
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 ANTONIO ARMANDO PÚ TZUL ASESORÍA FINANCIERA

Despacho de 

Gobernación 

Departamental

12 15,000.00 11

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 planes de acción para la eficiente y oportuna prestación de

los servicios a cargo de las mismas. 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 para abordar temas relativos al seguimiento de 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 segunda 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 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 en la asistencia a reunión convocada por la CODESAN del Departamento

en la que se abordó el cumplimiento de los compromisos y evaluación de ejecución de los mismos a la fecha. Se

asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán y personal directivo del Hospital Nacional Dr. José Felipe

Flores y de la Dirección de Área de Salud de la jurisdicción departamental en la reunión con la Asociación

Representante de comadronas del departamento y organizaciones no gubernamentales de apoyo a la misma para la

verificación del cumplimiento de compromisos adquiridos para la prestación de servicios de salud con pertinencia

socio cultural en las instituciones con dependencia del Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social del

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

Departamental de Totonicapán la evaluación de necesidades de mobiliario y equipo para el personal administrativo

para la adquisición del mismo derivado de la disponibilidad presupuestaria con que se cuenta. Se asesoró al Personal

Permanente de la Gobernación Departamental para la aplicación de renglones en la contratación de servicios

técnicos y profesionales con cargo a los renglones 184 y 189 del presupuesto de la Gobernación Departamental 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 Julio César González Estrada, representante de la Iglesia

Ministerio de Motivación Cristiana, en el cual solcitan autorización para realizar una telemaratón con enlaces en vivo

con canal 27 de televisión en la banda UHF. Asesoría Jurídica en el trámite y resolución de la solicitud presentada por

el Señor Oscar Geovanny ordoñez Ixcoy en su calidad de Secretario de la Junta Directiva de la Comunidad Indígena de 

los vecinos del Cantón Tunayac del municipio de Momostenango en la que solicita fotocopias certificadas de

documentos en archivo de Gobernación Departamental de Totonicapán. Asesoría Jurídica en la redacción del oficio

No. 182-2018 dirigido al Honorable Consejo Municipal de Municipio y Departamento de Totonicapán, relativo al

convenio cosistente en el cambio de una fracción de terreno municipal para la construcción de edificios de

instituciones públicas de la cabecera municipal, edificio de la Gobernación Departamental para que el bien inmueble

ubicado en la 4a. calle entre septima y octava avenida de la zona 1 de la ciudad de Totonicapán, propiedad del

Estado pase a ser propiedad de la Municipalidad, se designó por la Municipalidad un predio municipal de

cuatrocientos cuarenta y un metros cuadrados de extensión superficial el cual se encuentra ubicado al fina de la

diecisiete Avenida de la zona dos de esta ciudad, solicitando la ampliación de la extensión territorial cedida para

poder contar con iluminación natural y ventilación en caso se construya edificio contiguo al edificio que ocupa la

Gobernación Departamental de Totonicapán. Asesoria relativa al oficio No. 184-2018 dirigido al Director del Área de

Salud, en el que se solicita fotocopias de actas de enero a la fecha de reuniones de CODESAN en el cual se indica que

las fotocopias solicitadas deben requerirse al Delegado Departamental de la Secretaria de Seguridad Alimentaria y

Nutricional SESAN. Asesoría Jurídica al Señor Gobernador Departamental de Totonicapán en las reuniones

celebradas del Consejo Departamental de Desarrollo en su calidad de Presidente de la citada entidad. Asesoría

juridica en relación al oficio No. 183-2018 dirigido al Profesor Daniel Esteban Vicente Vicente, Presidente de la

Comisión Municipal de Transporte de la Municipalidad de Momostenango, relativo a la solicitud presentada ante el

Despacho de la Gobernación Departamental de Totonicapán, referente a información sobre si la Gobernación ha

autorizado permiso de manifestar a un grupo de mototaxistas de su localidad. Asesoria Juridica en la solicitud

presentada por el Comité Ejecutivo Departamental y Comités Ejecutivos Municipales del Sindicato de Trabajadores

de la Educación de guatemala y de la Asamblea Nacional de Magisterio en la cual solicitan que el expediente

presentado sea trasladado a la Presidencia de la República. Asesoría 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.

