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Guatemala,30 de sept¡embre de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
Vicemin¡stro de Energía y Minas

Ministerio de Energía y M¡nas

Su DesDacho

señor Vicem¡nistro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-31-2015, celebrado entre el Despacho Super¡or'y mi persona para la prestación de servic¡os

TÉcN¡Cos bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en el

período del 1al30 de septiembre de 2015.

Se detallan Actividades a continuación:

a) Apoyar a la Unidad de Planificación y Modern¡zación del Ministerio de Energía y M¡nas en las funciones y

act¡vidades ¡nherentes a la misma;
. Apoyo para la sol¡citud de reportes mensuales de avance de metas flsicas a las D¡recc¡ones Generales de

la Inst¡tución.
o Apoyo en el control de metas físicas mensuales.
. Apoyo y consulta sobre la gestión efic¡ente a las D¡recc¡ones en la ejecución de metas físicas.

b) Asesorar en mater¡a de planificación, organ¡zac¡ón y evaluación a la jefatura de la Unidad de Planificación y

Modernizac¡ón;
. Apoyo en gestionar con las Direcciones Generales de la ¡nstitución, ¡nformes y reportes.

c) Apoyar en la elaboración y presentación de informes, que sean sol¡c¡tados por otras instanc¡as, a la Unidad de
Planificac¡ón y Modernizac¡ón;

. Apoyo en el control de avances mensuales de metas físicas correspondientes al mes de sept¡embre, de
los diversos programas presupuestarios del Min¡sterio de Energía y M¡nas.

. Apoyo en la realización del informe del segundo cuatrimestre de ficha técnica de seguimiento especial
del gasto, presupuesto por género.

. Apoyo en la realización del informe del segundo cuatrimestre del clasificador temático relacionado al

enfoque de género según Decreto 13-2013 artfculo 10 Decreto 101-97 del congreso de la República.

d) Apoyar a entidades en la recop¡lación y soc¡al¡zac¡ón de informac¡ón, cuando por d¡spos¡ción del Despacho

superior del Min¡sterio así lo d¡sponga e ¡nstruya.;
. Apoyo en la generación de reporte de metas físicas del mes de sept¡embre, para su publicación en el

portal de M¡n¡sterio.

e) Otras actividades y funciones que sean asignadas por las autoridades super¡ores.

Atentamente,
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Licenciada Milena y'Á León7he 6uzmán ?t"¡.r^, o.t'
Jefe de la Unidadfé Pla-rÍficac¡ón y Modernizac¡ón

Aprobado _ O/A:,*.auocor ./
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
V¡cemlnlstro de Energla y Minas
M¡nisterlo de Energfa y M¡nas
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