
Personal  Sub Grupo 18 

Qué Cuando Para qué se ejecuta el gasto

Renglón Nombres y apellidos Nombre de la Asesoría Contrato o Acta Número
Servicios  Técnicos / 

Profesionales
Vigencia del contrato No. de meses a cancelar Periodo de pago

Fuente  

Financiamiento
Honorarios Informes emitidos durante el mes Avances Obtenidos

1 189 ZAIRA JANETH GARCÍA NORIEGA

ASESORA EN 

ADMINISTRACION DE 

PROCESOS

GOB-TOTO-SG18-001-

2018
PROFESIONALES

02 DE MAYO A 31 

DE DICIEMBRE 

2018

1
NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE
11 17,000.00Q                     

Se asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán en su calidad de Presidente del Consejo Departamental de Desarrollo en la reunión

sostenida con autoridades del Consejo Regional de Desarrollo realizada en la ciudad de Retalhuleu. Se asesoró al Gobernador Departamental de

Totonicapán en la reunión sostenida con representantes de la sociedad civil y de las instituciones gubernamentales con presencia en el

departamento de Totonicapán. Se asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán en la reunión de coordinación de acciones y verificación

de cumplimiento de metas como institución acompañados del personal permanente de la Gobernación Departamental de Totonicapán. Se asesoró

al Gobernador Departamental de Totonicapán en la reunión de la comisión presidencial de dialogo para la elaboración de la política nacional de

dialogo. Se asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán en su calidad de Presidente del Consejo Departamental de Desarrollo en

reunión con representantes de la CODESAN en visita oficial de autoridades de la CONASAN para la verificación de cumplimiento de objetivos de la

Comisión. Se asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán en la participación en la reunión y posterior caminata con representantes del

CONADI. Se asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán en reunión con autoridades gubernamentales, municipales y comunitarias por

la colocación de túmulos y semáforo en el tramo carretero que de Totonicapán conduce al lugar conocido como cuatro caminos en San Cristóbal

Totonicapán. Se asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán en la visita mensual a las instituciones gubernamentales con presencia en

el departamento para la verificación del abasto y prestación de servicios conforme lo estipulado en la Ley del Organismo Ejecutivo. Se asesoró al

Gobernador Departamental de Totonicapán en reunión con autoridades municipales en la que se atendió a representantes de infantes que han

sido identificados con desnutrición. Se asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán en la verificación del cumplimiento de los objetivos

institucionales de acuerdo a las necesidades del servicio y relacionadas con el tema objeto de la contratación de la asesoría brindada. Se asesoró al

Gobernador Departamental de Totonicapán en asuntos relacionados a la materia del contrato de servicios profesionales.

En requerimiento a lo estipulado en 

el contrato y de acuerdo a las 

necesidades de  la institución.

2 189 JOSÉ  BASILIO TAX ALVAREZ
TÉCNICO EN GESTIÓN 

DOCUMENTAL

GOB-TOTO-SG18-002-

2018
TÉCNICOS

02 DE MAYO A 31 

DE DICIEMBRE 

2018

1
NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE
11 8,000.00Q                       

Se apoyó a la Gobernación Departamental de Totonicapán en el traslado y entrega de expedientes a la

Contraloría General de Cuentas de Totonicapán Se apoyó a la Gobernación Departamental de Totonicapán en la

entrega de convocatorias para reunión del Gobernador Departamental de Totonicapán con delegados de

instituciones gubernamentales, alcaldes comunales y alcaldes municipales de Totonicapán. Se apoyó a la

Gobernación Departamental de Totonicapán en el traslado y entrega de órdenes de servicio a las instalaciones del

estudio musical de la Banda de Música Civil de la Gobernación Departamental de Totonicapán. Se apoyó al

Gobernador Departamental de Totonicapán en el traslado y entrega de expedientes al Ministerio Publico de

Totonicapán Se apoyó al Gobernador Departamental de Totonicapán en el traslado y entrega de documentación a la

Policía Nacional Civil (PNC) de Totonicapán. Se apoyó a la Gobernación Departamental de Totonicapán en el traslado

y entrega de correspondencia oficial a la Dirección General de Caminos del Ministerio de Comunicaciones,

Infraestructura y Vivienda con sede en el departamento de Quetzaltenango. Se apoyó al Asistente de compras de

Gobernación Departamental de Totonicapán en la actividades de adquisición, traslado y entrega suministro de la

sede de los proveedores al almacén de la gobernación departamental de Totonicapán para su respectivo resguardo.

