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Actividades Realizadas

1. Apoyar durante las logisticas de las reuniones interinstitucionales presididas por la 1. Organización de reuniones con la Gobernadora Departametal de
Gobrenadora Departamental de Sacatepequez, con el proposito de lograr los objetivos Sacatepequez. 2. Recepcion de alimentos para reuniones en las instalaciones
propuestos según su agenda. 2. Apoyar durante la atención de problemas logísticos de la Gobernacion Departamental de Sacatepequez. 3. Entrega de Alimentos a
dentro de las actividades de la Gobernadora Departamental de Sacatepequez con el participantes en reuniones de la Gobernacon Departametal de Sacatepequez.
fin de lograr mejoras en dichas actividades. 3. Apoyar las actividades de enlace con 4. Encargado de listados de asistencia de participantes en reunion en las
diversas instituciones que trabajan conjunto con la Gobernadora Departamentalde instalacines
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EDGAR LEONEL PORÓN JIMÉNEZ
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1

OCTUBRE

Q

9,154.84

11

de la Gobernacion Departamemtal de Sacatepéquez. 5.

Sacatepequez, para tener una adecuada coordinacion. 4.Apoyar durante las Coorinacion y logística dentro de la Gobernacion Departametal

de

actividades de manejo y almacenaje de los recursos y equipo utilizado en las Sacatepéquez. 6. Apoyo a la Gobernadora Departametal de Sacatepéquez. 7.
reuniones en general que realiza la Gobernacion Departamental de Sacatepéquez, con Elaboracion de expedientes para pago de alimentacion. 8. Entrega de insumos
e propósito de resguardar los mismos. 5. Atender las solicitudes que sobre la de cocina para personal de Gobernacion Departamental Sacatepéquez. 9.
ejecución de este contrato haga la GOBERNACION o sus autoridades superiores. Los Entrega de mobiliario solicitado como préstamo a esta Gobernacion
Técnicos seran prestados sin sujecion a jornada u horario de trabajo, toda vez que Departamental de Sacatepequez. 10. Apoyo a CONRED Sacatepéquez. 11 .
que la prestación de los mismos se hara con base a los resultados presentados en los Coordinacion de Actividades internas de la señora Gobernadora en

Gobernacion de Sacatepéquez. 12. Coordinacion de mesa de Seguridad.
informes.
1. Apoyar durante las logisticas de las reuniones interinstitucionales presididas por la 1. Organización de reuniones con la Gobernadora Departametal de
Gobrenadora Departamental de Sacatepequez, con el proposito de lograr los objetivos Sacatepequez. 2. Recepcion de alimentos para reuniones en las instalaciones
propuestos según su agenda. 2. Apoyar durante la atención de problemas logísticos de la Gobernacion Departamental de Sacatepequez. 3. Entrega de Alimentos a
dentro de las actividades de la Gobernadora Departamental de Sacatepequez con el participantes en reuniones de la Gobernacon Departametal de Sacatepequez.
fin de lograr mejoras en dichas actividades. 3. Apoyar las actividades de enlace con 4. Encargado de listados de asistencia de participantes en reunion en las
diversas instituciones que trabajan conjunto con la Gobernadora Departamentalde instalacines
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11

de la Gobernacion Departamemtal de Sacatepéquez. 5.

Sacatepequez, para tener una adecuada coordinacion. 4.Apoyar durante las Coorinacion y logística dentro de la Gobernacion Departametal

