
Guatemala, 31 de agosto de 2017 /-

Licenciado

Alan González De León
V¡cemin¡stro de Desarrollo Sostenible
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas
Su Desoacho

Señor V¡cemin¡stro:

Por este med¡o me dirijo a usted con er propós¡to de dar cumprimiento a ra cráusura octava del
contrato Número Ac-4L-2or7, celebrado entre el DEspAcHo supERroR def Ministerio de Energía
y Minas y mi persona para ra prestac¡ón de serv¡cios TÉcNtcos bajo er rengrón 029, me permito
presentar el Informe Mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 01 al 31 de ajosto de
20!7 .

5e detallan actividades a cont¡nuación:

a) se brindó apoyo técn¡co en er desarrofio de ras activ¡dades que se requieren en el
Vicedespacho de Desarrollo Sostenible;

b) Apoyo técnico en la logística de la documentación que ingresa y egresa al Vicedespacho de
Desarrollo sostenible, apoyando en la verificación de los requisitos formales y legales que
para cada caso concreto están determinados;

c)

d)

e)

f)

c)

h)

¡)

se brindó apoyo técnico en ra rogística de trasrado y retorno de senahú, Arta veraDaz
durante la visita a H¡droeléctrica Secacao.
Apoyo técn¡co en la logíst¡ca de traslado y retorno de San Juan Sacatepéquez.
Se prestó apoyo técnico en la organización de aud¡enc¡as, reuniones de trabajo con
personal del Min¡ster¡o, funcionar¡os e instituciones de Gobierno, ¡nstituc¡ones privadas y
organismos Internac¡ona les, apoyando en el seguimiento de los compromisos adquiridos;
Se br¡ndó apoyo técnico en la elaboración y logística de envío de los instrumentos para
Primer Informe Nac¡onal de Seguimiento al Consenso de Montevideo (SEGEpLAN).
Apoyo técnico en la digitarización de expedientes, resoruciones, d¡ctámenes y documentos
del V¡cedespacho de Desarrollo Sosten¡ble;
Apoyo técnico en la logíst¡ca de preparación y envío del Informe para la Convención
tnternac¡onal sobre la Eliminación de todas las Formas de Discriminación Racial (coDtsRA);
5e prestó apoyo técn¡co en ra atención a funcionarios que visitan ef vicedespacho de
Desarrollo Sosten¡ble;
Apoyo técnico para escaneo de documentos del Vicedespacho;
Apoyo técnico para ra recopiración de información para ra construcción de ra propuesta de
la Estrategia de Desarrollo Estadístico del MEM..

i)
k)

l) se br¡ndó apoyo técn¡co para el seguimiento y entrega de la información sol¡citada oor
D¡putados y otras ¡nstituciones



Se brindó apoyo técnico para er seguimiento de ra información y documentos sor¡citadosen reración ar Exped¡ente g*2ou de ra corte de constituc¡onaiidad del 26 de mayo de20L7;

n) Apoyo técnido en otri¡s tereas que fueron son asignadas por eljefe inmediato.


