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Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)
Quién

Qué

Donde

Cuándo

Cuanto

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Unidad Administrativa

No. Meses a cancelar

Total cancelado

Asesor Técnico en Gestión Institucional

Atención y Servicios

1

5,000.00

11

Apoyar en la gestión de iniciativas que dignifiquen la condición humana en educación y salud, con el fin de contribuir
Se ha trabajado en gestiones administrativas brindando la respuesta oportuna a las solicitudes
al desarrollo humano integral, ademas apoyar en los trámites administrativos institucionales para brindar respuestas
de la población.
oportunas a la población.

Asesor Técnico en Logística

Atención y Servicios

1

5,000.00

11

En la coordinación logística en eventos institucionales, sociales y Culturales de la Gobernación Departamental.

Asesor Técnico Legal

Atención y Servicios

1

8,000.00

11

Fortalecer a la Gobernación de Quiché en relación a los procesos de Planificación de audiencias y reuniones para el
Se a apoyado en asesoría administrativa legal al señor Gobernador Departamental.
beneficio de la población del departamento de Quiché.

1

Q6,200.00

11

Asesorar al área financiera de la Gobernación Departamental para fortalecer los procesos financieros y agilizar los
mismos.

Se han alcanzo avances significativos en la ejecución del Presupuesta de la Gobernación
Departamental.

1

LISBETH ADALI AVELAR ULUÁN

2

MARWIN GUMERSINDO PEREIRA DE LEÓN

3

HUGO ALEXANDER CANO AFRE

4

OSCAR ALEXANDER CHICAJ

5

HECTOR OLANDO CARRANZA ROSALES

6

OSMAN ARIEL BARRIOS MEJIA

CESAR HUMBERTO MOLINA SOTO

Asesor Profesional en Actividades
Contables

Area Financiera

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamiento

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

Se ha coordinado en todos los eventos que corresponden a la Gobernación Departamental.

Asesor Legal

Area Administrativa

1

10,000.00

11

Asesorar al señor Gobernador Departamental en temas jurídicos y mesas de diálogo, así también al área
administrativo para resolver los procesos que requieran asesoría legal

Se ha dado acompañamiento legal al señor Gobernador Departamental y se han resuelto
diferentes conflictos.

Asesor Técnico en Procesos
Administrativos

Area Administrativa

1

4,000.00

11

Apoyar al Encargado de Libre Acceso a la información y al área administrativa en la resolución y manejo de procesos
administrativos.

Se han agilizado los procesos administrativos y se mantiene actualizada la información de la
página web de la Gobernación Departamental.

Asesor Técnico en Comunicación Social

Area Administrativa

1

6,900.00

11

Apoyar al Gobernador Departamental en la proyección de actividades y fortalecer los enlaces en Comunicación
Social, manteniendo informada a la población de las actividades relevantes de esta Dependencia.

Se mantiene estrecha comunicación con los medios de comunicación locales y nacionales, así
como la actualización diaria de la pagina web de esta Gobernación Departamental y las redes
sociales, dando a conocer el trabajo realizado por esta Dependencia.

7
DINORA ELIZABETH MORALES LUX DE SAQUIC

Asesor Profesional en Desarrollo de la
mujer y juventud

Area Administrativa

1

6,800.00

11

Apoyar en la implementación de las políticas sociales de gobierno que sean dirigidas haca la
mujer y juventud del departamento de Quiché, con el fin de lograr desarrollo humano
integral. Apoyar la gestión deproyectos e iniciativas para la prevención de violencia contra
la mujer y juventud.

Se ha generado estudios situacionales de las mujer y juventud con el fin de mantener
actualizadas las estadisticas que sirven de base para la gestión pública.

WILFRAN ROLANDO PÉREZ CASTILLO

Asesor Profesional en Recursos Humanos

Area Administrativa

1

7,000.00

11

Contar con un especialista en materia administrativa y de gestión de recursos humanos,
que facilite el fortalecimiento y desarrollo de los empleados públicos gubernamentales, asi
mismo la organización integral de las áreas administrativas apoyando efectivamente al
Gobernador Departamental para el desarrollo de su mandato.

Se esta organizando la capacitación del personal de las diferentes áreas de Gobernación
Departamental para fortalecer temas administrativos, organizacionales y de recursos humanos
para optimizar el desarrollo de actividades en cada área de trabajo.

Asesor Técnico en Derechos Humanos

Atención y Servicios

1

6,500.00

11

Fortalecer a la Gobernación Departamental de Quiché, en relación a los procesos de
planificación de audiencias y reuniones en materia de derechos humanos para el beneficio
de la población del departamento de Quiché.

Se esta implementando la sistematización de procesos e información sobre la protección de
los derechos humanos, para agilizar las diligencias de garantía y restablecimiento de los
derechos humanos de las personas en el departamento de Quiché.

8

9

PEDRO DANIEL BERNAL DE LEON

10
65,200.00
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