de

actividades de manejo y almacenaje de los recursos y equipo utilizado en las Sacatepéquez. 6. Apoyo a la Gobernadora Departametal de Sacatepéquez. 7.
reuniones en general que realiza la Gobernacion Departamental de Sacatepéquez, con Elaboracion de expedientes para pago de alimentacion. 8. Entrega de insumos
e propósito de resguardar los mismos. 5. Atender las solicitudes que sobre la de cocina para personal de Gobernacion Departamental Sacatepéquez. 9.
ejecución de este contrato haga la GOBERNACION o sus autoridades superiores. Los Entrega de mobiliario solicitado como préstamo a esta Gobernacion
Técnicos seran prestados sin sujecion a jornada u horario de trabajo, toda vez que Departamental de Sacatepequez. 10. Apoyo a CONRED Sacatepéquez. 11 .
que la prestación de los mismos se hara con base a los resultados presentados en los Coordinacion de Actividades internas de la señora Gobernadora en
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informes.
1. Brindar apoyo a la Señora Gobernadora en el desarrollo de su agenda laboral
diaria, para que pueda contar con la ayuda de la mayoria de las reuniones que se
realicen dentro de la sede que ocupa la Gobernación Departamental de Sacatepéquez
y las reuniones externas. 2. Apoyar Administrativamente con el fin de dar seguimiento
a las instrucciones giradas por la Señora Gobernadora, a las instituciones que
conforman las distintas mesas de trabajo. 3. Apoyar a la Señora Gobernadora
Departamental de Sacatepéquez, en todas aquellas actividades que el Despacho le
encomiende a nivel institucional y Departamental. 4. Apoyar a la redacción de
documentos internos y externos del despacho de la Gobernación Departamental de
Sacatepéquez, a efecto de brindar un servicio eficiente y eficaz a la poblacion general.
5. Atender las solicitudes que sobre la ejecucion de este contrato haga la
GOBERNACION o sus autoridades superiores.
1. Brindar apoyo a la Señora Gobernadora en el desarrollo de su agenda laboral
diaria, para que pueda contar con la ayuda de la mayoria de las reuniones que se
realicen dentro de la sede que ocupa la Gobernación Departamental de Sacatepéquez
y las reuniones externas. 2. Apoyar Administrativamente con el fin de dar seguimiento
a las instrucciones giradas por la Señora Gobernadora, a las instituciones que
conforman las distintas mesas de trabajo. 3. Apoyar a la Señora Gobernadora
Departamental de Sacatepéquez, en todas aquellas actividades que el Despacho le
encomiende a nivel institucional y Departamental. 4. Apoyar a la redacción de
documentos internos y externos del despacho de la Gobernación Departamental de
Sacatepéquez, a efecto de brindar un servicio eficiente y eficaz a la poblacion general.
5. Atender las solicitudes que sobre la ejecucion de este contrato haga la
GOBERNACION o sus autoridades superiores.

Gobernacion de Sacatepéquez. 12. Coordinacion de mesa de Seguridad.
1. Recepción de correspondencia remitida por Nineth Ortiz. 2. Registro fisico
de la correspondencia recibida en el Despacho.3. Alimentación de la base de
datos electrónica de la corresondiente remitida a su despacho. 4. Apoyo y
asistencia secretarial a la Señora Gobernadora en lo que se a requerido por su
persona. 5. Fotocopiado y escaneo de la correspondencia recibida. 6. Atencion
telefonica. 7. Elaboracion y redaccion de documentos varios y/o
correspondencia. 8. Manejo de la agenda del Despacho en conjunto con la
Señora Gobernadora. 9. Tramitar correspondencia, entreda y salida de
despacho. 10. Atender a visitas al despacho de Gobernacion. 11. Archivo de
documentos. 11. Informar sobre todo lo referente al Despacho, directamente
con la Gobernadora.
1. Recepción de correspondencia remitida por Nineth Ortiz. 2. Registro fisico
de la correspondencia recibida en el Despacho.3. Alimentación de la base de
datos electrónica de la corresondiente remitida a su despacho. 4. Apoyo y
asistencia secretarial a la Señora Gobernadora en lo que se a requerido por su
persona. 5. Fotocopiado y escaneo de la correspondencia recibida. 6. Atencion
telefonica. 7. Elaboracion y redaccion de documentos varios y/o
correspondencia. 8. Manejo de la agenda del Despacho en conjunto con la
Señora Gobernadora. 9. Tramitar correspondencia, entreda y salida de
despacho. 10. Atender a visitas al despacho de Gobernacion. 11. Archivo de
documentos. 11. Informar sobre todo lo referente al Despacho, directamente
con la Gobernadora.
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1. Brindar apoyo a la Señora Gobenadora en el desarrollo de la agenda de seguridad, 1.Se realizo la covocatoria y agenda para realizar la XIII Reunión de la Mesa Técnica
para contar con una ayuda de memoria de todas las reuniones que se realicen,
dentro del marco de la agenda de seguridad y dar seguimiento a cada uno de los
compromisos adquiridos. 2.Apoyar en la mesa de Seguridad que se realicen en la
Gobernación Departamental, con el propósito de lograr el desarrollo de la agenda de
seguridad establecida por la Señora Gobernadora. 3. Apoyar en reuniones de
seguridad que se realicen en el municipio del departamento, con el propósito de dar
seguimiento y continuidad a la agenda de seguridad. 4. Brindar apoyo en la
orientacion de las accciones de seguridad del Departamento de Sacatepequez, con la
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finalidad de lograr el desarrollo de la agenda de seguridad. 5. Brindar apoyo en
talleres relacionados a la prevencion del delito, que se ralicen con la participacion de
los diferentes actores en el Departamento de Sacatepéquez, con la finalidad de
coadyuden los programas de prevencion dentro de la agenda de seguridad. 6. Apoyar
a la señora Gobernadora en las reuniones de seguridad con la sociedad Civil y
autoridades en los 16 municipios del Departamento d Sacatepéquez, para lograr el
desarrollo de la agenda de seguridad; y, 7. Atender las solicitudes que sobre la
ejecución de este contrato haga la GOBERNACIÓN o sus autoridades superiores. Los
Técnicos seran prestados sin sujeción a jornada u horario de trabajo, toda vez que
que la prestación de los mismos se hará con base a los resultados presentados en los
informes.
1. Brindar apoyo a la Señora Gobenadora en el desarrollo de la agenda de seguridad,

