
Guatenala" 3l deMuzo de2020

Licda. Dian¡ Wale¡ka X'lorenfino Cueyas de Mazariegos

Directora General Adminisúrativa

Ministerio de Energía y Minas

Prcsente,

Respetable Directom:

Por este medio me dirijo a usted con el prcpósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava

del Contr¿to NriLrnero (AC-E2-2020), celeb¡ado entre la DIRECCIÓN GENERAL

ADMINISTRATIVA del Minisúerio de Energl¡ y Min$ y mi persona para la p¡estación

de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe

Me¡su¡l de actividades desanolladas en el período del 01 al 31 de Marm de 2020.

Se detallan actividades a continuación:

Asesorl¡ en rccion* de personal antc ONSEC.

r' Revisar, actualizar y nasladar Manual de Organización del Sector Púbüc¡ de

este Ministerio.

b. Asesod¡ en orden¡miento dc pucatos dc person¡l 011.

/ Actualizax proceso de recopilación de info¡mación de puestos nominales y

funcionales.

c. Asesor¡r en activid¡des cntre l¡ Unidad de Rccursos Hnm¡iros y el Despacho

Superior y Vicedespachos.

r' B¡indar apoyo técnico, revisar y coordinar convocato¡ias emiüdas por la

Agencia de Cooperación Intcmacional de Core¿ (KOICA) en Guatemal4

sobre la particioación en Becas de Maest¡ia 2020-2021,



d. Otras actividades y funciones que sean asignadas por las aütoridades

superiores.

/ Brinda¡ apoyo técnico en la logístic4 digitalización y distribución de

documentos.

/ Se coordino diferentes convocatorias con las autoridades superiores.

/ Brinda¡ apoyo técnico en la loglstica para el Taller de la Mujer "lgualdad de

Oportunidad".

El contratista para el cumplimiento de los férminos de referencia, deberá

utilizar todas las herramientas irformáticas necesarias implementadas en este

r' Se hizo uso para el cumplimiento de las actividades, ajust'ándose a los

proaesos y procedimi€ntos d€l control intemo de todas las heÍamientas

informáticas necesarias implementadas de la institucionalidad.
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Jefe de la Unidad de Hum¡nos

Ministerio de y Minas

Directora Genenl Admi¡istr¡tiva

Ministerio de Ene¡sia v Minas
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