
Guatemala, sept¡ embre 3O de 2OL7

(l.

Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
Vicem¡n¡stro de Energía y Minas
Encargado del Área Energética
Minister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este medio me dgtt'o a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del contrato
Número AC-29-2011 celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación de serv¡cios
TÉcNlcos bajo el.rénglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en
et periodo del 1al 3Ode septiembre de ZOL7.,-

se detallan Actividades a contínuación:

Apoyo a los programas presupuestarios, en la elaboración de transferencias financieras del oresente
mes.

Apoyo a los programas presupuestar¡os en realizar ajustes al plan operativo Anual 201g, según
reouerimientos.
Apoyo en el ingreso de ejecución de metas físicas septiembre 2OI7, en el Sistema Informativo de
Gestión -SIGES-.
Apoyo en la generación de reportes sobre ejecución de productos y sub productos del segunoo
cuatr¡mestre 2017.

' Apoyo en la programación de ejecución metas fís¡cas del 3er cuatr¡mestre de los programas
presupuestar¡os.

Apoyo y participación en la actividades Comisión de Gest¡ón Estratégica del MEM para llenaoo v
avance en la proporción de datos correctos a centro de gobierno. (Diferentes reuniones).
Apoyo en la realización de informe cuatrimestral del Clasificador Temático de Género.
Apoyo a la Unidad Adm¡n¡stativa Financ¡era y Unidad de Recursos Humanos, en realizar la v¡nculación
de nómina a red programática 2018.
Apoyo en inclusión y re programación de sub productos que responden a los hitoq a la red de
categorías progra máticas2OI7, a través de los proyectos de alto impacto.
Apoyo en la realización de flujogramas y procesos administrativos del área de trasnpones y
administración general.
Apoyo en atención a observaciones sobre el Plan Operetivo Anual 2018, por parte de Secretaría de
Planificación y Programación de la Pres¡dencia; SEGEpLAN y FTNANZAS (DTp).
Apoyo en la realización de informe de "Transparenc¡a y eficiencia del gasto público,, 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.
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Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Jefe de la Unidad de Planificación

V¡ceministro Éiicrgía y Minas

Encargado Area Energética
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