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Correo Electrónico: madelq@gma¡l.com

Guatemala, 30 de junio de 2017

Licenciado
Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
Viceministro de.Energía y Minas
Encargado del Area Energética
Ministerio 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-12-2017, celebrado entre el Despacho
Superior y mi persona para la prestación de servicios PROFESIONALES bajo el
renglón 029, me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolfadas en el período del 01 al 30 dejunio de201Z.

Se detallan Actividades a continuación:

Apoyé la elaboración de la presentación institucional para talleres de
Presupuesto Abierto, Formulación Presupuestaria Multianual 2018-2022.
Preparé las Fichas de Diagnóstico de cada Programa Presupuestario del
Ministerio de Energía y Minas, solicitadas por el Ministerio de Finanzas
Públicas.
Elaboré el lnforme de Indicadores para el Seguimiento de la política
General de Gobierno, correspondiente a los períodos: de enero a diciembre
de 2016 y primer cuatrimestre de 2O17, en el formato solicitado por la
Secretaría de Planificación y Programación de la Presidencia (SEGEPLAN).
Preparé Ia respuesta a la solicitud de la Subsecretaría de Planificación y
Ordenamiento Territorial de la SEGEPLAN, relacionada con el seguimiento
de las metas de la Política General de Gobierno, año 2016 y primer
cuatrimestre de 2017, para dar cumplimiento al artículo 17 de la Ley del
Presupuesto (Decreto 50-2016). Se adjuntó la información en formato
solicitado por la SEGEPLAN.

. Preparé la respuesta al requerimiento de la Subsecretaría de Políticas
Públicas de la SEGEPLAN, acerca de: a) conocer el estado de situación del
modelo conceptual de la meta, responsabilidad del Ministerio de Energía y
Minas en la Política General de Gobierno y, b) si se han considerado
ajustes cualitativos o cuantitativos a la meta. Se informó de los aiustes
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realizados en los Programas 12 y 15 de la Red de Categorías
Programáticas, para el ejercicio fiscal 2017.

. Preparé la respuesta a las recomendaciones y observaciones emitidas por
la Subsecretaría de PolÍticas Públicas de la SEGEpLAN, referentes a los
indicadores para el seguimiento de la Política General de Gobierno. Se
elaboró nota reiterando la solicitud del cambio de la meta que queda de la
siguiente manera: "Para el 20'19, se ha incrementado la participación de la
energía renovable en la matriz energética (De 57.93o/o en 2015 a 59.11o/o en
2019)". Así mismo, se indicó cuáles son los indicadores que atienden la
totalidad de variables causales directas identificadas en los modelos
conceptuales o árbol de problemas de la meta en cuestión.

. Asistí a la presentación del Seguimiento al Plan de Acción sobre
Discapacitados ONU 2017 -2021 .

Asistí a la presentación del Diagnóstico del Sector productividad, con
Enfasis en Infraestructura, en el marco de la Formulación Presupuestaria
Multianual 2018-2022.
Asistí al Curso de Elaboración de Informes Profesionales promovido por la
Unidad de Capacitación del Ministerio de Energía y Minas.
Apoyé a la Unidad de Planificación en otras actividades propias de la
Unidad.

Sin otro particular suscribo, Atentamente,

Ordóñez
Viceministro de ía y Minas

María Antbñíla de L@des
DPI No. 2504 12799 0101
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