MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: LICENCIADO JULIO CESAR QUEMÉ MACARIO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: BRENDA YOHANA PÉREZ GARCÍA
MES DEL GASTO A PUBLICAR: MES DE OCTUBRE 2018

Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)

1

2

3

Quién

Qué

Donde

Cuándo

Cuanto

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Unidad Administrativa

No. Meses a cancelar

Total cancelado

Diego Armando Catillo Nufio

Gustavo Alberto Reyna López

María Soledad Soch de León

Asesor en Comunicación Social

Asesor Legal

Asesora Legal

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

1

19 días

1

4,000.00

5,066.67

8,000.00

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamiento

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

11

Apoyo en fotografías en actividad de Estrategias Plan Frio, en reunión ordinaria de Consejo
Departamental de Desarrollo, se quedo documentada la reunión de la Coordinadora de
Seguridad Alimentaria y Nutricional CODESAN; Fue documentada la reunión mensual de
Se mantiene el orden de fotografías de las actividades desarrolladas dentro
seguridad dentro de las instalaciones de Gobernación Departamental de Quetzaltenango, con
de Gobernación Departamental de Quetzaltenango.
fotografías se documento la elección de Representantes titulaes y suplentes de Asociaciones
Agropecuaria, comerciales, financieras o industriales a participar ante el Consejo
Departamental de Desarrollo.

11

Asesorar en elaboarción de oficio requerido por la Presidenta de la Comisión de Salud del
Congreso de la Republica, sobre análisis de gestión y evaluación de CODESAN; Gestión y
orientación jurídica en redacción de punto resolutivo emitido por el Pleno del Codede, sobre
la presencia del Ministro de Comunicaciónes, para tratar el tema de los procesos de tramos
carreteros del departamento de Quetzaltenango; Asesorar en la elaboración de oficio de
traslado de documentación proveniente de la SCEP; Asesorar en la elaboración de
comunicado de Alerta Amarilla Institucional de Conred por motivo de lahares en las faldas del
Volcán Santiaguito; Asesoré y acompañe al señor Gobernado a reunión con señores de
comunidades de Cantel, para darle solución a problema de carretera; Asesoré al señor
Gobernador a reunión de Codede, para la aprobación de presupuesto del año 2019; Asesoré
al señor Gobernador en problemática entre las comunidades de chuatuj, Coatepeque y
Comunidad Agraria las Mercedes Colomba Costa Cuca; Revisión de forma sobre los
Addendums realizados a los proyectos de arrastre 2017; Asesoré al señor Gobernador en
reunión con Alcaldesa de Génova, Director Ejecutivo, Financiero y encargado de expedientes y
supervisor del CODEDE; Asesoré al señor Gobernador para coordinar el apoyo recopilado en
el centro de Acopio para apoyo a los damnificados por erupción del volcán de fuego;
Acompañe al señor Gobernador Departaqmental en reunión conjunta con los señores
representantes de Energuate, Municipalidad de Coatepeque y comunidades afectadas por los
cortes de energía eléctrica para abrir las puertas al dialogo y proponer una solución; Asesoré y
acompañe al señor Gobernador con distintos sectores representados que requeran audiencia
para ser atendidos en el despacho.

Se dio cumplimiento a la asignación de actividades ya que se presta la
correspondiente asesoría en todos los campos administrativos y los
resultados se reflejan en el sentido de cumplir con evacuar los informes que
se solicitan por parte de las diferentes instituciones que lo requeren dentro
de los plazos señalados; así como en la participación en las actividades
designadas y especificadas, de lo anterior se deduce que el 100% de
actividades asignadas fueron realizadas satisfactoriamente.

11

Asesorar en la elaboración de informe solicitado por el Juzgado Pluripersonal de la Niñez y
Adolescencia en Conflicto, sobre el Hogar Seguro; Dar seguimiento a las actuaciones que
contienen el previo a ordenar el traslado de los vehículos que se encuentra decomisados en la
octava calle 16 avenida y 10 calle de la zona 1 de esta ciudad; Se revisó y en el maqrco legal se
estudio el expediente del Cocode de Aldea las Palmas, Coatepeque, relacionado al cambio de
presidente y tesorero de dicho cocode; Asesoría legal a Cocode de la zona dos de
Quetzaltenango, relacionado al tema de fortalecimiento de la seguridad pública;
Acompañamiento al señor Gobernador en el municipio de Cantel, se escuchó el dialogo con
autoridades de la Municipalidad y representantes comunales de la Aldea la Estancia, sobre el
tema de paso de acueducto y otros proyectos ejecutados por la municipalidad y CODEDE;
Acompañamiento al señor Gobernador en reunión con Cocode del Valle de Palajunoj, sobre
las extorsiones; Acompañamiento al señor Gobernador en reunión del CODEDE; Asesorar en
la revisión de expedientes del CODEDE, para la aprobación de Convenios 2018; Asesorar en
supervisión de providencias en cuanto a su correcta fundamentación jurídica de respaldo;
Revisión de Adendums de proyectos de arrastre 2015; Asesorar en la elaboración de oficio
sobre donación de bien inmueble que actualmente es propiedad de la
Municipalidad;Acompañamiento y asesoría en reuniones sostenidas con distintos Cocodes de
Quetzaltenango; Acompañamiento y asesoría legal en la elección del representante legal y
suplente de la ONG´S; Participación en reunión de Segeplan.

