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Min¡ster¡o de Energia y Mlnas

Su Despacho

Respetáb e Viceminlstro:

Por este med¡o me dirijo a usted con e objeto de dar cumplimiento a la Clausula del Contrato

Número AC-76-2018 celebrado entre ei DESPACHO SUPERIOR del M¡nisterio de Energía y M¡nas y

mi persona para a prestación de servicios PROFESIONALES b¿jo e renglón 029, me permito

presentar el Informe Mensual de Las actlvidades desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de

Noviembre de 2018

Guatem¿la, 30 de Noviembre de 2018.

ASESORAR EN EL [/]ON TOREO DE LA EIECUC ÓN PRESUPUESTARIAI

Se sigue tenendo ¿ comunic¿ción y reuniones con la unid¿d Flnanciera y la unidad de
panificación con e objeto de ¿poyar y asesorar temas concernientes a la ejecución

presupuestaria de úhir¡o cLratrimestre, a efecto de monitorear que la misma se esté

desarrol ¿ndo de a€uerdo a su programación,

BR NDAR ASESORiA EN Et DESARROLLO DEt PLAN DE AUDITORIAS ESPECIALES Y DEMAS

REVISIONES:

Apoyc a la Un dad de Auditorí¿ lnterna y asesoría lurídica en el tema de contratos de

becarios que se e¿boraron en e dep¿rtamento de Capacitación y Becas, los cuales

pres-antaban ¿lgLr¡ras inconsstencias. se asesoró para coregi¡ los mismos y se pudiera

segui¡ con el trámite admln stratrvo interno. Se ¿poyó en dar respuesta al Cuestionario

pr€sentado pof la Comislón de l¿ Contra oría el cual contenía diversos tem¿s de índole

administr¿t¡vo, financiero, labora y de planificéción.

BRINDAR ASESORíA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL_POA,:

Asesorí¿yapoyo¿ -lefe de la Unidadde Planificación, conel objeto de dar se8uimiento ál

curnp mlento de Plan Oper¿tivo Anu¿1, ya que la Comisión de la Contraloría de Cuentas ha

ven do solicitando inforr¡ación a respecto.

BRINDAR ASESORiA EN MATER A ADIV] NISTRATIVA:

Se eslstló y asesoro en vaTlas reLrniones por parte del Viceministerio de Desarfollo

Sostenible, en e tem¿ de la e aboración y actu¿lizacron que estan re¿lizando los consultores

a los Manuales de FLrnciones de Mlnisterio, desarrollando un¿ hoja de ruta y acordando
que l¿ coordinaclón y supervisión estará a cargo de la SL¡bdirectora Administrativa, así

tamblén 5e ha asesorado y apoyado a l¿ Direcc ón Geneaal Administrativa en diversos temas
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y requerimientos real¡zados por la Comis¡ón de la Contraloría de Cuentas, conjuntamente

con elJefe de Aud¡toría Interna.

OTRAS ACTIVIOADES ASIGNADAS POR EJ. DESPACHO SUPERIOR:

DenÍodeotras adividades que el Despacho Super¡or me ha des¡gnado, se encuent.a la de

asesorar temas de fndole laboral y sindical, para lo cual se ha asistido á var¡as reunlones

con la lefatura de Recursos Humanos, Asesoría Laboral, los Comités Ejecutivos Sindicáles,

Comité Dil¡gencialy a la Comisión Negociadora del Pacto Colectivo,

Para Ilevar a cabo el cumplimiento de las adiv¡dades anteriormente descritas, se util¡zaro¡
las diferentes herr¿m¡entas informát¡cas ¡rnplementadas en el M¡nisterio.

Atentamente,
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