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Guatema¡a,28 de f€b¡€ro de 2015

Ingenrero
Edwin Ramón Rodas Solares
Vi€eministro de Energ¡a y Minas
tncargado del Área Energética
Ministerio de Energia y Minas

Su Despa€ho

SeñorViceministro:

PEDROZAQUET

por este med¡oÁe.ciírtio a usted coñ el propóslto d€ drr cumplimiento a la Cláusula octava del Contrato
NúrDe¡o Ac-31_2015, celebrado entre el oespácho superio. y mi persona para ra prestación de servcios
TÉcNrcos bajo er rengrón 029, me permito pr€senter el ¡nforme M€nsuer de actividades desarroladas en el
periodo del 1af28 de febtetode2lL'. /. ,/
Sedetall¿nAct¡vidadesa.ont¡nuac¡ón:

aJ Apoya¡ a la Unidad de Planjficac¡ón y Modernización del M¡n¡sterio de Eñergia y Minas en ¡as func¡ones y
¡c¡vrd¿de5 Inhe¡ entes ¿ la mtsma;

' Apoyo para la solic¡tud de reportes mensuales de evance de metas físices a las Direcciones Generales de
la lnstituc¡ón,

. Apoyo en la realización del control de metas mensuales 2015.

. Apoyo en gestionar con tas Direcciones generales la planificac¡óñ anual de metas fís¡cás 2015_

bl asesorar en mater¡a de planificac¡ón, organi2ación y eveluáción ¿ la jef:tura de la un¡dad de planificación v

. Apoyo en gestjonaraon las Direcciones generales de la institucjón, informes v ¡€porres.

c)Apoyar €n la elaboración v presenta€ión de informes¡ que sean solicitados por otras instancias, a launidad de ,/
Planif,cáción y Modernización;

. apoyo en el control de avances mensuales de metas fÍsicas correspondientes al mes de febrero, de los
0rversos programas presup'restarios det Minhterio de Energta y Min¿s.

' Apoyo en ra rearizac¡ón de informe de avanc€ de metas e indicadores de gestión correspondientes al
año 2014.

e) Apoyaf a entidades en la recopitación y socialización de información, cuando por disposrc¡on det Despacho
Superior del Ministerio asílo disponga e instruya.;orsponga e InsrruYa.

. Apoyo en la generación de reporte de metas físic¡s del mes de febrero, para su pubticacjón en el portal
delMinisterio.

f)Otras actividádes yfun€¡ones que sean asignadas es superiores,
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Jefe de la Unidad de Fnr-ftadón y Modernizeción

Eñcargado del Área Energética


