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Guatemala, octubre 3
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Apoyo sobre la gestión eficiente a las Direcciones en la ejecución de metas físicas.

Apoyo en el ingreso de la ejecución física en sistema de contabilidad integrada -SIGES- y
control de las mismas en S|COlN.

Apoyo a las D¡recciones y Actividades Centrales; en la programación de metas físicas para el
tercer cuatrimestre del presente año ingresada al sistema SIGES.

. Apoyo a las D¡recciones para la reprogramación del mes de Octubre de metas fís¡cas
correspond¡ente al ejerc¡c¡o 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 físicas de la Direcciones Generales, para la ejecución del
3er cuatrimestre del 2016.
Apoyo en la elaboración de informes de ejecución física para su publicación en el portal web
del Ministerio.

. Apoyo en proporcionar datos necesar¡os para la entrega de transferencias, por parte de la

D¡recciones.

. Apoyo en la alineación de información para lnforme Presidenc¡al 2016.

. Apoyo en la definición de la magnitud en el Resultado Estrategico de Gob¡erno, para la

Dirección General de Energía.
. Apoyo en la creación y modificación de centros de costos, solicitado por las Direcciones

Generales para el ejerc¡c¡o fiscal 2016.
. Apoyo al área de Género y Multiculturalidad en materia de planificación.

Sin otro oart¡cular me suscribo de usted,
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Rodrigo Antonio Cifuentes Marck\ rordt
Viceministro de Energía y Minas,/
Min¡ster¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo,a usted con el propósito de dar cumplimientga la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-2(-201F, celebrado entre el Despacho Superlor y mi persona para. ra

prestación de servicios TÉCNíCOS/ba¡o el renglón 029, me permito presentarl¡.t ¡nforme melsual
de actividades desarrolladas en el periodo delfal 3/de octubre de 2016,

Se detallan Act¡vidades a continuación:
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Vo.Bo.
Licenc¡ada Milena
Jefe de la Unidad

(1s81 48940 0101)

Aprobado


