
Guatemala, 31 de Diciembre 2012

Licenciado José M¡guel de la Vega
Vicem¡nistro de Energia y ¡rinas
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Señor Vicem¡n¡stro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a lo
estipulado con el Contrato Numero AC-62-2012, celebrado entre mi pergona y
la D¡rección Superior para la prestación de Servicios Técnicos bajo el renglón
029, por lo cual me permito presentarle el jnforme actividades correspondientes
al per¡odo del 0l al 31 de D¡ciembre de 2012.

'1 Serví de enlace con los Vice despachos y Despacho Supenor con el f¡n
de mantener una estrecha comunicación oara facil¡tar los orocesos
admin¡strativos requeridos para el cumpl¡miento del quehacer del
lvlinisterio de Energía y lVinas.

2. Apoyo técn¡co al Vicedespacho de Desarrollo Sosten¡ble, en la
¡mplementación y seguimiento de polít¡cas administrativo-financ¡eras.

3. Serví de enlace con entidades de gobierno, entidades internacionales y
entidades privadas a requerimiento del Vicedespacho de Desarrollo
Sostenible, con el propósito de facil¡tar los procesos de coord¡nación con
dichos organ¡smos. para cumplir con las funciones del Vice m¡nisterio de
Desarrollo Sostenible.

4 Realicé el seguimiento de las gestiones administrat¡vos y de
coordinación inteÍinstitucional para fortalecer la promoc¡ón del desarrollo
sostenible. Facilité los procesos administrativos para la gestión de la
correspondencja ingresada y de salida, con el fin de viabilizar los
requer¡mientos de actores internos y externos del MEM, de tal forma que
se alcancen los objet¡vos de la inst¡tuc¡ón.
Realicé apoyo y seguimiento a los procesos administrativos y financieros
para gest¡onar elaboración de acuerdos y liqu¡dación de viáticos
correspondientes a las diferentes com¡siones de trabaio realizadas por la
V¡cemin¡stra de Desarrollo Sostenib¡e.
Elaboré oficios v memoranda relacionados al Desarrollo Sostenible de
minería y energia del pals, con el f¡n de mantener una estrecha
comunicacjón que fac¡lite la mediación de la participación del lvl¡n¡sier¡o
en dicha área.
Coordiné y proporcioné apoyo logistico en reuoiones y diversas
actividades sosten¡das por el Vicedespacho de Desarrollo Sosten¡ble,
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con el f¡n de generar al¡anzas estratég¡cas para promover el tema de
Desarrollo Sosten¡ble en la agenda pública.

8. Realicé la programación de reuniones internas y enernas del
Vicedespacho de Desarrollo Sosten¡ble, con el fin de coordinar acciones
interinstitucionales a fn de cumplir con las funciones delVice m¡n¡sterio
de Desarrollo Sostenible.

Atentamente,

ter¡o de
Vicem¡n¡ rrollo Sostenible

Aprobado
Lic. J

Vicemi Enelg(a y Min
de Energla y Mi
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