atendieron a ciudadanos, representantes y asociaciones que visitaron las
gobernacion; en la visita del señor presidente se acompaño a la inauguración de los
trabajos de remozamiento del instituto experimiental dr. david guerra guzman; en la
reunion de codede que se realizo en el centro universitarios de oriente cunori se
abordaron temas de interes para el desarrollo del departamento y para dar
cumplimiento a las politicas de estado; en la reunion de codesan se dio seguimiento
a los temas de seguridad alimentaria, sala situacional del departamento; en la
reunion convocada por la pdh de chiquimula se trato el tema de inseguridad
alimentaria del departamento contando con la participación de sesan central, pdh
central y aacid, la cual se realizo en el salon de gobernación; en la recopilacion de
información ante las instituciones que estan obligadas de apoyar a las familias del
departamento que sufrieron perdidas de cosechas por problemas de canicula
prolongada esta información fue utilizada para dar respuesta a informe solicitado
por la procuraduria de derechos humano sede chiquimula; en la reunion de las dmps
de departamento se realizo seguimiento a ejecución presupuestaria del
departamento de chiquimula para lo cual se conto con la participacion de segeplan,
sep, seconred y gobernación la actividad se realizo en el salon de gobernacion; en la
reunion de la comision de prevención del delito, seguridad ciudadana y resolución
de conflictos en donde se tocaron temas relacionados con el avance de planes de
seguridad y se realizaron seguimiento a actividades en desarrollo.

10,000.00
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