
Guatemala, ^ áo zy'd" zotl/

Rodrigo Antonio Cifuentes Marckwordt/
Viceministro de Energía y Minas

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

por este medio me dirijo a J¿sted con el propósito de dar cumplimiento,a la Cláusula Octava del

contrato Número AC'-29-2017, gelebrado entre el Despacho SuperkÍ y mi persona para la

prestación de servicios TECNICdS bajo el renglón 0p, me germito presentar el informe mdnsual

de activ¡dades desarrolladas en el periodo de'l 1al 31 de márzo de líL7.

se detallan Actividades a continuación:
. Apoyo en la Direcciones Generales y Unidades de apoyo, en la actualización y elaboración de

manuales de procedimientos.
. Apoyo en la elaboración del convenio interno para la corresponsabilidad ¡nterna para

contribuir a alcanzar el Resultado Estratégico de País "Para el 2019, se ha ¡ncrementado la

participac¡ón de la energía renovable en la matriz energética (De 57 .93% en 20!5 a 59.1!o/o en

20t91" .

. Apoyo en la planificación ?nual de metas físicas para el periodo f¡scal 2017.

. Apoyo a los programas presupuestarios, en la elaboración de transferencias financieras'

. Apoyo en la elaboración de matriz de clasificador temát¡co de género 2017-

. Apoyo en cambios sugeridos por SEGEPLAN, al Resultado Estratégico de Gobierno 2017.

. Apoyo en la programación del primer cuatrimestre de metas físicas 2017, en el SISTEMA

SIGES.

. Apoyo en el ingreso de ejecución de metas físicas enero y febrero 2017, en el sistema SIGES.

. Apoyo en la generación de reportes sobre productos y sub productos de la programación del

orimer cuatrimestre 2017.
. part¡cipación en la conferencia de cambio climático y sus efectos en el territorio nacional,

ofrecido por el Instituto Nacional de sismología, vulcanología, meteorología e hidrología

INSIVUMEH.

o Part¡cioación en taller "lNDlcADoRES PARA Et SEGUIMIENTO DE LA POLITICA GENEML DE

GOBIERNO.AÑO 2017,,

S¡n otro oarticular me suscribo de usted,
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