
cuatemala,3ide mayo de 2019.

con elpropósito de dar cumplñ eñto a ta Ctáusula ocrava
I, ceeb.ado entre elDespacho super¡o¡y mipeEona pára
ES|ONALEIbajo e¡ r€ngón 029,/me peñ to prereitar el
désaml ádas en el periodo det 01 át 3t de mayo de 2019.

0119

se detallan áctivldádes a conrinuación:

a) Asesorar a D€spacho Supe¡ior en temas de p¿njficación y Móderniz¿cjón
Insritucio¡aldenrro delM núrerio de Energía V N¡rn¿s, en as tunciones y a.tivdades
nhe.entes a a mirma:

apoyar €n la revis¡ón del "rnformé de ejecúcón dé merar risi.as d€t ptan
Op€rativo Anua 2019, Aaricu o 3B det Acu€rdo Gubeñativo 54e2013
Reeam€nto de a LeV orsántca dét presupu€sto, periodo de eneio ¿ abril
2019" e "lnforme de Avance FG co V Financiero Transp¿rencja pai¿ ta mejora
delBastopúbico,cuátrimestreene¡oaabri 2019,,.

elabomc¡ón V pres€ntac ón de.nfórmési que sean sóticitados por oras
Despacho supérior en teniaj itei ptaniric¿ción V Mod€rtrizácón

Apoyar e.la eabo¡a.ón deltnlorñey : pr€sentación de ras,,MetasV oero5
alcanzados por e M nisterio de Enérgia y Minas eó et pedódo 2015 a 2018,,,
sóicit¿do por el Minkterio de Finanzas púbticas paG ia tmpt€menta.ión d¿l
Pfés!puéro Abi€rto 2020 lRuta paG 2020,2024).
Apoya.€n lalufifcaciónde amódf cacónde aeíructum prog¡amátcade
Plaó Oper¿tivo Anua 2020, pan Operatvo Multiánua 202G2024 y ptan



c) Asesor¿r a entidades en la rccopilacióñ y socialÉción de nfom¡ción, cuandÓ po¡

disposición del Despacho slperior de Minister¡o de Energía v Minat asi o disponga

. Participar en e taller de trab¿jo en €l mrco de la Revisión Nacional 2019

prosramado por ¿ Se.r€táría de Planifc¿ción v Programacón de l¿

Paniclpar en las reuniones de revlsión v d€terminaclón de las Métas

Estratég¡cas de Desarollo delSector Ambiente realizadas porla Secretaria de

Planificación yProgramación de á Presideñcia -SEGEPLAN_

d) Asesorar y asi{n a las Dneccion€s General€5 v UnldadPr adminisrativas del MEM

€n l¿ formuláción, eva uación, monitoreo v segulmienro de provectos:

¡ A5esorarvasúura a D rección Gereralde N drocafburÓsen elsesllm¡entov

reformulación de la etapa de prejnveBlón del Provecto lmplementacón de

!n L¿bo rato rio Petro grá fico

. Asesorar V asistir a b Dnécción Generál Admi¡inrativa en el seguiñlento v

fomúlación del proyeclo "t\¡eioramientó de las insta acionés del Nlinistero

de Enersía y Minás', en cumpliñi€nto de la seneración de condiciones para

mejorar lá acc€s bilidad v seryicios incluv€ntes paE las peEonas con

cátacidades dilerentes v a Normas para a Reduaión deD¿sastresll

vivEnFha^ná docdo D & /
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