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Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)
Quién

Qué

Donde

Cuándo

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Unidad Administrativa

No. Meses a cancelar

Cuanto
Meses a Cancelar

Total cancelado

Para qué se ejecuta el gasto
Avances y/o Resultados

Actividades Realizadas

visitan las instalaciones de La Gobernación Departamental para conocer el trabajo que desempeña la Institución
Taller de atención a la conflictividad por parte de la Comisión Presidencial de Dialogo CPD
Dialogo por problemas de energía eléctrica
Lanzamiento de la campaña sonrisas brillantes, futuros brillantes

1

Brandon Leé Pérez
Escobar

Servicios Técnicos

Administrativo

31 DIAS

AGOSTO

4,500.00

1. Apoyar durante las reuniones socioculturales programadas por la Gobernación
Departamental; con el fin de fortalecer la proyección de la institución a través de la
comunicación social.
2. Apoyar a la Gobernación Departamental durante las conferencias de prensa y
entrevistas con periodistas; con el fin de tener informados y actualizados a los medios
de comunicación, para que la información sea trasladada verídicamente.
3. Apoyar en la elaboración de archivos fotográficos de actividades realizadas por la
Gobernación Departamental; con el fin de realizar publicaciones a través de redes
sociales para informar a los usuarios.
4. Apoyar en la elaboración y manejo de la imagen institucional de la Gobernación
Departamental; con el fin de proyectarla ante la sociedad del departamento.
5. Brindar apoyo en la elaboración de información y posterior publicación en las
diferentes plataformas de comunicación digital web de la institución; con el fin de
tenerla actualizada.

Elección de nueva comisión municipal de la mujer
Entrega de políticas municipales de prevención de violencia a alcaldes por parte de la Unidad Para La Prevención
Comunitaria De La Violencia UPCV
Sexta Reunión Ordinaria de la Unidad Técnica Departamental UTD

Reunión Ordinaria de la Comisión de la Cooperación Internacional.
Reunión Ordinaria de la Mesa Departamental de Competitividad
Comité Central y Comisión de Festejos Patrios organizan actividades de independencia.
Inauguración de jornada móvil de servicios integrados en el municipio de San Pedro Sacatepéquez
Reunión Ordinaria de CODESAN
II Congreso Nacional de Alimentación Escolar y Exposición de Agricultura Familiar.
Dialogo estratégico para buscar acuerdos frente a la problemática de Invasores en Finca Bethel en el municipio de
Malacatán

2

3

Sindy Lineth Páz Orozco

Litma Beatríz Castañón
Pérez de García

Servicios Técnicos

Servicios Técnicos

Administrativo

Administrativo

31 DIAS

31 DIAS

AGOSTO

AGOSTO

3,500.00

3,500.00

1. Apoyar a la Gobernación Departamental durante las reuniones que se llevan a cabo
con alcaldes y líderes comunitarios de cabecera departamental; con el fin de conocer las
necesidades y buscar alianzas con el sector público y privado para el beneficio y
desarrollo integral de las comunidades del departamento de San Marcos.
2. Brindar apoyo en el acompañamiento a las actividades, comisiones y mesas técnicas
de seguridad alimentaria, salud, medio ambiente, agua y saneamiento, con la finalidad
que se cumplan las acciones institucionales de la Gobernación Departamental.
3. Apoyar a la Gobernación Departamental durante las visitas de campo a las
comunidades del departamento de San Marcos que presentan necesidades de pobreza y
pobreza extrema; con el fin de gestionar apoyo a los programas de gobierno.
4. Brindar apoyo a los alcaldes y líderes comunitarios con el propósito de promover los
valores culturales, costumbres y tradiciones ancestrales en el departamento de San
Marcos, durante las actividades socioculturales.
5. Brindar apoyo durante las actividades de programación, formulación, cumplimiento y
evaluación de proyectos, métodos, programas, acciones y tareas; con el fin de fortalecer
el gobierno municipal del departamento de San Marcos.

Séptima Cumbre Intermunicipal Fortalece Lazos en Guatemala - Tapachula.

