Guatemala 31 de Mayo de 2017

Lic€ncíado
Orlando de Paz
Director General de Minerla
Direcc¡ón General de Minería
Ministerio de Energía y Mlnas
Su Despacho

Señor Director:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
octava del Contrato Número DGM-17-2017, celebrado entre la Director General de
Minéría del M¡n¡ster¡o de Energía y Minas y mi persona para la prestación de servicios
PROFES¡ONAIES bajo el renglón 029, me permito presentar el informe Mensual de
actividades desarrolladas en el período del 18 al 31de Mayo de 2017.
se detallan Act¡vidades a continuación¡
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Asesoré presupuestariamente y financieramente los programas sustantivos de
la Dirección General de Minería;

Asesoré en la elaboración de indicadores de Gest¡ón y Seguimiento de la
fuente de
ejecución presupuestaria por programa, grupo de gasto
financiamiento;

y

Asesoré las modificaciones presupuestarias que resultaron necesarias para el
cumplim¡ento de objetivos;

Asesoré los expedientes relacionados con las act¡vidades propias de esta
Dirección; y
Otras asesorfas oue me

Autoridades Superiores,

Atentamente;

Dirección General de Minería
Min¡ster¡o de Energía y Minas
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Guatemala 30 de Junio de 2017
Llcenciado
Orlando de Paz
Dircctor General de Minería
Dirección General de Minerla
Ministerio de Energla y Mlnas
Su Despacho

Señor Director:

o

Por este medio me dirijo a usted con er propósito de dar
cumprimiento a ra cráusura
octava del contrato Número DGM-17-2017, cerebrado entre ra
D¡rector General de
Minería del Minlsterio de Energía y Minas y mi persona para ra prestación
de servicios
PRoFEsloNAtEs bajo er rengrón 029, me permito presentar er informe
Mensuar de
actividades desarrolladas en el perlodo del 01at !¡O deJunio de
zoD.
Se

detallan Actividades a continuaclón:
Asesoré presupuestariamente y financieramente los programas
sustantivos de
la Dirección General de Minería;

Asesoré en la elaboración de indicadores de Gest¡ón y Segu¡m¡ento
de la
ejecución presupuestaria por progama, grupo de gasto
fuente de
f¡nanc¡amiento;

y

.

Asesoré las modificaciones presupuestar¡as que resultaron
necesarias para el

cumplimiento de objetivos;

r
.

Asesoré en la elaboración de la propuesta del presupuesto 201g, presentado
en
,a act¡v¡dad de presupuesto Ab¡erto del Gobierno; y
Otras asesorías que me fueron

por Autoridades Superiores.

Atentamente;
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Director Gqheral de
Dirección General de Minería
Ministerio de Energla y Minas

