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Unidad 
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Fuente  

Financiamiento
Actividades Realizadas Avances y/o Resultados

1 ANTONIO ARMANDO PÚ TZUL ASESORÍA FINANCIERA

Despacho de 

Gobernación 

Departamental

12 15,000.00 11

Se asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán y personal permanente de la Gobernación Departamental

de Totonicapán en la revisión y análisis de la ejecución presupuestaria mensual acumulada del período fiscal 2018

para la priorización de necesidades de ejecución presupuestaria y de la misma forma la cobertura de necesidades

institucionales. Se asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán y personal permanente de la Gobernación

Departamental de Totonicapán en la programación de necesidades de acuerdo a la programación cuatrimestral y de

la misma manera la consideración de reprogramación de cuotas de ser necesaria para la cobertura de las necesidades 

de la Gobernación Departamental de Totonicapán. Se asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán en la

revisión y análisis de los informes mensuales de labores presentados al Despacho por las diferentes instituciones del

Organismo Ejecutivo con presencia en el departamento para la toma de decisiones y ejecución de acciones para la

eficiente y oportuna prestación de los servicios a cargo de las mismas, esto en cumplimiento a la Ley del Organismo

Ejecutivo. Se asesoró al Gobernador Departamental en la primera jornada mensual de visitas a las instituciones

gubernamentales con presencia en el departamento para la óptima prestación de los servicios de atención al público

y de la misma forma la verificación del suficiente abastecimiento de insumos para el cumplimiento de sus funciones

de acuerdo a la competencia otorgada por la normativa correspondiente. Se asesoró al Gobernador Departamental

de Totonicapán en reunión sostenida con los Señores Alcaldes Municipales de Totonicapán y personal de las

municipalidades del departamento en la que se trabajó los avances realizados a los planes y programas  de desarrollo 

para la consecución de los objetivos relacionados del plan de Gobierno 2016-2020. Se asesoró al Gobernador

Departamental en la reunión sostenida con delegados departamentales del Ministerio de Desarrollo, Ministerio de

Salud Pública y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación en la que se coordinó acciones como resultado

de una acción de amparo presentada por Señora Diputada del Congreso de la República a las citadas instituciones. Se 

asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán en reunión sostenida con miembros de organizaciones

comunitarias indígenas del departamento para tratar asuntos relacionados con planes y proyectos de desarrollo

comunitario a corto y mediano plazo. Se asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán y personal

permanente de la Gobernación Departamental de Totonicapán en la asistencia a reuniones de Trabajo del

Gobernador Departamental con instituciones gubernamentales encargadas de impartir justicia para dar seguimiento

a las acciones consideradas para la consecución de los objetivos interinstitucionales de prevención del crimen y

acciones que vulneren los derechos humanos de las personas y comunidades del departamento. Se asesoró al

Gobernador Departamental de Totonicapán y personal permanente de la Gobernación Departamental de

Totonicapán en la reunión de seguimiento sostenida con delegados departamentales del Ministerio de Desarrollo,

Ministerio de Salud Pública y Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación y con la participación de 

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 JOSÉ RENÉ LINARES GARCÍA ASESORÍA JURÍDICA

Despacho de 

Gobernación 

Departamental

12 7,625.00 11

Asesoría Jurídica en la solicitud presentada por el Señor Esteban Teodoro Xiloj Ixchop en su calidad de Presidente del

Comité de Construcción de Muro de Contención, ampliación puente empedrado con carrileras de concreto del

camino principal al cementerio general Chikua Pak'uxkivbe'l Chokisis Cho Tzunj del Paraje Pamumus del municipio de

Momostenango del departamento de Totonicapán. Asesoría Jurídica en la redacción y elaboración de expediente

requerido por la Superintendencia de Administración Tributaria para el tramite de las placas de la camioneta ISUZU

MU-X. Asesoria Juridica en respuesta a la solicitud proveniente del Lic. José Benjamín Castellanos Ordóñez, Auxiliar

Fiscal contra la Corrupción del Ministerio Público. Asesoría Jurídica en la elaboración de expediente de seguimiento

al oficio presentado por el Señor Toribio Rafael Tzul Yax en el cual se solicita información complementaria para dar

seguimiento a solicitud de comisión de dialogo por peticiones realizadas por el Comité de Caminos y Tumulos del

Cantón Xesuc del municipio de San Cristobal Totonicapán a la mencionada persona. Asesoría Jurídica en la redacción

y elaboración de oficio de respuesta dirigido al Señor Julio Cesar Gonzalez Estrada para realizar una telemaratón los

días 2 y 3 de noviembre de 2018. Asesoria Jurídica en seguimiento al expediente dirigido al honorable consejo

municipal de Totonicapán para ampliación de información de la donación condicionada de bien inmueble convenida 

entre la municipalidad de Totonicapán y la Gobernación Departamental de Totonicapán. Asesoría y análisis de

problemas administrativos de la competencia de la Gobernación Departamental de Totonicapán presentados por las

diferentes entidades jurídicas, con el objeto de buscarles una solución legal.

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

Despacho de 

Gobernación 

Departamental

12 5,000.00 11

Se apoyó al Gobernador Departamental en la reunión en Gobernación Departamental de Totonicapán de CODESAN

en la que se trataron asuntos relacionados con la Seguridad Alimentaria, para contrarrestar la desnutrición aguda en

el departamento de Totonicapán. Se apoyo a la Gobernación Departamental de Totonicapán en la inauguración de

la feria local de artesanías como parte del apoyo al programa de MIPYMES del departamento. Se apoyó al

Gobernador Departamental de Totonicapán en la asistencia a Inauguración del Centro de Salud del Caserío Nim

Tzituj, Momostenango. Se apoyo al Gobernador Departamental de Totonicapán en reunión de la mesa de

competitividad local con el tema de desarrollo de la economía en el departamento. Se apoyo a Gobernador

Departamental en reunión con el delegado departamental de la SESAN. Se apoyo al Gobernador Departamental de

Totonicapán en la inauguración del programa de Servicio Civico en conjunto con el Ministerio de Cultura y Deportes.

Se apoyó al Gobernador Departamental en actividad realizada con la Policía Nacional Civil departamental en la

condecoración del Niño Comisario de la Policia Nacional Civil. Se apoyo a Gobernación Departamental de

Totonicapán en reunión con representantes de Sociedad Civil y representantes de la Procuraduría de Derechos

Humanos para apoyar de forma más directa y contínua a dicho Sector de la Sociedad. Se apoyo a Gobernación

Departamental en reunión con padres de familia de la Escuela Oficial Mixta de Paraje Estación Rodríguez, con

relación a seguridad de los estudiantes en la orilla de la cinta asfáltica.

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.

27,625.00
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