
Guatemala, Septiembre 30 de 2019.

Inge¡iero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Vicemin¡stro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

SeñorV¡ceministro:

Por este medio me dirio a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-39-2018, celebrado entre el Despacho Sup€rior y mi persona para la prestación de serv¡c¡os
TÉCNICOS bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el informe mensual de aclividades desarrolladas en
el periodo del1al30 de SeDi¡embre de 2018.

5e detallan Act¡vidades a continuación:

a) Apoyar a la Unidad de Planificación y Modernización del Ministerio de Energía y Minas en las funciones
V act¡vidades inherentes a la misma:

. Apoyo en la re programación de las metas de los productos y subproductos de toda la estructura
programática presupuestar¡a del mes de sept¡embre.

. Se realizó actualización de reg¡stros y acciones al avance de Proyectos de Alto lmpacto del M¡ñister¡o
de Energía y Minás del mes de septiembre.

. Re programación de metas físicas del mes de sept¡embre, según sol¡c¡tud de los programas
presupuestafios.

. Se real¡zo el informe de seguimiento al avance cuatr¡mestral del Resultado Estr¿tég¡co lñst¡tucional-
REG-.

. Se réalizó la programación de metas físicas correspondiente altercer cuatr¡mestre del presente año.

b) tuesorar en materia de planificac¡ón, organ¡zación y évaluacióñ a la jefátura de la Unidad de

PIan¡fi cac¡ón y Modern¡zaciónj
. Elaboración de informe de conciliaciones de programaciones y registros dé metas fisicas de la red de

categorías progr¿máticas instituciona¡, enero -agosto 2018.

e) otras activ¡dades yfunciones que sean asignadas por las autor¡dades super¡ores.
. Participación en el Diplomado "D¡redrices para la Elaboración de Informes de Estado añte el Comité

para la Eliminación de la D¡scrimiñac¡ón Racial, Naciones un¡das" realizado en la instalaciones de la
Comisión Presidencial contra la discrim¡nación y el racismo -CODISRA-

. Actualizac¡ón de IVIanual de Procedimientos del Área de Plan¡ficación v Modernización, versión 3.

S¡n otro part¡cular me suscr¡bo de usted,

Atentamente,
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