Guatemala, 31

deAgosto2079

Ingeniero
Edw¡n Aro¡do Rojas Dom¡ngo

Viceministro de Desarrollo Sosten¡ble
Min¡ster¡o de Energía y Minas
Su Despacho.

Respetable Vicem¡nistrol

Por este medio me dirüo a usted'con el propósito de daf cumplimiento a la CláLrsula Octava del

Contrato Número AC-108-2019, celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Minister¡o de
Energía y Minas y mi persona para la prestación de servicios pROFES|ONALESfajo el renSlón 029,
me permito presentar el Informe mensuald6 actividades desarrolladas en el periodo del 02 al 31
de Agosto de 2019.

...

Se detal¡an Actividades a cont¡nuac¡ón:

a)

Asesorar al Despacho Superior en temas de Planificación

y Modernización

Inst¡tucional

dentro Ministerio de Energía y lvlinas, en l¿s funciones y activ¡dades de revisión de la
normativa legal aplicable para la elaboracióñ de los Manuales Administrativos y de
Procedimientos de la institución.

.

Se reviso la normativa legal aplicable en los manuales de Administrat¡vos

pfoced¡m¡entos de la Dirección General de Hidrocarburos, con

.

y

de

el propósito de

Se reviso ¡a normativa legal aplicable al M¿nual Técnico de Procedimientos de
Inspecc¡ones para Explotaciones Mineras No Reguladas.

b)

Asesorar y as¡stir en el diseño de instrumentos

actualización de los l\,4anuaies
l\linisterio de energía y Minas.

.

y metodologías para la elabor¿cion y/o
Adm¡nistrativos de las diferentes Dependencias del

a la Dirección General de Minería, para conformar un formato que
contenga al Manual Técnico de Procedim¡entos de Inspecciones para
Se asistió

Explotaciones Mineras No Reguladas.

c)

Asesorar en materia de planificación, organ¡zación y evaluación al Despacho Superior,
sobre los procesos que ejecuta el ministerio de energía y N4inas, relacionados a los
Manuales de Procedimientos,

.

Se rev¡so el manual de procedimientos del Despacho Superlor, con la final¡dad de

actualizar los procedim¡entos uiilizados en dicho despacho Ministerial.

/,

del despacho Vice N4in;sterio de Energía y
Minas, con la finalidad de actualizar los proced¡mientos Lrtilizados en dicho

5e reviso el manual de procedimientos
despacho Vice Ministeri¿1.

Se rev¡so el manualde procedimientos del Despacho Vice ministerio de Desarrollo

Sostenible, con la finalidad de actualizar los procedimientos utilizados en dicho
despacho Vice Ministerjal.
Se reviso el manual de procedimientos

de¡ Despacho Vice

N4inister¡o encar8ado

del área tñergética, con la f¡nalidad de actualizar los procedimientos utilizados en
dicho despacho Vice Ministerial.

d)

Asesorar y asistir a las Direcciones Generales y Unidades Administrativas del I\4Et\4, en la

actualización de Manuales

de Procedimientos de las diferentes

Dependencias del

Ministerio de Energía y Minas.

Se reviso

el

manual

de

procedim¡entos relacionado

al

Departamento

Administrat¡vo Financiero de las Dirección Generales de Hidrocarburos. Minería.
Energía y Administrativa, con la finalidad de poder derogar el acuerdo 446-2012

que representaba un manual para todos los Departamentos Administrativo
Financieros de las dirección y poder asítener un manual especÍfico que rigiera a
cada uno de los Departamentos Administrativo Financiefo por Dirección.

Se reviso el manual de procedimientos de la D¡rección General de Energía,

efecto

de

realizar

un

compendio compleio

de iodas sus unidades

a

y

depart¿mentos, conformando asíun solo manual para toda la Dirección.

e)

orras actividades y fun.iones que sean ¿signadas por las autoridades superiorer.

.

Apoyo y asistencia

e¡

reun¡ones relaciona

la plan¡flcación y presupuesto del

lnstituto Nacional de Electrificac
Atentamente,

o Majus Wasem
51067271160L
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Visto Bueno
Carlos Ramos Pasc
Jefe lnterino
Unidad de Plan¡ficac¡ón y Modernización Ins
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