
Guatemala, 31 de enero de 2016

Víctor Daniel Aguilar Aguirre
V¡ceministro de Energía y M¡nas
Minister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-24-2016, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la

prestación de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual
de actividades desarrolladas en el periodo del 4 al 31de enero de 2016.

Se detallan Act¡vidades a cont¡nuac¡ón:
a) Apoyar a la Unidad de Planificación y Modernización del Ministerío de Energla y Minas en las
funciones y actividades inherentes a la misma;
. Apoyo y consulta sobre la gestión efic¡ente a las Direcciones en la ejecución de metas físicas.
. Apoyo en la compilación y realización de memoria de labores Institucional del año 2015.
. Apoyo en la compilación del Informe del Tercer Cuatrimestrales de Avance V Mon¡toreo de

Metas Fisicas e lndicadores de Gestión 2015.

b) Asesorar en materia de planificación, organización y evaluación a la jefatura de la Unidad de
Planifi cacíón y Modernización;
. Apoyo en la realización reportes estadísticos de resultados de cumplimientos de metas frsicas

por parte de los programas presupuestarios del Ministerio de Energía y Minas durante el año
2015.

c) Apoyar en la elaboración y presentac¡ón de informes, que sean solicitados por otras ¡nstancias,
a la Unidad de Planificación y Modernización;
o Apoyo en el control de avances mensuales de metas físicas, de los diversos programas

presupuestar¡os del Ministerio de Energía y Minas.
. Apoyo a programas presupuestarios para la trans¡ción a la ejecución de Presupuesto por

Resultados, junto con la Dirección Técnica de Presupuesto DTP.

d) Apoyar a entidades en la recopilación y socialización de información, cuando por disposición
del Despacho Superior del M¡nisterio así lo disponga e instruya.

Apoyo en la elaboración del informe Cuatrimestral de Clasificadores Temáticos del tercer
cuatrimestre de 2015; enviado a SEPREM y al Ministerio de F¡nanzas Públicas.
Apoyo en la elaboracíón del informe Semestral de Enfoque de Género del segundo semestre
de 2015; enviado a la Comisión de Finanzas y Moneda y Com¡sión de la Mujer en el Congreso
de la República.

e) Otras actividades y funciones quesean asignadas porlas autoridades super¡ores.
. Apoyo al área de Género y Multiculturalidad en materia de planificación.

S¡n otro particular me suscribo de usted,

Alvaro Quel
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Unidad

Vícto r
V¡cemin de Energla y Minas


