
Guatemala, abril 30 de 2018. -

Rodr¡go Estuardo Fernández Ordóñez --
Vicem¡nistro de Energía y Minas

Encargado del Área Energética

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Vicem¡nistro:

por este medio me d¡rljo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

Número A9-39-2018,/celebrado entre el Despacho Superior y mi personarara la prestación de servicios

TÉcNlcglbajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual'de actividades desarrolladas en

el periodo del 1al 30deabril de 20t8. //

se detallan Actividades a continuación:

. Elaboración conjunta con la Direcciones y Programas Presupuestarios, para la reprogramac¡ón de Red

Programát¡ca Institucional vigente para el año 2,018.

. Apoyo en la elaboración y presenteción de propuesta de re programación a la Red Insituc¡onal 2018, a

la Dirección Técnica del Presupuesto para su aprobación y cambios en la Red Programática.

. Realización de programación cuatrimestral de metas ejercicio 2,018 en el Sistema Informático de

Gest¡ón-SIGES-.

. Asesorar a los programas presupuestarios sobre el planteam¡ento de las acc¡ones en los modelos

conceptuales y lógicos para el Plan Estratégico Institucional (PEl), Plan Operat¡vo Multi anual 2,019 -

2,023 (POM) y Plan operativo Anual 2,019 (POA).

o Realización de talleres previos de trabajo con d¡ferentes direcciones de Minister¡o, para la elaboración

del Pfan Estratégico lnstituc¡onal (PEl), Plan operat¡vo Multi anual 2,0L9 - 2,023 (POM) y Plan

Operativo Anual 2,019 {PoA).
¡ Elaboración en coordinación con la Direcc¡ones y Programas Presupuestarios, de los modelos

conceptuales y herramientas, brindadados por SEGEPLAN para la presentación del Plan Estratég¡co

Institucional (PEl), Plan operativo Multi anual 2,org - 2,023 (PoM) y Plan Operativo Anual 2,019 (POA).

o particioación en la mesa técnica para la elaboración de herramientas para la presentación institucional

de PresuDuesto Abierto 2018.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Alvaro
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