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Personal Renglón 029 (Otras Remuneraciones de Personal Temporal)
Quién
Nombres y apellidos

Qué

Nombre de la Asesoría

Donde

Unidad Administrativa

Cuándo

No. Meses a cancelar

Cuanto
Total cancelado

Para qué se ejecuta el gasto
Fuente
Financiamiento

1

ANTONIO ARMANDO PÚ TZUL

ASESORÍA FINANCIERA

Despacho de
Gobernación
Departamental

12

12,200.00

11

2

JOSÉ RENÉ LINARES GARCÍA

ASESORÍA JURÍDICA

Despacho de
Gobernación
Departamental

12

7,625.00

11

3

ROGELIO GUMERCINDO TALÉ PÚ

Asesoria Administrativa

Despacho de
Gobernación
Departamental

12

5,000.00

11

4

MARÍA DIANA ISELA ÁVILA GUZMÁN

Asesoría en Derechos Humanos

Despacho de
Gobernación
Departamental

6

7,600.00

11

5

Yusleny Celeste Ordoñez Taló

ASISTENTE ADMINISTRATIVA

Despacho de
Gobernación
Departamental

4

5,800.00

11

Actividades Realizadas

Avances y/o Resultados

Se asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán en la reunión mensual con delegados de las instituciones
gubernamentales con presencia en el departamento, Alcaldes Municipales del departamento y representantes de la
sociedad civil acreditados en el departamento para tratar asuntos relacionados con planes y programas de desarrollo
local. Se asesoró al Gobernador Departamental de Totonicapán en visita mensual a las dependencias gubernamentales
con presencia en el departamento para la evaluación de sus necesidades y verificación del cumplimiento de sus funciones
Asesoría jurídica en el asunto relativo a la solicitud realizada por los señores Timoteo Pablo Puac, Mariano Federico Puac y
Santos Esteban Tzoc, presidente, tesorero y director respectivamente, del Colegio Privado Mixto Científico Tecnológico e
Intercultural de Educación Básica Jornada Vespertina “Mi Gran Tesoro” de la Aldea Chipuac del Municipio de Totonicapán
del Departamento de Totonicapán, en el que requieren a la Gobernación Departamental de Totonicapán apoyo en la
asignación de una patrulla y elementos de la Policía Nacional Civil para resguardar la seguridad durante un evento
Se apoyó al Gobernación Departamental en la asamblea de elección de representantes de Pueblos Indigenas, Kiche ante el
CODEDE. Se apoyó al Gobernador Departamental en la MESA DE COMPETITIVIDAD con personalidades y delegados de la
Ciudad Capital, realizado en la Ciudad de Quetzaltenango. Se apoyó al Gobernador Departamental de Totonicapán en la
actividad de CONDEDEL de deportes departamental en la organización para premiar a deportitas destacados del
Departamento. Se apoyó al Gobernación Departamental de Totonicapán en la reunión de SESAN para verificar avances
Se asesoró al señor Gobernador Departamental de Totonicapán en la Primera Jornada por la Competitividad Empresarial,
realizada por la Mesa Regional de Competitividad con el objeto de desarrollar la productividad y obtener mejores
resultados en la empresa para el departamento de Totonicapán. Se asesoró al señor Gobernador Departamental de
Totonicapán, en reunión realizada por la Unidad para la Prevención Comunitaria de la Violencia (UPCV) con el objeto de
realizar memoria de labores y programar actividades en el departamento de Totonicapán para prevenir la violencia en
Se apoyó a personal permanente de Gobernación Departamental de Totonicapán en organización y verificación de
documentos de personas beneficiarias del Programa de Atención al Adulto mayor solicitantes de acta de sobrevivencia a
la institución. Se apoyó al personal permanente de Gobernación Departamental de Totonicapán en la verificación de
documentos en hojas de supervivencia y actas colectivas emitidas por la Gobernación Departamental para optimizar la
búsqueda y hallazgo de documentos consultados a la institución. Se apoyó a personal permanente de Gobernación
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38,225.00
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