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Guatemala, 31 de agosto de 2016.
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Rodrigo Antonio Cifuentes Marckwordt
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas (MEM)
Su

Despacho

¡
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Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a ustedrcovel pro,pósito de dar cumplimiento a la cláusula
octava del contrato Nrimero xc-ss-zol6, celebrado entre el Despacho Superior
y mi persona para la prestación de servicigs PROFESIONAZES bajo el renglón 029,

me permito presentar el informe men'sual de actividades desarrolladas en el
período del 0l al 31 de agostó de2O1ú
.

Se detallan Acüvidades a continúación:

a) Elaboración del documento denominado: planificación Estratégica y
Operativa, en Congruencia con el presupuesto por programas, Orientado a
Resultados, Ministerio de Energía y Minas 2017-2021.
Resultado: Documento, elaborado, para revisión y aprobación de la Jefatura
de Planificación y Modernización Institucional.
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b) Apoyé en las modificacior¡es realizadas

al documento del Resultado
Estratégico del Sector Energético, del Ministerio de Energía y Minas.
Resultado: Documento del ,Modelo Lógico del Resultado Estratégico del
Sector Energético, Ministerio de Energla y Minas.

c)

Apoyé en la revisión, cambios y versión final del plan Estratégico lnstitucional
2017-2021, Plan Multianual 2017-2019 y plan Operativo Anual, con las
modificaciones sugeridas pof la SEGEpLAN.
Resultado: Documento con los tres planes conteniendo las modificaciones
sugeridas por la SEGEPLAN: entre otras, cambio en la.presentación de la
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metodologla del PEI; cambio en las estrateg¡as y acciones vinculadas con la
actual Política General de Gobierno, referidas al período 2017-2021, que
estaban hasta el 2019; se incluyó como anexo las acciones referidas a la
Política Nacional para la Reducción de Riesgo a Desastres (plan Institucional
de Respuesta (PlR)); también se incluyeron las acciones institucionales
relacionadas con la Política Nacional de Desarrollo Rural Integral (pNDRl).
L

d) Participé en el taller "Décenio de Afro-Descendientes dentro de

la

Administración Pública', convocado por MINEX, COPREDEH y CODISRA.
La agenda del taller fue la siguiente:
a. Presentación 'Afro-descendientes: definición
historia, caso
guatemalteco";
b. Presentación: 'Proclamación del Decenio Internacional de Afro_
descendientes, Resolución 68-297, antecedentes y alcances";
Experiencia Regional Internacional de abordaje del Decenio
lntemacional de los Afro-descendientes.
d. Programa de actividades del Decenio Internacional de los Afrodescendientes Resolución 69-l 6.
Acciones implementadas por las instituciones, retos y desafíos.
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Sin otro particular me suscribo de ústed, Atentamente,
:

de Sandoval
DPI No. 2504 12799 0101
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