
Guatemala, 3L de diciembre de 20j-8 ."

Ingeniero

Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted ,fr 
"l 

propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del Contrato Número AC-80-2018', celebradgántre el Despacho Superior y mi persona para
la prestación de frvicios PROFESIONAT-Eí bajo el renglón 029, me permito presentar el
Informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 de diciembre al 31 de
diciembre de20L8/

Se detallan actividades a continuación:

a) Asesorar al Despacho Superior en temas de Planificación y Modernización
Institucional dentro del Ministerio de Energía y Minas, en las funciones v actividades
inherentes a la misma:
o Apoyar en la revisión de información para elaborar la Memoria de Labores del

Ministerio de Energía y Minas.
o Apoyar en la elaboración de un Plan de Monitoreo y Evaluación para la

planificación estratégica y operativa del Ministerio de Energía y Minas.

b) Asesorar en materia de planificación, organización y evaluación al Despacho
Superior: :
¡ Apoyar en la revisión de los ejes de la Política Minera.'institucional.

c) Asesorar en la elaboración y presentación de informes, que sean solicitados por otras
instancias, al Despacho superior en temas de planificación v Modernización
Institucional:
. Apoyar en la actualización del Tercer Informe Presidencial solicitado por la

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEpLAN-.. Apoyar en la elaboración del instrumento de consulta del sector público "Revisión

-Nacional20'19:-rcE-l-camino-hacia-el-Desarrollo-Sostenible>";solicitado-1rorSEGEPLAN.

o Apoyar en la respuesta al cuestionario "Auditoría Coordinada sobre Energías

Cuentas -CGC-.



. Apoyar en la elaboración de la presentación del informe país para la Conferencia
Ministerial de Ciencia y Tecnología del OIEA.

d) Asesorar y asistir a las Direcciones Generales y Unidades Administrativas del MEM,
en la formulación, evaluación, monitoreo y seguimiento de proyectos:
o Asesorar y asistir a la Comisión de Asuntos sobre Discapacidad del MEM en la

formulación . del proyecto "Generación de condiciones para mejorar la

accesibilidad y servicios incluyentes para las personas con capacidades
diferentes".

o Asesorar y asistir a la Dirección General de Hidrocarburos para la elaboración de
los componentes del perfil del Proyecto lmplementación de un Laboratorio
Petrográfico.

o Asesorar y asistir a los Laboratorios Técnicos en el análisis par.a la formulación del
proyecto para el fortalecimiento de los Laboratorios del Ministerio de Energía y
Minas.

e) Otras actividades y funciones que sean asignadas por las autoridades superiores:
o Participar en el Observatorio Económico Sostenible sobre planificación,

monitoreo y evaluación por resultados del sector público.

Atentamente,

DPI No. (1706 05236 OtOL) '
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Ministerio y Minas
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