Guatemala, agost o 37 de 2017

Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
Viceministro de Energía y Minas
Encargado del Área Energética
Min¡ster¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-29-2017, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación de servicios
TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en
el periodo del lal 31 de agosto dez0L7.
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Se detallan Actividades a

continuación:

Apoyo a los programas presupuestarios, en la elaboración de transferencias financieras del presente
mes.
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.
.
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Apoyo a los programas presupuestarios en realizar ajustes al Plan Operativo Anual 2018, según
requenm¡enIos.
Apoyo en el ingreso de ejecución de metas físicas agosto 2017, en el sistema Informativo de Gestión srGEs-.

Apoyo en la generación de reportes sobre ejecución de productos y sub productos del segundo
cuatfimestre 2017.
Apoyo y participac¡ón en la actividades Comisión de Gest¡ón Estratég¡ca del MEM para llenado y
avance en la proporción de datos correctos a centro de gobierno. (Diferentes reuniones).
Apoyo en la realización y llenado de las "Ficha Técn¡ca De D¡agnóstico Por Programa Programac¡ón
Presupuestaria 2018 Y M ultianua | 2O78-?O22" , solic¡tadas por el Ministerio de F¡nanzas Públicas.
Apoyo en la conformación de la Red Programática 2018, según solicitudes y concesos realizados por la
Direcc¡ones Presupuestarias y Dirección Técnica del Prespuesto, para el inicio de carga de ante
proyecto 2018.
Apoyo a la Unidad Administat¡va Financiera y Unidad de Recursos Humanos, en realizar la vinculación
de nómina a red programát¡ca 2018.
Apoyo en la formulación del Ante Proyecto 2018, el cual contiene el Marco Estratégico lnstitucional,
Base Legal, Misión, Visión, Indicadores lnst¡tucionales e ingreso de plan multianual de los diferente
programas pesupuestarios; en el sistema SlCOlN.

Apoyo en inclusión y re programación de sub productos que responden a los h¡tos, a la red de
categorías programáticas 2017, a través de los proyectos de alto impacto.
Apoyo en atención a observaciones sobre el Plan Operativo Anual 2018, por parte de Secretaría de
Planificación y Programac¡ón de la Presidencia; SEGEPTAN y FINANZAS (DTP).
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'Apoyo en la

Sin

realizac¡ón de informe de '"Transparencia y eficiencia del gasto priblico,, para dar
cumplimiento al artículo 23 del Decreto 50-2016 Ley del Presupuesto General
de Ingresos y Egresos
del Estado para el Ejercicio Fiscal dos mil diecisiete.

otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Jefe de la Unidad de Planificación v Modernización

Viceministro

Energía y Minas

Encargado
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