
Guatemala, Noviembre 30 de2Of8. .,/
Ingenrero

Edwin Aroldo Rojas Domingo

Viceministro de Desarrollo Sostenible
Minister¡o de Energía y N4inas

Su Despacho

Señor Viceministrol

Por este medio me¡lrijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava de¡ Contrato
Número ACr39-2018, celebrado entre el Despacho Super¡or y mi persona_.pará la prestación de servicios
TECN|COSbajo el renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme mensualzde actividades desarrolladas en
el periodo dei 1 al 30 de Noúiembre de 2018. ,,'

Se detallan Adividades a continuac¡ón:

á) Apoyar a la Unidad de Planificación y N,4odernización del M¡nisterio de Energía y Minas en las funciones
V actividades inherentes a la m¡sma:

. Se realizó áctual¡zación de registros y acciones en el cronograma de los 13 proyectos de Alto lmpacto
del Ministerio de Energía y M¡nas delmes de noviembre_

. Reprogramación de metas físicas dei mes de ñoviembre, de los S programas presupuestarios
institucionales.

. Se real¡zó la consolidación de 7 proyectos institucio¡ales de alto impacto Dara elaño 2019.

b) Asesorar en materia de pianificación, organización V evaluación a la iefatura de la Unidad de
Planificación v Modernización:
. Elaboración de informe de conciliaciones de programaciones y registros de metas físi€as de los 5

programas presupuestarios instucionales, de enero a noviembre 2019,

e)Otras activ¡dadesyfunciones que sean asignadas por las autoridades superiores.

' As¡stir a las mesas de trabajo en el Dipromado "Directrices para la Elaboración de Informes de Estado
ante el Comité para ¡a Eliminación de la Djscr¡minación Racial, Naciones Unidas,,realizado en la
instalaciones de la Comisión presidencial contra la discriminación y el racismo ,CODISRA

' asistir a las mesas de trabajo en er Dipromado "Estándares Intemacionares En Materia De Derechos De
Pueblos lñdígenas Y su vinculación con La planificacion rnstitucional" realizado en la instalaciones de
la Comisión Presidencial contra la discriminación y el racismo -CODISRA_

. Asjst¡r al curso "ceitión De Seguimiento y Evaluación,, impartido por StGEpLAN del día 12 al 16 de
novtemDre,

Sin otro partlcular me suscribo de usted,

Atentamente,
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