
L¡cda. María Anton¡eta de Lourdes euinteros de Sandoval
_ Colegiada Activa No. l,OZ8
Correo Electrónico: madelq@gmail.com

Guatemala, 28 de febrero de201g /

Licenciado
Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
Viceministro de Energía y Minas
Encargado del Área Energética
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho.

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósilo de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número AC-08-2018Íelebrado entre el Despacho
Superior y mi persona para la prestación de servicios PROFESIONALES--baIo el
renglón 029, me permito presentar el informe mensual-de actividádes
desarrolladas en el período del 0l de febrero al 2g de febrero de 201g. -

Se detallan Actividades a continuación:

Apoyé la elaboración de ldeas de Proyectos de Modern2ación lnstitucional
para cada uno de los Programas Presupuestarios; estas ideas de proyecto
fueron presentadas a los Directores y Jefes de Minería, Hidrocarburos,
Energía, Laboratorios Técnicos, seguridad Radiológica y Desarrollo
sostenible, con el fin de que se analice la propuesta y se elaboren los
perfiles de proyectos. La información que sirvió de base es Ia que fue
proporcionada por cada Dirección, Laboratorios Técnicos y elViceministerio
de Desarrollo sostenible, relacionada con las necesidades en cada ente.

Elaboré la matnz comparativa de Mandatos, objetivos, productos y
subproductos, por Programa, relacionados con los objetivos de Desarrollo
Sostenible y el Plan de Gobierno K'atun.

. Participé en la capacitación sobre conceptos básicos para la elaboración de
proyectos, al personal de las distintas Direcciones, Laboratorios Técnicos y
Viceministerio de Desarrollo Sostenible, con el fin de iniciar el proceso de
elaboración de los proyectos de modernización institucional.
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Apoyé a la Dirección General de Minería en la elaboración preliminar de
proyectos a nivel de perfil.

Participé en la actualización del cronograma para
Resultado Estratégico de Gobierno y del Convenio
cumplimiento.

el seguimiento del
Institucional para su

. Análisis preliminar del modelo conceptual y modelo lógico de cada
Programa, previo a la eraboración del plan Estratégico, plan Multianual y
Plan Operativo Anual 2019.
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