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Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)
ARBELICA NOHEMI ESTRADA GOMEZ
Nombres y apellidos

Qué

Donde

Nombre de la Asesoría

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 participó conjuntamente con los municipios del Departamento de Izabal,
con la cobertura y acercamiento atravez de la música, dando realce a todas
las actividades oficiales y culturales que caracterizan al Departamento,
logrando la aceptación y apreciación de la Banda de Música Civil de la
Gobernación Departamental de Izabal para toda la población.

Que la población tuvo mayor información en todas las actividades y
servicios que presta la Gobernación Departamental de Izabal.

1

FLORENTÍN LÓPEZ LÓPEZ

Técnico en música

Banda de Música

1

Noviembre

4,000.00

11

NOVIEMBRE: Participación en la Banda de música Civil de esta Gobernación de Izabal y el
apoyo de sus conocimientos musicales, en actividades protocolarias oficiales, culturales y
educativas en todo el Departamento de Izabal. Apoyo en ensayos y arreglos musicales para
su respertorio derivado a las multiples solicitudes para la participación y representación en
nuestro Departamento.

2

KENNIA MAYROBI SOSA LÓPEZ

Administrativa

Despacho de
Gobernación

1

Noviembre

4,000.00

11

Noviembre: Participación en relación a la coordinación en conferencias de prensa del
Gobernador Departamental, apoyo en relacionado con la divulgación del trabajo que se
realiza en Gobernación Departamental de Izabal por los medios de comunicación radial y
televisiva del Departamento de Izabal,divulgación por los medos de prensa y de las
actividades que se realizan en las instalaciones de Gobernación Departamental de Izabal.

3

JUAN HUMBERTO ANTONIO JACOME FELIPE

Técnico en música

Banda de Música

1

Noviembre

4,000.00

11

Noviembrebre: Realización ensayos y arreglos musicales para su repertorio , apoyo en las Se apoyó en la participación y acercamiento de todas las comunidades
múltiples actividades, solicitudes para la participación y representación del Departamento.
rurales y urbanas del Departamento de Izabal atravéz de la música,
Apoyo a la Banda de música de Gobernación, con el aporte de técnicas en la escritura de asimismo se logra mayor realce en todos los progamas oficiales, educativos
notas músicales, con su participación en actividades protocolarias oficiales, culturales y
y culturales donde amenizaron., dando a conocer las diversidades de
educativas en todo el Departamento de Izabal.
música de los municipios añadiento música conforme la época.

Técnco en música

Despacho de
Gobernación

1

Noviembre

4,000.00

11

Administrativa

Despacho de
Gobernación

1

Noviembre

4,000.00

11

3

CHRISTIAN JOSÉ MENDEZ CARRERA

4 STEPHANIE LUCIA SARAÍ MOLLINEDO ALARCÓN

Noviembre: Participación en la Banda de música Civil en actividades oficiales, culturales y
Aporte de nuevas ideas para dar a conocer a toda la población del
educativas en todo el Departamento de Izabal. Realizancion de ensayos y arreglos
Departamento de Izabal las actividades culturales músicales,participación
musicales en la Banda de Gobernación para mejorar el respertorio derivado a las multiples
dentro y también fuera del Departamento la música de Banda en sus
solicitudes para la participación y representación en nuestro Departamento. Apoyo en el
diferentes facetas, protocolarias, religiosas, como tambien con música
mantenimiento de los instrumentos de la Banda Musical de Gobernación Departamental de
popular
Izabal.
Se obtuvo conocimientos en las capacitaciones asistidas las cuales fueron
compartidas en Gobernació Departamental de Izabal. Se obtuvo la
Noviembre: Participación y apoyo en el seguimiento a la Red de Niñez y Adolescencia, de
participación de las diferentes instituciones del Estado en las actividades
mujeres maltratadas y asi mismo a la Red VET sobre la trata de personas, apoyando en las
señaladas y se aportó información a la población sobre dichas actividades,
diversas actividades que se llevan a cabo con otras instituciones. Apoyo y canalización del
asimismo en las actividades realizadas se dio el acercamiento de la
trabajo de Gobernación Departamental de Izabal, apoyo en la realización de convocatorias y
población para dar a conocer los derechos que poseen y el apoyó que
actividades por parte de RedVET para brindar información a la población del Departamento.
obtienen de Gobernación Departamental de Izabal. Se brindo apoyo en la
Participación en las actividades de Niñez y Adolescencia y Adolescentes en Conflicto, como
realización de actividades de niñez y adolescencia y adolescentes en
participación de las capacitaciones que brindan diferentes insituciones del Estado para
conflicto, asimismo de trata de personas y defensoria de la mujer.Se realizó
obtener conocimientos sobre niñez y adolescencia, y trata de personas.
convocatorias, y nuevos métodos para brindar una mayor información a la
población del Departamento de Izabal.
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