
Licda, Mar¡a Antonieta de Lourdes Quinteros de Sandoval
Colegiada Act¡va No. 1,078

Correo Electrónico: madelq@gma¡l.com

Señor
Rodrigo Antonio Cifuentes Marckwordt /
V¡ceministro de Energía y Minas /
M¡nisterio de Energía y Minas (MEM).

Señor V¡ceministro:

Por este medio me dirijo a usled ton el.,propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava def Contrato Número AC-t2-20t1, celebrado Fntre el Despacho Superior y mi

persona para fa prestación dy'servicios PROFESIONATES bajo el renglón O29, me ¡ermito
presettar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 3ó de

abril'de2Ot7./

Guatemala, 30 de abril de 2o17

Se detallan Actividades a continuación:

El trabajo relevante realizado en abril de 20L7 fue la elaboración del Plan Estratégico

lnstituc¡onal (PEI) 20L8-2022, Plan Operat¡vo Multianual (POM) 2018-2022 y Plan

Operat¡vo Anual 2018 del Ministerio de Energía y Minas. Esto conlleva una serie de

activ¡dades tales como:

Por instrucciones de la Jefatura de Planiflcación y Modernización Inst¡tucional,

asistí a las capacitaciones que organizó y convocó la Secretaría de Planificación y
Programación de la Presidencia (SEGEPLAN) en coordinación con la Dirección

Técnica del Presupuesto (DTP), del M¡nisterio de Finanzas Públicas, en las que
presentan la Legislación aplicable, los enfoques estratégicos e ¡nstrumentos
orientadores de la planificación, la gestión por resultados del presupuesto público
y todo lo relacionado con la manera en que se deben elaborar los Planes

Estratégico y Operativo.

A lo interno de la Institución, partic¡pé en las capacitac¡ones a las diferentes

D¡recciones y se trabajó de manera coordinada con representantes de las mismas

para ir conformando los Planes de referencia, aplicando la metodologfa indicada

por la SEGEPLAN y la DTP.

. Apoyé en fa elaboración del Plan Estratégico lnstituc¡onal 2018-2o22, Plan

Operativo Multianual 2018-2022 v Plan Operativo Anual 2018.
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. Asistí y partic¡pé activamente en la Consulta y Validación de la propuesta de
indicadores para el seguimiento de la Política General de Gobierno 20L6-202O
convocada por la Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia de la
República.

. Apoyé en la definición del nuevo Programa Presupuestario a incluir en la
planificación y presupuesto 20L8, relacionado con el V¡cemin¡sterio de Desarrollo
Sostenible.

S¡n otro particular suscribo, Atentamente,

Vo.Bo.

Aprobado
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Milena Georgína dQ León de Guzmán
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