
INFOR¡G MENSUAI¡

Guatemafa, 31 enero de 2020.

'.iic€¡ciedaDi¡n¡ flalelk¡ trlorentino Cr¡€vas dé Mlzaliegoa.
Di¡ecto¡a c€naral Aduini¡t¡ativa
ufni.torio d. Energia y Mina.
Su Deap¿d¡o.

Respetable Directora:

pór éq-é ñé.lió né .iirii^ á rq-pd .^r pl nrñnÁcit^ de qar
cr¡Íiplimiento a Ia Cláusula Octava del Contrato Núnero (DGA-o4-
2O2O), celeblado ent¡e ].a D]RECCIÓN GENERAI, ADMINISTRATIVA de1
Ministerio de Energia y Minas y ¡¡i persona para la prestación de
servicios TECNICoS bajo el renglón 029, me permito presenrar el
Infoxme Mensual de actividades desalrolfadas en el perlodo de1 06
al 31 de ene¡o de 2020.

llDR 1: Apoyo técnico en la revisión de docunent.os que p!óvieneD de
ocras Unidades de apoyo a la Dirección y Subdirección General
Administrativa, para garantizar que curnpla con las l,eyes, No¡mas y
Regulaciooes aplicables;
Activid.d .€al,iz¡d. No. 1
Se realiza¡or¡ 22 revisiones de órdenes de co¡llp¡as de diferentes
departamentos de fa Institución.

mR 2: Apoyo técnico a 1a Dirección General Administrati.va en el
moritoreo de docuneotación que ingresa y egresa proveniente de¡
Departamento Financiero;
Activid¿d ré¡li¿¡da No. 1
Se apoyó en la revjsión y tlaalado de 35 documentos que
solicitan de firna de la Di¡ecci.ón Ad¡únistrativa.

O IDR 3: Apoyo tecnico en eI seguimiento de las difer.entes gestÍor¡es
administrativas de Ia Dirección General Administrativai
Actividad r6.lirad. No. 1
Se Ie dio apoyo en el fotocopiado de manuales para traslado a 1os
difereotes Departamentos

TDR 4: Apoyo técnico e¡ 1a ver-ificación de fa documentación que
ingresa y eg¡esa a Ia Dirección ceneral Adninistrativa, que llene
los requisito6 que fa 1ey exigei
fc¡ividád !€alizeda No. 1
Se verifico que toda fa documentación que ing¡ega a la Dirección y
Subdirección Adninistrativa este completa de acuerdo a 1os

6ei.h1a.i,-r^c

IDR 5: Apoyo técnico en la redacción de los diferentes oficios que
se emiteo en e1 Departamento Financie¡o;



¡lctivld.d reau.r.d¡ No. I
se a poyo en 1a redacción, elaboración y ent¡ega de ]os

diferentes ofj.cios que se tlasLadaron a los diferentes
DeDattamentos.

TDR 6: Apoyo técni.co en materia de su profesión en otras
actividades que la Dixección General Administ¡ativa ¡equiera;
Acttvtd¡d r€aliz¡d. No. 1
se trabajó eo dife¡entes ocasior¡es cubriendo e1 área de recepción
de docr¡nentos y atención al público en el área de despacho
supe!t or
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