
Respetable Vicemin¡stro:

Por este medio me d¡riio a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava
del Contrato Número AC-04-/019, celébrado entre el Despacho Super¡or y m¡ persona para
la prestación de Servicios PROFESIóNALES bajo e¡ renglón 029, me permito presenrar el
Informe Me¡éual de actividades desarrolladas en ei período del Ohl 30 de no-viembre de
201e. i
Se deta¡lan act¡v¡dades a continuación:

tl
Guatemala,30 de noviembre de 2019/

lngenrero

Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
M¡nister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

a) Asesorar en materia de plan¡ficación, organización y evaluación al Despacho
Super¡or:

. Apoyar en la revisión de información trasladada por las Direcc¡ones y
Uniilades del M¡nister¡o de Energía y Minas para real¡zar el tnforme
Complementario en el marco del proceso de Transición 2019-2020.

b) Asesorar en la elaboración y presentación de informes, que sean solicitados por otras
instancias, al Despacho Superior en témas de planificac¡ón v N4odern¡zación
Inst¡tucional:

. Apoyar en Ia elaborac¡ón del informe complementar¡o para conformar las
carpetas fís¡cas y electrónicas del Proceso de Transición 2019-2020 solicitado
por el Despacho Super¡or en el marco del proceso de Transic¡ón de Gobierno
2019-2020.

. Apoyar en la elaboración del Reporte de Seguimiento de proyectos de Alto
lmpacto del M¡nisterio de Energía y lvlinas solicitado por Centro de Gob¡erno.

c) Asesorar a entidades en la recopilac¡ón y socializac;ón de información, cuanoo por
disposición del Despacho Superior del Minister¡o de Energía y Minas, así lo disponga
e rnstruva:

. Apoyar en la recopilac¡ón de información estadística del M¡nisterio de Energía
y N4inas para la formulación de indicadores en el marco de la ,,Revisión

Nacional 2019: El Camino hacia el Desarrollo Sosten¡ble,,y en seguimiento a
¡as Pr¡oridades Nacionales de Desarrollo, solicitado por la Secretarja de
Planificac¡ón y Programación de la Presidencia -SEGEpLAN-..+".if"''"á"
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d) Asesorar v asistir a las Direcciones Generales y Unidades Adm¡n¡strat¡vas de¡ lvlEM,

en la formulación, evaluación, monitoreo y seguimiento de proyectos;

. Participar en reun¡ones con la Dirección Genera¡ de Hidrocarburos y el

Viceministerio de Energía y Minas en el seguim¡ento de la etapa de pre-

inversión del Proyecto lmplementación de un Laboratorio Petrográfico'

e) Otras activldades y funciones que sean asignadas por las autoridades super¡ores:

. Participar en la reunión informativa del proceso de ingreso de distr¡bución de

beneficiados de metas en el SlCOlN, programada por el lvlinisterio de Finanzas

Públ¡cas -N4lNFlN-.
. Participar en la presentación

programado por el lMinister¡o de

Atentamente,

de los portales web de transparencia,

Finanzas Públicas -MINFIN-.
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