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Doctor
Alfredo Salvádor Gálvez 5¡nibald¡
Viceministro de Energía y Minas /
Min¡ster¡o de Energia y Minas

Su Despacho

Señor Vicem in istro:

Por este m/edio/m,e/dirúo a usted con el propósito de darluñplimiento a lá Cláusula octeva del contrato
Número AC-31-2015, celebrado entre el Despácho Superior y mi persona para la prestación de serv¡cios

1ÉCNICOS bajo e¡ renglón 029, me perrnito presentar el Inforñe Mensual de actividades desarrolladas en el
perÍodo del 1 al 31,de jullrde mas,

Se detallan actividades a cont¡nuaclón:

a) Apoyar a la Unidad de Planlf¡cación y Modern¡zac¡ón del M¡nisterio de Energía y M¡nas en las funciones y
act¡vidades ¡nherentes a la m¡sma:

. Apoyo para la solicitud de reportes mensuales de ¿vance de metas fís¡cas a las Direcciones Generales de
la Institución.

. Apoyo en elcontrolde metas flslcas mensuales.

. Apoyo a las Direcciones en la ejecución de metasfls¡cas.

b) Asesorar en materia de plan¡ficac¡ón, orgen¡zac¡ón y evaluac¡ón a la.iefatur¿ de la Un¡dad de Planificación y
Modernización;

. apoyo en gestionar con las Dlrecciones generales de la ¡nst¡tuc¡ón, ¡nformes y rcportes.

. Apoyo en el ¡ngreso de ¡nformación al S¡stema ¡nformát¡co de 6est¡óñ -SIGES- y al Sisteme de
Contab¡l¡dad Integrado -SlCOlN-, del Ma¡co Estratégico y Producc¡ón.

. Apoyo en proceso de anteproyecto el replánteamiento a las observ¿c¡ones generales al plan estratég¡co,
plan operativo ñ uhiá nual 2016-2018 y plan operativo 2016.

c) Apoyar en la elaborac¡ón y presentaclón de ¡nformes, que sean solicitados por ot€s iñstenc¡as, a la Unidad de
Planificac¡ón v Modernización;

. Apoyo en el control de avances mensuales de metas flsicas coÍespondientes al mes de julio, de los
diversos programas presupuestarios delMin¡ster¡o de Energlá y Minas.

. Apoyo en le realización d€l informe de ficha técnica de segu¡m¡ento éspecial delgasto, presupuesto por
genero.

d) Apoyar a entidades en la recopllac¡ón y soclellzaclón de información, cuando por dispos¡ción del Despacho

Superior del Ministerio esflo dlsponga e Instruya.j
. Apoyo en lá generación de reporte de metas ffslcas del mes de jullo, párá su publicación en el portal de

Ministerio.
e)Otras actividedes yfunciones que seañ ásigñá
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Doctor ./
Alfredo Seh¡¿dor Gálrcz Sin¡baldi
Yrcen¡ñistro de Eñergía y M¡nas
Mlnlsterlo de Energfe y Minas