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA
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Formato estándar para Publicación de la Ley de Presupuesto proporcionado por -UDAF-



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

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA

GOBERNACIÓN DEPARTAMENTAL DE TOTONICAPÁN
NOMBRE DEL GOBERNADOR O DIRECTOR: JUAN HIGINIO YAX SAY

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: LUIS JOSÉ LÓPEZ TZIC
MES DEL GASTO A PUBLICAR:  MES DE ABRIL

3 ROGELIO GUMERCINDO TALÉ PÚ Asesoria Administrativa

Despacho de 

Gobernación 

Departamental

12 5,000.00 11

Se apoyo a Gobernación Departamental en actividades del Señor Gobernador Departamental de Totonicapán con

comités organizados de las comunidades del departamento. Se apoyo al Gobernador Departamental de Totonicapán

en reunión del Consejo Departamental de Desarrollo. Se apoyo al Gobernador Departamental de Totonicapán en

reunión con la mesa de seguridad departamental en apoyo a la Junta Municipal Electoral para la jornada de Consulta 

Popular sobre el diferendo territorial, insular y marítimo entre Guatemala y Belice. Se apoyo a la Gobernación

Departamental de Totonicapán en la reunión del Gobernador Departamental de Totonicapán y la Defensoría de la

Mujer Indígena. Se apoyo al Gobernador Departamental de Totonicapán en reunión en el Ministerio de Gobernación

para la modificación del Manual de Políticas Departamentales. Se apoyó al Señor Gobernador Departamental de

Totonicapán en reunión con autoridades Ministeriales y gubernamentales en la ciudad capital para tratar temas de

incidencia en el desarrollo departamental y de las políticas de Gobierno. Se apoyo a Gobernación Departamental de

Totonicapán en la reunión del Gobernador Departamental en reunión con los Señores Diputados de la Region VI en

la mesa de competitividad. Se apoyo a Gobernación Departamental de Totonicapán en reunión del Gobernador

Departamental con los Señores Alcaldes Municipales del departamento en la que se trataron temas de relevancia

relacionados con el desarrollo de la jurisdicción municipal de cada alcalde. Se apoyó a Gobernación Departamental

de Totonicapán en reunión del Gobernador Departamental con autoridades del Ministerio de Educación del

Departamento para la verificación y rendición de cuentas. Se apoyo a Gobernación Departamental de Totonicapán

en reunión del Gobernador Departamental con autoridades de la organización de los 48 cantones de Totonicapán

para seguimiento de las acciones relacionadas al sector justicia en la jurisdicción de la organización.

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

Despacho de 

Gobernación 

Departamental

12 5,000.00 11

Se apoyó a Gobernación Departamental de Totonicapán en reunion del Gobernador Departamental con Alcaldes de

los 8 municipios, directores de instituciones del departamento y sociedad civil, dandole seguimiento a los avances de

proyectos y la reprogramación de los mismos en el departamento de Totonicapán. Se apoyó a Gobernación

Departamental en la reunión con representantes del Tribunal Supremo Electoral del Departamento de Totonicapán

para coordinar la mesa de seguridad para el día de la realización de la Consulta Popular el día 15 de abril de 2018

referente al diferendum territorial entre Guatemala y Belice. Se apoyó a Gobernación Departamental de Totonicapán 

en reunión del Gobernador Departamental con la Secretaria de la Defensoría de la Mujer Indígena, clausura de los

proyectos llevados a cabo en la Aldea Patachaj y Pacanac del Municipio de San Cristobal Totonicapán. Se apoyo a

Gobernación Departamental en la reunión del Gobernador Departamental con representantes de la organización

OZAR, mesa departamental, políticas públicas de trabajo, dando seguimiento a las mencionadas políticas en el

Departamento de Totonicapán. Se apoyó a Gobernación Departamental de Totonicapán en reunión del Gobernador

Departamental de Totonicapán con representantes del Ministerio Público sobre el tema de Seguridad y Justicia,

avances en el Departamento de Totonicapán. Se apoyó a Gobernación Departamental en reunión del Gobernador

Departamental con la CODESAN de Totonicapán en la reunión mensual de seguimiento a las líneas de trabajo

establecidas en el Departamento de Totonicapán para el cumplimientode las Políticas de Gobierno en atención

materno infantil. Se apoyo a Gobernación Departamental en reunión con el Gobernador Departamental con

representantes de la Coordinación de la Presidencia del Consejo Regional de Desrrollo y Secretaria para el

Fortalecimiento de los diferentes proyectos del departamento de Totonicapán. Se apoyo a Gobernación

Departamental en reunión con el Gobernador con los representantes de la Secretaria de la Vicepresidencia,

presentación de los avances de los proyectos de EPS de la Universidad de San Carlos de Guatemala y el Programa de

Gobierno EPSUM, en el municipio de Santa Lucía la Reforma y el municipio de Momostenango del departamento de

Totonicapán.

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.

32,625.00
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