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Guatemala,29 de febrero de 2016

Víctor Daniel Aguilar Aguirre /
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y M¡nas

Su Desoacho
/

Señor Viceministro: '

Por este medio me dinjo g usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava oel
Contrato Número AÓ-2q12016, celebrado entre el Despacho Superior.y mi persona para la
prestac¡ón de servicios TÉcNlcos 6ajo el renglón 029, me perm¡to presentar el ínforme mensuál
de actividades desarrolladas en el periodo del 1'al 29 de febrero de 2015:

se detallan Actividades a continuación:
a) Apoyar a la unidad de Planificación y Modernización del Ministerio de Energía y Minas en las
funciones y actividades inherentes a la misma;
o Apoyo sobre la gestión eficiente a las Direccíones en la ejecución de metas fís¡cas.
o Apoyo y part¡c¡pación en el proceso para integración del módulo de presupuesto por

Resultados (PpR) en el Ministerio.
o Apoyo en la realizac¡ón del Informe del Tercer Cuatrimestrales de Avance v Monitoreo de

Metas Fís¡cas e Indicadores de Gestión 2015.

b) Asesorar en mater¡a de planificación, organización y evaluación a la jefatura de la unidad de
Planificación y Modernización;
. Apoyo a las Direcciones para la reprogramación de metas físicas para el pr¡mer cuatrimestre

2016.

c) Apoyar en la elaboración y presentación de informes, que sean solicitados por otras instanc¡as,
a la Unidad de Planificación y Modernización;
. Apoyo al control en el sistema SIGES de cumplimiento de metas físicas, por parte de las

Direcciones.
. Apoyo a programas presupuesterios para la transición a la ejecución de presupuesto por

Resultados, junto con la Dirección Técnica de Presupuesto DTp.

d) Apoyar a entidades en la recopilación y socialización de información, cuando por disposición
del Despacho Superior del Min¡sterio asílo d¡sponga e ¡nstruya.
. Apoyo en la elaboración de informes de ejecución ffsica para su publicación en el portal web

del M¡nisterio.
. Apoyo a la readecuac¡ón de metas de producción institucional a metas y prioridades de

Gobierno, con la coordinación de SEGEPLAN por directrices de la presidenc¡a.

e) Otras actividades y funciones que sean asignadas porlas autoridades superiores.
. Apoyo al área de Género y M ulticulturalidad en materia de planificación.

Sin otro particular me suscribo de usted,
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Aprobado