Se dio cumplimiento a la asignación de actividades, prestando la asesoría
correspondiente en todos los campos administrativos y los resultados se
reflejan en el sentido de cumplir con evacuar los informes que se solicitan
por parte de las diferentes insituciones que lo requeren dentro de los plazos
señalados, así como en la participalción en las actividades designadas y
especificadas.
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4

5

6

Quién

Qué

Donde

Cuándo

Cuanto

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Unidad Administrativa

No. Meses a cancelar

Total cancelado

David Armando Sum García

Baltazar Pez Puac

Luis Alberto Vizcaino Scheel

Asesor en Seguridad

Asesor en Proyectos

Asesor en Comunicación Social

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

Despacho de
Gobernación

1

1

1

8,000.00

10,000.00

10,000.00

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamiento

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

11

Asesorar en la elaboración de propuesta de Reglamento para el funcionamiento de locales abiertos al
público, para la venta, distribución y consumo de bebidas alcohólicas en el municipio de Quetzaltenango;
Asesorar en la elaboración del protocolo para la realización de operativos de la Munltisectorial de
Seguridad Ciudadana en el Departamento de Quetzaltenango; Asesorar en el proyecto de
fortalecimiento a la seguridad y empoderamiento de mujeres en instituciones de educación superior del
Departamento de Quetzaltenango, en coordinación con el proyecto Sheva; Asesorar en la coordinación
institucional para la conformación de COCOPRES en diferentes barrios y colonias de la ciudad de
Quetzaltenango; Representar al señor Gobernador en reuniión mensual de Mesa Departamentaql de
Competititvidad de Quetzaltenango; Reunión de Mesa Regional de Competitividad; Reuniones de
cooordinación interinstitucional para la formulación y ejecución del Plan Frente Frío, mediante la
dotaciión de albergues y logísitica; Reuniones ejecutivas con CONRED y CORRED, para la creación del
Consejo Regional para la Reducción de Desastres; Convocatoria y elección de representantes de
Instituciones y Organizaciones No gubernamentales y sector mujeres ante el CODEDE; Brindar
información a medios de comunicación, instituciones públicas y organizaciones privadas, para que
conozcan el Plan de Seguridad de Gobernación Departamental de Quetzaltenango;Asesorar en
elaboración de oficios a entidadades públicas e informes ejecutivos dirigidos al señor Gobernador;
Acompañamiento al señor Gobernador en las siguientes actividades: Reunión de PRONACON, Sistema
Penitenciario y Granja Penal de Cantel, Reunión de Codede y reuniones con distintos sectores
representados que requieren audiencia.

Se cumplio con la asignación de actividades ya que se presta la
correspondiente asesoría en todos los campos administrativos y los
resultados se reflejan en el sentido de cumplir con evacuar los informes que
se solicitan por parte de las diferentes instituciones que lo requieren dentro
de los plazos señalados, así como en la participación en las actividades
designadas y especificadas. De lo anterior se deduce que el 100% de
actividades asignadas fueron realizadas satisfactoriamente.

11

Asesorar durante las propuestas relacionadas con la planificación de proyectos de Desarrollo
Departamental; Asesoría en la elaboración de solicitud dirigida a director de CODEDE, para solicitar
listado de proyectos previos a aprobar en SICOIN; Asesorar en seguimiento a los proyectos de arrastre
según oficio enviado a la SCEP, relacionado al pago de proyectos de arrastre; Asesoría en la revisión de
expedientes de proyectos de arrastre 2015, se verifico que cumplieran con la documentación técnica
respectiva; Asesoría en la revisión de expedientes de proyectos de arrastre 2016, se verifico que
cumplieran con la documentación técnica respectiva; Asesoría en la revisión de expedientes de
proyectos de arrastre 2017, se verifico que cumplieran con la documentación técnica; Asesoría en la
revisión de expedientes de los proyectos 2018, para la elaboración de convenios los cuales se verifico
que cumplieran con la documentación técnica respectiva; Asesorar durante las acciones de ejecución de
proyectos de desarrollo comunitario en el departamento de Quetzaltenango, de los siguientes
proyectos: Construcción centro de salud Choqui Alto zona 6, Quetzaltenango, Ampliación puesto de
salud Choqui Bajo zona 6, Quetzaltenango, Mejoramiento de Sistema de agua potable San Juan
Ostuncalco, Construcción Instituto Básico Inés de Telesecundaria Aldea Loma Linda El Palmar;
Mejorameinto siste de auga potable Colonia el Retiro El Palmar; Construcción Puesto de Salud el Cenizal
zona 4, Mejoramiento Escuela Primaria Rural Mixta San José la Viña; Mejoramiento Sistema de
Alcantarillado Sanitario Xecaracoj Sector I, Ampliación sistema de agua potable con perforación de Pozo
Colonia La Florida Flores Costa Cuca, Ampliación sistema de alcantarillado Sanitario Aldea el Llano San
Miguel Siguila, Construcción centro de atención permanente CAP, San Juan Ostuncalco y otros proyectos
de desarrollo comunitario en los Municipios de Quetzaltenango; Representación y acompañamiento al
señor Gobernador en evacuación de audiencias y reuniones de las siguientes actividades: Comisión del
Dialogo Nacional, CONDEDER, Colocación de primera piedra del proyecto mejoramiento sistema de agua
potable de Cantel, Acompañamiento al señor Gobernador Departamental en reunión de codede, para
tratar temas de priorización de proyectos en la ampliación del techo presupuestario 2018.

