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Guatemala. 30 de abril de 2018

L¡cenciado

Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
Vicem¡nistro 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 propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC-08-2018, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la

prestación de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 de abril al 30 de abril de 2018.

Se detallan Actividades a continuación:

o En coordinación con profesionales de la Dirección de Minería, se llenaron los formatos
proporcionados por la SEGEPLAN con la informac¡ón para la elaboración del Plan

Estratégico Inst¡tucional {PEII. 2OL9-2023, Plan Multianual (POM} 2019-2023 y Plan

Operativo Anual 2019, correspondientes al Programa 12, Exploración y Explotación

Minera.

. En coordinación con profesionales de Laboratorios Técnicos, se llenaron los instrumentos
proporc¡onados por la SEGEPLAN, con la información para la elaboración del Plan

Estratégico Institucional {PED 2079-2023, Plan Mult¡anual (POM) 2019-2023 y Plan

Operativo Anual 2019, correspondientes al Programa 14, Servicios Técnicos de

Laboratorio.

¡ Participé en reuniones con personal del Ministerio de Finanzas Públicas (Dirección Técnica

del Presupuesto), de la Secretaría de Planificación y Programac¡ón de la Presidencia, así

como con representantes de las Direcciones del M¡n¡sterio y de las Unidades F¡nanc¡eras,

relacionadas con el proceso de formulación del Proyecto de Presupuesto General de

Ingresos y Egresos del Estado para el Ejercicio Fiscal 2019 y Multianual 2019-2023.

. Participe en las reuniones convocadas por representantes de la Dirección Técnica del

Presupuesto, relacionadas con la metodología para la implementación del presupuesto

multianual 2O19-2023; talleres de Presupuesto Abierto. A estas reuniones asistió personal
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de ra unidad de Recursos Humanos, unidad de Administración ¡inanciera y de ra unidad
de Planificación y Modernización Institucional del Ministerio.

' Elaboré ras fichas denominadas Modero de servicio, en er formato proporcionado por ra
Dirección Técnica der presupuesto, para er anár¡sis der presupuesto Abierto. Dichas fichas
cont¡enen información de ras metas físicas y financieras de cada producto y de todos ros
Programas presupuestar¡os del M¡nisterio de Energía y Minas.

o Apoyé la elaboración del análisis FODA y la Introducción para el
Estratégico Institucional ZOfg_2023, plan Operativo Muttianual
Operativo Anual 2019.

)

Lic. Roberto Monroy,
Jefe de Unidad d*Pla

. Por instrucciones del Jefe de planificación y Modern¡zación
reun¡ones convocadas por la Secretaría de la Mujer, en la
conformación del Clasificador de Género en los Ministerios.
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