
Guatemala, 31 de mayo de 2015

Llcenciado

José Miguelde la Vega lreppi
V¡ce Ministro de Energia y Minas
Ministerio de EnergÍa y lvlinas

Su Despacho

5eñor V¡ce M¡nistro:

Por este medio me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-31-2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestac¡ón de servicios

TÉcNlCOs bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el
período del L al 3t de mayo de 2015.

Se detallan Act¡vidades a continuación:

a) Apoyar a la Un¡dad de Planificación y Modernización del Min¡sterio de Energía y M¡nas en las func¡ones y

activ¡dades ¡nherentes a la misma;
. Apoyo para la sol¡citud de reportes mensuales de avance de metas físicas a las Direcc¡ones Generales de

la Inst¡tuc¡ón.
. Apoyo en el control de metas físicas mensuales.
. Apoyo a las D¡recciones generales en la ejecución de metas físicas.

b) Asesorar en materia de plan¡ficación, organ¡zac¡ón y evaluac¡ón a la iefatura de la Unidad de Planificación y
Modernización;

. Apoyo en gestionar con las Direcciones generales de la ¡nstitución, informes y reportes.

. Apoyo en la compilación de la memoria de labores correspondiente al primer trimestre del año 2015

c) Apoyar en la elaboración y presentación de informes, que sean sol¡citados por otras instancias, a la Unidad de
Planifi cación y Modernizac¡ón;

. Apoyo en el control de avances mensuales de metas físicas correspond¡entes al mes de mayo, de los
diversos programas presupuestarios del fvlinisterio de En€rgía y Minas.

. Apoyo en la compilación de re programaciones de metas físicas para el segundo cuatr¡mestre del año
2015.

€) Apoyar a enudades en la recopilación y soc¡ali¿aclón de ¡nformación, cuando por disposición del Despacho
Superlor del M¡n¡sterio así Io d¡sponga e ¡nstruya.;

. Apoyo en la generación de reporte de metas ffsicas del mes de máyo, para su publicación en el portal
del Minist€rio.

f) Otras actividades y funciones que sean
Atentamente,

super¡ores.
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Jefe de la Un¡dad dgHq¡i!éadón y Modernizaclón
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