
INFORI.IE MEN8UA"Í. 31 EnEro 2020

eetlodo O2/or/2O2O aL 3flial2o2o

cuatenata. 31 de Enelo 2020

Liceociada
Diana tlaleska FloreIltino Cuevas de Mazaliegos.
Directora 6eneral Administ¡ativa
Ministelio de Eneigia y Minas
Su Despacho.

Respétable Directo¡a:

Po¡ este nedio me dirijo a usted con el propósíto de da¡
cu¡nplimier¡to a la Cláusufa Octava de} Contrato Nú¡nelo AC-01-2020,
celeb¡ado entre la Dirección General A&ninistrativa de1 Ministerio
de Energia y Mii¡as y mi persooa para la prestaclón de servicios
PRoFESIoNAIES bajo eL lenglón 029, me per¡nj.to presentar eL rnforne
mensual de actividades desarrolladas en el pellodo del 02 de E¡re¡o
aI 31 de Enero de 2020.

ga d€tallan Actividadaa ¡ coñtiñu¡ción:

a) Apoyar en la revisión de la normativa legaf apficabfe para ]a
elaboracÍón de los Manuales Admioigtrativos v de P¡ocedimieotos de
La i¡rstitucióo.

. se ¡eviso la normativa legal aplicable a1 ¡nanual de funciones
de la Di¡ección ceñeraf de Energla,

. se reviso 1a no¡mativa legal aplicabfe al manual de funciones
del Viceministerio de DesarroL-lo Soste¡ibl"e-

b) Apoyar en la elaborac-ión y/o acEualizar .Ios Manuales
Administrativos de fag diferentes dépendencias del Ministerio de
EnergÍa y Minas.

. .se reviso y actualizo nanua] de funciones de la Dirección
General de Energía (Despacho de Direccion, Sub Dirección.
Departaftento Desalroffo Energetico, Departamento de Energias
RenovabLes, Depa¡tamento de Protección y Segurídad
Radiologica, Departamento de Radiaciones No Ionizantes,
Depaltanento de Gestion l,egal y Departamento Ad¡¡inist¡ativo
Financ!e!o) .



. se reviao nanual de
Desarrollo Sostenible.

funciones del vice¡ninisterio de

c) Apoyar en la eláboración y/o actualización de Manuafes de

Procédimientos de fas diferentes dependencias del Ministerio de

Ene¡g1a y Mr.nas,

Se reviso y actualizo ef manual de procedimie¡tos de

Dilección General de Ene¡qla.
Se reviso nanual Tecnico de clasificacion de ]a Mineria
Guatemala,

d) Apoya¡ en la elabo¡ación propuesta de registlos y/o fornatos de
Ioa diferentes procesos que ejecuta eI lqinisterio de Energia y
Minás, refacionados a los Manuales de Procedindentos.

. Se readecuo eI formalo de] r0anual de funciones conforme a laa
instrucciones nuevas por auto¡j-dad superior y en curnplj,miento
a 1os ¡equieitos de ONSBC.

. se continúo con levÍsión de ]os ¡¡Enuales administrativos y de
p¡ocedi¡nientos elevados por Secretaria General aI Despacho
superj"or pala flrn¡a de acuerdo, revis¿ndo que cu¡rp]ieran con
los fornatos previamente acordados.

tér:mioos de
informátlcas

e) El conEraEisEa para eI cumplimiento de los
referencia/ debe!á utiliza¡ todas Ias herramientaa
necesa¡ias irplementadas en eate Mi¡iste¡io,
procedinie[tos de control inter¡o.

. Se han utilizado 1ós proglanas infornáticos de flold y Excel
para ¡evisión, actual.ización' modificaciones y controlés
i n1-érnó" de
administrativog y ¡nanuafes de procedimientos ¡espectj"vos.

Aprobado:
Licda. D llale

Atentamente,

in¡ard Eduardo }tajus wase¡ri.
2570 67 2].1-L 601-
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Di.¡ecto¡a General
evas de Mazariegos


