
Guatemala, 30 de Septiembre de 2018.

Ingentero

Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo /
Viceministro de Desarrollo Sostenible

Ministerio de Energia y M nas

Su Despacho

Respetable Vicemin¡strol

Por este medio me dirijo a usted con el objeto de dar cumplim¡ento a lá Clausula del Coñtráto
Número AC-76-2018 le ebrádo entre -"1 DESPACHO SUPER|OR del Min¡sterio de Energía y Minas y
mi persona para la prestación de servicios PROFESIONALES-bajo el renglón 029, me permito
presentar e] Informe Mensual de ¿s actividades desarrollades en el período del 01 al 30 de

sept¡embre de 2018. ,.'

A) ASESORAR EN EL MONITOREO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Reu¡iones realizadas con el jefe de la Unidad de Auditoría Financiera -UDAF- y jefes

Financieros de las Unidades Ejecutoras, con el fin de asesorar y monitorear la ejecución

preslrpLrestaria de segundo cuatrimestre, a efecto de que se cumpla por parte de las

mismas con la ejecución de los fondos disponibles.

B) BRINDAR ASESORiA EN EL DESARROLLO DEL PLAN DE AUDITORIAS ESPECIALES Y DEMAS

REViS ONES:

Con el objeto de dar cumplimiento a instrucciones del Despacho Superior se está brindando

Asesoría y apoyo al Jefe de AuditorÍa lntern¿ en reuniones que se han realizado con Ia

Unidad de Acceso a la lnformación y con la Subdirección Admin¡stÉtivá con el ob.ieto de

revisar y analiz¿r diferentes expedientes relacionados con audiiorías e información de tipo
financiera que a las mismas les han requerido.

C) BRINDAR ASESORiA PARA EL CUMPLIM]ENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL _POA.:

Se grindó asesoría y apoyo al lefe de la Unidad de Planificación, con el objeto de cumplir y
daf seguimiento al requerimiento que la Subdirección Géneral Adm¡nistrativa hizo llegar, en

donde ¿ Comisióñ de Auditoría de la Contraloría General de Cuentas, sol¡cita se le
proporcione el Plan Operativo Anual,POA- del periodo 2018 del Ministerio.

D) BRINDAR A5E5ORÍA EN MATERIA ADMINISTRATIVA:

5e han i ev¿do ¿ c¿bo varias reuniones por parte del Despacho Super¡or y el Vicem¡nister¡o

de Des¿rrolio Sostenible, con lefes de distintas unidades para tratar temas ¡nst¡tucionales,

en los cuales se ha prestado ¿sesoría y apoyo en materia administratjva.

Se ha bfindado apovo conjuntamente con elJefe de Auditoría lnterna, a la Subdirección

Admin¡strativ¿, en lo referente a cumplir con los requerimientos que ha solic¡tado a las

diferentes llnidades la Comisión de Auditorí¿ de la Contr¿loría de Cuentas, con e¡ objeto de



E)

F)

que se cumpla con proporcionar la documentación solicitada y con los plazos est¡pulados

por parte de dicha Comisión en el requerimiento, asícorno la revisión dé los documentos.

OTRAs ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL DE5PACHO SUPERIOR:

Dentro de otras actividades que e Despacho Superior me ha designado, se encuentra la de

asesorar ternas de índole aboral y sindica, para lo cual se ha asistido a varias reun¡ones

con la lefatur¿ de Recursos Humanos, Asesoría Laboraly los Comités Ejecutivos.

Para llevar a cabo el cumplimiento de las actividades anteriormeñte descritas, se util¡zaron
las diferentes herramieñtas informáticas implementadas en el Ministerio.
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