
Guatemala, mayo 31 de 2017

Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
Vicemin¡stro de Energía y Minas
Encargado del Área Energética
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del
Contrato Número AC-29-2017, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual
de actividades desarrolladas en el per¡odo del 1al 31 de mayo de 2017.

Se detallan Actividades a continuación:

Apoyo en la planificación anual de metas físicas para el periodo fiscal 2017.

Apoyo a los programas presupuestarios, en la elaboración de transferencias financieras.
Apoyo a los programas presupuestarios en la elaboración del Plan Operativo Anual 20L8.
Apoyo a los programas prespuestarios en la elaboraclón de herramientas de planificación
desarrolladas por la SEGEPLAN, en el proceso de plan operativo 2018.
Apoyo en el ¡ngreso de ejecución de metas físicas mayo 20t7, en el Sistema Informativo de
Gestión -SIGES-.
Apoyo en la programación del 2do cuatrimestre de las Programas Presupuestarios, ejercicio
fiscal ?Ot7; en el S¡stema Informativo de Gestión -SIGES-.
Apoyo en la generación de reportes sobre productos y sub productos de la programación del
primer cuatrimestre 2017.

Apoyo en la elaboración de la Matriz de Creación de Sub Productos, para el ejercicio fiscal
20t7 .

Apoyo al ingreso de datos para la generación del reporte del primer cuatr¡mestre para el
Clasificador Temático de Género 2017.

. Apoyo en la realización de las Fichas Técn¡cas para Diágnostíco por Programa, Programación
Presuouesta ria 2018 Y M ultianual2Ot8-2O22.

. Apoyo en la realización del informe de los aportes del MEM a "Plan de Alianza para la

Prosperidad de Tria ngulo Norte".
. Asistencia al lanzamiento de campaña "Sí al convenio 189 de la OIT Por la dignificación de los

Derechos Laborales"

Sin otro particular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,

(r.581. 48940 0r.0r.)

y Minas


