
Guatemala,3l de mayo de 2015

Señora

Licda. lvanova An.heta Alvarado
Vi[eministra de t]esarrcllo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señora V¡cemiflbtra:

o

Por este medio me d¡fiio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato f.lúmero AC-26-2015, celebrado entre el Despacho Supelor y mi persona pgra la
prestación de servicios TÉCNlcds bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mónsual
de actividades desarrolladas en el período del 01 al 31 de mayo de 2015.

/,/
Se detallan Actividades a continuación:

a) fuesoria presupuestaria y f¡nanciera de los programas sustantivos del Ministerio de Energía y
lv1¡nas i

. se efectuaron actividades de apoyo y seguimiento de ejecución financiera para los
programas de apoyo y sustantivos de las Direcciones Generales del Ministerio de
Energia y Minas.

. Apoyo, asesoría y seguim¡ento de proyectos programados durante el mes de mayo

2015.
o Asesoría para la contratación de servicios profesionales y técnicos para la

elaboración de bases de datos, elaboración de manuales y asésoría jurídica.

b) Asesor,a Jl¡anciera al Despacho Superior del Ministerio de Energ¡a y Minasj
. Realización de reuniones de trabajo.
. Activldades de apoyo para el funcionamiento del Despacho de Desarroilc

Sosten ible.
. Realizacion de reunlones para la resolución de temas administrativos convocados

ror ia Dirección Administrativa y Financiera.
. 5e reaiizaron actividades de apoyo y asesoría en la documentac¡ón emitrda por ¡a

-;i'6ao ce Admin¡strac¡ón F¡nanciera. Dara firma de las Autor¡dades.

c) Apcyo en le elaboración de indicadores de Gestión y Seguim€nto de la ejecuc¡ón
presupuestsriá por grograma, grupo de gasto y fuentes de financiamiento;

. ¡nforme oe Ejecución al cierre del mes de abrlt 2015 e ¡nforme del prir¡er

cuatrimestre, indicadores de ejecución presupuestaria del Ministerio de Energia y

M rfias

\



d) Apoyo para las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplim¡ento de
objetivos;

. 5e prestó apoyo en la revisión de modificaciones presupuesta rias, solicltud de
cuota financiera y de las direcciones que integran el Ministerio de Energía y Minas.

e) Asesoría mediante la Direcclón General
Ministerio de Energía y Minas;

¡ Reuniones de seguimiento de
unidades administrativas.

Administratlva a las otras Direcciones Generales del

proyectos de la Dirección Administrativa General y las

f) Otras asesorias que le sean asignadas por el Ministerio de Energia y Minas.
¡ Se brindo apoyo en las actividades convocadas por el Despacho Superior.
r At€nción de convocatorias de la COPRET, para temas de Gobierno Abierto.

Vlcemin¡stra de Desarrollo'



Guat€mala,31 de mavo de 20L5

Señora
Licda. lvanova Ancheta Alvarado
V¡ceministra de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señora V¡cemin¡stra:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la CIáusula Octava del
Contrato Número AC-26-2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe final de
actividades desarrolladas en el oeríodo del 05 de enero al 31 de mavo de 2015.

Se detallan Actividades a continuaciór¡:

Enero 2015
a) Asesoría presupuestaria yfinancíera de los programas sustant¡vos def Ministerío de Energía y M¡nas;

. Reun¡ones de trabajo con personal financiero del Ministerio, para lineamientos de
ejecución de la deuda 2014 con afectación a los programas vigentes.

. Se proporcionó asesoría para la metodología de ejecución del pr¡mer cuatrimestre 2015-

b) Asesoría financiera al Despacho Superior del Minister¡o de Energía y Minas;
. Se brindo asesoría mediante la Dirección General Administrat¡va, par¿ la resolución y

seguim¡ento de pago con afectación al presupuesto del ejerc¡cio 2014
. Reun¡ón de trabajo en el M¡nisterio de Finanzas Públicas.

c) Apoyo en la elaboraclón de indicadores de Gestión y Seguimiento de la ejecución presupuestaria por
programa, grupo de gasto yfuentes de financiamiento;

¡ Informe de Ejecución al cierre del mes de enero 2015, identificando la ejecución
presupuestaria de los programas del M¡nisterio de Energla y M¡nas por grupo de gasto.

