
Guatemala, 31 de dic¡em6re de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi /
Vicemin¡stro de EnergÍa y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

5eñor V¡cemin¡stro:

Por este me{io me d¡r¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del Contrato
Número Acj31,.2015, celebrado entre el Despacho suparior y mi persona para la prestación de servicios

TÉCN|CO9 bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el

período del 1al 3i dediciembre de 2015,.

Se detallan Actlvidádes a continuación:
a) Apoyar a la Unidad de Planiflcación y Modern¡zación del Min¡ster¡o de Energía y Minas en las funciones y
act¡vidades ¡nherentes a la misma j

. Apoyo para la sol¡citud de reportes mensuales de avance de metas físicas a las Direcciones Generales de

la Institución,
. Apoyo en el control de metas físicas mensuales.
. Apoyo y consulta sobre la gestión eficiente a las Direcciones en la ejecución de metas fisicas.

. Apoyo en compilación de memoria de labores año 2015.

bl Asesorar en mater¡a de planificación, organ¡zación y evaluación a la jefatura de la Unidad de Plan¡f¡cación y
Modernización:

. Apoyo en gestionar con las D¡recciones Generales de la instituc¡ón, ¡nformes y reportes.

c) Apoyar en la elaboración y presentación de informes, que sean solicitados por otras instancias, a la Un¡dad de

Planificación v Modernización;
. Apoyo en el control de avances mensuales de metas físicas correspondientes al mes de diciembre, de

los diversos programas presupuestar¡os del Min¡ster¡o de Energía y Minas.
. Apoyo en la actualización de informe sobre aspectos vinculantes y acciones entre k'atun 2Ó32 con Plan

Operativo anual 2015.
. Apoyo en la actualización de informe presidenc¡al 2015.

d) Apoyar a entidades en la recop¡lación y soc¡ali¡ación de información, cuando por d¡sposición del Despacho

Superior del Ministerio así lo d¡sponga e instruya,;
. Apoyo en la generación de reporte de metas físicas del mes de diciembre, para su publicación en el

portal de Ministerio.
e) Otras actividades y func¡ones que sean

Atentamente,
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A'robado - aaJ;-u./¿¿uomor ,/
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Viceministro de Energia y Minas
M¡nisterio de Energía y Minas
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FINIQUITO

Otorgado por:

ALVARO GABRIEL PEDROZA QUEL

A favor de:

Ministerio de Energíay Minas

Por este medio exonero al Mnisterio de Energía y Minas de cualquier reclamación
derivada del Contrato AC-31-2015 de fecha cinco de enero de dos mil quince
(05/01/2015), de prestación de Servicios tÉC¡ttCOS, suscrito entre el Ministerio
de Energía y Minas y mi person4 en virtud de haberse slmFlido en su totalidad
con los términos y condiciones establecidas en cada una de las cláusulas del
referido conhato; por lo que de forma expresa y voluntaria otorgo el presente

FIMQIIITO a favor del Ministerio de Energía y Minas.

Y para 1os usos legales que al interesado convengan, extiendo y firmo el presente

en la ciudad de Guatemala. el 31 de diciembre de 2015.

PEDROTA QUEL
1581 48940 0l0l)



cuatemala, 31 de d¡ciembre de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi

Vicem¡n¡stro de Energía y M¡nas
Minister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contráto

Número AC€1-¿015; celebrado entre el Despacho Superlor y mi persona para la prestación de servic¡os

TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el Inform€ act¡vidades desarrolladas durante el periodo

del 5de engro al 31 de diciembr€ de 2015. .

Se detallan Act¡vidades a continuación:

a) Apoyar a la Unidad de Planificación y Modernizac¡ón del Ministerio de Energia y M¡nas en las funciones y

activ¡dades ¡nherentes a la misma:

. Apoyo para la sol¡c¡tud de reportes mensuales de avance de metas físicas a las D¡recc¡ones Generales de

la Inst¡tución.
. Apoyo en el control, manejo y reprogramac¡ón de reporte de metas físicas mensuales, a solicitud de la

D¡recciones Generales de la Instituc¡ón.

. Apoyo y consulta sobre la gestión efic¡ente a las Direcciones en la e.jecución de metas fís¡cas.

. Apoyo en la compilación y realización de memoria de labores Institucional del año 2015.

. Apoyo en la mmp¡lac¡ón y realización de los Informes Cuatrimestrales de Avance y Monitoreo de Metas

Físicas e lnd¡cadores de Gest¡ón.

b) Asesorar en materia de planificación, organización y evaluación a la jefatura de la Unidad de Plan¡ficación y

lüodernización;

. Apoyo en la gestión de las O¡recciones Generales de la institución, con forme a d¡ferentes informes y

reportes de seguimiento.

c) Apoyar en la elaboración y presentación de informes, que sean solicitados por otras ¡nstancias, a la Un¡dad de

Planifi cación y Modernización;

. Apovo en el control de avances mensuales de metas físicas, de los diversos programas presupuestar¡os

del Minist€rio de EnergÍa y M¡nas.

. Apoyo en la actual¡zac¡ón de ¡nforme sobre aspectos vinculantes y acciones entre k'atun 2032 con Plan

Ooerativo anual 2015.
. Apoyo en la realización del Informe Pres¡denc¡al 2015.

. Apoyo en la real¡zación de las Matrices de Transición sol¡citadas por la SEGEPLAN.

. Apoyo en la realización de Plantillas Cuatr¡mestrales de Clas¡ficadores Temáticos sol¡ticado por la DTP y

SEGEPTAN.

. Apoyo en la realización de Informe Semestral y Cuatrimestral de Enfoque de Géneroa la Comisión de

F¡nanzas y Moneda, Comis¡ón de la Muier del Congreso de la República, SEPREM y DTP.



d) Apoyar a entidades en la recopilación y social¡zac¡ón de información, cuando por d¡sposición del Despacho

Superior del Ministerio así lo disponga e ¡nstruya.;

. Apoyo en la generación de reporte de metas fís¡cas mensual, para su publicación en el portal de
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas.

e) Otras activ¡dades y funciones que sean
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Alfredo Salvador Gálve¿ Sinibald
Vicemin¡stro de Energía y lvlinas

Ministerio de Energía y Minas
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