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cuatemala, junio 30 de 2017
Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez
Vicemin¡stro de Energía y M¡nas
Encargado del Área Energética
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Vicem¡n¡stro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplímiento a la cláusula octava delContrato Número AC-29_2017,_cglebrafo 
"*. .l O"rp".i" Superior y mi persona para laprestac¡ón de servicíos TÉcNlcos bajo el rengrón oig, ilp.rrn" presentar el informe mensualde actividades desarrolladas en el periodo del 1al 30de junio dte zOL7.

Se detallan Act¡v¡dades a continuación:

o Apoyo en la planificación anual de metas físicas para el periodo fiscal 2017.
' Apoyo a ros programas presupuestarios, en ra eraboración de transferencias financieras delpresente mes.

' 
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presupuestarios en reatizar ajustes ar pran operativo Anuar 2018,

Apoyo en el ingreso de ejecución de metas físicas junio 2o!7, en er sistema Informativo deGestión -StcES-.
Apoyo en la generación de reportes sobre'productos y sub productos de ra programac¡ón delprimer cuatrimestre 2o!7 .

Apoyo.al ingreso de datos para er seguimiento mensuar der mes de junio para er crasificadorTemático de Género 2017.
Apoyo en la rearización de ras F¡chas Técnicas para Diágnostico por programa, programación
Presupuestaria 2018 y Multianue | 2OI8_ZO2Z.
Apoyo en ra eraboración de "Formato de indicadores para er seguim¡ento de la porítica Generalde Gobierno".
Ápoyo y participación en ra actividades comisión de Gestión Estratégica de este ministerio (1era reunión).
Apoyo en la realización y enado de ras "Ficha Técnica De Diagnóst¡co por programa
Programación Presupuestaria 2019 y Murtianua | 207g-2022" , soric¡tadas por er Ministerio de
Finanzas Públicas.

Apoyo en la conformación de ra Red programát¡ca 201g, según soricitudes y concesos
realizados por la Direcciones presupuestar¡as.

Apoyo a la unidad Administativa Financ¡era y unidad de Recursos Humanos, en rearizar ravinculación de nómina a red programát¡ca 201g.
Apoyo en inclusión y re programación de sub productos que responden a ros hitos, a ra red de
categorías protra máticas2OL7, a través de los proyectos de alto imoacto.
Apoyo a reun¡ones con la unidad Administrat¡va Financiera y Recursos Humanos para definir
acciones para ante proyecto de presupuesto 201g.

me suscribo de usted,

Energía y Minas


