L¡cda. María Antonieta de Lourdes eu¡nteros de Sandoval
Colegiada Act¡va No. ,1,078
Correo Electrón¡co: madelotOom¿

Guatemala,

gl de

marzo

dízo¡

Señor
Rodrigo Antonio C¡fuentes Marckwordt
Vicemin¡stro de Energía y Minas

M¡nisterio de Energía y Minas (MEM).
Señor Viceministro:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a/a cláusula octava
del
contrato Número Ac-12í2 or7,/ celebrado
el Despacho superior y mi persona para ra

sntre

prestación de servicios pRoFEsloNAtEs úajo el renglón 029, me permito presentar
el informe
mensynl de actividades desarrolladas en el período del 0l al 31 d€ malzo.de ZOL7...
Se detallan Act¡vidades a

.

continuación:

Apoyé la actualización de los Manuales de procedimientos del M¡n¡sterio de Energía y
M¡nas:

o
o

Enm¡endas al Manuar de procedimientos de ra comisión Nacionar petrorera.
Actualizac¡ón del Manual de Procedimientos de la Dirección General de Minería.
en la parte descriptiva y los diagramas de flujo.

Actualizac¡ón de la parte descriptiva de los procedimientos
Departamento de Estadíst¡ca de la Dirección General de Energía.

Actual¡zación del Manual de Procedimientos de
Internacional del Ministerio de Energía y Minas.

.

.

del Manual

la Unidad de

del

Coooeración

Participación en la reunión referente al camb¡o cl¡mático realizada en el Instituto de
Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (tNSIVUMEH) como apoyo a la
elaboración del documento que sustenta el Resultado Estratég¡co de Gobierno.

Participación en la act¡vidad convocada por la secretaría de planificación y programación
de la Presidenc¡a, denominada "proceso de transferenc¡a de información normativa y
l¡neamientos para el proceso de planificación para el ejercicio fiscal 2o1g y multianual
201,8-20122.

'

Apoyé en la redacción del convenio de corresponsabilidad Interna para contribu¡r a
alcanzar el Resultado Estratégico de país, correspondiente al Ministerio de Energía y
M¡nas.
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S¡n

Participé en reuniones de trabajo relac¡onadas con la
Matriz de ¡nd¡cadores para el
Seguimiento de la política General de Gobierno, año ZO!7.

otro particular suscribo, Atentamente,
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