Llcda, María A¡fonieta de Lourdes Qu¡ntsros de Sandoval
Economi$ta, Coleg¡ada 1,078
Correo Elecüónico: madelq@gma¡l.com
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Víctor Daniel Aguilar Aguine .,.
Viceministro de Energfa y Minas
M¡n¡sterio de Energla y Minas
Su Despacho
Señor V¡ceministro:
Por este medio me dirijga u,ste{, con el propósito de dar cumpl¡mientol la Cláusula Octava
del Contrato Número Aé-33-2016, ielebradorentre el Despacho Superkf y mi persona para la

prestación de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permlto presentar el
informe mensujrf de actividades desarrolladas en el período del O1 al g1 de maE:gde 201.6.
Se detallan Actividades a cont¡nuac¡ón:

o

a) Asesorar al Despacho Superior en temas de planíficación y Modernización
Institucional dentro def Ministerio de Energía y Minas, en las funciones y
aclividades inherentes a la misma:

Comuniqué al Señor Mceministro de Desanollo Sostenible, el punto Resolutivo oue
salió de la reunión PRE CONADUR, en apoyo a su participación en la reunión del
Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y Rural (CONADUR) en la que según la
agenda, se expuso el Punto Resolutivo para su aprobación.
ANTECEDENTES:

Por instrucc¡ón de la Jefe de Planificación y Modemización lnstituc¡onal, as¡stí a la
reunión realizada en la secretaría de planificación y programac¡ón de la presidencia
(SEGEPLAN), para tratar el Proceso de re-programación de inversión del ejercic¡o
fiscal 2016 y la propuesta de programación de la inversión para el ejercicio fiscát zolz
en el marco de los Consejos de Desarrollo Urbano y Rural, previá a la reunión del
Consejo Nacional de Desarrotto Urbano y Rural (CONADUR).
4sistjeron y participaron representantes de la sociedad civil de las ocho regiones de la
Repúbl¡ca, el Gobernador Departamental de Guatemala, funcionaiios de la
SEGEPLAN, del Ministerio de F¡nanzas públlcas y de la secretaria de coordinación
Ejecutiva de la Presidencia- Las instituciones coordinadoras hicieron su presentación
con el tema que a cada una le corresponde, indicando el procedimiento, normes,
condiciones para las re-programaciones y fecha máxima de presentac¡ón 29 de abril
de 2016. Después de las presentaciones de tos lineamientos y normas, representantes
de la sociedad civil expusieron su opinión y puntos de visra.
Como no se asignaron las cuotas necesarias en el presupuesto 2016, se procederá a
realizar las re-programaciones con base en el Art.4l del Dto. 41-201s dél conoreso
de la República para reorientar los recursos en función de las prioridades del tenitirio.

Se dara pr¡oridad a las obras o proyectos de arrastre siempre que ya haya habido
desembolso(s), que ya haya obra adelantada y que cuenten coñ el iegistro y
aprobac¡ón del sistema Nacionat de Inversión púbtica (sNtp). Las obras o proyectoó
de arrastre también fueron prior¡zadas en el orden ind¡cado en el punto Rbsotutivo:
agua, saneamiento, salud y educación, dejando pof un lado otras como caneleras. etc-
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b) Asesorar en mareria fi"ff"1",ffi:#:T'ir%Ti*"""'3" y evaruación ar Despacho
Superior:

.

.

Participé en el proceso de revisión y reprogramación del plan Operativo y presupuesto
2016, dentro del cual se efectuaron varias reuniones con personas de fa Secretaría de
Planificación y Programación de la Presidencia, Dirección Técnica del presupuesto,
Conceptual¡zación de la Dirección de Contabilidad del Estado y las Unidades Técnicas
del Ministerio que están ¡nvolucradas. Se conoció la política de Gobiemo 201&2019.
cuyos ejes principales son: a) Cero tolerancia a la corrupción; b) Seguridad,
Alimentación y Nutrición; Salud Integral, Educac¡ón de calidad; c) Fomento a las
MIPYMES; d) Seguridad ¡ntegral y e) Recursos naturales y amb¡entales. Estas son
orientaciones para Ia gestión pública y la formulación del presupuesto.

Participé en varias reuniones inlernas del MEM, con la unidad de Administración
F¡nanciera (UDAF), la Dirección General de Energía (DGE)
la Unidad de
Planificación y Modernización lnslitucional, para definir el ind¡cador que se propuso al
realizar la readecuación del Plan Operat¡vo Anual 2016, el cual está acorde a lo
planes Indicativos de Generación y
establecido en la política energética
Transmisión. Resultado de este análisis fue la creación del sub producto "población
beneficiada con la verificación del incremento de energía eléctrica generada con
recursos renovables: eólicos, solares, hídricos, geotérminos y biomásicos", con la
Unidad de Medida GWh, dentro del Programa 15. promoción, Autorización y
Fiscalización de las Fuentes Energéticas.

y

y

I

c) Asesorar en la elaboración y presentación de ínformes, que sean solicitados por
otras ¡nslancias, al Despacho Superior en temas de planificación y
Modernizac¡ón Institucional;

o

Presenté la versión final del Informe Ejecutivo Multianual, de Ejecución de Metas,
Período 2012 - 2015.

Sin otro parlicular, suscribo atentamente,
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Milena Geo¡lina de Leon dé Guzmáfr,,,_ .
''r''41^' Jefe de Urlldqd dé planifrcación

Aprobado
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