
Guatemala, 3l de marzo de 20'13

L¡cenc¡ado

José Miguel de la Vega izeppi
Viceministro de Energía y l\¡inas
Ministerio de Energia y M¡nas
Su Despacho

Respetable Lic. De la Vega:

En cumplim¡ento de la cláusula número ocho (B) del Contrato Administrativo
Número AC GUIÓN ONCE GUIÓN DOS MtL TREoE (AC-11-2013), de Servicios
Técnicos, celebrado €ntre el Ministerio de Energía y Minas y mi persona; por lo
1anlo presento el Inflorme Mensual de las activ¡dades realizadas del 01 al 31 de
marzo de 2013

de Accióni así como el Plan de Contingenc¡as 2013 de la
HUmanos.

b) Apoyé en la inscripción a GUATECON¡PRAS del personal 029; tanto en la
primera ¡nscr¡pción como en la actualización y generac¡ón de constancia.

Asesoré y apoyé en la generación de PIN del personal 029, para la
actualización de datos en Contraloría General de Cuentas; asi como generar la

constancia de las personas actualizadas.

Apoyé en la elaboración de la propuesta de proyecto del diseño de la Unidad

Tipo con las descr¡pciones de puestos.

Apoyé y elaboré el material que se proporcionó en la lnducción a personal de
nuevo ingreso 029.

Continué con las reuniones con los Directores Generales, Jefes de las

Unidades de Apoyo y Departamentos para establecer los criterios de
Evaluación del Desempeño al personal a su cargo.

Apoyé con el diseño de los instrumentos de Evaluac¡ón del Desempeño, con
un área específica para los departamentos y unjdades especializados.

Seguimiento al Plan

Unidad de Recursos

c)

d)

s)



n) Apoyé y real¡cé las mod¡ficaciones a la propuesta de l\Ianuat de Evaluación del
Desempeño.

Di seguimiento a la aprobación de los organigramas de éste Ministerio, tamo el
general como el organizac¡onal y realicé las modificaciones requeridas.

Cont¡nué con las pruebas de d¡seño de las evaluaciones de desempeño en el
Sistema de Control de personal.

uez
Cédula Reg. A-1 No. 1070755
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