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Guaternalá, 31 de enero de 2015

señora
Li.da. lvlnova An.heta Alvarado
V¡cemln¡stra de Desarrollo Sosten¡ble
M¡nlsterio de Energla y M¡na.
su Despacho
Señora Vicerninistrai

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cuñplim¡ento a ¡a Cláusula Octava del Contrato
Número AC-2F2O15, celebrado entre el Despacho Super¡or y m¡ persona para la prestac¡ón de servicios
#CNICO'S bajo el renglón 029, me permito presentar el ¡nforme mensuál de actividades desaíolladas en el
perÍodo del05 al 31de enero de 2015,
Se

detallan Actividades a aont¡nuaaión:

a) Asesoría presupuestá

.
.

ayfinancieÉ de los programas sustantivos delM¡nister¡ode Eñergíay M¡nas;
Reun¡ones de trabajo co¡ personal financiero del Ministerio/ para l¡near¡ieñtos de ejecución de
la deuda 2014 con afectación a los programas vigentes.

Se

proporcionó asesoría pára la rnetodología de ejecución dél primer cuatrir¡estre 2015.

b) Asesoría financiera al Despacho super¡or del Ministerio de Energía y Minas;

.
.

Se br¡ndo asesoría mediante

la

Dirección General Administrativa, par¿

la

resolución y

seSuimiento de pago con afectación al presupuesto del éjercicio 2014
Reunión de trabaio en el N4inisterio de Finanzas Públicas.

c) Apoyo en la elaboráción de indicadores de Gestión y seguimiénto de la ejecucíón presupuestaria por
programa, grupo de gasto yfuentes de f¡nanc¡am¡ento;

.

Informe de Ejecución al c¡erre del r¡es de enero 2015, identificando ¡a ejecución presupuestar¡a
de los programas del Ministerio de Energía y M¡nas por grupo de gasto.

d)Apoyo para las modificaciones présupuestárias que resulteo necesarias para el cumpl¡miento de objetivos;
e) Asesoria mediante la oirección General Administrat¡va a las otras D¡recc¡ones Geneaales del Minister¡o de
tnergía y Minas;y
f) otras asesorías que le sean asignadas por el Mjnisterio de Energía y Minas,
se brindo apoyo en las actividades convocadás por el Despacho superior, integrando informac¡ón
las D¡recc¡ones Generales
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