
Licda. María Antonieta de Lourdes Quinteros d€ Sandoval
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Guatemala, 30 de septiembre de 2016.

Señor
Rodrigo Antonio CÍfuentes Marckwordt ./
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas (MEM)
Su Desoacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósilo de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número AC-39:2016,'celebrado entre el Despacho
Superidr y mi persona para la prestación de.servicios PROFESIONALES bajo el
renglón 029, me permito presentar el informe mensuaf de actividades
desanolladas en el período del 01 al 30 de septiembre de 201Q.

.,. ¿

Se detallan Actividades a continuación:

a) Elaboré el Informe de Avance Físico de Mayo a Agosto de 2016 del Plan
Operativo Anual 2016 e Indicadores de Gestión.

RESULTADO: Informe correspondiente al segundo cuatrimestre (mayo - agosto)
de 2016 que contiene la descripción de los Sub-Productos y metas físicas de cada
uno de los Programas, un resumen del avance físico de ejecución de enero a
agosto 2016, Indicador de Gestión del Sector Energía y el cuadro del presupuesto
de cada Programa, con la información de lo Vigente y lo Pagado en el segundo
cuatr¡mestre (mayo - agosto) 2016.

b) Acompañe y apoyé a la Jefe de Planificación y Modernización Institucional,
en las actividades derivadas de la convocatoria de la Secretaría de la Paz,
relacionada con el seguimiento de los Acuerdos de Paz.
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RESULTADO: Análisis y seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Paz, en
lo que al M¡n¡sterio de Energía y Minas corresponde. Principalmente se
encuentran en el Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria
y Acuerdo de ldentidad y Derechos de los Pueblos Indígenas. Esta actividad se
inició en septiembre pero continuará en los meses venideros, según convocatorias
de la Secretaría de la Paz.

c) Revisé la Memoria de Labores de las Direcciones Generales que la
presentaron a la Unidad de Planificación v Modernización lnstitucional.

RESULTADO: Memoria de Labores correspondiente al primer semestre de 2016,
de las Direcciones Generales que la presentaron así como del Vice- Ministerio de
Desarrollo Sostenible.

Sin otro particular me suscribo de usted. Atentamente.

María de Sandoval
DPI No.
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Aprobado

de Energia y M¡nas


