Ministerio de Gobernación
MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
LEY DE PRESUPUESTO
GENERAL
DE INGRESOS Y EGRESOS DEL ESTADO
INFORMACIÓN
DE TRANSPARENCIA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL209
DE SAN
MARCOS
- Departamento
de Tránsito

NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: OSWIN RENE MORALES FLORES
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: HEIDY NOEMI VELASQUEZ PEREZ
MES DEL GASTO A PUBLICAR: JULIO DE 2018

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
Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

Reunión por problema de alumbrado público en el municipio de Ocos
Gobernador Supervisa funcionamiento de INFOM Y CONAP

1

Brandon Leé Pérez
Escobar

Servicios Técnicos

Administrativo

31 DIAS

JULIO

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.

Gobernador Supervisa funcionamiento de Prevención del Delito de la PNC y Radio Nacional TGSM
Inauguran XXXI de las olimpiadas de la ciencia
Inauguración de un tramo carretero de 8.5 Kilómetros que comunicará del monumento al municipio de San
Lorenzo y otros del altiplano marquense, siendo beneficiados más de 300mil habitantes.
Gobernador Supervisa el funcionamiento del MAGA
Presentación de avances de proyectos de servicio cívico
Reunión de Mesa regional de competitividad, presenta avances de proyecto corredor económico internacional del
sur occidente de Guatemala.
Inauguran el XII Censo Nacional de población y el VII de Vivienda 2018.
Caminata Por La Libertad en el marco de la conmemoración al Día Mundial contra la Trata de Personas.
Séptima Reunión Ordinaria del Consejo Departamental de Desarrollo.

2

3

Sindy Lineth Páz Orozco

Litma Beatríz Castañón
Pérez de García

Servicios Técnicos

Servicios Técnicos

Administrativo

Administrativo

31 DIAS

31 DIAS

JULIO

JULIO

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.

Entablar Mesa de Dialogo, para solucionar problema energético, presidida por el Gobernador Departamental
Oswin René Morales Flores Presidente la Mesa de Resolución de Conflictos
Reunión extraordinaria de la RED-VET
Caminata por la Libertad, en conmemoración al Día Mundial contra la Trata de Personas
II Expo feria Internacional de Alimentación Saludable
Implementación de la iniciativa “Mujeres, jóvenes y movimientos campesinos e indígenas renovando el dialogo
político y la gobernanza democrática en las zonas boca costa y costa del sur occidente de Guatemala
Reunión con jefes de instituciones para tratar actividades que hagan conciencia sobre el tema de trata de personas
(niños, jóvenes y mujeres)
Reunión de consejo departamental de Desarrollo CODEDE.

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 en la Gobernación Departamental de San Marcos .
administrativas.
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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Luis Emilio Escobar
Barrios

Nftalí Paulo Cesar
Méndez Flores

Servicios Profesionales
Individuales en General

Servicios Técnicos

Administrativo

Administrativo

3I DIAS

31 DIAS

Cuanto
Meses a Cancelar

JULIO

JULIO

Para qué se ejecuta el gasto

Total cancelado

Actividades Realizadas

7,000.00

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.

3,500.00

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 de Resolución No. 15-2018. Creación e implementación de Caja Chica Gobernación de San Marcos.
2. Elaboración de Reglamento de Caja Chica para su implementación.
3. Elaboración Reglamento de Viáticos.
4. Elaboración Reglamento de Reconocimiento de Gastos.