Servicio de atención y ordenamiento a personas que requieren efectuar gestiones diversas en la institución. Se apoyó

al Gobernador Departamental de Totonicapán en la atención y protocolo a personas atendidas en audiencias y

reuniones en el despacho de la gobernación departamental de Totonicapán Se apoyó a la Gobernación

Departamental de Totonicapán brindando la atención y protocolo en reunión del Gobernador Departamental de

Totonicapán con personeros  del Consejo de Desarrollo de Totonicapán y Alcaldes  de los municipios de Totonicapán

En requerimiento a lo estipulado en 

el contrato y de acuerdo a las 

necesidades presentadas por el 

despacho de la Gobernación 

Departametnal de Totonicapán.

3 184 BRENDA IRENE BATEN ITZEP

ASESOR TÉCNICO EN 

AUTOMATIZACIÓN DE 

PROCESOS Y CONTROLES 

FINACIEROS

GOB-TOTO-SG18-003-

2018
TÉCNICOS

02 DE MAYO A 31 

DE DICIEMBRE 

2018

1
NOVIEMBRE Y 

DICIEMBRE
11 8,000.00Q                       

Apoyo de la emisión de cheques Voucher`s. Apoyo al Subjefe Financiero en el archivo de cheques Voucher`s emitidos.

Verificación de firmas y sellos correspondientes en la documentación de gastos pagados con Fondo de caja chica, para

su cancelación. Apoyo en la Verificación de la documentación de Fondo Rotativo que llene los requisitos de acuerdo a

la normativa de conformación de expedientes. Archivo de la Documentación de respaldo del Fondo Rotativo del

presente mes recibida y emitida. Elaboración del Reporte de compras para la publicación en la página de acceso a la

información de la Institución, correspondiente al presente mes. Apoyo al Subjefe Financiero en la actualización de las

tarjetas de control de ejecución Presupuestaria mensual. Clasificación y archivo de la correspondencia general enviada

y recibida en el Departamento Financiero. Apoyo en la operación del Libro de Bancos para control diario de saldos del

presente mes.

En requerimiento a lo estipulado en 

el contrato y de acuerdo a las 

necesidades del area finaciera de la 

Goberanción Departamental de 

Totonicapán.

4 189 VICTOR ANGEL MENDEZ YAX
TECNICO EN GESTIÓN 

DOCUMENTAL

GOB-TOTO-SG18-004-

2018
TÉCNICOS

16 DE OCTUBRE A 

31 DE DICIEMBRE 

DE 2018

3
OCTUBRE A 

DICIEMBRE
11 11,322.58Q                     

Se apoyó al Gobernador Departamental de Totonicapán en su calidad de presidente del Consejo Departamental de

Desarrollo, en su traslado a la ciudad de Retalhuleu para asistir a una reunión con representantes del Consejo Regional 

de Desarrollo. Se apoyó al personal permanente de la Gobernación Departamental de Totonicapán, en los servicios de

atención a personas que requirieron el servicio de emisión de constancias de supervivencia y sobrevivencia durante el

periodo informado. Se apoyó al personal permanente de Gobernación Departamental de Totonicapán en el proceso

de inventario de bienes y suministros en almacén por el cierre de ejercicio fiscal. Se apoyó al Gobernador

Departamental de Totonicapán en reunión sostenida con el personal permanente y cuerpo de asesores de

Gobernación Departamental de Totonicapán en la reunión de evaluación del cumplimiento de metas institucionales

durante el ejercicio fiscal 2018. Se apoyó al Gobernador Departamental de Totonicapán en reunión sostenida con

autoridades municipales y comunales del municipio de San Cristóbal Totonicapán por los hechos suscitados y

túmulos colocados en la carretera que conduce de Totonicapán al lugar conocido como cuatro caminos en San

Cristóbal Totonicapán. Se apoyó al Gobernador Departamental de Totonicapán en la reunión y posterior caminata

organizada por representantes regionales y departamentales del CONADI. Se apoyó al Gobernador Departamental de

Totonicapán en la reunión sostenida con autoridades municipales de Totonicapán para consensuar planes de acción y 

En requerimiento a lo estipulado en 

el contrato y de acuerdo a las 

necesidades del area finaciera de la 

Goberanción Departamental de 

Totonicapán.

44,322.58Q                   Total

No.

                              Quién

MINISTERIO DE GOBERNACIÓN
INFORMACIÓN DE TRANSPARENCIA

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

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA INFORMACIÓN: NICOLÁS EFRAÍN TZOC JUÁREZ
MES DEL GASTO A PUBLICAR:  DICIEMBRE

Formato estándar para Publicación de la Ley de Presupuesto proporcionado por -UDAF-


