
Guatemala,2S de febrero de 2015

Señora
tlcda, lvanóva Anchetá Alvarado
vlcemi¡istrade DesarrolloSosten¡ble'
Minlsterio de Energía y M¡nas

Su DesDacho

5eñora Viceministra:

Por este mtdiolrne 9irijo a usted con el propósito de darl,mplimiento á la Cláusule octava del Contrato
Núgéro AC-26-2015; celebrado entre el Despacho Supelor y ml persont para la prestación de servicios

TECNICOS bajo el renglón o29, me permito presentar el inforñe mersu¡l de áct¡vidades desarrolladas en el

p€ríodo del0t al28 de lebrerQ de 20157,.///.
se detallan Act¡vldades a continuac¡ón:

a) Asesoría presupuestaria yflnanc¡era de los programas sustantivos del Minister¡ode EnerSía y M¡nas;
. Fueron atendidas convocatorlas para la discus¡ón de litey Marco pala Regular la Reducción de

la vulnerabilidad, la Adaptec¡ón Obl¡Satoria ante los Efectos delCambio Climát¡coy la M¡tigac¡ón

de Gases de Efecto Invernadero. Del cual forma parte el M¡n¡sterio de €nergía y M¡nas para

conformar el Consejo Nac¡onalde Cambio Clirnát¡co.

b) Asesoría financ¡ere alDespacho superlordel M¡nisterio de Energfa y M¡nas;

. Fueron atendidas reun¡ones de trabajo con las siguientes ¡nstituciones, Oficina Nacional de

Servicio C¡vil, para el gegulñiento de creación de puestos para el Despacho de Desarollo

Sosten¡ble, M¡nisterio de Finanzas Públicas, temes financieros vafios, Min¡ster¡o de Amb¡ente y

Recursos Natr¡rales, discus¡ón de¡ Reglamento a la ley de Camb¡o Climát¡co

. Reun¡ón de Trabajo con personal de la Direcc¡ón General de Energía, en seguimiento al

proced¡miento pa¡a la recuPerac¡ón de vehículo mediante la aseguradora.

. Fueron atendldas los requedmienios de la comls¡ón Pres¡denciál de fransparenc¡a y gob¡emo

Electrónico; (verlticeclón de publicaclones en el portel del M¡nisterio de Energía Y Minas)

. Seguimlento al Progrema Euro-Solár referente a las acciones p¿ra el registro de las Donac¡ones

en Especle, para lo cual se real¡zaron reuniones con representantes del Programa¡ Personal de

crédito Pu blico del Ministerio de Fina nza s Públicas y U nlón E uropea

. Revisión de la Memor¡á de Labores 2014

c) Apoyo en la elaboración d€ ¡ndicadores de Gestlón y Seguimlento de lá ejecución presupuestáriá por

programa, grupo de gasto yfuentes de fiñanclamiento;
. Informe de Ejecuclón al ci€rre del m€s de febrero 2015, avances de la ejecución presupuestar¡á

de los programas d€l Ministerio de En€r8ía y Mlnás

d)Apoyo para las modiflcaciones pr€supuestarlas que resuhen necesarias pára €l cumplimiento de objet¡vos;

. Fueron revisadas las propuestás de modificaciones presupuestarias, solicitud de cuota financiera

v constitución de fondo rotatlvo pára el funcionamlento del M¡nlsterio de Energlá y M¡nas Y sus

respect¡vas Direcclones.



el Asesola mediant€ la Dire€c¡ón General Admlnlstratlva a las otras D¡recciones Generales del Min¡st€rlo de

EneJgla yMinas;
. Reun¡ones de coordinac¡ón para el segu¡miento y desenollo de proyectos

Adm¡nistrat¡va Generaly sus actlvldades de apovo.
. Ap(ryo en el proyecto de optlm¡¡ac¡ón de espac¡o flsico para almacenaje' 

Adminisfativa General y los departañentos a su cargo.

de la Oire(¡ión

de la Dlrecc¡ó¡

f) Otras asesoríasque lesean as¡gnadas por el M¡n¡steriode Energla Y Mlnas.
. - Se br¡ndo apoyo en las actlvldades convocedas por el Despacho Supe or, ¡ntegrando ¡nformacióñ

las Direcciones Generales.


