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Guatemala, octubre 31 de 2017

Rodrigo Estuardo Fernández Ordóñez .,,
V¡cem¡nistro de Energía y Minas ./'

Encargado del Área Energética
Ministerio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este medio me d¡rÜo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del contrato
trt úmerofc:zs-2017, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestac¡ón de servicios
TÉCNICOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe meísual de actividades desarrolladas en
el periodo del 1al 31 de octubre de 2017,

'/ /,/ u ,,
Se detallan Act¡vidades a continuación:

' Apoyo a los programas presu puesta rios, en la elaboración de transferenc¡as financieras del presente
mes.

' Apoyo en la programación de metas físicas para el tercer cuatr¡mestre de los programas
presupuestarios, ejercicio fiscal 2017.
Apoyo en el ingreso de ejecución de metas fís¡cas octubre 201.7, en el S¡stema Informativo de Gestión
-srGEs-.
Apoyo en la generación de reportes sobre ejecución de productos y sub productos del ¡ercer
cuatr¡mestre 20L7.
Apoyo y part¡cipación en la act¡vidades de la Comisión de Gestión Estratégica del MEM. (Diferentes
reuniones)

Apoyo a la elaboración semanal del repofte de seguim¡ento al avance de los proyectos de alto impacto
del MEM y su cronograma.
Apoyo en inclusión y re programación de sub productos que responden a los hitos, a la red de
categorías programáticas 20L7, a través de los proyectos de alto ¡mpacto.
Apoyo en la real¡zación de flujogramas y procesos adm¡n¡strativos del área de trasnpones y
administración general.

Apoyo en la compilación y realización del informe de Plan de Acción de Modernización del MEM.
brindado por las direcc¡ones generales del MEM.
Apoyo en la realización de informe Presidencial20j.T.
Apoyo al equipo impulsor en materia de Genero, para la conmemoración del Día contra la violencia
hacia la mujer.

Sin otro particular me suscribo de usted,
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Atentamente,
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ioza Quel

Jefe de la Unidad de Planificación y M

Viceministro Energía y Minas


