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Rodr¡go Estuardo Fernández Ordóñez
Viceministro de Energía y Minas
Encargado del Área Energética
Ministerio de Energía y Minas ./

Su Despacho

Señor Viceministro:

Guatemala, diciembre 3I de 2017 /

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato
Número AC-29-2017,' celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación de servic¡os
TÉcNlcos bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual já."¡"iá.I.r l"r.irl,'.0., 

"nel periodo del 1al 31 de diciembre de 2017. _
Se detallan Actívidades a continuación:

Apoyo a los programas presupuestarios, en la elaboración de transferenc¡as financieras del presenre
mes.

Apoyo en la re programación de metas físicas para el cierre del tercer cuatrimestre de los programas
presupuestarios, ejercicio fi scal 2017.

o Apoyo en el ingreso de ejecución de metas físicas diciembre ZO!7, en el Sistema Informat¡vo de
Gestión -SIGES-.

' Apoyo en la generación de reportes sobre ejecución de productos y sub productos para c¡erre del
tercer cuatr¡mestre 2017.

' Apoyo y real¡zación de informe de cumpl¡miento de metas fís¡cas del periodo fiscal 2017.
. Apoyo en el ajuste presupuesta¡ del plan operativo Anual 2019, según presupuesto aprobado.
. Apoyo y realización de la actual¡zación de datos al Informe presidencial.

' Apoyo a la elaboración semanal del reporte de seguimiento al avance de los proyectos de alto ¡mpacto
del MEM y su cronograma.

. Apoyo en la realización de flujogramas y procesos administrativos del área administración general.

' Apoyo en la compilación y realízación del informe de acciones a realizar de los programas
presupuestario y áreas transversales del MEM.

. Apoyo en la compilac¡ón y real¡zación de la Memoria de Labores Institucional año 2017.

. Apoyo en la realización de informe cuatr¡mestral para el cumplimiento del clasificador temát¡co de
género.

S¡n otro particular me suscribo de usted,

Atentamente,

Aguja
Jefe de la Unidad de Planificación v Modernización
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Alvaro Ga

ndez

y Minas