d) Apoyo para las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de

objeüvos;

e) Asesoría mediante la Dirección General Administrativa a las otras D¡recciones Generales del M¡n isterio
de Energia y Minas; y

fl Otras asesorías que le sean asignada s por el Ministerio de Energía y Minas.
¡ Se brindo apoyo en las actividades convocadas por el Despacho Superior, ¡ntegrando

información de las Direcciones Genenles

^



Febrero 2015
a) Asesoría presupuestaria y financiera de los programas sustantivos del Minister¡o de Energía y M¡nas;

. 5e realizo apoyo y seguimiento en las activ¡dades que realiza el Min¡sterio de EnergÍa y
M¡nas en coordinación con el personal fina nciero de las diferentes Direcciones Generales.

. Se prestó asesoría par¿ las contrataciones realizadas en el mes de febrero 2015, tales como
arrendamlentos de equipos multifunciona les, seguim¡ento de contratación de consultoría
par¿ el Despacho de Desarrollo Sostenible, contratación de servicios móviles e ¡nternet.

¡ Asesoría al departamento financ¡ero sobre las compras del mes de febrero 20i.5.

b)Asesoría financiera al Despacho Superior del Min¡ster¡o de Energía y Minas;
¡ Se realizaron reuniones de trabajo, de temas varios convocados por la Dirección

Adm¡nistrativa v Financiera
¡ Se realizaron actividades de apoyo y asesoría en la documentación emitida por la Unidad de

Adminístrac¡ón Financiera. para firma de las Autoridades.

c) Apoyo en la elaboración de indicadores de Gestión y Seguimiento de la ejecución presupuestaria por
programa, grupo de gasto y fuentes de financiamiento;

¡ Informe de Ejecución al cierre del mes de febrero 2015, ar¡¿nces de la ejecución
presupuestaria de los programas del Ministerio de Energía y Minas.

d) Apoyo para las modificaciones presupuestarias que resulten necesar¡as para el cumplimiento de
objetivos;

. Se prestó apoyo en la revisión de modificaciones presupuestarias, sol¡citud de cuota
financiera y de las direcciones que integran el Ministerio de Energía y Minas.

e) Asesoría mediante la Dirección Genenl Administrativa a las otras Direcciones Generales del Ministerio
de Energía y Minas;

. Reun¡ones de coordinación para el seguimiento y desarrollo de provectos de la Dirección
Administrativa Generaly sus acüvidades de apoyo.

f) Otras asesorías que le sean asignadas por el Ministerio de Energía y M¡nas.
¡ Se brindo apoyo en las activ¡dades convocadas por el Despacho Superior, integrando

información de las Direcciones Generales en atención a requer¡mientos de COPRET y
Minister¡o de Finanzas Públicas.

Marzo 2015
a) Asesoría presupuesr¿ria y financiera de los programas sustántivos del M¡nister¡o de Energía y Minas;

. 5e realizo apoyo y seguímiento en las activ¡dades que realiza el Ministerio de Energía y
Minas en coordinacíón con el personal financiero de las diferentes D¡recciones Genera¡es.

. Apoyo y asesoía en la planificación de proyectos a desarrollarse en los meses de mazo y
abril2015.

o Se prestó asesoría para las contrataciones realizadas en el mes de mar¿o 2015, tales como
arrendamientos de equipos multifunciona les, seguimiento de contratación de consultoría
para el Despacho de Desarrollo Sosten¡ble, contratación de servicios móviles e ¡nterner.

. Apoyo y asesoría al Departamento Financiero de la Dirección General Administrat¡va, par¿

la realización, publicación y seguimiento en el portal de Guatecompras.



. Se brindo apoyo para el proceso de cambio de cuentas, Banco de Guatemala-

. Asesoría al departamento financiero sobre las compras del mes de marzo 2015.

b) AsesorÍa financiera al Despacho Superior del Minister¡o de Energía y Minas;
. 5e realizaron reuniones de trabajo, de temas varios convocados por la o¡rección

Administrativa y Financier¿
o Se realizaron actividades de apoyo y asesoría en la documentación emitida por la Unidad de

Admin¡stración F¡nanc¡era, para firma de las Autoridades,

cI Apoyo en la elaboracÍón de indicadores de Gestión y Seguimiento de la ejecución presupuestaria por
programa, grupo de gasto yfuentes de financiam¡ento;

. Informe de Ejecución al cierre del mes de marzo 2015, avances de la ejecución
presupuestaria de los programas del Ministerio de Energía y Minas.

