
,///
Guatemala,3l de enero de 2015

Ingenrero
Edwin Ramón Rodas solares /.
Viceministro de Energía y Minás ,/
Encargado del Area Energét¡ca

lvlinisterio de Energía y Minas

Su Despácho

Señor Viceministro:

Por este mldio,nelirijo a usted coñ el propósito de aar Páptimiento a la Cláusula Octava del ConÜato

u¡^"ro lc-gízo{s, cel€brado enve el Despacho superior y rni persona para la prestación de servicios

TÉCNrcOS bajo el renglón 029, me permito p;esentár el lnlorñe Meñsuarde actividades desarrolladas en el

póríodo del s al gr ¿e en erc/de 2oL5. /

se detallan Actividades a continuaclón:

a) Apoyar a la Unidad de Planificación y Modernlz¿cióñ del Ministerio de Energía y Minae en l¿s func¡ones Y

act¡v¡d¿des inherentes. la misma;

. ApoYo para la sol¡citud d€ reportes meñsÚales de avance de metás f¡sicas a las Dire"iones Generales de

la lnstituc¡ón-

b) Asesorar en mater¡a de planificac¡ón, organazación y evaluación a la jefatura de la un¡dad de Planificación v

Modernizec¡ón;
. Apoyo en gestionarcon las Direcciones Senerales de la instituc¡ón' ¡nformes y reportes'

c) Apoyar en Ia elaborac¡ón y p.esentación de ¡nformes, que sean solicitados por otras ¡nstancias' a la Unidad de

Planificación y Modern¡zación;
. Apoyo en el control de ávances mensuales de metas flsicas correspoñd¡entes al mes de enero' de los

diversos programas presup{restarios del lvlinisterio de Eñergía y Minas'

. Apoyo en la consolidación de la memoria d€ labores del correspo nd ie nte al áño 2014

. Aoovo en la r€alización del intorme cuetrimestral de metas, indicadores de desempeño y calidad del

gasto público corespondiente altercer cuatriñestre del año 2014

e) Apoyar a entidades en la recopilacion y socialización de información' cuando por disposición del oespacho

Superior d€l Ministerio así lo disponga € instruya i
. Apoyo en la generación de reporte de metes fkicás del mes de enero' para su publicación en el portal de

Min¡sterlo.

f)Otras actividades y funciones que sean esignadás por las autor¡dádes superores
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Vlcem
Enaargado del Arca Energét¡ca


