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: MES DE JUNIO DE 2018

Personal Sub Grupo 18
Quién

Qué

Cuando

Para qué se ejecuta el gasto

No.
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

Durante el período comprendido del mes de JUNIO (01al 30) ejercicio fiscal 2018, se llevaron a cabo las siguientes actividades:

2 189

3 184

4 189

JOSÉ BASILIO TAX ALVAREZ

BRENDA IRENE BATEN ITZEP

VICTOR ANGLE MENDEZ YAX

TÉCNICO EN GESTIÓN DOCUMENTAL GOB-TOTO-SG18-002-2018

ASESOR
TÉCNICO
EN
AUTOMATIZACIÓN DE PROCESOS Y GOB-TOTO-SG18-003-2018
CONTROLES FINACIEROS

TÉCNICO
EN
GESTION
CORRESPONDENCIA

DE

GOB-TOTO-SG18-004-2018

TÉCNICOS

TÉCNICOS

TÉCNICOS

02 DE MAYO A 31 DE
DICIEMBRE 2018

02 DE MAYO A 31 DE
DICIEMBRE 2018

01 DE JUNIO A 30 DE
SEPTIEMBRE 2018

1

1

1

JUNIO

JUNIO

JUNIO

11

11

11

4,000.00

4,000.00

4,500.00

1. Se apoyó a la Gobernación Departamental de Totonicapán en el traslado y entrega de órdenes de servicios a las instalaciones del estudio musical de la Banda de Música Civil de la Gobernación Departamental de
Totonicapán.
2. Se apoyó a la Gobernación Departamental de Totonicapán en la entrega de convocatorias para la reunión del Gobernador Departamental de Totonicapán con delegados de instituciones gubernamentales con
presencia en el departamento del Comité Departamental para la Erradicación del Trabajo Infantil.
3. Se apoyó al Asistente de Compras de Gobernación Departamental en las actividades de cotización y adquisición de bienes y suministros con distintos proveedores en el departamento y en el departamento de
Quetzaltenango los cuales fueron adquiridos para el funcionamiento de la Gobernación Departamental de Totonicapán.
4. Se apoyó al Gobernador Departamental de Totonicapán en la entrega de convocatorias a reunión mensual del Señor Gobernador con delegados departamentales de las instituciones gubernamentales y sociedad
civil para el seguimiento a los planes de acción para la consecución de los planes y políticas de gobierno.
5. Se apoyó a la Gobernación Departamental de Totonicapán brindando la atención y protocolo en reunión del Gobernador Departamental de Totonicapán con delegados municipales del Registro Nacional de las
Personas del departamento en reunión con autoridades gubernamentales y representantes de la sociedad civil organizada.
6. Se apoyó a la Gobernación Departamental de Totonicapán brindando la atención y protocolo en reunión del Gobernador Departamental de Totonicapán con delegados departamentales de instituciones
gubernamentales por activación del COE
departamental ante la emergencia provocada por actividad volcánica y sísmica en el territorio nacional.
7. Se apoyó a la Gobernación Departamental en la recepción, registro y contabilización de víveres donados por entidades gubernamentales y sociedad civil ante la emergencia provocada por actividad volcánica en
el territorio nacional.
8. Se apoyó a la Gobernación Departamental de Totonicapán en la organización del archivo general de expedientes y Diario de Centroamérica de Gobernación Departamental.
Durante el periodo comprendido del 01 al 30 de Junio del ejercicio fiscal 2,018, se llevaron a cabo las siguientes actividades.
1.- Apoyo en el Registro de Libro de Bancos
2.- Verificación de firmas y sellos correspondientes en la documentación de compras de Fondo Rotativo.
3.- Apoyo al Subjefe Financiero en el archivo de cheques Voucher`s emitidos.
4.- Apoyo en la emisión de los formularios 63 ¨A2¨ y gestión de las firmas respectivas en los mismos.
5.- Clasificación y archivo de la correspondencia general en el Departamento Financiero.
6.- Apoyo al asistente de tesorería en la recopilación de documentación para la elaboración de Cajas Fiscales del presente mes.
7.- Elaboración del Reporte mensual de compras para la publicación en la página de acceso a la información.
8.- Archivo de la Documentación de respaldo del Fondo Rotativo del presente mes.
9.- Apoyar al asistente de compras en la recopilación y Clasificación de la documentación para la conformación de órdenes de compras para el grupo 300 y Subgrupo 018 en el presente mes.0

En requerimiento a lo estipulado en el contrato y
de acuerdo a las necesidades presentadas por el
despacho de la Gobernación Departametnal de
Totonicapán.

En requerimiento a lo estipulado en el
contrato y de acuerdo a las necesidades del
area finaciera de la Goberanción
Departamental de Totonicapán.

Durante el período comprendido del 01 al 30 de Junio del ejercicio fiscal 2018, se llevaron a cabo las siguientes actividades:
1. Se apoyó a Gobernación Departamental en la organización de expedientes ingresados al despacho del Gobernador Departamental, en el periodo informado.
2. Se apoyó al Gobernador Departamental de Totonicapán, en la reunión con autoridades gubernamentales, en la que se trataron asuntos relacionados con las políticas y planes de Gobierno y se evaluó el
cumplimiento de las mismas.
3. Se apoyó al Gobernador Departamental de Totonicapán, en reunión con la SECRETARÍA PRESIDENCIAL DE LA MUJER, SEPREM.
4. Se apoyó al Gobernador Departamental de Totonicapán, en reunión con la Secretaría Contra la Violencia Sexual, Explotación Y Trata de Personas, en conjunto con las instituciones involucradas en el tema.
5. Se apoyó al Gobernador Departamental de Totonicapán, en el acopio de donaciones en la sede del COE Departamental, para los damnificados por erupción del volcán de Fuego, en el Municipio de San Juan
Alotenango, departamento Sacatepéquez.
En requerimiento a lo estipulado en el
6. Se apoyó al Gobernador Departamental de Totonicapán, en las diligencias para trasladar los víveres recolectados en el centro de acopio de la sede de COE Departamental para los damnificados de volcán de
contrato y de acuerdo a las necesidades de
Fuego, en el Municipio de San Juan Alotenango, departamento Sacatepéquez.
la institución.
7. Se apoyó al Gobernador Departamental de Totonicapán, en reunión en la Secretaria Ejecutiva de la Presidencia con funcionarios del Organismo Legislativo en la que se trató temas relacionados al desarrollo
Departamental.
8. Se apoyó a la Gobernación Departamental Totonicapán, en el archivo de informes circunstanciados de incidentes, presentados por la Policía Nacional Civil, durante el mes de junio de 2018.
9. Se apoyó a Gobernación Departamental, en el traslado del Gobernador Departamental a diferentes comunidades en el interior del Departamento para el cumplimiento de compromisos agendados.
10. Se apoyó a Gobernación Departamental de Totonicapán, trasladando al Gobernador Departamental, a los Departamentos de Quetzaltenango y Guatemala para asistir a reuniones con autoridades
Gubernamentales

12,500.00

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