con los señores Ruben Ernesto Axpuac Velásquez, Alcalde Municipal de San Bartolomé
Milpas Altas, Marcus Alexander González, Alcalde Municipal de Jocotenango, Mauro
dentro del marco de la agenda de seguridad y dar seguimiento a cada uno de los Bautista de la Secretaría de Bienestar social de la Presidencia, el jefe de la comisaria 74
de la Policia Nacional Civil y representantes de los consejos comunitarios de desarrollo
compromisos adquiridos. 2.Apoyar en la mesa de Seguridad que se realicen en la de los citados municipios, con el objeto de atender a las demandas en materia de
Gobernación Departamental, con el propósito de lograr el desarrollo de la agenda de seguridad de las autoridades y vecinos de los municipios de San Bartolomé Milpas
Altas y Jocotenango, debido al trastado de menores que se encuentran bajo la
seguridad establecida por la Señora Gobernadora. 3. Apoyar en reuniones de protección y resguardo de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, a
seguridad que se realicen en el municipio del departamento, con el propósito de dar instalaciones ubicadas en los referidos municipios. reunion realizada en el salon de
usos multiples de Gobernacion Departamental. 2. se dio acompañamiento y apoyo a
seguimiento y continuidad a la agenda de seguridad. 4. Brindar apoyo en la la Señora Gobernadora en una reunion de seguridad en la Municipalidad de Santo
orientacion de las accciones de seguridad del Departamento de Sacatepequez, con la Domingo Xenacoj, con la participacion del señor Alcalde Municipal Mario Francisco
Aquino Chile, asi como representantes de la Policia Nacional Civil, Concejo Nacional de
finalidad de lograr el desarrollo de la agenda de seguridad. 5. Brindar apoyo en Areas protegidas, Instituto Nacional de Bosques, Ministerios de Ambiente y Recursos
Naturales, relacionados a la tala de arboles en bosques que colindan con el municipio
talleres relacionados a la prevencion del delito, que se ralicen con la participacion de
de San Juan Sacatepéquez, lo que ha generado molestias y amenazas de pobladores
los diferentes actores en el Departamento de Sacatepéquez, con la finalidad de de estos municipios en contra de Autoridades de Santo Domingo Xenacoj. 3. Se
coordinó y participo en una reunion de trabajo en seguimiento a lo acordado por las
coadyuden los programas de prevencion dentro de la agenda de seguridad. 6. Apoyar
autoridades de la Secretaria de Bienestar Social de la Presidencia, en relacion a la
a la señora Gobernadora en las reuniones de seguridad con la sociedad Civil y inconformidad de las autoridades y vecinos de los municipios de San Bartolomé
Milpas Altas y Jocotenango, por el traslado de menores de edad que estan bajo la
autoridades en los 16 municipios del Departamento d Sacatepéquez, para lograr el
proteccion y resguardo de la SBSP a esas comunidades, en esta ocacion la licenciada
desarrollo de la agenda de seguridad; y, 7. Atender las solicitudes que sobre la Gina Ferrari manifesto que en un termino de 30 dias se estarán trasladando a los
menores del municipio de San Bartolomé Milpas Altas a otras instalaciones, no asi los
ejecución de este contrato haga la GOBERNACIÓN o sus autoridades superiores. Los menores que se encuetran en las instalaciones de dicho municipio, le den
Técnicos seran prestados sin sujeción a jornada u horario de trabajo, toda vez que oportunidades de considerar sus exigencias, en virtud que no se cuenta con
instalaciones adecuadas para el traslado de los menores. Reunión en Salón de
que la prestación de los mismos se hará con base a los resultados presentados en los Gobernación Departamental. 4. Se dio acmpañamiento a la señora Gobernadora en
