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Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)

1

2

3

Quién

Qué

Donde

Cuándo

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Unidad Administrativa

No. Meses a cancelar

Bayardo Manuel Ruíz
Monzón

Brandon Leé Pérez
Escobar

Sindy Lineth Páz Orozco

Servicios Profesionales
Individuales en General

Servicios Técnicos

Servicios Técnicos

Administrativo

Administrativo

Administrativo

1 MES

30 dias

30 dias

Cuanto
Meses a Cancelar

MAYO

MAYO

MAYO

Total cancelado

10,000.00

4,354.84

3,387.10

Para qué se ejecuta el gasto
Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

1. Asesorar a la Gobernación Departamental en la presentación de dictámenes y
consultas de carácter legal conforme a las leyes vigentes y aspectos doctrinarios con el
fin de mantener legalidad aplicando las leyes que correspondan a cada caso.
2. Asesorar a la Gobernación Departamental en la elaboración de resoluciones
administrativas que emita en los casos específicos como Derecho de Vía, con el fin de
evitar que la Gobernación enfrente juicios legales por malos procedimientos.
3. Asesorar a la Gobernación Departamental en la emisión de opiniones jurídicas sobre
los expedientes que ingresan a la Gobernación Departamental para que estos trámites
cumplan con el fundamento legal.
4. Asesorar a la Gobernación Departamental en consultas sobre aspectos legales y
administrativos para dar una mejor orientación a la población para que no caigan en
faltas o delitos.
5. Asesorar a la Gobernación Departamental en asuntos judiciales respecto a los
procesos legales que puedan presentarse en la Gobernación Departamental, con el fin
de darle solución legal.
6. Asesorar a la Gobernación Departamental, durante las mesas de dialogo, talleres o
seminarios que sean relacionados con el área jurídica para darle orientación hacia la vía
legal.

Programación de sesiones de dialogo con representante de Comisión Presidencial de Derechos Humanos
Audiencia con dos personas propietarias de perros de raza peligrosa, en cumplimiento a orden emanada
del Juzgado de Paz de San Antonio Sacatepéquez, San Marcos.
Sesión con las poblaciones de Tajumulco, Sabinal, San José Ojeteman, Ixchiguan, Tejutla y Tacaná.
Sesión con las poblaciones de Tajumulco, Sibinal, San José Ojeteman, Ixchiguan, Tejutla y Tacaná.
Dialogo con Energuate y población de Alcaldes, Representantes de pueblos Maya y Mam
Dialogo con Energuate y población de Alcaldes, Representantes de pueblos Maya y Mam
Audiencia en la Inspección General de Minsterio de Trabajo

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.

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.

Quinta Reunión Ordinaria del Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE)Dar acompañamiento a las
actividades donde participe el señor gobernador para posteriormente publicarlo en la página de
Gobernación.IV ENCUENTRO NACIONAL DE OPERADORES DE DIALOGOFórum de Presentación del proyecto
de Construcción de Estrategias Departamentales para la Atención de la Conflictividad Social.TERCERA
REUNIÓN EXTRAORDINARIA DEL CONSEJO DEPARTAMENTAL DE DESARROLLODar a conocer los temas:
- Reprogramación 2018 según punto resolutivo No. 01-2018 del CONADUR y Decreto 11-2018
- Socialización de la planificación Municipal PDM OT.
RINDEN HOMENAJE A DIRECTOR DEL HOSPITAL DE SAN MARCOSRinden homenaje por la ardua labor que
están realizando en el cargo que desempeñan.TALLER DE SOCIALIZACIÓN: “AGENDA NACIONAL DE
DESCENTRALIZACIÓN”Socializar la Ley General de Descentralización y su Reglamento, la Política Nacional de
Descentralización, así como los avances y el estado actual de la Agenda Nacional de
Descentralización.REUNIÓN DIALOGO MINA MARLIN .Resolver petición de las comunidades aledañas a la
empresa de Mina Marlin, que efectúa trabajos de cierre de portales y túneles.BUSCAN SOLUCIONAR
PROBLEMA ENERGÉTICO. Buscar una solución al problema del suministro eléctrico que adeudan algunas
municipalidades con la empresa distribuidora de energía eléctrica.CAPACITAN A SERVIDORES
CÍVICOS.Capacitar a jóvenes que prestaran su servicio comunitario en las actividades que realice el
MICUDE.MESA DE DIALOGO ENERGÉTICOSe sostuvo Reunión con alcaldes municipales y representantes,
para abordar la problemática de energía eléctrica.

