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Guatemala, 31 de julio de 2015

Víctor Daniel Aguilar Agui
Vicem¡n¡stro de Energfa y ,''n",'
Ministerio de Energía y Mi as

Su Despacho

5eñor Viceministro:

bajo el rengl{n 029, me permito presentar el informe mensual
de actividades desarrolladbs en el periodo del fal 31ile julio de 2016.

Se detallan Actividades a

o Apoyo sobre la eficiente a las Direcciones en la eiecución de metas físicas.

Apoyo en el ingreso
control de las mismas

la ejecución física en sistema de contabilidad integnda -SlGEs- y
stcotN.

Apoyo y en el proceso de realización del Alineam¡ento del MEM a la Política

General de Gobierno - 20L9.
. Apoyo a las D¡recciones para la reprogramación del mes de Julio de metas físicas

correspondiente al ejérc¡c¡o fiscal 2016.

o Apoyo al control en el sistema slcEs de cumplimiento de metas físicas, por parte de las

Direcciones.
. Apoyo en la consolidapión y realización del Plan operativo Anual 2017.

. Apoyo en reuniones fara la identificación y planificación de productos y subproductos a las

Direcciones del MEM, con forme a sus prioridades. z,. Apoyo en la elaboración de informes de ejecución física para su publicación en el portal web
del Ministerio.

. Apoyo a la readecuáción de metas, productos y sub productos institucional a metas y
prioridades de Gobilrno, con la coordinación de SEGEPLAN y la Dirección Técnica del
Presupuesto por diredtrices de la Presidencia.

. Apoyo en la realizacidn y consolidación del ante proyecto de presupuesto correspondiente al

afro 2Ot7 .

Apoyo en la modificaqión de centros de costos, solicitado por las Direcciones Generales para el

ejercicio fiscal 2016.

Apoyo en la realizfción del informe relacionado con el seguimiento de la ejecuc¡ón
presupuestaria con effoque de genero, correspond¡ente al primer semestre del presente año
fiscal.
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Apoyo al área de Génfro y Multiculturalidad en materia de planificación.

S¡n otro particular me susbribo de usted,
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y Modernización
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