
señora
L¡cda. lvanova Ancheta Alvar¿do

v¡cemiñistra de Desarro¡lo Sostenlble

Minister¡o de Energía Y Mlnas

Su Despacho

Señora V¡cem¡nistra:

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propósito de da' cumplim¡ento a lá Cláusula

AC-26-2015, celebrado entre el Despacho Super¡or y mi persona para la prestac'Ón

renglón 029, me permito presentar el ¡nforme mensual'd€ act¡vldades desarrolladas

abr¡l de 2015.

Se detallán Activ¡dades a cgnt¡nuac¡óñ:

a) Asesoria presupuestaria y financiera de los programas sustantivos del M¡n¡sterio de Energfa y Minas;

. se realizo apoyo y ,ug''t'"nto en las actividades que real¡za el Ministerio de Energía v N¡inás en

coordinac¡ón con el personal f¡nanciero de las difercntes Direcciones Geñerales

. apoyo y asesoría y seguim¡ento de proyectos del mes de abr¡l 2015 
,

. Seguim¡ento a las contrataciones var¡as de servicios técnicos y profes¡onales para fortalec¡miento

lnst¡tucional
. Apoyo y asesola al Departamento Financiero de la D¡rección General Administrat¡va'

. Asesoría Y Segu¡m¡ento en el departameñto financiero

b) Asesoría financiera al Oespacho Superior del Ministerio de Eñergía y Minas;

. Se realizaron reuniones de trabajo' de temas varios convocados por la Dirección AdministratNa y

Guatemala, 30 de abril de 2015

Octava del Contrato Número

de serv¡c¡os TÉcNlcos bajo el

en el período del 01 al 30 de

F¡nanclera.
. Asesoría en las reun¡ones

Minas.
. se realizaron act¡vidades de apoyo y

Administración F¡nanc¡era, para firma de

programadas con las Direcciones Generales del Min¡sterio de Energía y

asesoría en la documentación em¡t¡da por la Un¡dad de

las Autoridades.

c)Apoyo en la elaboración de indicadores de Gestión y Seguim¡ento de la ejecución presupuestar¡a por programa'

grupo de gasto V fuentes de financiamiento;
. lnforme de Eiecuc¡Ón al clerre del mes de abril 2015' avances de la elecución presupuestaria de los

proSra.as del Ministerio de Energía y Minas

. Participación v acompaiiamiento én la elaboración del Plan Operativo Anual 2016'

d) Apoyo para las mod¡t¡cac¡ones presupuestarias que resulten necesar¡as para el cumplim¡ento de obietivos;

. Se prestó apoyo en ta revrsión de modificaclones presupuestar¡as' Solic¡tud de cuota financ¡era y de

las direcc¡ones que Integran el Min¡sterio de Energía y Minas



e) As€sorla mediante la

y M¡nas;
. Reuniones de coord¡nac¡ón para el segu¡m¡ento y

Adminlstrátiva Generaly sus ad¡v¡dades de apoyo.

0 Otras asesorías que le sean asltnadas por el Ministerio de Energla y M¡nas'

. Se brindo apovo en las actividades convocadas por el Despacho

las O¡recclones Generales en atención a requerimientos de

nanzas Públlcas.
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