
INFORME MENSUAL DE SEPTIEMBRE

Guatemala. 30 de seotiembre de 2019 .,'-

Ingen¡ero

Edwin Aroldo Rojas Domingo

Viceministro de Desarrollo Sostenib,ld

Minister¡o de Energía y l\4inas

Su Despacho

Respetable Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con,el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava

del Contrato Número AC-103-2019í celebrado entre el DESPACHo suPERloR del M¡n¡ster¡o

de Energía y Minas y mi persona para la prestación de serv¡cios TÉCNICOSáa;o el renglón
029, me permito presentar el Informe Me/sual'de actividades desarrolladas en el período

del 01 al 30 de septiembre de2OLg. ,./

Se detallan Actividades a continuación:

a) Apoyar a la Unidad de Plan¡frcación v Modernización de¡ Ministerio de Energía y lvlinas

en las funciones y actividades inherentes a la misma:

¡ Se realizó y dio seguimiento a la entrega de las fichas del proceso de transición

de gobierno del Ministerio de Energía y Minas a requerimiento de la Secretaria

de Planificación Estratég¡ca para la Transiclón de Gobierno 2019-2020.

. Se dio apoyo en la base legal del informe presidencial que será presentado para

¡os periodos 2016-2019 y que forma parte de la memoria de labores.

f)l Apoyar en materia de planificac¡ón,

Planificación y Modernización.
. Dar seguimiento a la revisión

las diferentes Direcciones del

organización y evaluación a la unidad de

de ¡a Memor¡a de Labores que corresponde a

M¡nisterio de Energía y tvlinas.

c) Apoyar en la elaboración y presentación de informes, que sea solicitados por otras
instancias a la Unidad de Plan¡flcac¡ón y l\¡odernización.

. La revisión de la información que presentan las Direcciones y unidades del

Minister¡o, que servirán para los informes correspond¡entes 2019^2020,

solic¡tadas por la Secretarja de Planificación Estratégica.



Se apoyó a la Un¡dad de Cooperación Internacional en el congreso de

Cooperación sur sur que se llevó a cabo el día 29 de agosto de 2019, en las

¡nstalaciones de la Secretaria General de la Presidencia de la República.

Se dio continuidad a los l¡neam¡entos legales para las matrices de

Cooperación sur sur que estarán a cargo de esta unldad y que serán

debidamente justificadas.

di Apoyar con la investigaclón, análisis y emisión de dictámenes e informes sobre
temáticas que sean solicitadas por el Despacho Super¡or del l,,4inisterio.

. Analizar las bases legales (Acuerdos, Decretos, Reglamentos, Dictámenes.
Resoluciones, Circulares y otros) y políticas em¡t¡das por las diferentes
entidades del Estado, que sean aplicables al Ministerio de Energía y M¡nas

durante el mes de seDtiembre.

e) Apoyar a entidades en la recopilación y socialización de información, para la Unidad de

Planificación y Modernización para dar seguimiento y continuidad a los procesos.

. Apoyo en la recopilación y socialización de información legal

admin¡strativa, sol¡citada o emanada por ent¡dades del Estado durante
mes de sept¡embre.

Atentamente,

N,1ÁN HERRERA

(1941 9s686 0101)
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Min¡sterio de Eñ a y Minas
ible


