
Guatemala, á8 de febrero de 2o'lg

Licenciado
Jose Miguel de la Veqa lzeppi'
Viceministro de Energía y M¡nas
lV¡nisterio de Energia y Minas
Su Despacho

Respetable Lic. De la Vega:

En cumplimiento de la cláusula número ocho (8) del Contrato Administralivo
Número AC GUION ONCE GUION DOS MIL TRECE (AC-11-2013), de Servicios
Técnicos, celebrado entre el l\4¡nister¡o de Energía y l\¡inas y m¡ persona; por lo
tanto presento el Informe Mensual de las act¡vidades realizadas del 01 al 28 de
febrero de 2013.

a) Seguim¡ento al Plan de Acc¡ón; así como el Plan de Contingencias 2013 de la

Unidad de Recursos Humanos.

b) Elaboré la propuesta en apoyo al Departamento de Capacitación, adjuntando el

Informe Gerencial, conclusiones y recomendac¡ones del D¡agnóstico de Clima

Organizacional; razón por la cual se inició con el proceso de fortalecim¡ento del
mismo. Adicionalmente se ¡ncluyó las estrateg¡as para la motivación para los

empleados del Ministerio, plan de acción; tanto para la motivación como para

la capac¡tación, tomando en cuenta temas básicos e ¡nd¡spensables con el fin

de tener la mayor cobertura al personal beneficiado.

c) Apoyé en la inscr¡pción a GUATECOMPRAS del personal 029; asi como
generar la constancia que lo comprueba, tanto a personas ya ¡nscritas como de

nueva inscriDción.

d) Asesoré en la elaboración de la propuesta de proyecto del diseño de la Un¡dad

Tipo con las descripciones de puestos.

e) Part¡cipé en reuniones para dar propuestas respecto a la modif¡cación del

Reglamento Orgánico Interno.



f) Participé en distintas reun¡ones con los Directores Generales, Jefes de
Unidades de Apoyo y Departamentos para estab¡ecer los cr¡terios
Evaluac¡ón del Desempeño al personal a su cargo.

g) Inicié con las pruebas de diseño de las evaluaciones de desempeño en el
S¡stema de Control de Personal.
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