
Guatemala, 30 de septiembre de 2019. ./,

Ingen¡ero

Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo

Viceministro de Desarrollo Sosteni

Ivlinister¡o de Energía y lMinas

Su Despacho

br{

Respetable V¡ceministro:

Por este medio me dirijo a usted con e¡ propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
del Contrato Número AC-04-2019, telebrado entre el Despacho Superior y mi persona para
la prestación de Seryicios PROFESIONAI"ES 6ajo el fenglón 029, me permito presentar el
Informe Mensualde actividades desarrolladas en el período del 01 al 30 de septiembre de
2079. /'

Se detallan activ¡dades a continuac¡ón:

a) Asesorar al Despacho Superior en temas de planif¡cación y N4odernización
Inst¡tucional dentro del Ny'inisterio de Energía y I\4inas, en la-s func¡ones y actividades
inherentes a la misma:

. Apoyar en la revisión de información trasladada por las Direcciones v
lJnidades del M¡nisterio de Energía y t\4inas para elaborar el lV tnforme de
Gobierno de acuerdo a los lineamientos de la Secretaría de planificación y
Programación de la Presidencla -SEGEpLAN-.

b) Asesorar en materia de planificación, organizac¡ón y eva¡uación al Despacho
Superior;

. Apoyar en la compilación de información de la Un¡dad De planificación y
Modernización Institucional en el marco del proceso de transición de

,gobie.no 2OL9-2O20 solicitado por la Secreta¡ía de p¡anificación y
' Programación de la Pres¡denc¡a -SEGEPLAN-.

c) Aiésorar en la elaboración y presentación de jnformes? que sean solic¡tados por otras
i' ¡nstancias, al Despacho Superior en temas de planificación y Modernización
\ Institucional: ', .'..', '

r:-Apoyar en la elaboración del IV lñforme de Gobierno, con la ¡nformac¡ón
proporcionada por las Direcciones y/o Unidades del Minister¡o de Energia y

i M¡nas, en respuesta a la solicitud de Ia Secretaría de planificación y
, Programación de la Presidencia -SEGEpLAN-.



d) Asesorar a entidades en la recopilación y socialización de ¡nformac¡ón, cuando por

dispos¡ción del Despacho Super¡or del Ministerio de EnergÍa y l\4inas, así lo disponga

e instruya:
. Partic¡par en el taller de socializac¡ón para dar a conocer el conten¡do del

lnforme de la Rev¡sión Nacional 2019 programado por la Secretar¡a de

Planificación y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-.

. Apoyar en la reun¡ón de orientación e información Seneral del lV Informe de

Gobierno programado por Ia Secretaría de Planificación y Programación de la

Presidencia -SEGEPLAN-.

e) Asesorar y asistir a las Direcciones Generales y Un¡dades Administrativas del MElvl,

en la formulación, evaluación, mon¡toreo y seguimiento de proyedos:

. Asesorar y as¡stir a la D¡rección General de Hidrocarburos en el seguimiento

del Provecto "lmplementación de un Laborator¡o Petrográfico"

. Asesorar y asistir a la Dirección General Adm¡nistrativa en la revisión de los

Términos de Referencia del proyecto "Mejoramiento de los edif¡cios del

Ministerio de Energía y Minas", en cumplimiento de la generación de

condiciones para mejorar la acces¡b¡lidad y servicios incluyentes para las

personas con capacidades diferentes y la Normas para la Reducción dé

Desastres ll.

f) Asesorar y asistir en el diseño de instrumentos y

estadíst¡cas de las estructuras programáticas de las

Administrativas del lvlEN4:

. Apoyar en la elaboración de una matr¡z

ejecución de los productos y subproductos

Minister¡o de Energía Y Minas.
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