
Licenc¡ado José M¡guel de la Vega
Vicemin¡stro de Energla y Minas
Su Despacho

Señor v¡ceministro:

Gualemala, 30 de sept¡embre de 2013

Reciba un alento saludo. Con el proposito de dar cumplimiento a lo estiDulado en el Contrato Número AC.48.
2013, celebrado entre mi persona y la D¡rección Superior, para la prestación de servicios profesionates bajo
el renglon 029, me permito presentar el informo mensual de acüvidades corespond¡entes al período del 0l al
30 de septiembre de 201 3.

a) Se brindó apoyo en la rev¡són del proceso de manejo de expedientes para d¡gital¡zación.

Se brindo asesoria en lá revis¡ón y anális¡s de las Funciones de la Dirección General Administraliva en
el marco del Reglamento orgánico Intemo del Ministerio de energía y Minas; asi como lambién se
apoyó en ¡a revis¡ón del Reglamento Intemo de la Dirección General Administrat¡va, autorizado por
Acuerdo numero 181-2006. Se hizo una rev¡sión de art¡culo por artfculo mn la finalidad de establecer
la vigencia de cada uno de estos en el ejercic¡o de las funciones.

Se brindó asesoria en la adm¡n¡strac¡ón del software instalado para Ia digitalizac¡ón de Resoluc¡ones y

Acuerdos resguardados en Ia Secretada General. Se procedió ejecutar la siguiente fase del proyecto,
que consistió en la asignac¡ón de los permisos a usuarios aulorizados para consulta de Ia base de
datos;con sus respectivas capacitaciones para tales usuarios autor¡zados.

Se brindó apoyo en la dig¡talización dB Acuerdos y Resolucionos aprobados por el Despacho Superior
y en la alimentación de la base electrónica de datos con la documenlación mrrespondiente al mes de
sepliembre.

Se asesoó en el control y mantenim¡ento de exped¡entes aprobados por el Despacho Superior y
resguardados en la Secrelaria General. Se ¡eal¡zó una revis¡ón de todos los Acuerdos Ministeriales

em¡tidos v aorobados en el transcurso del año 2013.

Sin oto particular, me suscribo con muestras de mi más alta mnsideración y estima.
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