
INFORME MENSUAL

Guatemala,29 de Febrero de 2020

Licenciada
lda Elizabeth Keller Taylor
Directora General de Minería
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas
Su Despacho

Respetable D¡rectora:

Por este med¡o me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cump!¡m¡ento a la Ctáusula
octava del Contrato Número (ñM-38-2O2O) celebrado entre ta DtpECClóN
GENEfuAL DE MlNERhy mi persona para la prestec¡ón de servic¡os TÉCN\COS bajo
el renglón o29, me perm¡to presentar el tnbme Mensual de act¡v¡dades
desarrolladas en el período del 03 al I de Febrero de 2On

se detallan ActMdades a @ntlnuación:

TDR I:
al Aptar en el denolo de l8 ac'twa& tquerid8 et trc et @ctp y

el @cho M¡nisterial;

. Convocat a los Vicem¡n¡stros, D¡rectores, Jefes de Departamento y Asesores
para llevar a cabo reun¡ones con el señor M¡nistro.

i. Ejecución de Proyectos de Alto lmpacto
¡¡. Para tratar temas de S¡nd¡cato
¡¡¡. Coord¡nar le respuesta a los reguer¡m¡entos de los señores

D¡putados de las Diferentes Com¡siones del Congreso de la
Repúbl¡ca.

|DP 2
b) Aptar en la oryanizaclón de audlenciat rcunlon$ de trebajo con Frrcnal
del Mlnistefiot furB¡onañG de gú¡enq ircthucbns pivedas y Organlsrrrc
lntemacional6 y dar qulmbnb de 16 @mpromi.% edqulrl@

. Agendar y coord¡nar las reun¡ones que reel¡za el señor M¡n¡stro o en su
ausenc¡a el señor V¡cem¡n¡stro Encargado del Despacho, tales como:

¡. presidente del Consejo D¡rector del Inst¡tuto Nac¡onal de Etectr¡ñcac¡ón
del INDE. (semanal)
Consejo de Min¡strosy Oab¡nete de M¡n¡stros (semanal)
oab¡nete Específ¡co de Desaffollo Económ¡co (mensual)
Presidente de la Com¡sión Nac¡onal petrolera (mensuet)
Reun ¡ones Com¡s¡ón petrolere, (mensual)
Reun ¡ones CONADI E (sema na l)
Reun¡ones con D¡putados del Congreso de la Repúbtica
Atenc¡ón a c¡tac¡ones de Ia d¡fercntes Com¡siones del Congreso de la
Repúbl¡ce.
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¡x. Reun¡ones con los Sind¡catos de Trabajadores del M¡n¡sterio.
x. C¡tas que solic¡ta el personal del M¡n¡ster¡o,
x¡. C¡tas que sol¡c¡tan por parte de la ¡n¡c¡at¡va pr¡vada,

fDP&
c) Appr en Ie d¡gitdlEaclón de aqedbnteq resoluclones, didá¡nenes y
documentos entrc el Vtcedfipacho y el bspacho M¡nlsterial;

. Apoyar en el cumpl¡m¡ento del reporte mensual a la lJn¡dad de plan¡frcac¡ón
de las act¡v¡dades del señor M¡nistro,

. Rem¡t¡r al Pres¡dente del Congreso de la Repúbl¡ca dentro del plazo
establec¡do el ¡nforme de ¡ngresos generados por las ¡ndustrias extractivas de
la Direcc¡ón Oeneral de H¡drocarbu ros y M¡nerla.

. Rem¡t¡r semanalmente a la Secretaria pr¡vada de la pres¡dencia ¡nforme de
c¡tac¡ones o ¡nv¡taciones rec¡b¡des en el Despecho Supeior y Despachos de
V¡cem¡n ¡stros,

. Pem¡t¡r a la Pres¡dencia las sol¡c¡tudes de perm¡sos de v¡aje de todos los
func¡onar¡os del M¡n¡steúo que saldrán en M¡s¡ón Ofic¡al, pea autorizac¡ón.

. Elaborar ofic¡os de acuse de rec¡bo de toda la correspondenc¡a gue entra.

d) Apo¡ar en la atenc¡ón a func¡onerlo que visitan el Wcedespacho;

. Br¡ndar Ia deb¡da atención a los func¡onar¡os o ejecut¡vos que v¡shan el
Despacho Super¡or.

$oyar en le logfstlca de le deumentaclón que lng¡6a y egresa det
Wcepchq

Apoyo en el manejo de documentos que ¡ngresan Wcedespacho gue son
em¡t¡dos por éste, ver¡ficando que los m¡smos cumplan los requisitos
formales y legales que paz cada caso concreto están determinadoe
Elaboración de documentacíón que se enwa a d¡ferentes inst¡tuc¡ones fuera
del M¡n¡ster¡o.

AFbtEr en le w lÍcaclón de los regu¡s¡tos tbmal$ y I al6 detemlnados
@ncretamente Fn acla caq

Pevisar que los ofic¡os lleven la documentac¡ón específ¡cada,
Ver¡ficar que los of¡c¡os tengan numeac¡ón, f¡rmasy sellos correspondíentes,
Ver¡f¡car que todo lo gue se envíe sea rev¡sado por los asesores legales

mnder ap)b en la ectuelización de 16 archivÉ lblw y dlgtá!* det
Wcedespacho;

Llevar conttol d¡g¡tal de toda la correspondencia que entta al Despacho de
V¡cem¡nistro.
Arch¡var las hojas de trám¡te con la gue se rem¡ten todos los exped¡entesy
cortespondenc¡a para el Despacho Superioti V¡cedespachos, D¡recc¡ones
Generales y diferentes un¡dades del M¡n¡ster¡o de Energfa.
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. Apoyar en el deb¡do prcceso de resguardo de documentos del Despacho
Superior en ñsico y cop¡e dig¡tal-

. Arch¡vo de la correspondencia que se envla a pres¡denc¡a sol¡citando
permisos de viajes.

. Archivo de correspondenc¡a que se envía dando respuesta a las sol¡c¡tudes
de c¡tas,

TDP 4

Otrds adivdad$ qua * le asígnen,

. Se realizaron actividades requeridas en los s¡stemas informát¡cos que
corresponden: oficios, ¡nformes, cartas.

Atentamente,

Aprobado:

travlor I

Estrada Estrada

M¡n¡ster¡o de Energía y Minas


