
Guatemata, 30 de abr¡t de 2013

L¡cenciado
José Miguet de la Vega lzeppj
Vicemin¡stro de Energía y Minas
M¡n¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Lic. De la vega:

En cumpl¡miento de la cláusula número ocho (B) del Contrato Adm¡njstrativo
Número AC GUION oNcE GU|óN DOS t\,4¡L TBECE ¡AC-t t_zots¡, ae
Servicios Técnicos, celebrado entre el Minister¡o Oe energia y Mtnas y mipersona; por lo tanto presento el Informe Mensual de lai actlv¡oades
real¡zadas del 0i al 30 de abr¡l de 2013.

a) Segu¡miento al Plan de Acción; así como el plan de Contingenc¡as 2013
de la Un¡dad de Recursos Humanos.

b) Apoyé en la inscr¡pción
la pt¡mera ¡nscrjpción
constancia.

a GUATECOMPRAS det personal 029; tanto en
como en la actualización y generación de

a c) Apoyé en ra rogÍstica de ra Juramentación der personar de nuevo Ingresoy ascenso del.renglón 01 1 ; así como en la elaboración del materiai que
se proporc¡onó en la Inducción a personal de nUevo ¡ngreso tanto para
personal 011 y 029.

1""^1]:^"^.': _T"l,tl.ación y et.ingreso de ta Evatuac¡on det Desempenopropuesla por ta Jefatura en el S¡stema de Control de Recursos Humanos
f^-9l"":iir Permanente); asÍ como etaborar soric¡tud áá-""Áoü pur"

o)

mejorar el f uncionam¡ento de ésta área en el s¡stema.

Di seguimi de los organigramas
tanto el g

de éste Minister¡o,
las modif¡cac¡ones

requendas.
gan¡zacional y realicé



s)

Cont¡nué con las pruebas de diseño de las evaluacjones deen el Sistema de Control de Recursos Humanos.

f_of9 .en la Integración de Decfaracíones Defin¡t¡vas delISR det personat en retación de dependencia o"iü]"[ü."
l\4inas.
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