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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

JULIO

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 reunion de codedes durante el mes de julio; participacion y apoyo al señor
gobernador en reunion de codesan;coordinacion y apoyo en recopilación de información
ante instituciones; participacion y apoyo en reuniones con dmps del departamento; apoyo
en reuniones de la comision de prevencion del delito; participacion y apoyo en reunion de
junta local de servicio civico; participacion y apoyo en reunion institucional para agilizar
avales por los entes rectores; apoyar en visita a comisaria 23; apoyo en reunion de
coordinacion plan de seguridad; participacion y apoyo al señor gobernador en lanzamiento
de censo poblacionaly de vivienda; participacion y apoyo en comude; atención de otras
actividades ordenadas por el gobernador departamental

se atendieron a ciudadanos, representantes y asociaciones que visitaron las
gobernacion; en la reunion de codede se abordaron temas de interes para
el desarrollo del departamento y el cumplimiento de politicas de estado; en
la reunion de codesan se tocaron temas de seguridad alimentaria, sala
situacional del departamento y como punto principal se conoció por parte
del maga la cantidad de familias que tuvieron perdida de cosechas en el
departamento; la recopilación de ifnormacion sobre el apoyo a 4 familias
con medida cautelar del municipio de camotan se utilizo para dar respuesta
a informe solicitado por la procuraduria de derechos humanos sede
chiquimula; en la reunion de dmps se le dio seguimiento a ejecución
presupuestaria del departamento de chiquimula y se conto con la
participacion de segeplan, sep y gobernacion; en la reunion de la comisión
departamental de prevención del delito se tocaron temas relacionados a la
seguridad ciudadana del departamento y avances del plan de seguridad de
la comisión; en la reunion de servicio civico se conocieron los avances en la
prestación de servicios por parte de jovenes que prestan servicio civico en
el departamento; en la reunion institucional se coordino la agilización de
los avales por los entes rectores, avales de medio ambiente, con el objetivo
de lograr mejorar la ejecución de proyecgtos de codede; se constanto la
entrega de 3 autopatrullas nuevas de parte del ministerio de gobernación;
se dio a conocer el plan de seguridad durante la feria del municipio de
esquipulas en rueda de prensa; en la reunion de comude realizada en el
municipio de san jacinto se entrego por parte de upcv de politicas publicas
municipales para la prevención de la violencia y el delito de los municipios
de olopa, jocotan y san jacinto.

10,000.00
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