
Guatemala, Diciembre 31de 2018'

lngeniero /
Edwin Aroldo Rojas Domingo :

Viceministro de Desarrollo Sostenible

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dlrijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato

Número ACi39-2018, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona pila la prestación de servicios

fÉC¡¡ICOS/Uajo el rengló n 029, me permito presentar el informe mensual fe actividades desarrolladas en

el periodo del 1al31de Diciembre de 2Ot8. t'

Se detallan Actividades a continuación:

a) Apoyar a la Unidad de Planificación y Modernización del Ministerio de Energía y Minas en las funciones

y actividades inherentes a la misma;

r Se realizó actualización de registros y acciones en el cronograma de los 13 Proyectos de Alto lmpacto

del Ministerio de Energía y Minas del mes de diciembre.
¡ Reprogramación de metas físicas del mes de diciembre, de los 5 programas presupuestarios

instituciona les.

o Realización de reporte de cumplimiento de metas físicas del periodo fiscal 2018.

o Se acompañó a la realización de los cronogramas de los 7 proyectos de alto impacto para elaño 2019.

. Apoyar en la elaboración de instrumentos para monitoreos y evaluación.

b) Asesorar en materia de planificación, organización y evaluación a la jefatura de la Unidad de

Planificación y Modernización;

¡ Elaboración de informe de conciliaciones de programaciones y registros de metas físicas de los 5

programas presupuestarios instucionales, de enero a diciembre 20L8.

¡ Elaborar material previo para la realización de memoria de labores institucional ejercicio fiscal 20L8.

¡ Apoyo en la elaboración de Informe Presidencial ejercicio fiscal 2018.

Sin otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Alvaro Quel
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Viceministro de tenible