d) Apoyo para las modificac¡ones presupuelar¡as que resu¡ten necesar¡as para el cump¡im¡ento de
objet¡vos;

. Se prestó apoyo en la revisión de modificaciones presupuestarias, solicitud de cuot¿
financiera y de las direcciones que integr¿n el Ministerio de Energía y Minas.

e) Asesoría mediante la Dirección General Administraüva a las otr¿s D¡recc¡ones Generales del Ministerio
de Energía y Minas;

o Reuniones de coordinación pañ¡ el segu¡miento y desarrollo de proyectos de la Dirección
Adm¡nistrat¡va General y sus actividades de apoyo.

f) Otras asesorías que le sean asignadas por el Min¡sterio de Energia y Minas.
o 5e brindo apoyo en las act¡vidades convocadas por el Despacho Superior, integrando

información de las Direcciones Generales en atención a requer¡mientos de SEGEPLAN,

COPRET y M¡nister¡o de F¡nanzas Públicas.

Abril 2015
a) AsesorÍa presupuesf¿ria y financiera de los programas sustant¡vos del Min¡ster¡o de Energía y Minas;

. Se realizo apoyo y seguimiento en las actividades que realiza el Ministerio de EnergÍa y
Minas en coordinación con elpersonal financlero de las diferentes Direcciones Generales.

. Apoyo y asesoría y seguimiento de proyectos del mes de abril 2015.

. Seguimiento a las contrataciones var¡as de serv¡c¡os técnicos y profesionales pára

fortalecimiento lnstituc¡onal.
. Apoyo y asesoría al Departamento Financiero de la D¡rección Generál Administrativ¿.
¡ Asesoría y seguimiento en el departamento financiero.

b) Asesoría financiera al Despacho Superior del M¡nisterio de Energía y Minas;
o 5e realizaron reuniones de trabajo, de temas varios convocados por la D¡rección

Administraüva y Financ¡er¿.
o Asesoría en Ias reuniones programadas con las Direcciones Generales del Ministerio de

Energía y Minas.



o

. Se realizaron activldades de apoyo y asesoría en la documentación emitida por la Unidad de
Administrac¡ón F¡nanciera, para firma de las Autoridades.

c) Apoyo en la elaboración de indicadores de Gestión y Seguimiento de la ejecución presupuestaria por
programa, grupo de gasto y fuentes de financiamiento;

¡ lnforme de Ejecución al cierre del mes de abril 2015, avances de la ejecución
presupuestaria de los programas del Ministerio de Energía y Minas.

. Participac¡ón y acompañamiento en la elaboración del plan Operativo Anual 2016.

d) Apoyo para las modificaciones presupuestarias que resulten necesarias para el cumplimiento de
objetivos;

. Se prestó apoyo en la revisión de modificaciones presupuestarias, solicitud de cuota
financ¡era y de las direcciones que ¡ntegran el Ministerio de Energía y Minas.

e) Asesoría med¡ante la Dirección General Administrativa a las otr¿s Direcciones Generales del Ministerio
de Energía y Minas;

. Reuniones de coordinación par¿ el seguimiento y desarrollo de proyectos de la Dirección
Adm¡nistrativa Gener¿l y sus act¡vidades de apoyo.

f) Otras asesorías que le sean asignadas por el Minister¡o de Energía y Minas.
o Se bríndo apoyo en las activ¡dades convoc¡das por el Despaclo Superior, integrando

información de las Direcciones Generales en atenc¡ón a requer¡mientos de SEGEPLAN,

COPRET y M¡nisterio de Finanzas Públicas.

Mayo 2015

a) Asesoría presupuestaria y financiera de los prognmas sustantivos del Ministerio de Energía y
Minas;

. Se efectuaron actividades de apoyo y seguimiento de ejecución financiera para los
programas de apoyo y sustant¡vos de las D¡recciones Generales del Minister¡o de
EnergÍa y Minas.

. Apoyo, asesoríe y seguimlento de proyectos programados durante el mes de mayo
2015.