Lanzamiento de la campaña Sonrías Brillantes, Futuros Brillantes.
Asamblea de Elección de Comisión Municipal de la Mujer.
Alianza para el desarrollo de cadenas de valor transfronterizas en el sector agroindustrial alimentario MéxicoGuatemala
Desayuno con instituciones para realizar Coalición de Redes, en favor de Niños, Niñas y Adolescentes, del
departamento de San Marcos
Inauguración de las instalaciones del Juzgado Segundo de Paz
Reunión Regional Mesa de Competitividad
Capacitación sobre Protección Internacional
Reunión con delegada de SEPREM
Clausura Diplomado Gestión Integral del Riesgo y Cultura de Paz, brindado por CONRED
Seguimiento al diplomado sobre “Trata de Personas”, impartido por OIM de Costa rica y Guatemala.

1. Apoyar en la elaboración de oficios, providencias y resoluciones dando respuesta a
solicitudes presentadas a la Gobernación Departamental; con el fin de mantener un
servicio eficiente y eficaz a la población en general.
2. Apoyar brindando información a las personas que ingresan a la Gobernación
Departamental a realizar trámites, con el fin de agilizar los procesos administrativos que
realiza dicha dependencia.
3. Apoyar en la atención de llamadas telefónicas que ingresan a la Gobernación
Departamental de San Marcos; con el propósito de canalizarlos a las distintas unidades Recepcióne e información y apoyo en la reunión de festejos patrios para la conformación de comisiónes, reunión
administrativas.
de CODESAN y otras actividades dentro de la Gobernación Departamental de San Marcos .
4. Apoyar en la verificación y actualización de documentos que son requeridos por el
público y entidades del Departamento de San Marcos; con el fin de prestar un servicio
eficiente.
5.Apoyar a la encargada de Acceso a la Información Pública durante la actualización
del directorio interinstitucional; con la finalidad de contar con la base de datos que
requiera el público que la consulte.
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5

6

Quién

Qué

Donde

Cuándo

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Unidad Administrativa

No. Meses a cancelar

Luis Emilio Escobar
Barrios

Nftalí Paulo Cesar
Méndez Flores

Zaidy Magdalena
Guadalupe de Léon de
León

Servicios Profesionales
Individuales en General

Servicios Técnicos

Servicios Profesionales
Individuales en General

Administrativo

Administrativo

Administrativo

3I DIAS

31 DIAS

31 DIAS

Cuanto
Meses a Cancelar

AGOSTO

JULIO

AGOSTO

Total cancelado

7,000.00

3,500.00

10,000.00

Para qué se ejecuta el gasto
Actividades Realizadas

1.Asesorar en la evaluación de los procesos de conformación de expedientes
administrativos donde haya erogación de fondos públicos; con el fin de transparentar los
mismos.
2. Asesorar en los análisis financieros de las propuestas de trabajo y gestión que le
permitan a la Gobernación Departamental cumplir con las políticas de gobierno; con el
fin de ejecutar adecuadamente el presupuesto.
3. Asesorar a la Gobernación Departamental en la realización de procesos financieros y
administrativos que faciliten el cumplimiento del mandato que por ley le corresponde a
la Gobernadora Departamental; con el fin de cumplir con las metas de ejecución.
4. Asesora en el análisis de los procesos de fiscalización y auditoría a la Gobernación
Departamental y facilitar el cumplimiento legal, con la finalidad de transparentar los
mismos.
5. Asesorar en la realización de gestiones financieras que sean requeridas por la
Gobernadora Departamental ante otras instituciones de gobierno e instancias de
cooperación externa, con el fin de que las mismas sean ejecutadas según las
disposiciones legales vigentes
6. Asesorar en la evaluación y análisis de expedientes y documentos con implicaciones
presupuestarias, contables y financieras con la finalidad de presentar informes
confiables y verídicos.

