
Guatemala,3l. de agosto de 2019.

Ingenlero

Edwln Aroldo Rojas Domingo /
Viceministro de Desarrol¡o Sostenible

Ministerio de Energía y Minas

su Despacho

Respetable Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava

del Contrato Número Ac-04-2019, Celebradgentre el Despacho Superior y mi persona para

la prestación de Servicios PROFESIONALEI bajo el renglón 029, me permito presentar el

Informe Mensualde actividades desarrolladas en el período del01 al 31 de agosto de 2019 '-

Se detallan activ¡dades a continuación:

a) Asesorar al Despacho superior en temas de Planificac¡ón y Modern¡zac¡ón

Institucional dentro del Ministerio de Energia y Minas, en las funciones y actividades

inherentes a la misma:
. Apoyar en la presentación realizada a las Direcclones y Unidades del

Min¡sterio de Energía y N4inas sobre la metodoloSía de Transición de

Gobierno 2019-2020, de acuerdo a las herramientas trasladadas por la

Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPtAN-

b) Asesorar e¡ materia de planificación,.:organización y evaluación al Despacho

superior:
. Asesorar y asistir a las Direcciones y Unidades del Ministerio de EnerSía y

Minas en el llenado de las Fichas de Trarisición de Gobierno 2019-2020 de

acuerdo a la metodología establecida por la Secretaría de Planificación y

Prosramación de la Presidenc¡a -SEGEPLAN-

c) Asesorar en la elaboración y presentac¡ón de informes, que sean solicitados por otras

instancias, al Despacho Superior en temas de Planif¡cac¡ón y Modernizac¡ón

lnstitucional:
. Apoyaren la recopilación de ¡nformación del PEl, POM 2020-2024 y POA 2020

del Ministerio de Energia y lMinas requerida por la Dirección Técnica de

Presupuesto del Ministerio de Finanzas Públicas para continuar el proceso de

formulación presupuestaria 2020.
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Apoyar en la ¡ntegrac¡ón de la información estratég¡ca y especif¡ca

¡nstitucional para conformar las carpetas físicas y electrónicas del Proceso de

Transición 2019-2020 solicitado por la Secretaría de Plan¡ficación y

Programación de la Presidenc¡a -SEGEPLAN- en el marco del Proceso de

Trans¡ción de Gobierno 2019-2020.

Apovar en la elaboración del Reporte de SeEuimiento de Proyectos de Alto

lmpacto del Ministerio de Energia y l\,4inas solicitado por Centro de Gobierno

d) Asesorar y asistir a las Direcciones Generales y Unidades Administrativas del MEVI,

en la formulación, evaluación, monitoreo Y seguimiento de proyectos:

. Asesorar v asistir a la Dirección General de Energía en el llenado de la ficha de

Cierre Administrativo del Proyecto "Capacitación de Usuar¡os Externos Sobre

Gestiones ante la DGE",

. Asesorar y asistir a la Dirección General de Hidrocarburos en el seguimiento y

reformulación de la etapa de pre-inversión del Proyecto lmplementación de

un Laboratorio Petrográfico.

Atentamente,

Jefe Inter¡no Unidad d e Planiticación /
Aprob

InSenl
E

Viceministro de D

Ministerio
nible

y M¡nas

Vivian Johanna coiado Díaz
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