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Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)

Nombres y apellidos

Nombre de la Consultoría

Unidad
Administrativa

Monto mensual del
Contrato

Fuente Financiamiento

No. Meses a
cancelar

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

Asesoría en el manejo de imagen institucional en los diferentes
programas de relaciones públicas y comunicación; Contacto y
convocatoria a medios de comunicación para cobertura de actividades
de Gobernación; Acercamiento en medios de comunicación para
cobertuera de actividades, Se superviso el uso de redes sociales
vinculadas al sitio web en busca de informar a la poblacion respecto al
trabajo realizado lo cual permitio un alcance de 5,826 personas en
nuestras publicaciones; se elaborarón 29 notas periodisticas de
actividades realizadas, se elaboro informe mensual de anomalias y
deficiencias el cual se traslada al señor Ministro de Gobernación asi
como el informe de actividades relevantes enviado a DIPLAN

1

Heinrich
Herman León

Asesor en
Comunicación Social

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.

2

Maria Johana Valeska Maltez Maldonado de
Alquijay

Asistente de Almacen

Gobernación

6,000.00
6,000.00
6,000.00
6,000.00

11

4

Apoyar en la coordinación de logistica, en eventos institucionales, sociales y culturales de
audio, en la realizacion de diferentes reuniones, en el salón de honor de
Gobernación Departamental de Suchitepéquez, con el fin de facilitar los mismos.
esta Gobernación Departamental de Suchitepéquez3

Técnico en
Recepción

Gobernación

3,500.00

11

1

Atecnción en llamadas telefónicas de la Gobernación y del Despacho, apoyo en secretaría en
redacción de documentos y oficios, registro y traslado de documentos a diferentes oficinas
de esta Gobernación, apoyo a la señora Gobernadora en redactar agenda de trabajo.

se brindo orientación a personas que solicitan información en recepción
para diferentes trámites, se brindo apoyo en la recepción de diferntes
personas que tenian audiencioa con la señora Gobernadora, apoyo en el
control de recepción de llamadas telefónicas como documentos.

Se brindo apoyo en el orden fisico de los expedientes y solicitudes de
diferentes actividades que ingresan a la Gobernación en los periodos
2017 y 2018; Apoyo en la recaudación de viveres, elaboración de
carteles, priorizando y clasificando los insumos que son mas
indispensables, tomando datos de personas y entidades que colaborarón
en el centro de acopio ubicado en esta Gobernación Departamental de
Suchitepequez; Apoyo a personas que visitan esta institucion.

3

Nydia Saoraida

Leonel Orlando
Cordón de León

4

5

García
Vásquez

Saira Marisela

López
Constanza

Se cordino la logistica en arreglo del mobiliario al igual que el equipo de

Técnico en 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.

Técnico en Procesos de
Competitividad

Gobernación

4,000.00

11

1

Se brindo apoyo en talleres y capacitaciones impartidos a los
Se brindo apoyo en talleres y capacitaciones impartidos a los micro y pequeños empresarios,
micro y pequeños empresarios, se apoyo en el fortalecimiento de
se apoyo en el fortalecimiento de la mesa técnica de competitividad en el departamento de
la mesa técnica de competitividad en el departamento de
suchitepéquez, apoyo en gestiones para mecanismos de accion en programas de
suchitepéquez, apoyo en gestiones para mecanismos de accion en
competitividad
programas de competitividad
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José Eduardo
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Maricel Abigail
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Técnico en Informatica

Gobernación

4,000.00

11

1

Apoyo en recolección de datos en viveres e insumos recolectados en como Centro de Acopio,
Ingreso en la base de datos en registro de viveres, apoyo en la redacción de oficios y Se brindo apoyo para coordinación de actividades y actualizaciones de
circulares para diferentes organizaciones para reuniones y capacitaciones de su interes, los programas según necesidades de la institución , se da mantenimiento
revisión del sistema informático para el correcto funcionamiento y actualización del sistema al sistema operativo y del sistema operativo del sistema
informatico

Castillo Cardona

Técnico en Transporte

Gobernación

3,870.97
4,000.00

11

2

Apoyo al encargado de transporte en mecanismos para el uso
Apoyo técnico en el resguardo y seguridad de los vehiculos de la Gobernación correcto de los vehiculos, mantenimiento a vehiculos de esta
Departamental de Suchitepéquez
institución, se apoyo al piloto de Gobernación en el traslado de la
señora Gobernadora a diferentes actividades

Vásquez Ruiz

Asistente del Despacho

Gobernación

2,903.23
3,000.00

11

2

Apoyar a la señora Gobernadora Departamental en los procedimientos administrativos en la
mismo tiempo se agendo para darle seguimiento a problematicas en
elaboración de la agenda a efecto de llevar a cabo las reuniones y audiencias
comunides del departamento.

Hernández
López

Oscar Ernesto

Unidad
Administrativa

Se brindo apoyo en diferentes reuniones tomando nota de solciitudes, al

60,774.20
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