la reunion de seguridad con los señores organizadores del evento deportivo
informes.
GUATEMALA CUP, que se llevara acabo en la ciudade de Antigua Guatemala en
para contar con una ayuda de memoria de todas las reuniones que se realicen,
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Departamental de Seguridad ciudadana. 2. Se dio acompañamiento a la señora Gobernadora en
la XIII Reunión de la Mesa Técnica de Seguridad Ciudadana, en la cual participaron delegados y
representantes de las municipalidades del departamento de Sacatepequez, Policía Nacional
Civil, Dirección de Asistencia y Atención al consumidor DIACO, Intendencia de Fiscalización de la
de la superinterintendencia de Administracion Tributaria SAT, con el objeto de coordinar la
realización de Operativos de control Administrativo en establecimientos abiertos al público.
Reunión realizada en el salón de usos multiples de Consejo Regional de Desarrollo COREDUR,
Antigua Guatemala. 3. se participo en representacion de la Señora Gobernadora en una reunion
con las personas organizadoras del evento deportivo GUATEMALA CUP, con la participación de
delegados de las municipalidades de Antigua Guatemala, San Bartolomé Milpas Altas, San
Miguel Dueñas y Pastores PROVIAL y Policía Nacional Civil de la comisaria 74, con el objeto de
coordinar, a solicitud de los organizadores, el dispositivo de seguridad, orden y control de
transito durante el desarrollo de dicho evento deportivo para el mes de diciembre 2018.
Reunión realizada en el salón de usos multiples de Gobernación Departamental. 4. Se participo
en una reunión operativa de coordinación de los operativos interinstitucionales de control
administrativo para establecimientos abiertos al público en el municipio de Antigua Guatemala.
Reunión realizada en el salón de usos multiples de Gobernación Departamental. 5. Se coordinó
la participación de delegados de la Policía Nacional Civil, juzgado de Asuntos Municipales,
Dirección de Asistencia y Atención al consumidor, Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales,
Ministerio de salud Pública y Asistencia Social y Superintendencia de Administracion Tributaria,
con el objeto de realizar operativos de control administrativo en establecimientos abiertos al
público en el municipio de Antigua Guatemala. 6. En representación de la señora Gobernadora
Departamental, se participó en una reunión de trabajo con los señores representantes de los
locatorios del Centro de Servicios, Mercado Municipal de Antigua Guatemala, con la presencia
de representantes de la Policia Municipal y Policia Nacional Civil , con el objeto de coordinar y
planificar las acciones de seguridad para para implementar en el Centro de Servicios, antes,
durante, después de las fiestas de Navidad y Fin de Año. Reunión realizada en salón de usos
multiples de Gobernacion Departamental. 7. se participó en una reunión con representantes de
la comisaría 74 de la Policia Nacional Civil, con el objeto de evaluar los resultados de las
acciones operativas de seguridad y prevencion implementadas antes durantes y despues del dia
de todos los santos, uno de noviembre con especial atencion en los municipios de Antigua
Guatemala, Santiago, San Lucas, Santo Domingo y San Juan Alotenango, desarrollandose todo
sin Se
novedad
de trascendencia,y asi
comoacon
realizacion
de mas de 2,300
operaciones
1.
dio acompañimeto
apoyo
la la
señora
Gobernadora
en reunión
de seguridad
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JULIO RODOLFO REYES JUARES

