
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 

GUATEMALA 
MINISTERIO DE 

ENERGIA Y MINAS Ref. DS-MEM-LACHN-o32-2o18 

Guatemala, 22 de enero de 2018 

Señor Secretario: 

En atención al oficio de referencia SPP/o28.2o18/alzo de fecha 15 de enero de 2018, 

envío adjunto al presente lo siguiente: 

• Reporte de indicadores para el seguimiento de las metas de la Política General 
de Gobierno, con las metas alcanzadas durante el tercer cuatrimestre 
(septiembre a diciembre) de 2017 y el acumulado anual. La información 
requerida está registrada en los formatos indicados por la Institución a su digno 
cargo y se presenta de manera física y electrónica, tal como fue requerido. 

Sin otro particular, me suscribo con las muestras de mi alta y distinguida consideración. 

Atentamente, 

Luis 
MINI$' 

avarro 
GIAYMIN 

Ingeniero 
Miguel Ángel E. Moir Sandoval 
Secretario 
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia 
SEGEPLAN 
Su Despacho 

Ministerio de Energía y Minas 1 Dirección: Diagonal 17, 29-78, Zona 11 Las Charcas / PBX: 2419-6464 
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ENECdA Y MINAS 

Reporte de Indicadores para el 
Seguimiento de la Politica General de 

Gobierno 
(Tercer cuatrimestre y acumulado anual 

2017) 



SECRETARÍA DE PLANIFICACIÓN Y PROGRAMACIÓN DE LA PRESIDENCIA 

REPÚBLICA DE GUATEMALA 

MI$9IQ DE ENERGIA Y MINAS 	 Guatemala, 15 de enero de 2018 O SACHODLMItTr!% 

SPP/028.2018/alzv 
19 ENE 7011 

Asunto: Reporte de indicadores 2017, seguimiento PGG 

Estimado Señor Ministro: 

Me es grato dirigirme a usted con un cordial saludo de la Secretaría de Planificación y 
Programación de la Presidencia —Segepián-, deseándole éxito en el desarrollo de sus labores. 

En el marco del seguimiento de la PGG y en cumplimiento del artículo número 17 de la Ley de 
Presupuesto (Decreto 50-2016), solicito atentamente girar sus instrucciones a donde corresponda 
con el fin de remitir a esta Secretaría el reporte de indicadores para el Seguimiento de la PGG de la 
siguiente meta: Para el 2019, se ha incrementado la participación de la energía renovable en la matriz 
energética en 5 puntos porcentuales (De 64.94110 en 2014 a 69.4% en 2019). 

El reporte deberá incluir los resultados correspondientes al último cuatrimestre (septiembre a 
diciembre de 2017), así como también los datos consolidados (reporte final/acumulado) de los 
resultados alcanzados con cada indicador para el período del 01 de enero al 31 de diciembre de 2017, 
según el formato ya proporcionado y utilizado para los reportes anteriores, en versión fisica y 
electrónica. 

Los resultados del reporte se incluirán dentro del informe de Evaluación de la PGG 2017, normado 
dentro de la Ley Orgánica del Presupuesto y su respectivo reglamento, razón por la cual precisamos 
esté disponible en esta Secretaría antes del 26 de enero del año en curso. 

Cualquier consulta relacionada con el proceso, el enlace técnico dentro de la Segeplán para la 
Política General de Gobierno, es el Señor Jorge Luís Hernández teléfono 2505-4505 y correo 
electrónico j.hernandezl3699@gmail.com  

aprovecho la ocasión para reiterarle las muestras de mi estima y 

C.c. Archivo 

Al agradecer su atención, 
consideración. 

Señor Ministro 
Luis Alfonso Chang Navarro 
Ministerio de Energía y Minas 
Su Despacho 


