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Guatemala,3l de enero de 2016

VÍctor Daniel Aguilar Agu¡rre
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho
Señor Viceministro:

/
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Por este medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláysula
Octava del Contrato Número AC-33:2016, celebrado enke el Despacho Superio'r y mi
Persona para la prestación de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me
permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del
05 al 31 de enero de 2016.
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Se detallan Actividades a continuación:

a) Asesorar al Despacho Superior en temas de Planificación y Modernización
Institucional dentro del Ministerio de Energía y Minas, en las funciones y
actividades inherentes a la misma:

o

A través de la Unidad de Planificación del MEM, en coordinación con

la

Dirección Técnica del Presupuesto, se brindó apoyo a los responsables de

los Programas Presupuestarios del Ministerio, para la Ejecución de
Presupuesto por Resultados. Los puntos tratados fueron: Conceptos
bás¡cos de Presupuesto por Resultados (PpR), Modif¡caciones
Presupuestar¡as en el marco de la Ejecución del PpR, Registro de
reprogramaciones de subproductos, cambios en el seguimiento físico
cuatrimestral en PpR, Módulos de Compras, Gestión de Expedientes de
Gasto, Fondo Rotativo y cambios en registro de inventarios.

b) Asesorar en la elaboración y presentación de informes, que sean solicitados
por otras instancias, al Despacho Superior en temas de Planificación y
Modernización lnstitucional:
Elaboración del Informe Ejecut¡vo Multianual,

Período 2012

-

2015, que corresponde

de Ejecución de

Metas,
del

al período de Gobiemo

Organismo Ejecutivo, que finalizó el 14 de enero de 2016.
Apoyo a la elaboración de la Memoria de Labores del Ministerio Energía y
Minas corresDondiente al año 2015.
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c) Asesorar a entidades en la recopilac¡ón y socialización de información, cuando
por disposición del Despacho Superior del Ministerio de Energía y M¡nas, así lo
disponga e instruya:
Apoyo a la Unidad de Planificación en el seguimiento y acfualización de
metas ffsicas correspondientes al último cuatrimestre del 2015.
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Sin otro particular me suscribo de usted,
Atentamente,

María
No. 2504 12799 0101
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Vo.Bo. Z'-l-¿**
Milena Georgi(¿ dt' León tle

Guzmán
Jefe de Uniúd iláPlanificación

Aprobado
Vlctor
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