JULIO RODOLFO REYES JUARES

DAVID EMILIO PEREZ VELA

DAVID EMILIO PEREZ VELA

SERVICIOS TECNICOS
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Q9,829.03

Q13,850.00

Q9,154.54

Q12,900.00

11

11

11

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

1. Brindar apoyo durante el desarrollo de agenda de la señora Gobernadora con el fin
de llevar registro de las reuniones que realiza dentro y fuera de la sede que ocupa la
Gobernacion Departamental de Sacatepequez. 2.Apoyar durante la programación de
las reuniones interinstitucionales con las dependencias de Gobierno del Departamento
de Sacatepéquez con el propósito de llevar el seguimiento de los planes de acciones,
metas objetos y avances que se desarrollan durante el presente ejercicio fiscal .
3.Apoyar durante la atención de las necesidades que presenta la Sociedad Civil ante el
Despacho de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez con el fin de
cumplimiento a las peticiones de las agrupaciones civiles y de las políticas públicas.
4.Apoyar durante la programación de las reuniones que se llevan a cabo con la
Asociacion de Alcaldes Municipales (AMSAC) de Departamento de Sacatepéquez con
la finalidad de atender las problemáticas que se dan en los distintos municipios del
Departamento. 5. Brindar apoyo a la Señora Gobernadora durante el desarollo de las
reuniones que se llevan a cabo en el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE)
con el fin de dar seguimiento a la ejecución de los proyectos establecidos para el
ejercicio fiscal 2018; y, 6. Atender las solicitudes que sobre la ejecución de este
contrato haga LA GOBERNACION o sus autoridades superiores. Los servicios Técnicos
seran prestados sin ejecución o jornada u horario de trabajo toda vez que la
prestacion del mismo se hara con base a los resultados presentados en los informes.
1. Brindar apoyo durante el desarrollo de agenda de la señora Gobernadora con el fin
de llevar registro de las reuniones que realiza dentro y fuera de la sede que ocupa la
Gobernacion Departamental de Sacatepequez. 2.Apoyar durante la programación de
las reuniones interinstitucionales con las dependencias de Gobierno del Departamento
de Sacatepéquez con el propósito de llevar el seguimiento de los planes de acciones,
metas objetos y avances que se desarrollan durante el presente ejercicio fiscal .
3.Apoyar durante la atención de las necesidades que presenta la Sociedad Civil ante el
Despacho de la Gobernación Departamental de Sacatepéquez con el fin de
cumplimiento a las peticiones de las agrupaciones civiles y de las políticas públicas.
4.Apoyar durante la programación de las reuniones que se llevan a cabo con la
Asociacion de Alcaldes Municipales (AMSAC) de Departamento de Sacatepéquez con
la finalidad de atender las problemáticas que se dan en los distintos municipios del
Departamento. 5. Brindar apoyo a la Señora Gobernadora durante el desarollo de las
reuniones que se llevan a cabo en el Consejo Departamental de Desarrollo (CODEDE)
con el fin de dar seguimiento a la ejecución de los proyectos establecidos para el
ejercicio fiscal 2018; y, 6. Atender las solicitudes que sobre la ejecución de este
contrato haga LA GOBERNACION o sus autoridades superiores. Los servicios Técnicos
seran prestados sin ejecución o jornada u horario de trabajo toda vez que la
prestacion del mismo se hara con base a los resultados presentados en los informes.
1.Apoyar a la Gobernación Departamental de Sacatepéquez para agilizar los procesos
de la unidad de contabilidad, con el fin de mejorar las necesidades d los trabajadores
y de los proveedores. 2. Apoyar a la Gobernadora Departamnetal de Sacatepéquez,
en la elaboracion de la programacion e informe mensual relacionado a la ejecución
preupuestaria de esta institucion con el propósito que se lleve una estadistica
progresiva de dicha institucion. 3 .Apoyar en la revisión de documentos y
liquidaciones que soporten los gastos de Gobernación Departamental de
Sacatepéquez, con el fin de que la documentacion cumpla con los procesos
financieros establecidos. 4. Atender las solicitudes que sobre la ejecución de este
contrato haga LA GOBERNACION o sus autoridades superiores.
1.Apoyar a la Gobernación Departamental de Sacatepéquez para agilizar los procesos
de la unidad de contabilidad, con el fin de mejorar las necesidades d los trabajadores
y de los proveedores. 2. Apoyar a la Gobernadora Departamnetal de Sacatepéquez,
en la elaboracion de la programacion e informe mensual relacionado a la ejecución
preupuestaria de esta institucion con el propósito que se lleve una estadistica
progresiva de dicha institucion. 3 .Apoyar en la revisión de documentos y
liquidaciones que soporten los gastos de Gobernación Departamental de
Sacatepéquez, con el fin de que la documentacion cumpla con los procesos
financieros establecidos. 4. Atender las solicitudes que sobre la ejecución de este
contrato haga LA GOBERNACION o sus autoridades superiores.