1 Apoyar durante las reuniones de la mesa Técnica departamental de competitividad en
la estructura funcional y organizativa para crear propuestas de acción ante el Consejo
Departamental de Desarrollo CODEDE.
2 Apoyar a la Gobernación Departamental en el desarrollo de talleres o capacitaciones
que fortalezcan a los micro, pequeños y medianos empresarios; emprendedores;
productores y artesanos con el propósito de impulsar la participación en la mesa técnica
de competitividad del departamento de San Marcos.
3 Apoyar en la promoción y participación de los micro, pequeños y medianos
empresarios; emprendedores; productores y artesanos en las ferias de competitividad
con el propósito de impulsar sus productos al mercado local, nacional e internacional.
4 Apoyar en la elaboración de perfiles de proyectos productivos de los
microempresarios, con el propósito de fortalecer la mesa técnica de competitividad en
el departamento de San Marcos.
5 Apoyar a la Gobernación Departamental en la gestión y articulación de mecanismos
de acción con el Centro de Promoción de la micro, pequeña y mediana empresa PROMIPYME -, Ministerio de Economía - MINECO- , Programa Nacional de la
Competitividad -PRONACOM- y otras instancias, con el propósito de fortalecer las
capacidades de acción de la mesa técnica de competitividad del departamento de San
Marcos.

Avances y/o Resultados

1. Elaboración modelo de Nombramiento de Comisión Renglón 011.
2. Elaboración modelo de Informe de Comisión Renglón 011.
3. Elaboración modelo de Liquidación de Gastos Renglón 011.
4. Elaboración Modelo de Requerimiento de Traslado Renglón 029
5. Elaboración Modelo de Informe de Comisión Renglón 029
6. Elaboración Modelo Liquidación de Gastos Renglón 029.

Importancia de la Publicidad en las Empresas.
-Qué es la Publicidad Empresarial.
-Cuál es la Importancia de la Imagen de la Publicidad.
-Qué es la Publicidad de la Empresa.
-Qué tan Importante es la Publicidad en una Empresa.
-Cuál es el Propósito de la Publicidad.
-Cuál es el Principal Objetivo de la Publicidad.
Qué es y para qué sirve la Publicidad.
-Qué tipos de Publicidad existen.
Presidida por el Lic. José Luis Vásquez.
Conversatorio con el señor Comisionado Presidencial para la Competitividad e Inversión y PRONACOM.
-Las Mesas de Competitividad y su Vinculación con la Política Nacional de Competitividad, Ing. Víctor Manuel
Asturias Cordón Comisionado para la Competitividad e Inversión.
-Aspectos Detonantes de la Productividad Empresarial, Licda. Francisca Cárdenas Directora Ejecutiva del
PRONACOM.

Festival de Emprendimiento EMPRENDEFEST.
-Conferencia TANGIBILIZAR, Iván Castro.
-Conferencia Herramientas Electrónicas, Lic. Juan Andrés Valladares y Lic. Aman Sánchez “Asi se
hace.gt/eServices”.
-Conferencia Ruta del Exportador, Agexport.
-Conferencia la Aventura del Emprendimiento Lic. Esaú Orozco.
Ley de Competencia
-Política Nacional de Competitividad y su relación con la Iniciativa de ley de Competencia, Ing. José Chang Asesor
de la Mesa de Competitividad de San Marcos.
-Importancia de la Promoción de la Competencia, Lic. Álvaro Fernández Director de Promoción a la Competencia
del Ministerio de Economía.
-Proceso de Aprobación y Contenido de la Ley de Competencia, Lic. Carlos Barreda Diputado Presidente de la
Comisión de Economía y Comercio Exterior del Congreso de la República.
Reunión Mesa Regional de Competitividad.
1 Asesorar durante las reuniones de las mesas de resolución de conflictos realizada -Informe del Taller de Actualización del Programa CEIS, Perfil del Proyecto, Lic. Luis Emilio Chávez.
con autoridades departamentales y funcionarios de Gobierno, con el propósito de Reunión con la mesa de resolución de Conflictos tema: Elección de titular y suplente del pueblo Sipakapense ante
emitir opinión profesional que permita alcanzar acuerdos y soluciones con la Defensoría de la Mujer Indígena.
eficiencia y eficacia
2 Asesorar a la Gobernación Departamental de San Marcos durante las reuniones de la Reunión de Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural Región Suroccidente COREDUR, Quetzaltenango.
Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres CODRED, con el propósito Reunión Extraordinaria de la Unidad Técnica Regional (UTR). Quetzaltenango
de fortalecer las acciones de gestión ambiental e infraestructura que lo requieran.
Reunión Ordinaria de la Unidad Técnica Departamental (UTD).
3 Asesorar a la Gobernación Departamental de San Marcos durante las actividades San Marcos.
relacionadas con la revisión y conformación de expedientes de solicitudes para elevación Reunión de Consejo Regional de Desarrollo Urbano y Rural Región Suroccidente COREDUR, Retalhuleu.
de categoría de municipio en el departamento de San Marcos, con el propósito de Reunión con la mesa de resolución de Conflictos tema: Finca Betel
viabilizar dichas solicitudes.
Reunión con la mesa de resolución de Conflictos tema: Seguimiento Cierre Técnico Mina Marlin.
4 Asesorar al Señor Gobernador Departamental de San Marcos durante el desarrollo Reunión con la mesa de resolución de Conflictos tema: Seguimiento Cierre Técnico Mina Marlin.
de reuniones de mesas técnicas, relacionadas con medioambiente e infraestructura Reunión con la mesa de resolución de Conflictos tema: Finca Betel
agua y saneamiento básico con el objetivo de darle cumplimiento a los objetivos de
desarrollo en las comunidades del departamento de San Marcos.
5 Asesorar a la Gobernación Departamental en la revisión y análisis de expedientes
ambientales y de infraestructura, con la finalidad de emitir opinión confiable y verídica.
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Quién

