Guatemala, 31 de octubre de

2018
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lngenrero
Edwln Aroldo Rojas Domingo
Vicemrnr9t ro de Desarrollo Sostenible
Minisre.|o de Energí¿ y Nlin¿5

/,-

Su Despacho

Respetable Vlcemlnistroi
Por este me+o me dirijo a usted con el pfopósito d?dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contráto Número
AC-80-2018,/celebrado entre el Despacho Super¡ori mi person4para la p¡estación de Servlcios PROFESTONALES
bajo el fenglón 029, me pefmito presentar el Informe Mensuál le actividades desarrolladas en et período del 01 al
31d. ocluh¡e de ZOIa.
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Se

detallan activ¡dades a continuación:
a)

al Despacho Supefior en temas de Planificación y tvlodernización Institucional dentro del
Mrni¡t"rio de tnergr¿ y Miras, er las tJncrones v acttvtd¿oe! inh.rertes ¿ la m:smd:
. Apoyar en la revisión de inform¿ción para elabo.ar la Nlemoria de Labores del Ministe¡io de

Asesorar

Energía y Minas.
DJ

Asesorar en materia de plañificación, organización y evaluación al Despacho Supefior:

.

Apoyar en la elaboración del fofmaio para realizar el Informe de Resultados del plan Operativo
Anuar2018 de Mili(tFrio de l ']e-g a y Nl nas.

Asesorar en la elaboración y presentación de informes, que sean solicitados por otras insrdnqds, irl
Despacho Superior en temas de Planificación y lVodernización Institucional:
Apoyar en la elaboración de los modelos conceptuales de las acciones que aporta el MEM en el
sector energético, minero e hidroc¿rburos en la Mesa de Sector Ambiente que coordina la

.

SEGEPLAN.

OJ

Asesorar

a entidades eñ la

recopilación

y

socialización de infornraclón, cuando pof disDosición del

Despacho Superior del lMinisterlo de Energía y Minas, así lo disponga e:nstruya:

.

Particip¿r en las reuniones de las Metas Efr¿tégicas de Desar¡ollo del Sectof Ambjente reatizadas

por la Secretarí¿ de Planificación y Programación de la prcsidencia

-SEGEPLAN- una vez por

semana durante el mes de octubre.
e)

Asesorar y asistir a ¡as Direcciones Geñerales y Unidades Administrat¡vas del tVEM, en ta formulación,
evaluac¡ón, monitoreo y seguimiento de proyectos:

.

Asesorar y asistir a la Comls1ón de Asuntos sobre Discapacidad del MEM en la fo¡mulación del
proyecto "ceneración de condÍciones p¿r¿ mejorar a accesibijidad y seruicios incluyentes para tas
personas con caDacidades diferentes".

Asesorar a la Direccióñ General de Hidroca.buros oara la elaboración

mdo DÍaz
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Ingentefo
Edwin Aroldo
Viceministro de
lMinisterio de Energia

de

oerfil

