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Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)
Quién
Nombres y apellidos

Qué
Nombre de la Asesoría

Donde
Unidad Administrativa

Cuándo
No. Meses a cancelar

Cuanto
Meses a Cancelar

Total cancelado

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamiento

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

Se realizan cirugías al personal de la institución En base a los
Atención a pacientes de otorrinolaringología en la Consulta Externa, Dar ingreso a los
procedimientos que se han identificado a los diferentes pacientes
pacientes que requieran estar bajo observación y ser internados para el avance de su
ingresados, se practica visitas médicas diarias a pacientes hospitalizados de
recuperación.
otorrinolaringología, así como la realización de cirugías de cabeza y cuello

1

SERGIO ELÍAS AVILA AVELAR

Asesoría en
Otorrinolaringología

Departamento de Servicios
Médicos Especializados en
Otorrinolaringología

1

AGOSTO

Q6,000.00

11

2

FREDY ADOLFO FLORES SANDOVAL

Asesoría en
Traumatología

Departamento de Servicios
Médicos especializados en
Traumatología

1

AGOSTO

Q6,000.00

11

3

MARCOS ALBERTO RAMÍREZ GRANADOS

Asesoría en Cardiología

Departamento de Servicios
Médicos Especializados en
Cardiología

1

AGOSTO

Q6,000.00

11

4

ILIANA AZUCENA MENOCAL CHÁVEZ

Técnico en Laboratorio

1

AGOSTO

Q3,360.00

11

Recepción y clasificación de las ordenes de Laboratorio, Extracción de muestras para
Se realizan análisis de heces, orina, así como hematología completa
análisis, Análisis y procesamiento de muestras, Entrega de informes de análisis realizados y
pruebas de VIH, VDRL y de embarazo al personal policial femenino.
Elaborar informes respectivos

5

LESLIE EVELYN POGGIO VÁSQUEZ

Técnico en Laboratorio

1

AGOSTO

Q3,360.00

11

Recepción y clasificación de las ordenes de Laboratorio, Extracción de muestras para
Se realizan análisis de heces, orina, así como hematología completa
análisis, Análisis y procesamiento de muestras, Entrega de informes de análisis realizados y
pruebas de VIH, VDRL y de embarazo al personal policial femenino.
Elaborar informes respectivos

6

RAMIRO PÉREZ SAMAYOA

Técnico en manejo de
medicamentos

Departamento de Servicios
Médicos Especializados,
Farmacia y Bodega

1

AGOSTO

Q3,360.00

11

AsesorarenmaterialegalalSecretario,Subsecretariosydemásfuncionariosdelainstitucióny,cuan Levantar inventarios de los diferentes medicamentos existentes en bodega
dolorequieran,acompañarlos y asistirlos en dicha materia en las reuniones a las que de farmacia, control de vencimiento de productos y colocación de los
concurran en cumplimiento de sus atribuciones.
medicamentos.

7

CARLOS ORDOÑEZ GÒMEZ

Servicios técnicos en
Unidad Financiera

Unidad Financiera

1

AGOSTO

Q8,000.00

11

8

BEBORAH SARAY ZEPEDA MORALES

Asesoria en Pediatria

Servicios Médicos
Especializados

1

AGOSTO

Q12,000.00

11

NICKY ALLAN MARTINEZ ORELLANA

Asesoria en Medicina
General

Servicios Médicos
Especializados

9

Departamento de Servicios
Médicos Especializados,
Servicio de Laboratorio
Clínico
Departamento de Servicios
Médicos Especializados,
Servicio de Laboratorio
Clínico

Unidad de Planificacion y
Administracion Financiera
UPAF
Unidad de Planificacion y
Administracion Financiera
UPAF

1

AGOSTO

Q8,000.00

11

1

AGOSTO

Q5,000.00

11

1

AGOSTO

Q12,000.00

11

Se ha colocado aparatos de yeso a pacientes que lo ameritan, se han
Atención a pacientes de traumatología y Ortopedia por Consulta Externa, Colocación y retiro retirado aparatos de yeso a pacientes que finalizan el periodo de
de aparatos de yeso y Evaluación y tratamiento a pacientes hospitalizados.
recuperación, se evalúa constantemente a pacientes hospitalizados a por
traumatología y ortopedia.
Se terminó de realizar el desarrollo informático (programación) de la
interface de usuario y la definición de base de datos (Oracle) a diferentes
Evaluación de pacientes con problemas cardiovasculares en la Consulta Externa, Dar ingreso
niveles haciendo uso de la lógica que se analizó en el paso del diseño del
a los pacientes que requieran estar bajo observación y ser internados para el avance de su
programa para efectivamente generar un software que cumpla las
recuperación
necesidades requeridas y utilizando los estándares de programación de
SEGEPLAN.

Asesorìas Tècnicos Profesionales en la Unidad de Planificaciòn Administrativa y Financiera
en la realizaciòn de procesos de compra, arrendamiento y otros encaminados a la ejecuciòn
presupuestaria.
Asesorar en la realización a consultas a pacientes de la pediatria de esta Subdirección
General de Salud Policial.

se realizaron en tiempo los pagos a proveedores y colaboradores de la
Subdirección General de Salud Policial
Se realizan consultas al personal de la institución, se practica visitas
médicas diarias a pacientes hospitalizados de Pediatria.

Asesorar en consultas a pacientes que ingresan al area de emergencia de este hospital de la se realizan consultas al personal que acude a la emergencia de este hospital
Subdirección General de Salud Policial.
de la Policia Nacional Civil de la Subdireccion General de Salud Policial.Apoyar a el area de Compras en cuando a realizar Ordenes de Compra, revisar las facturas
que ingresan de compra de producto, realizar pedidos y remesas para continuar el tramite
de pago.
Asesorìas Tècnicos Profesionales en la Unidad de Planificaciòn Administrativa y Financiera
en la realizaciòn de procesos de compra, arrendamiento y otros encaminados a la ejecuciòn
presupuestaria.
Evaluar pacientes que asisten a consulta en el area de Psicologia de esta Subdireccion
General de Salud Policial.

se ha logrado poner al dia las facturas para armar expedientes para
pasarlos a pago, se han realizado ordenes de compras para enviarla a los
proveedores.

10

GABRIELA FERNANDA IZQUIERDO SALGUERO

Asistente de Compras
UPAF

11

MARIO ROBERTO HERNANDEZ NAJARRO

Asesor Financiero

12

MAVIA LORENA PRADO MEJIA

Psicologia

Unidad de Psicologia

1

AGOSTO

Q14,000.00

11

13

ANITA ROJAS DEL CID

Asesoria en Medicina
General

Servicios Médicos
Especializados

1

AGOSTO

Q5,000.00

11

Asesorar en consultas a pacientes que ingresan al area de emergencia de este hospital de la se realizan consultas al personal que acude a la emergencia de este hospital
Subdirección General de Salud Policial.
de la Policia Nacional Civil de la Subdireccion General de Salud Policial.-

14

RODNY OLIVARES BERMUDEZ

Asesoria en Medicina
General

Servicios Médicos
Especializados

1

AGOSTO

Q10,000.00

11

Asesorar en consultas a pacientes que ingresan al area de emergencia de este hospital de la se realizan consultas al personal que acude a la emergencia de este hospital
Subdirección General de Salud Policial.
de la Policia Nacional Civil de la Subdireccion General de Salud Policial.-

Q102,080.00

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

se realizaron en tiempo los pagos a proveedores y colaboradores de la
Subdirección General de Salud Policial
Se han evaluado pacientes que asisten y que son referidos a el area de
Psicologia.