1 Sexta Reunión del Consejo Departamental de Desarrollo presidida por el Gobernador Departamental
Oswin René Morales Flores presidente del CODEDE, alcaldes Municipales, Sociedad Civil, Jefes de
Instituciones acreditados ante el CODEDE .2Tercera Reunión extraordinaria del Consejo Departamental de
Desarrollo presidida por el Gobernador Departamental Oswin René Morales Flores presidente del CODEDE,
Director Técnico CODEDE, Alcaldes Municipales, Sociedad Civil, Jefes de Instituciones acreditados ante el
CODEDE asistieron a la reunión .3 Taller de Socialización Agenda Nacional de Descentralización, con el
objetivo de socializar la ley general de Descentralización y su reglamento, la política Nacional de
Descentralización, así como los avances y el estado actual de la agenda Nacional de Descentralización.
4.Reunión de Dialogo con Mina MARLIN, señor Gobernador Oswin René Morales Flores, Comisión
Presidencial de Dialogo, COPREDEH, PNC, PDH, Secretaria de Asuntos Agrarios y brigada de Operaciones
para Montaña,5.Mesa de dialogo energético, autoridades que conforman la mesa de dialogo presidida por
el señor Gobernador Oswin René Morales Flores, representantes de la comisión Presidencial de Dialogo,
COPREDEH, PDH, Secretaria de Asuntos Agrarios, sostuvieron una reunión con alcaldes municipales y
representantes para abordar la problemática de energía eléctrica. 6.Reunión con integrantes del Eje de
Prevención de la RED-VET para tratar temas de acción y agendar actividades, presidida por la Licda.
Magnolia Vasconcelos de Jui.7. Reunión Ordinaria de la Red Departamental Contra la violencia Sexual,
Explotación y Trata de Personas RED-VET, con el fin de empoderar a las autoridades locales, jefes de
instituciones, alcaldes municipales y representantes de Instituciones.8.Continuidad a la Mesa de Dialogo
por problema de Energía Eléctrica, acaldes de los municipios de Ixchiguan, Tajumulco, Tacana y San José
Ojetenam, en coordinación con el señor Gobernador Oswin René Morales Flores, Comisión Presidencial de
Dialogo, COPREDEH, PDH, representante de la diputada Lesly Valenzuela y ENERGUATE, darle seguimiento
a los acuerdos de restablecimiento del suministro de Energía Eléctrica previo a un dialogo con el consejo
del pueblo maya Mam 9.Con motivo de incentivar a la juventud a expresar sus sentimientos se llevó a cabo
la campaña “SIN MIEDO EXPRESATE”, esto con el apoyo de la Municipalidad de San Marcos, oficina
municipal de Niñez y Juventud e instituciones del Eje de Prevención de la RED-VET para promover la
igualdad de derechos con la intención de que la niñez y Juventud de San Marcos construyan pautas de
comportamiento, creencias y actitudes que mejoren su empoderamiento e independencia personal y las
actuales relaciones entre mujeres y hombres, por lo tanto eviten la violencia de genero.
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Nombre de la Asesoría

Unidad Administrativa

No. Meses a cancelar

Litma Beatríz Castañón
Pérez de García

Luis Emilio Escobar
Barrios

Servicios Técnicos

Servicios Profesionales
Individuales en General

Administrativo

Administrativo

30 dias

30 dias

Cuanto
Meses a Cancelar

MAYO

MAYO

Total cancelado

3,387.10

6,774.19

27,903.23

Para qué se ejecuta el gasto
Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

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
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.

Recepción y Apoyo de mesa técnica de resolución de conflictos de San Miguel Ixtaguacan PNC
COPREDEH
Recepción y Apoyo en Taller Nacional de Descentralización
Recepción y Apoyo con miembros de Mina Marlyn y Comunidad de San Miguel Ixtaguacan, Gobernador,
COPREDEH donde hicieron la petición de que se les realizara túneles y portales
Recepción Y Apoyo con los representantes de derechos Humanos y COPREDEH Tema Energía Eléctrica que
adeuda 5 municipios del Altiplano del departamento de San Marcos
Recepción y Apoyo de Servidores Cívicos, con representantes de MICUDE Gobernación Departamental
Recepción y Apoyo a seguimiento de dialogo de la Energía Eléctrica de 5 municipios del altiplano San
Marcos. Con alcaldes COPREDEH Gobernador
Recepción y Apoyo de dialogo con ENERGUATE COPREDEH Gobernador COCODES Alcaldes de los
municipios del altiplano

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.

Asesoría en el área de Inventarios:
1. Revisión de FIN 1 Y FIN 2 en el Sistema de Contabilidad Integrada –SICOIN- del ejercicio fiscal 2017 e
Inventario general de la Gobernación Departamental de San Marcos.

2. Asesoría a la Asistente de Inventarios para identificar y clasificar los bienes se consideran fungibles,
muebles y ferrosos para realizar el trámite de baja ante la Contraloría General de Cuentas y Bienes de
Estado del Ministerio de Finanzas Publicas.

3. Asesoría a la Asistente de Inventario en la revisión de tarjetas de responsabilidad de los bienes que
tienen asignados el personal de esta Gobernación, realizando unas observaciones para tener un mejor
control interno.

