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Totonicapán,29 de febrero de 2016'

Licenciado
Jose Hugo Valle Alegria
Director de UDAF.
Ministerio de Gsbernacién
Guatem¿la
Atentamente me dirijo a usted para informarle lo siguiente:

o a ésta
a requerimiento de la Proa¡raduria de-Derechos Humanoq
al
cumplimiento
dade
Gobernacién Departamental de Totonicapan" anualmente.I ry*
se
57-2008
Decreto
*u"f" 10, numeral 26 do la Ley de Acceso a la Información Pública,y finalidad de a¡chivo,
á.¡" pufi"ar en el Diario oñcid, el informe sobre el funcionamiento
y finalidades de acceso que se
Sus sistemas de regis6o, c6egorla de información

1- Que debido

2-

proporcionan a quien requiera anal.quier información'
de trabajo que lleva a cabo con
bu" el GobeÁior Departamertal en reuniones mensuales pmgramación y evaluación de
persond de diferentes'institr¡ciones gubernamentalet qat"
servicio de alimeütaciÓn para atención de los
proporcionar

actividades, r"qnio.
participantes en dichos eventos.

in

IIDAFIPRESIIPUESTO' con
En üsta de lo amerior y tomando en cuerta la circular No, 012-201ó
rengloneg solicitamos a Ud' Para
relación a solicitud de modificaciones presrpuestarias de algunos
qrr" mr sea autorizada la creaciÓn y soporte financiero de
que sea anatiz¿da nu".t r p*ticién ¿
los siguientes renglones:

"frrto

DMJLGACION E INFORMACIÓN por la canüd¿d d€ Q.3,0o0.0o
sERVtüos DE ATENCION Y PROTOCOLO, por la cafltidad de Q. 40,000'00
utilizados en $¡ tot¿lidad'
Lo anterior sera debit¿do de algunos renglones asignados que no serán
Sin ouo panicular, de

ustd

stentámsnte'

*'*rffi*
GOBE F|NAOSR DEPAFITAIVEN?AL

TOTEX\¡ICAPAN

Ref.
Gsb ernacién frep art ame

ntat

PRRC/erfrg

Al contestar sírvase mencionar

Íotanrbapán

número y referencia de esta nota

Licenciada:
Karin Irene Linares Robles
Auxiliar Departamental de Totonicapián
Procurador de los Derechos Humanos

Totonicapán
Licenciada Linares:

4'i

Respetuosamente tengo el agrado de dirigirme a usted con la finalidad de hacer de su
conocimiento que derivado de laverificación realizadapor supervisores de laProcuraduría
de Derechos Humanos, en ésta Gobernación Departamental de Totonicaprir¡ con respecto a
la Ley de Acceso a La Información Pública y la correspondiente publicación del Archivo en
el Diario de Cenho América, el suscrito con la finalidad de atender las observaciones realizó
las siguientes gestiones:

I.

Lapágina de Acceso a la lnformación Pública" a la presente fecha ya está en proceso
de actualización y ordenamiento de la información lo cual puede verificarse a través
de http://eobernaciontotonicapan. gob. gf

.

2. Con la finalidad

de dar cumplimiento al Artículo 10, numeral 26 delaLey de Acceso
a la lnformación Pública, mediante oficio No. 82-2016 el cual se servirá encontrar

una copia adjunto, fue solicitado

al Señor Director de la Unidad Financiera

del

Ministerio de Gobernación, la autorización para la creación y soporte financiero para
el renglón "Divulgación e Información"

Derivado de lo anterior ruego y agradezco su valiosa colaboración pr¡ra que por su medio se
sirva informar a donde corresponde de las acciones realizadas por ésta Gobemación
Departamental de Totonicapan.
Deferentemente.
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c.c. Archivo
Adjunto copia de oficio No. 82-2016
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UNIDAD DE AOMIN¡$TRACIÓN FINANCIERA.UDAFT, M¡*|STETIO dE GObSTNACIÓN, 14 dE MSNO
de 2CI16.

T.A SOSERilACÉN DEPARTAHENTAL DE TOTOMCAPAN SOLNTTA
CREACÉH DE tOS REHGLfi{ES PE GASTO f2I "DM}LGACÉX DF

It{FORilAüÓt{" Y {90 .$ERMCIO$ DE ATE}lSl${ Y pROTOCOLO'Y
SOPORTE FINANCIERO

D€ TRES K?L QUET¿ALES

(q.3,OO(}.OO} Y

CUARENTA UIL QUEr¿ALES tA,{0,000.00} RESPEGTIVAMEI¡TE.
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Provi&ncia No.ffi2-201 6 Ret. PPTOllplr.

Atentar¡xn$ se lrasladan las presentes dil{¡ernic a la C,obarnac¡ón &partafrnnhl de
Totonic4án con relacion a h solicilado en el Oftcb l,b. 82-?016 PBBCilstf ds fecha 29 de bbrero
de 2016, dorde esta Unkld de Administrmión Financiera +DAF-, andizó el reqarimiento según

FJ

i'

t.

i

epígrate.

h creación y posleríu soporte financiero del rerqbn de gasto 12'l "Divulgacion de
Infomaclón'se ha estipl& en el Articub 76 del Decretr número 14-2015 "Ley del Pmupuesto
Generalde lngresos y Egresos delEstado para d Eitnicb Fiscd Dos Mil Dleciséis'del Congreso
de la Repriblica de GuaGr¡lda, que didto rengbn de gasto conesponde a los rergbnes que
tierpn un monto máximo establecido a nivel inslitucional, el eual ya se encuenba btalrnente
dishibuldo en las Unidades Elecutorm de esb Mhbterb de Gobem*&in.

Al rospecto de

Ast mismo al respecto de la madfi y pcbriw soporte financlem de¡ rertglón de gmto 196
'$ervlcbs de dendón y protocokf, ss ha indicado en el O$cio Circula número't tb fecha 15 de
febrero de 2015, Norm* & Controt y mnhndón delGasto paa elml8 de ta Presidencia de la
Republica de Guabmala, que pwa dbho ren{¡|fu se encuentra suspendklo todo gmto, toda we su
financianienb pover{F de origen tibuhrb y qrc tsnÉién se ha estipulado en elArtlcuh 76 del
Decreto númen 14-m15 tey del Prewpr.esto Gererd de lrqrems y Egws &l Esbdo parael
Eiercido Fbcal Dgs Mil Dieciseis'delfnngrwode la Reptútba de Guatenrala, que dk*to reñgiáft
or¡e lbnen un npnto máxirno est#ecido a niwl
de gasb cormpmde a bs
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