Se asesoró en las propuestas de proyectos para una buena planificación y
ejecución de proyectos de Desarrollo para el Departamento de
Quetzaltenango y en donde se solicito el complemento de documentos para
que los mismos llenen los requisitos de ley, así como se asesoró en la
revisión de expedientes para que estos cumplieran con la parte técnica para
la firma de los convenios, Se han revisado expedientes de proyectos de
arrastre 2015,2016,2017 para que llenen los requisitos técnicos, En las
distintas actividades que se representó al Gobernador se refleja la
participación respectiva.

11

Apoyar en documentar fotografías y dar acompañamiento en las distintas actividades del Gobernador,
Acompañamiento en festival de emprendimiento anual de la Ares ocupacionales, Acompañamiento
reunión CODEDE; Acompañamiento reunión CODEPETI, Acompañamiento Premier de película Victimas
de tratantes, Acompañamiento inauguración de expomueble, Acompañamiento Capacitación CONRED,
Acompañamiento reunión plan Epoca Fria, Acompañamiento Asamblea para elegir a representante de
ONG´S, Acompañamiento reunión de COCODE San Bartolome, Acompañamiento a capacitación
detección y abordaje de la trata de Personas, Realizar campañas publicitarias sobre temas de interes en
Gobernación; Actualizar paginas redes sociales, Realización de campaña "Rentaq de manera
responsable" Actualización de redes sociales consecutivamente, Realización de Campaña "Cultura de
Denuncia"; Dar acompañamiento continuo en las reuniones sotenidas por el Gobernador Departamental
con distintos sectores representados que requieren audiencia para ser atendidos en el despacho;
Acompañamiento y asesoría en reuniones sostenidas con distintos alcaldes de Quetzaltenango.

Se tiene un Archivo de fotografías de las actividades del señor Gobernador,
se mantiene actualizada las paginas de Gobernación y redes sociales, se
mantiene informada a la población de como actuar ante la inseguridad por
medio de Campañas Publicitarias de Gobernación Departamental de
Quetzaltenango.

Formato estándar para Publicación de la Ley de Presupuesto proporcionado por -UDAF-

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE QUETZALTENANGO
NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: LICENCIADO JULIO CESAR QUEMÉ MACARIO
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: BRENDA YOHANA PÉREZ GARCÍA
MES DEL GASTO A PUBLICAR: MES DE OCTUBRE 2018

Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)

7

Quién

Qué

Donde

Cuándo

Cuanto

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Unidad Administrativa

No. Meses a cancelar

Total cancelado

Rony William Alvarez Chávez

Asesor Administrativo

Despacho de
Gobernación

1

6,000.00

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamiento

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

11

Coordinación con secretaria de Despacho en la creación de desarrollo de agenda; Apoyo con la Comisión
Presidencial del Diálogo, Se apoyo en la realización de convocatoria logística, facilitación de material
multimedia para desarrollar el Dialogo Estratégico Departamental acerca de la conflictividad de energía
eléctrica a nivel nacional, así mismo la transcripción de la ayuda de memoria; Seguimiento y apoyo en
coordinaciones interinstitucionales relacionadas a loa mediación acerca de la conflictividad de energía
eléctrica en los municipios de Coatepeque, Génova y Flores Costa Cuca; Apoyo logístico interinstitucional
para desarrollar los procesos de elecciones de representantes ante el nuevo CODEDE; Se brindo apoyo
logistico y de convocatoria a las organizaciones de sociedad civil para desarrollar la elección de
representantes titular y suplente que los representa ante el Codede; Apoyo en la recepción de
información relacionada al presupuesto del Codede; Seguimiento al proceso de la Comisión
Departamental contra la explotación de Trabajo infantil; Se brindo apoyo logístico y de convocatoria
para las actividades de CODEPETI; Apoyo en la Coordinación para desarrollar la agenda de seguridad y
prevención de la Violencia Departamental.

Se realizó con éxito la convocatoria y logística en las actividades de
Gobernación Departamental; se ha fortalecido la relación interinsitucional, y
se ha dado seguimiento a las actividades realizadas por esta Dependencia; Se
esta elaborando una propuesta de reglamentación para los municipios
solicitantes de la Seguridad y Prevención de la Violencia, se han realizado las
mediaciones con éxito, Se ha coordinado en apoyar logisticamente el foro
organizado por Gobernación Departamental y SEPAZ. Se ha cumplido con
las actividades asignadas por Gobernación Departamental de
Quetzaltenango.

51,066.67
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