
Ingenrero

Edwin Aroldo Rojas Domingo
V¡ceministrode Desarrol¡oSostenible--
l\4¡nisterio de Energía y lvlinas

Su Despácho

Respetable Vicémin¡stro:

desarrolladas en el período del 01al 30 de sept¡embre de 2018. -
Se detállan activ¡dades a continuación:

Guatemala,30 de sentie mbrc de 2O1r8 //

Vicemin¡stro

Por este medio me dirto a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-80-2Olfcelebr¿do entre el Despacho Superioly mi persona para la prestación de Serv¡c¡os
PROFESIONALEí ba.io e' renglón 029, me permito presentar el Intorme Mensual/¿e aat¡v¡dades

D]

Asesorar al Despacho Superior en ternas de Planificac¡ón y Modernizacióñ Institucional dentro del
Min¡sterio de Energía y Minas, en lasfunciones y adividades ¡nherentes a ¡a misma:

. Apoyar en la actualización del lvlanual de Organizac¡ón y Puestos de la Un¡dad de
Planificación v Moder¡izac¡ón Inst¡tucional conforme a las observaciones realizadas.

fuesorar en la e¡aborac¡ón y presentac¡ón de ¡nformes, que sean solic¡tados por otr¿s instancias,
al Despacho Super¡or en temas de Planif¡cación y N4odernización Insl¡tuc¡onal:

. Apoyar en ¡a actualizac¡ón del Plan de Acdón del M¡n¡sterio de Energía y M¡nas en la

Polit¡ca Públ¡ca para la Conv¡vencia y la Eliminac¡ón delRacismo y la Discriminación Raclal

c)

sectorAmb¡entésol¡citado porsEGEPLAN.

Asesorar a entidades en la recop¡lación y social¡zación de información, cuando por dispos¡ción del

Despacho Superior del lú¡nister¡o de Energía y N4¡nas, así lo disponga e ¡nstruya:
. Part¡cipar en el seminar¡o de Plánificación para el Desarrol¡o: Intersectorialidad de las

Prioridades Nacionales, reallzado del4 al 6 de sept¡embre de 2018 por la Secretaría de

Plan¡f¡cación y Programación de la Presidencia -SEGEPIAN-.
asesorar y as¡stir a las Dlrécciones Generales y Unidades Adm¡nistrativas del MEM, en Ia

formulac¡ón, evaluac¡ón, mon¡toreo y seguimiento de proyectos:
. Apoyar en la elaboración del resumen para la estrateg¡a de comunicación de los

Proyectos de Alto lmpado solicitado por el Min¡sterio de Finanzas Públicas.

solic¡tada por CODISRA.

Apoyar en la elaboración delTercer Informe Presidencial solic¡tado por la Secretaría de

Planificación y Prográmación de la Presidencia -sEG EP LAN -.

Apoyar en la e¡aboración del informe de las acciones que aporta el MEM eñ la Mésa del
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