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VÍctor Daniel Aguilar Agu¡ne ./
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energia y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijg a ustgd con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava
del Contrato Número AC€9-2016, celebrado entre el Despacho Superiory mi Persona para la
prestación de serv¡cios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar e
infome mensual de actividades desarrolladas en el perÍodo del 0l al 31 de mayo de 2016./
Se detallan Actividades a continuación:

a) Asesorar al Despacho Superior en temas de Plan¡ficación y Modemización
Inst¡tucional dentro del Ministerio de Energía y Minas, en las funciones y activ¡dades
inherentes a la misma:

Según instrucciones de la Jefe dd Planificación y Modemización Institucional, asistí en
representación del MEM, a la Exposición: Cuentas de Cap¡tal Natural, convocada por
la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidenc¡a de la República, en la
que fue presentado el S¡stema rde Contab¡l¡dad Ambiental y Económ¡co, estándar
estadlstico intemacional desarrollado por Naclones Unidas y otros Organismos, cuyo
objetivo es medir el impaclo económico ambiental. Proporciona estiadísticas
sectoriales relacionadas con bosque, suelo, agua, energía, que pueden ser ritiles para
el Minister¡o de Energia y Minas.

b) Asesorar en materia de planificación, organización y evaluación al Despacho
Superior:

c) Asesorar en la elaborac¡ón y presentación de informes, que sean sol¡c¡tados por
otras ¡nstancias, al Despacho Superior en temas de Plan¡ficac¡ón y
Modernización Institucional ;

. Apoyé en la elaboración del lnforme Cuatrimestral de Avance de Metas y
Cumplimiento de lndicadores de Gestión.
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. Elaborac¡ón de la primera parte del documento: Planificación Estrategica
Operativa, en Congruencia con el Presupuesto por Programas Orientado
Resultados 2017-2021 del Ministerio de Energía y Minas.

Sin otro particular, suscribo atentamente,

v

Vo.Bo.
Milena Georgina
Jefe de Unidad
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