de Gobernación
MINISTERIO DEMinisterio
GOBERNACIÓN
LEY DE INFORMACIÓN
PRESUPUESTO
DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO
DEGENERAL
TRANSPARENCIA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL
DE ESCUINTLA
209 - Departamento
de Tránsito

Nombre del Director:

MES DEL GASTO A PUBLICAR:

NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: Sr. Guillermo Domínguez De León
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: Mario Augusto González Vásquez
MES DEL GASTO A PUBLICAR: MES DE JUNIO DE 2018

Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)
Quién

Qué

Donde

Cuándo

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría
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Meses a Cancelar

1

SONIA LETICIA ARRIAGA PÉREZ

Servicios Técnicos

Sub Jefatura
Financiera

1

JUNIO

3,750.00

11

Apoyo en actividades relacionadas a la SubJefatura Financiera, en las áreas de tesoreria, contabilidad y presupuesto.

2

ADELSO ALEXANDER MENDEZ MORALES

Servicios Profesionales

Oficina del CODEDE

1

JUNIO

3,750.00

11

Con la asesoría brindada a la Gobernación Departamental de Escuintla, se logró que los
a) Asesorar en la conformación y revisión de los expedientes administrativos tramitados en la Gobernación documentos que legales que firma el Gobernador con relación a actas y documentos
Departamental, con la finalidad que se cumplan los requisitos legales en la realización de los mismos.
notariales, cumplan con los requisitos que establece el Código de Notariado, en lo que le
es aplicable para que dichos documentos cumplan con los requisitos legales,

3

ANA RUTH GUDIEL GOMEZ

Servicios Técnicos

Oficina del
Despacho

1

JUNIO

3,750.00

11

Con la asesoría brindada, se logró que los documentos que legales que firma el
b) Brindar asesoria al Gobernador Departamental de Escuintla, en las actividades administrativas en donde
Gobernador con relación a las personas de la tercera edad (Actas de Supervivencia), sean
tengan participación los Consejos Comunitarios de Desarrollo (COCODES), con la finalidad de brindarles
apegados a derecho, así también se asesoró con temas del Consejo Departamental de
una buena atención y servicio; así también en lo referente al Consejo Departamental de Desarrollo..
Desarrollo de Escuintla.

4

DIEGO ANTONIO LARIOS DIEGUEZ

Servicios Técnicos

Oficina del
Despacho

1

JUNIO

6,000.00

11

Con la asesoría técnica brindada a la Gobernación Departamental de Escuintla, asistí al señor
a) Brindar asistencia técnica a la Gobernación Departamental en temas relacionados con las actividades protocolarias
Gobernador en la reunión de Codesan; apoye en la coordinación de logística en actividades de
donde participa el Gobernador Departamental, con la finalidad de realizarlas de acuerdo al protocolo establecido.
Conred Fahum 2018,y reunión mensual de CODEPETI.

5

OTTO RENÉ VALENZUELA ROMERO

Servicios Técnicos

Asesoría
Administrativa

1

JUNIO

6,000.00

11

Apoye a la Gobernación Departamental en el recorrido del Rio Madre Vieja, en el departamento
b) Apoyar durante el acompañamiento de los programas sociales de las diferentes instituciones Gubernamentales, a fin
de Escuintla. También asistí a la reunión del CODEDE en el Departamento de Escuintla. Asistí a la
de dar cobertura a la población más necesitada.
presentación de lo que será el nuevo Aeropuerto del Municipio del Puesta San José, Escuintla.

6

JUAN LUIS ORANTES GONZÁLEZ

Servicios Profesionales
Individuales en General

Asesoría
Administrativa

1

MAYO

7,000.00

11

Asesorar a la gobernación en la aplicación y cumplimiento de leyes, normas y reglamentos que regulen la materia
inmediatas de las actividades por área a fin de lograr el buen funcionamiento y
administrativa y financiera.

Servicios Profesionales
Individuales en General

Asesoría
Administrativa

1

7

JUAN LUIS ORANTES GONZÁLEZ

Cuanto
Total cancelado

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamiento

Avances y/o Resultados

Actividades Realizadas

Con la asesoría técnica brindada a la Sub Jefatura financiera, se logró el cumpliendo con los tiempo
en la entrega de informes al mes anterior, logrando la transparencia en la ejecución
presupuestaria a través de la publicación de información pública.

Se espera mejorar el sistema de control interno existente, agregando los que sean
necesarios sin lesionar la calidad del servicio de acuerdo a las necesidades reales e
eficiencia que se requiere, cumpliendo con los procedimientos establecidos y marco
legal regulatorio a cada proceso.

Se espera mejorar el sistema de control interno existente, agregando los que sean
necesarios sin lesionar la calidad del servicio de acuerdo a las necesidades reales e

JUNIO

7,000.00

11

Asesorar a la gobernación en la aplicación y cumplimiento de leyes, normas y reglamentos que regulen la materia
inmediatas de las actividades por área a fin de lograr el buen funcionamiento y
administrativa y financiera.

eficiencia que se requiere, cumpliendo con los procedimientos establecidos y marco
legal regulatorio a cada proceso.