Entablar Mesa de Dialogo para solucionar problema energético.
Presidida por el Gobernador Departamental Oswin René Morales Flores presidente de la Mesa de Resolución de
Conflictos.
Mesa Departamental de Competitividad MDC, San Marcos
-Presentación listado y fichas de proyectos priorizados de las regiones del departamento de San Marcos.
-Recopilación de información para elaborar mapeo de Cooperación Internacional que apoyan el desarrollo
económico del departamento de San Marcos.
-Coordinación con Universidades (estatales y privadas), para elaboración de proyectos priorizados.
-Acciones y apoyo comunitario en proyectos y programas de desarrollo económico en San Marcos.
Presidida por el Gobernador Departamental Oswin René Morales Flores, Ing. José Alberto Chang Méndez, Asesor
Territorial PRONACOM, y Perla Yohana Díaz Reina Coordinadora Departamental de la Mesa de Competitividad.
Mesa Regional de Competitividad.
-Política Nacional de Competitividad.
-Consejo Nacional de Mesas de Competitividad.
-Proyecto de Sostenibilidad de la MRC.
-Asamblea anual y Encuentro de Mesas de Competitividad.
-Foro de Gobernadores.
-Propuesta de reunión de Mesa de alto Nivel del Programa Corredor Económico Internacional del Suroccidente.
-Propuesta de Seguimiento al Proyecto de Turismo Regional.
-Sistematización de Cartera de Proyectos de cada Mesa de Competitividad, entrega de documento para revisión y
actualización posterior.
-Mapeo inicial de actores que deberían participar activamente en la Mesa Regional de Competitividad.
-Informe de mesas de competitividad que deseen presentar información a la plenaria.
Presidida por el Gobernador Departamental Oswin René Morales Flores, Lic. Otto Vargas Coordinador de la Mesa
Regional de Competitividad.
Política Nacional de competitividad 2018-2032.
-Presentación Política Nacional de Competitividad 2018-2032.
-Presentación Plataforma Electrónica Asisehace.gt.
-Presentación Plataforma electrónica Minegocio.gt y Reformas al Código de Comercio.
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Reunión con la mesa de resolución de Conflictos tema: Energía Eléctrica
Asistencia: Energuate, Alcaldes Municipales de San Antonio Sacatepéquez, Ocos, Ixchiguan, Tejutla, San José
Ojetenam, San José el Rodeo, Concepción Tutuapa y Esquipulas Palo Gordo del Departamento de San Marcos.

6

Zaidy Magdalena
Guadalupe de Léon de
León

Servicios Profesionales
Individuales en General

Administrativo

31 DIAS

JULIO

10,000.00

1 Asesorar durante las reuniones de las mesas de resolución de conflictos realizada
con autoridades departamentales y funcionarios de Gobierno, con el propósito de
emitir opinión profesional que permita alcanzar acuerdos y soluciones con
eficiencia y eficacia
2 Asesorar a la Gobernación Departamental de San Marcos durante las reuniones de la
Coordinadora Departamental para la Reducción de Desastres CODRED, con el propósito
de fortalecer las acciones de gestión ambiental e infraestructura que lo requieran.
3 Asesorar a la Gobernación Departamental de San Marcos durante las actividades
relacionadas con la revisión y conformación de expedientes de solicitudes para elevación
de categoría de municipio en el departamento de San Marcos, con el propósito de
viabilizar dichas solicitudes.
4 Asesorar al Señor Gobernador Departamental de San Marcos durante el desarrollo
de reuniones de mesas técnicas, relacionadas con medioambiente e infraestructura
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.

Visita Técnica a las instalaciones de la institución.
Visita Técnica a las instalaciones de la institución.
Visita Técnica a las instalaciones de la institución.
Visita Técnica a las instalaciones de la institución.
Olimpiada de las Ciencias a Nivel Departamental XXXI edición.
Reunión Mesa Departamental de Competitividad -MDC- de San Marcos.
Visita Técnica a las instalaciones de la institución.
Entrega de escrituras a beneficiarios del programa de Regularización de Tierra, vía adjudicación de Tierras del
Estado, La Blanca, San Marcos.
Reunión Mesa Regional de Competitividad.
Reunión Sobre la Ejecución Presupuestaria del año 2018 del Departamento de San Marcos.
Programa Bosques y Agua para la Concordia.
Reunión con Gobernador Departamental, Ing. Mauro Godínez de SEGEPLAN.
Reunión con Gobernador Departamental,
Alcalde Municipal y DMP del Municipio del El Tumbador, Asesor Jurídico y el área de panificación de la dirección
departamental de educación de San Marcos.
Caminata por la Libertad.
Visita Técnica a las instalaciones de la institución.
Reunión Ordinaria del Consejo Departamental de Desarrollo –CODEDE- de San Marcos.

32,000.00

