MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DEL SUCHITEPÉQUEZ
NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: MARÍA LEONOR TOLEDO PENAGOS DE LÓPEZ
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: OSCAR ROBERTO SANTIS TORRES
MES DEL GASTO A PUBLICAR: MES DE ABRIL DE 2018

Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)

Nombres y apellidos

1

Heinrich
Herman León

María Johana Valeska
2
Maldonado

3

Nombre de la Consultoría

Leonel Orlando
Cordón de León

Monto mensual del
Contrato

Fuente Financiamiento

No. Meses a
cancelar

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

Se hicieron las fotografías y videos correspondientes de las
participaciones de la Sra. Gobernadora; Se redactaron notas periodísticas
tanto para la fan page de facebook y sitio web de las actividades
realizadas por la Gobernadora Departamental; Se supervisó las diversas
plataformas de los diferentes medios de comunicación, con el objetivo de
mantener actualizada de los sucesos a la Sra. Gobernadora; Se convoco a
corresponsales de los diferentes medios de comunicación a actividades y
hacer llegar a la población el actuar de la Sra. Gobernadora.

Despacho de
Gobernación

7,000.00

11

1

Acompañamiento a la señora Gobernadora en el departamento; Asesorar en los distintos
programas de relaciones públicas y Comunicación Social, con el fin de proyectar el trabajo
realizado en la misma; Elaboración de Información a utilizar y publicar en diferentes
plataformas de comunicación; Asesorar a la señora Gobernadora Departamental en
conferencias de prensa y entrevistas con periodistas; Asesorar en la elaboración y manejo de
imagen institucional de la Gobernación Departamental; Asesorar en la elaboración de
archivo fotográfico de actividades realizadas por la institución y Gobernadora
Departamental.

Asistente de
Almacén

Gobernación

6,000.00 pago
correspondient
e al mes de
febrero y
6,000.00 del
mes de abril

11

1

Apoyar en la coordinación logistica en eventos institucionales, sociales y culturales de
Gobernación Departamental de Suchitepéquez, con el fin de facilitar la realización de los
mismos.

Se cordino la Logistica en el arreglo de mobiliario al igual que el equipo
de audio, en la realización de diferentes reuniones como en la
conmemoración del dia de la mujer, en el salón de honor de esta
Gobernación.

Asistente de
Archivo

Gobernación

4,500.00

11

1

Apoyo en el proceso de clasificación de la documentación del archivo general, apoyo en el
proceso de verificación de la documentación requerida por los usuarios y entidades del
departamento, apoyo en el ordenamiento, clasificación de los expedientes y correspondencia
que ingresa a la Gobernación.

Se Brindo la localización de documentos para agilizar consultas de las
personas y representantes de comites y entidades departamentales,
ubicación y mantenimiento efectiva de documentos en el archivo de esta
Gobernación Departamental de Suchitepéquez.

Asesor en
Comunicación Social

Maltez

Unidad
Administrativa

23,500.00
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