
Guatemala, rl de Agosto de 2o16

Licenciada

Lucia José Estrada Banientos
Directora General de Energía
Ministerio de Energía y Minas
Presente

Señora Directora General:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósíto de dar cumplím¡ento a Id Cláusula Octava del

Contrato Número DGE-44-zot6 celebrado entre Ia Dírección General de Energía y mi persona para Ia
prestacíón de Servícíos Técnícos bajo el renglón o2g me permíto presentar el ínforme mensual

detdllddo de act¡vídades desarrolladas en el período del ot de 31 de dSosto de 2016.

A contínuacíón se detallan las actívídades relevantes:

Apoyo en reuníones con el sector Mínero y de Hídrocarburos.

Seguimiento a las reuníones con Vícemínistros y Dírectores de Id ínstítuc¡ón para velar por el

avance financiero y de metas zot6,

Apoyo con comunícacíón dírecta con Presídencía y el Despacho Superior.

Apoyar en la XLI Reuníón del Consejo D¡rector del MER llevada a cabo en Gudtemala,
Guatemald 11 y 12 de agosto de 2016

Seguimíento d Id logístíca del Símposíum lnternacíonal de Energía de Méx¡co 2016, a

celebrarse el'r7 y 18 de ogosto de 2o16, en Ia ciudad de Méxíco al cuol asístíó el Señor Mínístro
y V¡cem¡nistro encargado del Áreo Energétíca.

Revísar Io relacíonado a las solícítudes de los Señores Díputados del Congreso de Ia

Repúblíca para velar por el cumplímíento de plazos e informacíón solícítada.

Seguím¡ento a las reun¡ones con el BID para trotdr temas pert¡nentes que se encuentrdn en
el portofol¡o BID-MEM.

Apoyo técnico en Ia coordínacíón de Ia Agenda.



Revísar documentos entrdntes y salientes del Despacho verilicando que los mismos cumplan

los reguisitos formales y legales que para cada cdso concreto están determinado'

Resguardo correcto de la documentación que se generd y que se gestíond d lds diferentes

unídades de respaldo del Despacho Superior y d lds Dírecciones Generales.

Sin otro particular, me suscribo de usted,

Licenciada
Lucia José Estrada Barrientos
Directora General
Dirección General de Energía


