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Guatemala, 31 de mayo de 2016

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

5u Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
contrato trlúmero Ac-z+201G, .celebrado entre el Despacho superioí y mi persona para la
prestación de servicios TÉcNlcos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual
de actividades desarrolladas en el periodo del lal 31de mayo de 2016.

5e detaffan Activ¡dades a continuaciónr 
'' '' ¿' '/

a) Apoyar a la unidad de Planificación y Modern¡zación del Min¡sterio de Energía y Minas en las
funciones y actividades inherentes a la misma;
. Apoyo sobre la gestión eficiente a las Direcciones en la ejecución de metas físicas.
. Apoyo en el ingreso de la ejecución fisica en s¡stema de contabil¡dad integrada -S|GES- y

control de las mismas en SlCOlN.
o Realización de informe de avance de metas e indicadores de gestión, pr¡mer cuatr¡mestre

2016.
b) Asesorar en materia de planificación, organización y evaluación a la jefatura de la Unidad oe
Planifi cación y Modernización;
. Apoyo a las Direcc¡ones para la reprogramación del mes de Mayo de metas físicas

correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
c) Apoyar en la elabonción y presentación de informes, que sean sol¡citados por otras ¡nstancias,
a la Unidad de Planificación y Modernización;
. Apoyo al control en el sistema SIGES de cumpl¡m¡ento de metas físicas, por parte de las

D¡recciones.
. Real¡uación de informe cuatrimestral de Clasificadores Temáticos para SEPREM y MlNFlN.

d) Apoyar a entidades en la recopilación y socialización de información, cuando por dísposición
del Despacho Superior del M¡nisterio así lo disponga e instruya.

Apoyo en reun¡ones pan la identificac¡ón y plan¡ficación de productos y subproductos a las
Direcciones del MEM, con forme a sus prioridades.
Apoyo en la elaboración de informes de ejecución física para su publicación en el portal web
del M¡nisterio.
Apoyo a la readecuación de metas, productos y sub productos inst¡tucional a metas y
prioridades de Gobierno, con la coordinación de SEGEPLAN y la Dirección Técnica del
Presupuesto por directr¡ces de la Presidencia.

. Programación de metas para la ejecución del segundo cuatrimestre de 2016.

e) Otras act¡vidades y func¡ones que sean asignadas por las autoridades super¡ores.
. Apoyo al área de Género y Mult¡cultural¡dad en mater¡a de planificación.

Sin otro part¡cular me suscribo de usted, ---- -------r-\
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Jficac¡ón y Modernizac¡ón

Víctor Dani


