
Señor Viceministro:

Por este mqtf¡o me dir)o a usted con el propós¡to de darrumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato
Número 

¡c-39:2018,'celebrado entre el Despacho Supeíior y mi personaTpara la prestac¡ón de servicios
TECNICOS bajo elrenglón p29, me perm¡to presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en
el periodo del 1l st de írano deá0t8. /

Se detallan Activ¡dades a continuación:

Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez ,,
Vicemin¡stro de Energía y Minas
Encargado del Área Energética
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Guatemala, marzo 31 de 2018.

Planificación y realización de talleres con la Direcciones y programas presupuestariot para la
reprogramación de Red Programática Instituc¡onalvigente para el año 2018.
Elaboración y presentación de propuesta de re programación a la Red Insitucional 2018, a la Dirección
Técnica del Presupuesto.

. Seguimiento y colaboración a los programas presupuestarios para el análisis y definición según la

metodolocía planteada para los "Proyectos de Modernización Institucional 2018"
¡ Seguimiento, compilación y realización de documentos de soporte y cronograma de los proyectos

institucionales de alto impacto 2018.
o Análisis pre liminar del modelo conceptualy del modelo lógico del Plan Operativo Anual 2019.
o Realización de talleres de trabajo con diferentes direcciones de Min¡ster¡o, para la elaboración del Plan

Operativo 2019.
. Seguimiento a la inclusión de lndicadores de Procesos mensuales, para envío al Despacho Superior.
. Realización de documento histór¡co de planificación y ejecuc¡ón de metas años 2014 a 2018, en

solicitud de la Comisión de Energía y M¡nas del Congreso de la República.

. Part¡c¡pac¡ón en el taller Revisión de las "Herramientas que Permitan Visib¡l¡zar Acciones en Pro de la

cest¡ón de R¡esgo en los Instrumentos de Planificac¡ón", organizado por SEGEPLAN.

Sin otro oart¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,
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