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Guatemala¡ 31 de marzo de 2016/

Víctor Daniel Aguilar Aguirre
Viceministro de Energía y Minas /
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor V¡ceministro:

Por este med¡o me diilo a/ust# con el propósito de dar cumplimiento t la cláusula octava del
contrato Número Ac-24j2016, celebrado entre el Despacho superior y mi persona para la
prestac¡ón de servicios TÉcNlcos'bajo el renglón 029, me permito presentar el informe menÉual
de actividades desarrolladas en el periodo del 1 al 31d,e ma'zo. de ZOLg,

Se detallan Act¡v¡dades a continuación:
a) Apoyar a la unidad de Planificación y Modernización del Minister¡o de Energía y Minas en las
funciones y actividades inherentes a Ia misma;
. Apoyo sobre la gestión eficiente a las Direcciones en la ejecución de metas físicas.
. Apoyo y participación en el proceso para integración del módulo de presupuesto por

Resultados (PpR) en el M¡nisterio.
. Apoyo en el ingreso de la ejecución física en sistema de contabilidad integrada -SIGES-.

b) Asesorar en materia de planificación, organ¡zac¡ón y evaluación a la jefatura de la unidad oe
Planificación y Modernización;
. Apoyo a las Direcciones para la reprogramación del mes de enero y febrero de metas físicas

correspond¡ente al ejercicio fiscal 2016.
c) Apoyar en la elaboración y presentac¡ón de informes, que sean solicitados por otras instancias,
a la Unidad de Planificación y Modernizacióu
. Apoyo al control en el sistema slcEs de cumpl¡miento de metas físicas, por parte de las

D¡recciones.
. Apoyo a programas presupuestar¡os para la transición a la ejecución de presupuesto por

Resultados, junto con la Dirección Técnica de presupuesto DTp.
. Apoyo en la creación de nuevo sub productos vinculado al plan de gobierno Z0L6_2020.

d) Apoyar a entidades en la recopilación y socialización de información, cuando por disposición
del Despacho Superior del Min¡sterio así lo disponga e instruya.
. Apoyo en la elaboración de informes de ejecución física para su publicación en el portal weo

del M¡nisterio.
Apoyo a la readecuac¡ón de metas, productos y sub productos instituc¡onal a metas y
prioridades de Gobierno, con la coordinación de SEGEPLAN y la Dirección Técnica del
Presupuesto por directrices de la Presidencia.

e) Otras actividades y funciones que sean asignadas por las autoridades super¡ores.
. Apoyo al área de Género y M ulticulturalidad en materia de planificación.

sin otro part¡cular me suscribo de usted,

Alvaro
DPI

Aprobado
Vfctor

).**
León de Gbzmán


