MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA
GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE SOLOLA
NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: RODOLFO ALEJANDRO SALAZAR DE LEÓN
NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: JUAN AMBROCIO YOTZ MENDEZ
GASTO A PUBLICAR: MES DE NOVIEMBRE 2018

MES DEL

Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)
Quién

Qué

Donde

Cuándo

Cuanto

Nombres y apellidos

Nombre de la Asesoría

Unidad Administrativa

No. Meses a cancelar

Total cancelado

1

CARLOS RAMÓN IBOY CHIROY

DESARROLLO COMUNITARIO

ADMINISTRATIVA

Mes de noviembre
2018

9,150.00

11

Se logro mediacion en en caso por conflicto de nacimiento de agua en la comunidad de
1. Se logro un 9% de avance de cada uno de las actividades que se llevo en
Chaquijya municipio de Sololá; Se logro mantener la paz y la gobernabilidad en el caso por
los deferemtes municipios. Solola, Santa Catarina Ixtahuacan, Santa Lucia
conflicto de dos asociaciones en el municipio de Santa Catarina Ixtahuacan; se logro
Utatlan.
mediacion entre las autoridades comunitarias y la autoridad municipal en Santa Lucía Utatlán.

2

SAÚL ARMANDO SOTO ACUÑA

COMUNICADOR SOCIAL

ADMINISTRATIVA

Mes de noviembre
2018

5,400.00

11

Se llevo a cabo acompañamiento, recopilación y redaccion de informes en cada una de las
Se logró cubrir un 10% de las actividades ejecutadas por el señor
actividades que se llevo a cabo en las visitas de carácter oficial y no oficial dentro y fuera del
Gobernador Departamentald de Sololá.
departamento de Sololá.

4,200.00

11

Se brindó atención personalmente y telofonicamente a todas las personas que vinieron en
representacion de diferentes Instituciones gubernamentales y no gubernamentales,
solicitando distintas informaciones para realizar su respectivo trámite, asi mismo se recibieron Se logro canalizar un 10% llamadas telefonicas en distintas areas
diferentes documentos, donde solicitaban distintos tipos de apoyo, a los cuales se registrarón administrativas y financieras, se registró y se trasladó documentos
y se trasladaron a las oficinas correspondientes para su respectiva respuesta, asi también se recibidos para su tramite a donde corresponde y para su pronta respuesta.
apoyó y se acompañó a las personas de la Tercera edad en el trámite de jubilación, de igual
forma se apoyó en las reuniones que se tenían programados durante este mes.

7,000.00

11

Se brindo seguridad al señor Rodolfo Alejandro Salazar de León, Gobernador Departamental Se logro alcanzar un 10% seguridad al señor Rodolfo Alejandro Salazar de
de Sololá, en cada uno de las actividades, reuniones oficiales, reunión de CODEDE, alcaldes, León, Gobernador Departamental de Sololá, en las diferentes actividades
funcionarios Publicos, y atencion al publico en general.
realizadas dentro y fuera del departamento de Sololá.

3

BERTA MARTÍN COSIGUÁ

RECEPCIONISTA

ADMINISTRATIVA

Mes de noviembre
2018

4

LUIS ELISEO YAX SAMINES

SEGURIDAD

ADMINISTRATIVA

Mes de noviembre
2018

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamiento

Actividades Realizadas

25,750.00

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

Avances y/o Resultados