8

DULCE ROCIO VELIZ MAZARIEGOS

Servicios Profesionales
Individuales en General

Asesoría
Administrativa

1

JUNIO

7,000.00

11

a) Asesorar a la Gobernación Departamental durante la implementación de una estructura organizacional de Recursos 1) Con el apoyo brindado a la Gobernación Departamental de Escuintla, se brindo un servicio
Humanos, con el objetivo de agilizar los trámites administrativos de las contrataciones bajo los diferentes renglones oportuno a las personas que solicitan sus tramites del adulto mayor en las instalaciones de la
presupuestarios.
Gobernación Departamental de Escuintla.

9

MIGUEL ARNOLDO JIMENEZ

Servicios Técnicos

Asesoría
Administrativa

1

JUNIO

5,000.00

11

• Con el apoyo brindado a la Gobernación Departamental de Escuintla, en el área de
Apoyar en la implementación de una base de registro y control de expedientes para contratación, con el
Recursos Humanos se logró agilizar el proceso de los pagos correspondientes de las
objetivo de permitir su ubicación y estatus de los mismos.
facturas que requerían de una razón.

10

MIRIAM ISABEL DIAZ ZAMORA

Servicios Técnicos

Asesoría
Administrativa

1

JUNIO

5,000.00

11

Se ha brindado apoyo logístico en las reuniones de la Mesa Técnica del Río Coyolate en donde
participan además de representantes de las comunidades damnificadas en los desbordamientos
a) Brindar apoyo en la recepción de periódicos, revistas y boletines de la Gobernación Departamental de Escuintla, para
del Rio, representantes de empresas privadas que se encuentran anuentes a cooperar para la
dar a conocer a la población el trabajo realizado a través del área de información pública.
reparación de la borda y el dragado del rio. Se presta apoyo en elaboración de documentos para
enviar a diferentes instituciones que interactúan con esta Gobernación Departamental de

11

ELVA LETICIA ARGUETA SOLIS

Servicios Técnicos

Asesoría
Administrativa

1

JUNIO

5,000.00

11

Se brindo apoyo durante la elaboración de informes semanales, sobre el estado de fuerza y otros formatos, por medio
Facilitación de información oportuna sobre el área de recursos humanos de la Gobernación
de la página virtual denominada RRHH NOMINA, en el área de recursos humanos, que son solicitados por el Ministerio
Departamental de Escuintla, al despacho del señor gobernador departamental.
de Gobernación, a la Gobernación Departamental, a fin de trasladar la información en los plazos respectivos.

12

SERGIO ANTONIO PAIZ LOARCA

Servicios Profesionales
Individuales en General

Asesoria en Salud

1

JUNIO

7,000.00

11

1) Con la asesoría a la Gobernación Departamental de Escuintla, se logró establecer normas de
a.) Asesorar a la Gobernación Departamental durante el desarrollo de Jornadas Médicas de salud preventiva, a fin de
control de programas de prevención en las diferentes instituciones, con la finalidad de disminuir la
brindar atención médica a las poblaciones más desprotegidas de las comunidades del Departamento de Escuintla.
desnutrición infantil y las enfermedades infecto-contagiosas.

13

DAYANA BETZABÉ VELÁSQUEZ CALLEJAS

Servicios Técnicos

Asesoria
administrativa

1

JUNIO

5,000.00

11

Se brindo apoyo profesional para clasificar la correspondencia de la
Escuintla, con el objeto de darle tramite a donde corresponda.
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14

CESAR HUMBERTO GODOY LIMA

Servicios Técnicos

Asesorìa en
Seguridad

1

JUNIO

15

CLEYSER ABIGAIL MARTINEZ ALQUI

Servicios Técnicos

Asesorìa
Administrativa

1

16

GUADALUPE ESTRADA ZAMORA

Servicios Técnicos

Asesorìa en
Seguridad

17

LESLY BEATRIZ RODRIGUEZ MEJÍA

Servicios Técnicos

18

JACQUELINE MILAYDI AGUILAR ZAMORA

20

LEZLIE MARLENY CATALAN CRUZ

Cuanto

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamiento

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

4,000.00

11

Asesorìa en Seguridad

Asesorìa en Seguridad

JUNIO

4,000.00

11

Asesorìa Administrativa

Asesorìa Administrativa

1

JUNIO

4,000.00

11

Asesorìa en Seguridad

Asesorìa en Seguridad

Asesorìa
Administrativa

1

JUNIO

4,000.00

11

Asesorìa Administrativa

Asesorìa Administrativa

Servicios Técnicos

Asesorìa
Administrativa

1

JUNIO

4,000.00

11

Brindar asesoría Técnica a la Sub Jefatura Financiera, en el área de tesorería. Asesoría técnica en la sección
Con la asesoría técnica brindada a la Sub Jefatura financiera, se logró la realización de
de tesorería en las diferentes actividades: revisión de facturas, razonamiento de facturas, realización de
las actividades relacionadas al área de tesorería y contabilidad; logando con ello la
cheques emitidos.
ejecución de presupuesto por resultado.

Servicios Profesionales
Individuales en General

Asesorìa
Administrativa

1

JUNIO

7,000.00

11

Brindar Asesoria a la Gobernación Departamental de Escuintla, durante la mesa de competitividad del
Se logro cumplir con las actividades desarrolladas en la mesa de competitividad,
departamento siguiendo los lineamientos establecidos, con la finalidad de elaborar un plan de acción avalado
siguiendo los lineamientos establecidos.
y aprobado por PRONACOM.

Total cancelado

Q

98,250.00
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