
Guatemala, 30le jun¡o le 20t5'

L¡cenc¡ado

José M¡guelde la Vega lzeppi ,
Min¡stro de Energfa y Minas '
Mjnister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

/
5eñor Ministro:

Por este mFd¡g me y'ir¡¡o a usted @n el propósito de darlumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-31-2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi perso¡a para la prestación de servicios
TÉCNlCos bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de actiüdades desarrolladas en el
período del l al30 de junio de 2015.

, ,/' ,/
Se detallan Activ¡dades a óontinuación:

a) Apoyar a la Unidad de Planif¡cación y Modernización del Minister¡o de Energía y M¡nas en las funciones y
act¡v¡dades inherentes a la m¡sma;

. Apoyo para la sol¡citud de reportes mensuales de avance de metas ffsicas a las D¡recciones Generares oe
la lnstitución.

. Apoyo en el control de metas ffsicas mensuales.

. Apoyo a las Direcc¡ones en la ejecución de metas físicas.

b) Asesorar en materia de plan¡ficación, organ¡zación y evaluac¡ón a la iefatura de ta Unidad de Planificación y
Modernización;

. Apoyo en gest¡onar con las Direcciones generales de la inst¡tución, informes y reportes,

. Apoyo en la real¡zac¡ón del ante proyecto de presupuesto 2016.

. Apoyo en la revis¡ón técnica del Plan Operat¡vo Anual 2016.

c) Apoyar en la elaboración y presentación de informes, que sean solicitados por otras instancias, a la Unidad de
Planifi caclón y Modernización;

. Apoyo en el control de avances mensuales de metas físicas correspond¡entes al mes de junio, de los
diversos programas presupuestarios del M¡nisterio de Energía y Mlnas.

d) Apoyar a entidades en la recopilación y social¡zación de información, cuando por disposición del Despacho
Super¡or del Minist€r¡o así lo disponga e instruya.;

. Apoyo en la generac¡ón de reporte de metas ffsicas del mes de lunio, para su publicación en el portal de
M in isterio.

e) Otras act¡vidades y funciones que sean asignadas por las
Ate nta m ente,

super¡ores.
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