
Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)

Quién Qué Donde Cuándo Cuanto Para qué se ejecuta el gasto

Nombres y apellidos Nombre de la Asesoría
Unidad 

Administrativa
No. Meses a cancelar Total cancelado

Fuente  

Financiamiento
Actividades Realizadas Avances y/o Resultados

1 JOSÉ RENÉ LINARES GARCÍA Asesoría Jurídica Recursos Humanos 12 7,625.00 11

Asesoria jurídica al Señor Gobernador Departamental de Totonicapán, en reunión celebrada con el Alcalde

Municipal de Santa Lucía La Reforma para tratar asuntos relacionados a la descentralización administrativa. Asesoria

jurídica sobre la entrega final del informe de registro de acceso a la información pública. Asesoria Juridica relativa a

la papeleria correspondiente al proceso de razón de inscripción de la asociación civil Q'anil presentada por la señor

Francisca Tomasa Menchú Yax, con asesoria del notario Julio Viviano Yax Cuá. Asesoria Juridica al Gobernador

Departamental de Totonicapán en su calidad de Presidente del Consejo de Desarrollo Departamental relativo a la

redacción y tecnificación de adendums para convenios destinados a la realización de proyectos. Asesoria Jurídica

relativa al seguimiento del proceso de inscripción de la asociación Q'anil, emitiendo resolución al caso mencionado.

Asesoría Juridica en la suscripción de la Resolución No. GOB-TOTO-10-2017 en la cual se resuelve aceptar el

contenido integro del Acuerdo municipal contenido en el Acta número 76-2017. Asesoría Juridica y análisis de

problemas administrativos de la competencia de la Gobernación Departamental de Totonicapán.

1. En base a las actividades realizadas se pudo obtener

como resultado el cumplimiento de los requerimientos

de información así como la asistencia al Gobernador

Departamental y personal de la institución para la

resolución de trámites y procedimientos propios de la

Gobernación Departamental de Totonicapán y a

solicitud de usuarios de los servicios de la misma.

2 ELÍAS JONATAN TALÉ VELÁSQUEZ Asesoria Administrativa Recursos Humanos 4 7,000.00 11

Asesoría al Gobernador Departamental en reunión de trabajo para la verificación de logros y metas alcanzados

durante el año 2017 de la Comisión Departamental de Seguridad Alimentaria, así también la verificación de

estadisticas de la Sala Situacional de Desnutrición en conjunción con la Dirección de Área de Salud del Ministerio de

Salud. Asesoría en la elaboración del Plan Operativo Anual 2018 de la Comisión Departamental de Seguridad

Alimentaria de Totonicapán. Asesoría al Gobernador Departamental de Totonicapán en reunión de trabajo con las

instituciones de seguridad y prevención del municipio para la implementación de plan de seguridad perimetral y

coordinar plan de emergencia para la presentación del convite navideño en la cabecera departamental. 

1. En base a las actividades realizadas se pudo obtener

como resultado el cumplimiento de los requerimientos

de información así como la asistencia al Gobernador

Departamental y personal de la institución para la

resolución de trámites y procedimientos propios de la

Gobernación Departamental de Totonicapán y a

solicitud de usuarios de los servicios de la misma.

3 ROGELIO GUMERCINDO TALÉ PÚ Asesoria Administrativa Recursos Humanos 4 5,000.00 11

Se apoyó a Gobernación Departamental de Totonicapán en la reunión de Unidad Técnica Departamental. Se apoyó a

Gobernación Departamental en la reunión de la Red de Derivación del Ministerio Público y entidades de seguridad

del departamento para el seguimiento a reuniones de los Programas de Prevención de Violencia, Trata de personas y

trabajo infantil. Se apoyó a Gobernación Departamental en la reunión del Gobernador Departamental de

Totonicapán en la reunión de la CODESAN de evaluación de trabajo y elaboración del POA, Se apoyó a Gobernación

Departamental en la reunión con Alcaldes Municipales del departamento para coordinar actividades y dar

seguimiento a los planes de desarrollo en los que Gobernación Departamental de Totonicapán tiene injerencia.

