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Señor
Rodrigo Antonio Cifuentes Marckvtordt /
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas (MEM)
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con ,el propósitg de dar cumplimiento a la

Cláusula Oct?va del Contrato Número Aé-39-2016,'celebrado entre eJ Despacho
Superior y./ni persona para la prestación de servicios PROFESIO¡fALES bajo el
renglón 029, me permito pregentar el infor.me mer.r.Éual de actividades
desarrolladas en el período del 0'f al 3f de octubre de 20'16.

Se detallan Actividades a continüación:

. Apoyé la elaboración del informe de Seguimiento a los Acuerdos de Paz,
solicitado por la Secretaría de la Paz. Se recopiló la información
proveniente de las Direcciones de Hidrocarburos, Energía y del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible. Revisión de la información v
depuración de la misma.

RESULTADO: Informe de seguimiento al cumplimiento de los Acuerdos de Paz.
En ef formato proporcionado por la Secretaría de la Paz se consignó la
información referente a las acciones realizadas por el Ministerio de Energía y
Minas, en el año 2016, en cumplirniento a los Acuerdos de Paz especialmente al
Acuerdo sobre Aspectos Socioeconómicos y Situación Agraria, Acuerdo de
ldentidad y Derechos de los Pueblos Indígenas y Acuerdo sobre el Fortalecimiento
del Poder Civil y Función del Ejército en una Sociedad Democrática. El documento
fue revisado por la Jefe de la Unidad de Planificación y Modemización Institucional
y elevado al Despacho Superior para su aprobación.

'/'/ // ¿'

Guatemala. 31 de octubre de 2016.
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. Elaboré la presentación referente al Plan Operativo 2017.

RESULTADO: Presentación en Power Point que refleja el proceso de elaboración
del Plan Operativo 2017, fechas de presentación e Instituciones a las que se
presentó, Marco legal y político, estructura del Plan, con los cinco Programas, que
coinciden con los Programas Presupuestarios, cada uno con el Resultado
Estratégico, Productos y Subproductos.

rl

r Apoyé a la Jefa de Planíficación y Modernización lnstitucional en reunión
con personal de la SecretarÍa de la Pazy otra con personal de la Dirección
de Energía.

RESULTADO: a) Indicaciones de la Secretaría de la Paz acerca de qué esperan
con la información de seguimiento al cumplimiento a los Acuerdos de Paz. b)
Información de avances en el cumplimiento a los Acuerdos de Paz en el año 2016,
por parte de la Dirección de Energía.

o Participación en reunión con la Directora de Energía y personal de la
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la
República para revisar el Resultado Estratégico de Gobierno,
correspondiente al Ministerio de Energía y Minas, relacionado con el Sector
Energía, el cual está planteado como: "Para el 2019, se ha incrementado la
participación de energía renovable en la matriz energética en 5 puntos
porcentuales (De 64.94% en 2014 a 69.4% en 2019)". Esta revisión se
realizó como seguimiento ¿l comportamiento de la participación de la
energfa renovable en la generación de energla eléctrica y en virtud de que
el comportamiento del indicador ha bajado y amenaza con no llegar al
porcentaje planteado.

RESULTADO: La Dirección General de Energía se responsabilizó de revisar el
Resultado que está planteado y sugerir acciones para cumplir con el Resultado
Estratégico definido.
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Sin otro particular me suscribo de usted, Atentamente,

MaiÉñú eté-Eoiftfes Quinteros de Sandoval
DPI No. 2 412799 0101

Q41
Milena Georc

Viceministro de ía y Minas
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