1. Acompañamiento a la señora Gobernadora Departamental de Sacatepéquez a las
reuniones de Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE. 2.Acompañamiento a la
Señora Gobernadora Departamental de Sacatepéquez a las Reuniones de la
asociación de alcaldes municipales del departamento. 3.Acompañamiento a la Señora
Gobernadora Departamental de Sacatepequez a la Mesa Tecnica de Seguridad
Cuidadana del Departamento de Sacatepequez. 4.Brindar acompañamiento a las
reuniones con los distintos sectores que se reunen con la Sra. Gobernadora
Departamental de Sacatepéquez.

5.Brindar

al personal de la Gobernacion

Departamental de Sacatepéquez, apoyo en gestiones administrativas. 6. Apoyo a los
compañeros en las distintas actividades de la Gobernación Departamental de
Sacatepequez. 7. Acompañamiento a la Sra. Gobernadora Departamental de
Sacatepéquez. 8.Acompañamietno a las Sra. Gobernadora Departamental de
Sacatepéquez a las actividades de COE en el municipio de San Juan Alotenanago.
1. Acompañamiento a la señora Gobernadora Departamental de Sacatepéquez a las
reuniones de Consejo Departamental de Desarrollo CODEDE. 2.Acompañamiento a la
Señora Gobernadora Departamental de Sacatepéquez a las Reuniones de la
asociación de alcaldes municipales del departamento. 3.Acompañamiento a la Señora
Gobernadora Departamental de Sacatepequez a la Mesa Tecnica de Seguridad
Cuidadana del Departamento de Sacatepequez. 4.Brindar acompañamiento a las
reuniones con los distintos sectores que se reunen con la Sra. Gobernadora
Departamental de Sacatepéquez.

5.Brindar

al personal de la Gobernacion

Departamental de Sacatepéquez, apoyo en gestiones administrativas. 6. Apoyo a los
compañeros en las distintas actividades de la Gobernación Departamental de
Sacatepequez. 7. Acompañamiento a la Sra. Gobernadora Departamental de
Sacatepéquez. 8.Acompañamietno a las Sra. Gobernadora Departamental de
Sacatepéquez a las actividades de COE en el municipio de San Juan Alotenanago.
1. Asesoria a la Gobernadora Departamental en la revision de documentos y
liquidaciones que soportan los gastos de Gobernacion Departamental de
Sacatepequez del 10 al 31 de Octubre de 2018. 2.Asesoria a la Gobernadora
Departamental en los procesos y controles internos en las diferentes areas que
forman parte del proceso de ejecucion presupuestaria. 3.Asesoria a la Gobernadora
Departamental para el cumplimiento de las metas fisicas mensuales de la
Gobernacion Departamental de Sacatepequez. 4.se atendieron las solicitudes y
consultas verbales efectuadas por la Gobernadora Departamental .
1. Asesoria a la Gobernadora Departamental en la revision de documentos y
liquidaciones que soportan los gastos de Gobernacion Departamental de
Sacatepequez del 01 al 30 de noviembre de 2018. 2.Asesoria a la Gobernadora
Departamental en los procesos y controles internos en las diferentes areas que
forman parte del proceso de ejecucion presupuestaria. 3.Asesoria a la Gobernadora
Departamental para el cumplimiento de las metas fisicas mensuales de la
Gobernacion Departamental de Sacatepequez. 4.se atendieron las solicitudes y
consultas verbales efectuadas por la Gobernadora Departamental .

MINISTERIO DE Ministerio
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NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: MARÍA ANDREA GAYTÁN VIELMAN
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: SONIA ESPERANZA ROCA LÓPEZ
MES DEL GASTO A PUBLICAR: MES NOVIEMBRE 2018

Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)

