Guateñala, 30 de noviembre de 2018

Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sosteni ote
Ministerio de Energía Y lvlinas
5u Despacho

Respetable Viceministrol
del
Por este medio me dirijo a ustegrctn el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava

Contrato Número Ac-80-2018,'celebradp-ént¡e el Despacho Superior y rni persona para la
prestación de Servic¡os PROFESIONALES'bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe
y'
wlensua14 act¡vidades desarrotladas en el período del Ol al 30 de nov¡embre de 2018
Se

detallan adividades a continuac¡ón:

a)

Asesorar en materia de planificación, organización y evaluación al Despacho Superior:
Apovar en la elaboración del formato para realizar el lnforme de Resultados del
Plan Operativo Anual 2018 del N4inisterio de Energía y Minas

b)

Asesorar en la elaboración y present¿cion de informes, que sean solicitados por otras
instancias, al Despacho Superior en temas de Planificación y Modernización Institucional:
Apoyar en la elaboración del Plan de Acción de las Metas Estraté8icas de
Desarrollo para la Prioridad Nacional "Agua y saneamiento" solicitado por l¿
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c)

Contraloría General de Cuentas y SEGEPLAN

Aoovar en la elaboración del lnforme de Metas y Logros Alcanzados por el
Nlinisterio de Energía y M¡nas en el Período 2016 al 2018 para presenlación del
Despacho Ministerial a la Presidencia de la República.

Asesorar a entidades en la recopilación y socialización de información, cuando por
disoosición del Despacho Superior del Ministdrio de Energía y Minas, así lo disponga e
Instruya:
. Participar en la reunión de la SEPREM sobre la priorización y vinclrlación de las
intervenciones institucionales vinculadas a la Política Nacional de la Promoción y
Desarrollo lntegral de las Mujeres y Plan de Equidad de oportunidades, para e{
proceso de planificación y presupuesto 2019-2023

d)

Asesorar y asistir a las Direcciones Generales y Un¡dades Administrativas del MEM, en la

formulación, evaluación, mon¡toreo y seguimiento de proyectos:
Asesorar y asistir a Ia Comisión de Asuntos sobre D¡scapac¡dad del MEM en la
formulación del proyecto "Generación de condiciones para mejorar la
acces¡bil¡dad
servicios incluyentes para las personas con capacidades
diferentes".
Asesorar y as¡stir a la Dirección General de Hidrocarburos para Ia elaboración de
¡os componentes del perfil del Proyedo
de un Laboratorio
'mplementación
Petrográf¡co.
Asesorar y asistir a los Laboratorios Técnicos en el análisis para la formulación del
proyedo para el fortalec¡miento de los Laboratorios del Ministerio de Energía y
Minas.
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Atentamente,

Vivian
DPI No. (1706 06236 0101)
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Aprobado
Ingen
Edwin Aroldo
Viceministro de
Ministerio de Energía y M¡nas
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