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Guatemala, 30 de noviembre de 2016.

Señor
Rodrigo Antonio Cifuentes Marckwordt
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de EnergÍa y Minas (MEM)
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrato Número AG-39-2016,'celebrado entre el Dgspacho
Superior y'mi persona para la prestación de servicios PROFESIONALES bajo el
renglón 029, me perm¡to pres.entar el informe r¡ensuál de actividades
desarrolladas en el período del 0{ al 30 ile noviembre de 2016¿/

Se detallan Actividades a cont¡nuación:

' Apoyé la elaboración del Informe Presidencial 2016, correspondiente al
Ministerio de Energía y M¡nas; esto conllevó las siguientes acciones:

a) En apoyo a la Jefe de Planificación y Modernización Institucional, se
sostuvieron varias reuniones con el objet¡vo de explicar cuáles fueron
los requerimientos de la Secretaría de Planificación y Programación de
la Presidencia, para la elaboración del Informe presidencial 2016 y
aclarar dudas. Esto con la finalidad de obtener la información lo más
homogénea posible y para identificar los resultados que den
cumplimiento tanto al Plan Nacional de Gobierno como a las Políticas y
Leyes relac¡onadas con los temas propios del Ministerio. Se tuvo
reuniones con los Directores, Jefes y Profesionales de los siguientes
entes:

o Viceministerio de Desarrollo Sostenible (Gestión Socio Ambiental)
o Dirección General de Hidrocarburos
o Dirección General de Mineria
o Planeación Energética Minera
o Dirección Administrativa
o Dirección General de Energía
o Departamento de Estadísticas y Mercados Energéticos
o Unidad de Cooperación lnternacional.
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b) Después de un tiempo prudencial, se obtuvo la información de cada
Unidad, la cual fue revisada en varios aspectos, redacción, ortografía y
fueron confrontados los datos registrados en el texto, con los cuadros
estadísticos, gráficas y mapas que se presentaron como anexos, a
manera de sustento de la información.

c) Una vez consolidado el documento, fue nuevamente revisado y se
verificó que se hicieran las enmiendas necesarias.

RESULTADO: Documento del lnforme Presidencial 2016 del Ministerio de Energía
y Minas, que formará parte del Informe que el señor Presidente de la República
presentará en enero 2017 al Congreso de la República.

. Requerimiento y análisis de información para los distintos trabajos que se
ejecutan en la Unidad de Planifcación y Modernización Institucional:
Ejecución de Metas físicas, Etc.

Sin otro oarticular me suscribo de usted. Atentamente.

Vo. Bo.
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