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 AGOSTO 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 agosto 2018

9,150.00

11

Se logro el seguimiento a reuniones principalmente con las comunidades de Nahuala por
conflicto de nacimiento de agua. Se logro con solidar la coordinacion con autoridades 1. Se logro un 10% de avance de cada uno de las actividades ejecutadas
indigenas del municipio de Sololá con relacion al tema del grado de incidencia criminal en el por la Gobernación Departamental de Sololá.
municipio y departamento.

2

SAÚL ARMANDO SOTO ACUÑA

COMUNICADOR SOCIAL

ADMINISTRATIVA

2 meses del 1 al 31 de
julio y agosto 2018

10,800.00

11

Se logro publicar actividades en los medios de comunicación, recopilacion de informacion, y
edicion de notas informartivas para la pagina Web, facebook, redaccion de informes y 1. Se logró la ejecución de todas las reuniones y actividades trazadas
convocatorias a conferencia de prensa a medios de prensa en la Gobernacion Departamental correspondientes a estos dos meses lográndo un 60% del trabajo realizado.
de Sololá y en las diferentes actividades fuera de la Institución

3

BERTA MARTÍN COSIGUÁ

RECEPCIONISTA

ADMINISTRATIVA

Mes de agosto 2018

4,200.00

11

Se atendió a las distintas intituciones gubernamentale y no gubernamentales,
telefonicamente como personalmente, donde solicitan difeente informacíon, se acompañó a
1. Se logro un 10% de canalizar, registrar documentos y llamadas
las personas a las oficinas donde requerian realizar sus trámites, asi mismo se recibió
telefonicas en distintas areas administrativas.
diferentes documentos entregados en recepcion registrandolos y trasladandolos en las
oficinas correspondientes. Se brindó una buena atención al público en general.

4

LUIS ELISEO YAX SAMINES

SEGURIDAD

ADMINISTRATIVA

Mes de agosto 2018

7,000.00

11

Se logro alcalzar 10% de seguridad al señor gobernador departamental de
Se brindo seguridad al señor Rodolfo Alejandro Salazar de León, Gobernador
Sololá, funcionarios, directores de las instituciones, autoridades indigenas,
Departamental; funcionarios, personal de la gobernación, autoridades indigenas, alcaldes y
alcaldes que participaron en las actividades que se llevo a cabo en la
Público en general que visitaron la Gobernación.
Gboernacion Departamental y fuera del departamento.

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamiento

Actividades Realizadas

31,150.00

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

Avances y/o Resultados

