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Guatemala, noviembre 30 de 2016
Rodr¡go Anton¡o Cifuentes Marckwordt
V¡ceministro de Energía y Minas
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M¡nisterio de Energfa y Minas
Su Desoacho
Señor Vicem¡n¡stro:

alsted con el propósito de dar cumplimienlo a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-24-20$ cglebrado entre el Despacho Supeíior y mi persona para,Ja
Por este medio me d¡rijo

prestación de servicios TECNlCOlbajo el renglón 029, meJrerm¡to preseytzr'el informe mensual
go defoviembre de 2ó16.
de actividades desarrolladas en el periodo del t

I

se detallan Act¡v¡dades a continuación':
Apoyo sobre la gestión eficiente a las D¡recciones en la ejecución de metas físicas.

.
.
.

Apoyo en el ingreso de la ejecución física en sistema de contabilidad ¡ntegrada -SIGES- y
control de las mismas en SlCOlN.
Apoyo a las D¡recciones Generales para la reprogramación del mes de Noviembre de metas
físicas correspondiente al ejercicio fiscal 2016.
Apoyo al control en el sistema SIGES de cumplimiento de metas físicas, por parte de las
Direcciones.

Apoyo a la programación de metas físicas de la Direcc¡ones Generales, para la ejecución del
3er cuatrimestre del 2016.
Apoyo en la elaboración de informes de ejecución física para su publi(ación en el portal web
del Ministerio,
Apoyo en la realización de Informe Presidencial 2016.
Reuniones de trabajo con la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia -SEGEPLAN-, Dirección General de Energfas, Dirección General de Minería,

o

Vice Minister¡o de Desarrollo Sostenible, Dirección Adm¡nistrativa, Laboratorios
Técnicos y Unidad de Cooperación Internacional.

Asistencia al foro "Mujer, Pilar del Desarrollo Sostenible"; organizado por el Min¡sterio de
Amb¡ente y Recursos Naturales en coordinación la Mesa Interinstitucional de Ambiente y

.

Género.
Apoyo al área de Género y Mult¡culturalidad en materia de planificación.

Sin

otro particular me suscribo de ustéd,
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Rodrigo Antonio C¡fuentes

Marckwordt
¡n¡stro de EnerBía y M

