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Guatemala, septiembre 3O de 2015

Rodr¡go Antonio C¡fuentes Marckwordt ./
Viceministro de Energía y M¡nas
M¡nisterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este med¡o me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octave del
Contrato Número Ai-24:2016, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para..la
prestac¡ón de servicios TÉCNtcoS bajo el .renglón 029, me permito presentar el informe mensíal
de actividades desarrolladas en el periodo del 1al 30 de septiembre de 2016.

5e detal¡an Act¡vidades a continuación:
Apoyo sobre la gestión ef¡ciente a las Direcciones en la ejecución de metas fís¡cas.
Apoyo en el ¡ngreso de la ejecuc¡ón fís¡ca en s¡stema de contabilidad ¡ntegrada -SIGES- y
control de las mismas en SlCOlN.

Apoyo y participación en la revisión de la memoria de labores correspondiente al primer
semestre 2016.
Apoyo a las Direcciones para la reprogramación del mes de Septiembre de metas físicas
correspond¡ente al ejercicio fiscal 2016.

Apoyo al control en el sistema SIGES de cumplimiento de metas físicas, por parte de las
Direcc¡ones.

Apoyo a la programación de metas ffsicas de la Direcciones Generales, para la ejecución del
3er cuatrimestre del 2015.

Apoyo en reun¡ones para la identificación y planificación de productos y subproductos a las
Direcciones del MEM, con forme a sus pr¡oridades.

Apoyo en la elaboración de informes de ejecución física para su publicación en el portal web
del Ministerio.
Apoyo en la realización del informe de Clasificadores Temáticos correspond¡ente al segundo
cuatrimestre de 2016.
Apoyo en la creación y modificación de centros de costos, solicitado por las D¡recciones
Generales para el ejercicio fiscal 2016.
Apoyo al área de Género y M ulticultural¡dad en materia de planificación.

Sin otro part¡cular me suscribo de usted,

Vo.Bo.

(1s8148940 0101)

L¡cenciada M¡lena

Jefe de la Unidad

Antonio Cifuentes

Viceministro de Energía y Minas


