
Guatemala, 31 de agosto de 2015

Doctor
Alfredo Sa¡vador Gálve¿ Sinibaldi
Viceministro de Energía y M¡nas z
lvllnisterio de Energía y Mines

Su Despacho

Señor Vicemlnistro:

Por €ste medio me d,irUo a usted con el propósito de dal cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Núm9ro ac-31-20L5, celebrado entre e¡ Despacho Superlor y m¡ persona para la prestac¡ón de servicios

TÉCÑrcOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Informe Mensúal de acliv¡dades desarrolladas en el
período dell al3l de agosto de 2015,

SedetallanActivldades a.ontlnuaclóni

a) Apoyar á la Un¡dad de Plañificación y Modernizacióñ del l\/inisterio de Energfa y Minás en las func¡ones y

actividades inherentes a la mlsma;
. Apoyo para la so¡¡€itud de reportes mensuáles de ávence de metas físicás a las Ditecc¡ones Generales de

la Instituc¡ón.
. Aoovo en elcontrolde metasfísicas mensueles.
. Apcryo y consulta sobre la gestióñ eficiente a las D¡recc¡onesen la ejecución de metas físicas.
. Apoyo en la comp¡lación del Informe de Avances y Mon¡toreo de metas físicas, plan anua¡ operativo

(PoA)e ind¡cadores de gestión correspond¡ente al2do cuetr¡mestre 2015.
. Apoyo en la compilación del 2do informe cuatrlmestral de Avance de N4etas e Indicadofes de

Desempeñoy Calidad délGasto Públicodirigldo á SEGEPIAN

b) Asesorar en materia de planlficác¡ón, organización y evaluación a la jefatura de la Unldad de Plan¡ficación y

Modernización;
. Apoyo en gestlonar con las Dir€cciones Generales dé la institución, informes y r€portes.
. Apoyo en proceso de anteproyecto el replánteamlento a las observaciones generales al plan estratégico,

P¡an operat¡vo Multianual2016 2018 y Plan Operat¡vo2016.

c) Apoyar en la elaboración y presentación de informes, que sean solicÍtados por otras instancias, a la Unidad de
Plan¡ficac¡ón y Modernl¿áclóni

. Apoyo en el control de avances mensuáles de metas físicás correspoñdientes al mes de agosto, de los
d¡versos progremas pr€supuestarios del M¡ñisterlo de Energía y Minas.

. Apoyo en la reallzác¡ón del informe del segundo cuatrimestre de ficha técnlca de seguimiento especial

delgasto, presupuesto por género.
. Apoyo en la rce¡¡zación de¡ informe del segundo cuatrimestre del clasificador terñático relacíoñado al

enfoque degénero según Decreto 13-2013 artícu¡o 10 Decreto 101-97 delcongreso de ¡a Repúbl¡ca.

d) Apoyar a entidades en la recopilación y social¡¿a[¡ón de ¡nformación, cuando por d¡spos¡ción del Despacho

Superiordel M¡n¡sterio así lodisponga € instruya.;
. Apoyo en la g€n€fac¡ón d€ reporte de metas ffslcas de¡ mes de agosto, para su publicación en el portal

de Ministerio.
e)Otras actividades yfunclones que sean asignadas por las autoridades superiofes,



Atentamente,

Aprobado /J&;,1""-¿4. 'ooctor ,/
Alhedo SaMáAor Gálvéz sin¡baldi

letlt¡.0'

Mcem¡n¡lro de Energra y Minas
Mlnlsterlo de tnergla y M¡nas