11

12

Quién

Qué

Donde

Cuándo

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Unidad
Administrativa

No. Meses a cancelar

CARLOS FERNANDO SEQUEN IXCAMEY

CARLOS FERNANDO SEQUEN IXCAMEY

SERVICIOS TECNICOS

SERVICIOS TECNICOS

003/1370

1

1

Para qué se ejecuta el gasto

Cuanto
Meses a Cancelar

OCTUBRE

NOVIEMBRE

Total cancelado

Q9,154.84

Q12,900.00

135,577.12

Fuente
Financiamiento

11

11

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

1. Brindar apoyo durante la publicacion de las actividades que se realizan en la
Gobernacion Departamental de Sacatepéquez en los diferentes medios de
comunicación, pagina web y redes sociales con la finalidad de que sean de
conocimiento público. 2.Apoyar durante la redacción y edición de notas informáticas
para la pagina web y redes sociales de esta Gobernación Departamental, con el
propósito que los usuarios tengan información de las actividades realizadas por esta
institucion. 3.Brindar apoyo durante la toma de fotografías y grabación de videos de
las actividades que se realizan en la Gobernación Departamental y edición para la
respectiva publicación en la pagina web y redes sociales. 4.Apoyar a la señora
Gobernadora Departamental de Sacatepéquez durante la divulgación de la
información generada con el fin de que llegue a los medios de comunicación y sea de
conocimiento para la población en general. 5.Brindar apoyo durante la redaccion de
notas, informes boletines, convocatorias y conferencias de prensa en la Gobernación
Departamental con el objetivo de llevar un archivo digital de audio y video y notas
periódicas. 6. Atender las solicitudes que sobre la ejecucion de este contrato haga LA
GOBERNACION o sus autoridades superiores.
1. Brindar apoyo durante la publicacion de las actividades que se realizan en la
Gobernacion Departamental de Sacatepéquez en los diferentes medios de
comunicación, pagina web y redes sociales con la finalidad de que sean de
conocimiento público. 2.Apoyar durante la redacción y edición de notas informáticas
para la pagina web y redes sociales de esta Gobernación Departamental, con el
propósito que los usuarios tengan información de las actividades realizadas por esta
institucion. 3.Brindar apoyo durante la toma de fotografías y grabación de videos de
las actividades que se realizan en la Gobernación Departamental y edición para la
respectiva publicación en la pagina web y redes sociales. 4.Apoyar a la señora
Gobernadora Departamental de Sacatepéquez durante la divulgación de la
información generada con el fin de que llegue a los medios de comunicación y sea de
conocimiento para la población en general. 5.Brindar apoyo durante la redaccion de
notas, informes boletines, convocatorias y conferencias de prensa en la Gobernación
Departamental con el objetivo de llevar un archivo digital de audio y video y notas
periódicas. 6. Atender las solicitudes que sobre la ejecucion de este contrato haga LA
GOBERNACION o sus autoridades superiores.

1.Apoyo a la señora Gobernadora Departamental de Sacatepéquez en las distintas
actividades programas según agenda. 2.Elaboració de notas informátivas para la
publicación en redes oficiales de la Gobernacion Departamental. 3.Monitoreo de
medios locales y nacionales diariamente. 4.Actualización de la pagina en Facebook de
la Gobernacion Departamental. 5.Entrega en material para informe mensual de la
Gobernadora

Departamental.

6.Elaboración de comunicados oficiales de la

Gobernación Departamental. 7.Apoyo en convocatorias de periodistas para las
diferentes actividades que se realizan en la Gobernación Departamental. 8. Redacción
de notas informativas para la pagina web del Ministerio de Gobernacion y Diario de
Centroamerica. 9.Grabación y edición de notas informativas para el canal del
Gobierno TGW y Radio del Ministerio de Gobernacion. 10. Apoyo en protocolo y
control de audio en las diversas actividades organizadas por la Gobernación
Departamental.
1.Apoyo a la señora Gobernadora Departamental de Sacatepéquez en las distintas
actividades programas según agenda. 2.Elaboració de notas informátivas para la
publicación en redes oficiales de la Gobernacion Departamental. 3.Monitoreo de
medios locales y nacionales diariamente. 4.Actualización de la pagina en Facebook de
la Gobernacion Departamental. 5.Entrega en material para informe mensual de la
Gobernadora

Departamental.

6.Elaboración de comunicados oficiales de la

Gobernación Departamental. 7.Apoyo en convocatorias de periodistas para las
diferentes actividades que se realizan en la Gobernación Departamental. 8. Redacción
de notas informativas para la pagina web del Ministerio de Gobernacion y Diario de
Centroamerica. 9.Grabación y edición de notas informativas para el canal del
Gobierno TGW y Radio del Ministerio de Gobernacion. 10. Apoyo en protocolo y
control de audio en las diversas actividades organizadas por la Gobernación
Departamental.

