Guatemala,31 delú odé 2019.

Edwin aroldo Rojas Doñinso

Viceñin stro de De5atrollo Sonénible
Minislerio d€ Enefgía y Minas

Por

eÍe hedlo

me dnrlo a osted con elpropósito de darcumptimi€nió a ra Cláusula oct¿va
delConrato Número AC 04,2019, ceebrado enlre e Despacho slpeÍor y mipe6ón¿ pad
ra prestación de Servicos PRoFISIONALES bajo elrenslón 029, me permtto presentar el

Inlorne Mensual
Se

d€ actlid¿dés desarottad¿s en €lp€ríodo de

01át3t d€jutio

de 2019.

detallán ¿criv¡dádA a continuación:

al

Asesoraf al Despacho Superlór en i€mas de Plan ficación v rr/toderrn¿.ión
Insuluclonáldénlro delfvlinisterio d€ Enersia y M ñas, en l¿s tun.iones y ácrividad€s
inherentes a la

m¡tra:

Apoyareó a revúón yadúaliración delPEt, POM 202c2024y pOA 2020del
Min sterlo de Energia y rvlnas que a.ómpañará el anteprovecto de

.

b)

Apovar en la formu ¿ción del anteproyedo de presupu€sto en tos ¿spedos
reacion¿dos cón ia ápli¿á.ión del Pan Est¡atégi.ó tñiitu.ónal V.on ta
estrudúra progÉñárica delpresupuefo, para órieñtar los reg fros én S|GE!
én elcontexrodela p an ¡cación y presupuesto porreruttador.

Asesorar en la elabora.ión y present¿ción d€ informes, que sean soliclados pór otr¿s

rnstañclas,

r

al

oespacho superior en teñas d€ Plantfka.ión

y

ModernDacón

Apoyaren ¿ €laboración de la pres€nración a a pr€sdencia de l¿ Repúbtic¿
dé as Metas y logros ¿lcanradós por el Ívtinkterio d€ Ene13ia y Min¿s en e
períodó 2016 ¿ 2019", solic tado por la Secretaría d¿ pt¿nilca.ión v
Prosramación de l¿ Presdenca SEGEPLAN en e marco det Proceso de
Transi.ión de Gobierno 2019 2020

4

Asesonr a entidades en l¿ récopilación y socia zación de iñiormación, cu¿ndo por
di5posción de¡Despacho Super or del Ministe¡io de Energia y Minas, as¡ to disponBa

.

Partcipar en los tatle¡es €n e ñaro de a Revsión Nacton¿ 2019
prog¡¿ñado por ta seoéi¿ria de ptanificación y prog¡¿mación de t¿
Pre5idenci¿ -StGEPLAN, para p¡esentar l¿s tineas báse y metas de
indicado¡er con información erádisrica del t\4inist€¡io de Ene¡eía

d)

V

Minas.

Asesora. y asistn d las D reccones G€neratej y Uni¿ades Adñinkratva5 detMEM,
en ¿ lormulac ón, ev¿luac ón, mon toreoy seguin enro dé proyecros:
Asesorary asistn a ta Dirección Generatde ftdroc¿rburos en etseguimiento y
ieformulación de la erapa de pre nv€rsión det proyecto tmpteñentactón de

.

0n L¿bocror o Peho8rálico.

Vivian ioh¿nna Cor¡do Díaz
0PlNo. (1706062360101)