Qué

Donde

Cuándo

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Unidad Administrativa

No. Meses a cancelar

Patricia Adriana Orozco
González

Servicios Técnicos

Administrativo

15 DIAS DE JULIO Y
31 DIAS DE
AGOSTO

Cuanto
Meses a Cancelar

JUL IO Y AGOSTO

Total cancelado

10,612.90

42,612.90

Para qué se ejecuta el gasto
Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

1. Brindar apoyo a las Direcciones Municipales de la Mujer, del departamento de San
Marcos en el desarrollo de talleres o capacitaciones que fortalezcan a promover la
igualdad de género y erradicar los delitos contra la mujer;
2. Apoyar a las comisiones, mesas, grupos organizados con enfoque de género; con el
objetivo de incidir activamente en los procesos de formulación, planificación y
asignación presupuestaria, que beneficien el desarrollo integral de las mujeres en el
departamento de San Marcos;
3. Brindar apoyo para establecer alianzas con instituciones del sector público y privado,
que promuevan políticas públicas a favor de las mujeres, con la finalidad de contribuir
con mecanismos de interlocución y diálogo para lograr el fortalecimiento de las
agrupaciones de mujeres
4. Brindar apoyo en la programación, formulación, cumplimiento y evaluación de
proyectos, métodos, programas, acciones y tareas con el objetivo de fortalecer a los
gobiernos municipales para responder a las demandas, necesidades e intereses de las
mujeres en el ámbito local;

Taller ONAM con participación del juzgado de Femicidio y delegación del INE. 2) Reunión con la secretaria de la
Junta Lcal del Servicio Coivico Social. . 3) Reunión de Consejo Departamental de Desarrollo de San Marcos. Cierre
departamental del programa SEGAMIL, realizada por USAID, Programa SEGAMIL, CRS, Pastoral Social Caritas,
Diócesis, San Marcos
Desayuno Taller con REDVET y PDH
Taller “Identidad y Rol que toman las Mujeres hoy en día”, impartido por la Academia de Lenguas Mayas
Reunión con SEPREM, representante Titular del sector Mujeres Ante el CODEDE, Gobernador Departamental y
Asesora Jurídica de Gobernación Departamental.
Reunión con integrantes del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados -ACNUR- ONG Tierra
Nueva
II congreso Nacional de Alimentación Escolar
FAO, Fondo Nacional de Educación Brasileña -FNDE- Ministro de Educación, Coordinadora del Plan Nacional de
Alimentación Escolar Brasileño -PNAEReunión con Directoras Municipales de la Mujer, SEPREM, Visión Mundial, COREDUR Región IV
Reunión de trabajo
Reunión de trabajo
Reunión de trabajo con el Director DMP

