Gu¿temala, 31de Oct!bre

Edwin Aroldo Rojas

de2018.

,/

Dor¡ingo ,//

Viceniinistro de Desarrollo Sosre¡lble
Minlsterio de E¡ergí¿ y M n¿!
Su Despacho

Respet¿ble Vlcenr

ninrol

Por est€ medio me dlrljo ¿ uste.l co¡

€ objeto

de gpcumptim¡ento a la Clausut¿ del Contrato Núrnero

AC-76-l

2018 celebrado entr€ el OESPACHO SypERIOR'del Min¡sterio de Energía y M¡nás y mi persona p¿ra t¿
prefación de s€fvlcios PROFEsIoNALES bajo € renslón 029, r¡e permito presenta r et Informe Mensuatáe tas
¿ct v¡dad€s desarrol ¡das en el período del 01 at 31 de octubre de 2018.

a

A)

ASESORAR EN EL I\4ON]IOREO DE LA E]ECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Reunió¡ feal¿¿da cc¡jLrntamente co¡ ellefe de a Unidad de ptanif¡cac¡ón, con e objeto de ¿poydr,
asesofar y dar resp!en¿ ai Cuestionario presentado por la Comis ó¡ de Auditoría de la Contrarofla
de Cue¡tas sobre aspectos presup!€starios, asicomo e r¡oñitoreo que reatiza y los informes que

prese¡ta
B)

¿ Unldad de Planificac

ó¡ a

¿

elec!ción p¡esupuestarta.

BRlNDAR ASTSOsÍA EN EL DESARROTLO DEL PLAN DE AUD TORIAS ESPECIALES Y DEN4AS REVISIONE5I

5e asesoró y apoyo a lEfe de Aud¡torí¡ lnterna con respecro a tas normas de Audiioría COSO, sobr€
as c!¿ es s€ b¿sa el cLrest o¡¿rlo que la Com sión de Auditoría de la Contratoría de Cuentas fequrrio

que se ¡e llenará y en el cua se enfocan temas de conro interno, procesos de rtesgo, controtes
adrninrsvatlvo5 y f¡anoero5, asi como et seguimie¡to q!e f€atiz3 el Despacho S!perior a los
c)

d rerentes procesos nrplemenrados en el Min ster o/ por medio de los Dtrecrores y Jefes.
BRINDAR 45ESORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL POA-:

Seápoya.én.l:rrpe!ñreñtóparaquesecumpl¡co¡tóprosramadoené pl.nOperativóAnual, co¡
e obleto de se real¡ce s! operanvid¿d, ya qLre es uno de tos conrotes que t¿ Comisión de Auditoria
D)

de la Contr¿ oria de CLrentas h¿ sot cirado p¿ra verificar y estimar s! cumptimtenio.
BR NDAR ASE5OB A EI! MATERIA AOM NIsTRAT VA
S¿

h¿¡ lev¿d.

¿ c¿bo varias reLrn ones por p¡rt€ det Desp¿cho Superior y el Vicemiñisterio de
Desa.ro o 5osie¡ibl€, con l€fes de dinintas u¡¡dad€s paratr¿t¿rtemas inst'tuctonales, en toscuates

se na presrado ¿sesofla y

¿poyo en m¿teria admtnútrat va, específicamente a ta Subdirecc¡ón en lo
cLrr¡pLr con los requer m entos que ha soticitádo de tas diferentes Uñtdades, la Comisrón
de Auditoria de l¿ Contraloria d€ C!eni¿s.
ret€rente

r)

a

45E5ORAR EN PROCESOS De PLANtFtCACtON pRESUpUE5TARLA INST|TUCtONALI

Apoyo ylegLrrne¡tó

a desarroló

de la Ejecucón presupuesiari¿

de último cuatrimestre del año
20iE, e¡ f!nció¡ da que los procesos se desarrotlen conforñe ¿ to pLanificado por cada Dirección.

f-

F)

OTRAS ACT VIDADES A5 GNADAS POR EL DESPACHO SUPERIOR:

Denfo de oras act¡v¡dad€s q!e el D€spacho Superior r¡e ha designado,

G)

se ha asesorado temas de

e ¿bora y s ndrcal, ¡sirnismo darle cumpiimlento alAcuerdo Ministerial 245,2018, elcual crea
p Comlté de Acc€so y Dillge¡ciamienio y ¿l clr¿l se está elaborando s! normativa por medio de
reunrones con € Vicemin stro de Desarollo Sostenible V demás m embros det Cor¡ité.
Para ¡levar a cabo el clmpimento de L¿s acuvtdades anterormente descritas. se utitizaron ras
índo

diferentes herr¡mientas lnformáric¿s implementadas e,¡ el tvt nisterio.
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