1. En base a las actividades realizadas se pudo obtener

como resultado el cumplimiento de los requerimientos

de información así como la asistencia al Gobernador

Departamental y personal de la institución para la

resolución de trámites y procedimientos propios de la

Gobernación Departamental de Totonicapán y a

solicitud de usuarios de los servicios de la misma.

4 FREDY ESTUARDO GARCÍA ROSALES Asesoria Administrativa Recursos Humanos 4 5,000.00 11

Se apoyó a Gobernación Departamental de Totonicapán en la reunión de Unidad Técnica Departamental. Se apoyó a

Gobernación Departamental en la reunión de la Red de Derivación del Ministerio Público y entidades de seguridad

del departamento para el seguimiento a reuniones de los Programas de Prevención de Violencia, Trata de personas y

trabajo infantil. Se apoyó a Gobernación Departamental de Totonicapán en la presentación del Informe de la Gestión 

y Plan de Trabajo del Gobernador Departamental solicitado por la Organización No Gubernamental OSAR. Se apoyó

a Gobernación Departamental en la reunión del Gobernador Departamental de Totonicapán en la reunión de la

CODESAN de evaluación de trabajo y elaboración del POA, Se apoyó a la Gobernación Departamental de

Totonicapán en la visita a instituciones gubernamentales con presencia en el departamento para dar cumplimiento a

la Ley del Organismo Ejecutivo. Se apoyó a Gobernación Departamental en la reunión con Alcaldes Municipales del

departamento para coordinar actividades y dar seguimiento a los planes de desarrollo en los que Gobernación

Departamental de Totonicapán tiene injerencia.

1. En base a las actividades realizadas se pudo obtener

como resultado el cumplimiento de los fines por los

cuales se ha contratado la asesoria profesional para un

cumplimiento más eficiente de las tareas y actividades

propias de la Gobernación Departamental de

Totonicapán.

5 ANTONIO ARMANDO PÚ TZUL Asesoría Financiera Recursos Humanos 6 15,000.00 11

Se asesoró al Gobernador Departamental en el análisis y evaluación de la ejecución presupuestaria al mes de

diciembre de dos mil diecisiete de los diferentes renglones que rigen el presupuesto de Gobernación Departamental

de Totonicapán para evaluar el comportamiento y cumplimiento de la ejecución programada para el mes referido. Se

asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán en el análisis y evaluación de la ejecución presupuestaria del

año dos mil diecisiete para la verificación del cumplimiento de los objetivos de administración del Presupuesto del

citado ejercicio y la consideración de prácticas para promover la ejecución presupuestaria eficiente y proba. Asesoría

al personal permanente de Gobernación Departamental de Totonicapán para la conclusión del evento de Cotización

Pública No. GOB-TOTO-01-2017 para la adquisición de un vehículo automotor para la Gobernación Departamental

de Totonicapán. Se realizó visitas a las instituciones gubernamentales del departamento en apoyo al Gobernador

Departamental para dar cumplimiento a la Ley del Organismo Ejecutivo en las tareas de verificación estipuladas por

el mismo cuerpo legal. Se asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán en una reunión con el personal del

departamento financiero para la divulgación de los resultados de la evaluación de la ejecución presupuestaria del

ejercicio fiscal dos mil diecisiete para el análisis conjunto de los resultados alcanzados. Se asesoró al Gobernador

Departamental de Totonicapán y personal permanente de Gobernación en la integración del cuadro de estimación

de metas de ejecución y proyección de acciones para el ejercicio fiscal dos mil dieciocho. Se asesoró al Gobernador

Departamental de Totonicapán en diversas reuniones con autoridades de instituciones gubernamentales y Sociedad

Civil del departamento. Se asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán en visitas que realizó a las

instituciones gubernamentales con presencia en el departamento como parte del cumplimiento a lo estipulado en la

Ley del Organismo Ejecutivo. Se asesoró al Gobernador Departamental en reunión sostenida en el Ministerio de

Gobernación con autoridades del citado Ministerio en los que se trataron diversos temas inherentes a la labor de la

Gobernación Departamental.

1. En base a las actividades realizadas se pudo obtener

como resultado el cumplimiento de los fines por los

cuales se ha contratado la asesoria profesional para un

cumplimiento más eficiente de las tareas y actividades

propias de la Gobernación Departamental de

Totonicapán.

39,625.00
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