Guatemala, Octubre 31 de 2078.
Ingenrero
Edwin Aroldo Rojas Domingo

Viceministro de Desarrollo Sostenible,/
M¡n¡sterio de Energía y Minas
5u Despacho
Señor Viceministro:
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato
Número
9-39-2018, celebrado entre el Despacho Super¡or y mi person¿ g.ar¿ Ia prestación de servic¡os

TECNICOS bajo el renBlón 029, me

permito present¿r el ¡nforme mensual óe actividades desarrolladas en

el periodo del 1al31de Octubre de 2018.
Se

z/

detallan Actividades a continuec¡ón:

a) Apoyar a la Unidad de Plan¡ficac¡ón y Modernizacióñ del Ministerio de Enerqla v Minas en las funciones
V actividades inherentes a la misma:

.
.

5e realizó actual¡zac¡ón de registros y acciones al avance de proyectos de Alto lmpacto del Ministerio
de Energía y Minas del mes de octubre.

Reprogramación

de metas

físicas

presuDuestarios,

.
.
.

del mes de octubre, según solicitud de los

Actualización de activ¡dades dentro de los cronogramas de proyectos de alto impacto conforme las
indicaciones de las autoridades de la Dirección General de Hidrocarburos.
Se realizó la consolidación del resume¡ de ejecución física institucional de los años 2016 y 2017.
Elaboración de formato para manejo de estadístjcas institucjonales_

b) Asesorar en materia de planificación, organ¡zación
Pjan¡ficación

.

progr¿mas

y

evalLtación

a la jefatura de la

Unidad de

Modernización:
Elaboración de
iforme de coñciliaciones de program¿ciones y registros de metas físicas de la red de
categorias programáticas institucional, enero -octubre 2018.
V

e) Otras actividades y funciones que sean asignadas por ¡as autor¡dades superiores.
Asistir a las mesas de trabajo eñ el Oiplomado ,.D¡rectrices para la Elaborac¡ón de Informes de Estado

.

ante el Comité para la Elim¡nación de la Discriminac¡ón Racia¡, Naciones Unidas,, realizado en

.

la

instalaciones de la Comisión Presidencial contra la discriminacjón y el racismo -CODISRA
Asistir a las mesas de trabajo en e¡ Diplomado "Estándares Internacjonales En Mater¡a De Derechos De
Pueblos IndGenas Y Su Vincu¡ación Con Ia planifjcacion Institucional,, realizado en la instalaciones de
la Comisió¡ Presidencialcontra la discr¡mina€ión y el racismo CODISRA
Actua¡ización de Manual de Procedimientos delÁ
ión y Modern¡zación, vers¡ón 3.

5in otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Alvaro G
1s81 48940 0101)
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