. fuesoría para la contratación de serv¡cios profesionales y técnicos para la

elaboración de bases de datos, elaboración de manuales y asesoría jurídica.

b) Asesoría financiera al Despacho Superior del lvlinister¡o de Energía y Minas;
o Realización de reuniones de trabajo.
o Actividades de apoyo para el funcionamiento del Despacho de Desarrollo

Sostenible.
¡ Realización de reuniones para la resoluc¡ón de temas administrativos convocados

por la Dirección Adm¡n¡strat¡va y Financiera.
¡ Se realizaron activ¡dades de apoyo y asesoría en la documentación emitida por la

Unidad de Administración Financiera. para f¡rma de ias Autoridades.



c) Apoyo en la elaboración de indicadores de Gestión y Seguimiento de la ejecución
presupuestaria por programa, grupo de gasto y fuentes de financiamientoi

. Informe de Ejecución al cierre del mes de abril 2015 e informe del primer
cuatrimestre, indicadores de ejecución presupuestaria del Ministerio de Energía y
lVlinas.

d) Apoyo para las modificac¡ones presupuestarlas que resulten necesarias para el cumplimiento de
objetivos;

o Se prestó apoyo en la revisión de modificaciones presu puestarias, solicitud de
cuota financ¡era y de las direcciones que integran el Ministerio de Energía y Minas.

e) Asesoría med¡ante la Dirección Gener¿l Administrativa a las otras Direcc¡ones Generales del
Ministerio de Energía y Minas;

¡ Reuniones de seguimiento de proyectos de la Dirección Administrativa General y las

u nldades ad min¡strativas.

f) Otras asesorías que le sean asignadas por el Ministerio de Energía y Minas.
¡ Se brindo apoyo en las actividades convocadas por el Despacho Superior.

de convocatorias de la COPRET, para temas de Gobierno Abierto.
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Finiquito de:

DAVID ESTUARDO LEE PNTO

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago consta¡ que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato AC-26-201s
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
prestación de Servicios TECMCOS.

Igualnente, libero con plena conformidad el FIMQUTIO correspondiente de
acuerdo a 1o estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemala, el 31 de mayo de 2015.
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Ministerio de Energía y Minas
Ejecución Presupuesaria 201 5

Enero - Abril
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Presupuesto de lngresos y Egresos

20 t5

" El Congreso de la República de
Guatemala, aprueba el Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Estado para el

Ejercicio Fiscal 2015 mediante el Decreto
22-2014, asignando al Ministerio de
Energía y Minas un monto de ochenta y
nueve millones novecientos cincuenta y

seis mil quetzales Q89,956,000.00
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Ejecución Presupuestaria
Mar¿o 2015
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Ejecución Presupuestaria
Abril 2015
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Ministerio de Energía y Minas
Ejecución Presupuestaria 20 | 5

Primer cuatrimestre (enero-abril)

mEm
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Presupuesto de Ingresos y Egresos

20 t5

" El Congreso de la República de
Guatemala, aprueba el Presupuesto de
Ingresos y Egresos del Estado para el

Ejercicio Fiscal 20l5 mediante el Decreto
22-2014, asignando al Ministerio de
Energía y Minas un monto de ochenta y
nueve millones novecientos cincuenta y
seis mil quetzales Q89,956,000.00
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Ejecución

' Durante los meses de enero a abril 20 15,

el Ministerio de Energía y lvlinas, acumula
una ejecución correspondiente al 25.45%
en los cuales han sido cancelados los
salarios del personal permanente, pago de
contrataciones por contrato, han sido
adquiridos suministros varios de oficina y
se han realizado el pago de servicios
básicos para el funcionamiento de este
Ministerio.
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Ejecución

' Se han realizado algunas readecuaciones
en oficinas, para optimizar el espacio y
ofrecer mejor ambiente de trabajo.

o La ejecución presupuestaria en relación al
porcentaje ideal al cierre del ler
cuatrimestre es baja, sin embargo
respecto a la cuota financiera, ha sido
ejecutada en un 95.5l%

PROGRAMACIÓN FI NANCI ERA
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Finiquito de:

DAVID ESTUARDO LEE. PINTO

A favor del:

Ministerio de Energía y Minas

Por este medio hago constar que el Ministerio de Energía y Minas ha cumplido en
su totalidad con las cláusulas de pago establecidas en el contrato AC-26-2015
celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y el interesado, para la
prestación de Servicios TECNICOS.

Igualmente, libero con plena conformidad el FIMQUTTO correspondiente de
acuerdo a lo estipulado en dicho contrato.

Y para los usos legales que al interesado le convengan, extiendo y firmo en la
ciudad de Guatemal4 el 3l de mayo de 2015.

998 92199 010


