
Guatemala, 31 de octubre de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibald¡
V¡cemin¡stro de Energía y M¡nas
Ministerio de Energía y Minas

Su DesDacho

Señor V¡ceministro:

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propóslto de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-31-2011 celebrado entre el Despacho Superipr y mi persona para la prestación de servicios
TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el
período del 1al 31 de octubre de 2015.
Se detallan Act¡vidades a continuación:
a) Apoyar a la Unidad de Planificación y Modernización del Ministerio de Energía y Minas en las func¡ones y
activ¡dades inherentes a la m¡sma.

. Apoyo para la solic¡tud de reportes mensuales de avance de metas fís¡cas a las D¡recc¡ones Generales de
la Institución.

. Apoyo en el control de metas físic¿s mensuales,

. Apoyo y consulta sobre la gestión eficiente a las Direcc¡ones en la ejecuc¡ón de metas fís¡cas.

b) Asesorar en mater¡a de planificación, organ¡zac¡ón y evaluación a la jefatura de la Unidad de Planificación y
Modernización;

. Apoyo en gestionar con las Direcc¡ones Generales de la ¡nstltuc¡ón, informes y reportes.
cl Apoyar en la elaboración y presentación de informes, que sean sol¡citados por otras intancias, a la Unidad de
Plan¡ficac¡ón y Modern¡zación;

. Apoyo en el control de avances mensuales de metas físicas correspondientes al mes de octubre, de los
diversos programas presupuestarios del Min¡ster¡o de Energía y M¡nas.

. Apoyo en la reallzación del ¡nforme Avance de Metas Ffsicas e Indicadores de Gest¡ón para el segundo
cuatr¡mestre de 2015.

d) Apoyar a entidades en la recopilación y social¡zación de información, cuando por disposición del Despacho
Superior del Ministerio así lo disponga e instruya.;

. Apoyo en la generación de reporte de metas físlcas del mes de octubre, para su publicac¡ón en el portal
de M¡nisterio.

e) Otras act¡vidades y funciones que sean
Atentamente,

as¡gnadas por les autoridades superiores.
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PQniflcac¡ón Y Modernizac¡ón

Doctor &'75-;z-t+
Alfredo Salvlttor Gálvez Sinibaldi
Vicem¡nistro de Energía y M¡nas
M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

(1581 48940 0101)

Aprobado


