
INFORME MENSUAL DE AGOSTO

Guatemala, 31de agosto de 2079 /./

lngeniero ,/
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Vicem¡nistro de Desarrollo Sostenible
IMinisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Respetable Viceministro:

Por este med¡o me dirijo a usted co/ el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del Contrato Número AC-103-2019, celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del M¡nister¡o
de Energía y M¡nas y mi persona para la prestacE de servic¡os TÉCNtCOS blíjo el renglón
029, me perm¡to presentar el Informe Mensualde actividades desarrolladas en el período
del 01 al 31 de agosto de2OL9. ,-.

5e detallan Actividades a cont¡nuación:

a) Apoyar a la Unidad de Planificación y Modernizac¡ón del M¡nisterio de Energía y M¡nas

en ¡as funciones y actividades inherentes a la m¡sma:

. Se realizó la presentación a las Direcciones y Un¡dades del M¡nisterio de Energía
y Minas, para informar sobre la metodología a utilizarse en el proceso de las

fichas que serán entregadas a la Secretaria de Planif¡cación Estratégica para la

Trans¡clón de Gob¡ern o 2079-2020.

b) Apoyar en materia de plan¡ficac¡ón, organ¡zac¡ón y evaluac¡ón a ¡a Un¡dad de
Planifi cación y Modernización.

. Revisión de la Memoria de Labores
de H¡drocarburos del Minister¡o de

que corresponde a la Dirección General
Energía y M¡nas.

c) Apoyar en la elaborac¡ón y presentación de informes, que sea sol¡c¡tados por otras
instancias a la Unidad de Planificación y Modernización.

. La revis¡ón de la información que presentaron las Direcciones y un¡dades del
Ministerio, que servirán para elaborar y conformar las carpetas del Proceso

de Transición de Gobierno 2019-2020. solic¡tadas 0or la Secretaria de
Planificac¡ón Estratésica.
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d)

e)

Apoyar con la investigación, análisis y emisión de dictámenes e informes sobre
temát¡cas que sean solicitadas por el Despacho Superior del Ministerjo.

. Analizar las bases legales (Acuerdos, Decretos, Reglamentos, Dictámenes.

Resoluc¡ones, Circulares y otros) y políticas emit¡das por las diferentes
entidades del Estado, que sean aplicables al lvlin¡sterio de Energía y Mlnas
durante el mes de agosto.

Apoyar a entidades en la recopilación y socializac¡ón de información, para la Unidad de
Plan¡ficación y Modernización para dar seguimiento y cont¡nuidad a los procesos.

. Apoyo en la recopilación y soc¡alización de ¡nformación legal

admin¡strativa, solicitada o emanada por ent¡dades del Estado durante
mes de aeosto.

Atentamente,

Jefe Interino de la Unidad de Plan¡ficaci

Ing.

Viceministro de
M¡nister¡o y Minas

el

HERRERA

(19419s685 0101)


