
Guatemala, 31 de Diciembre de 2018.

Ingeniero

Edwin Aroldo Rojas Domingo

Viceministro de Desarrollo Sostenible

Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Respetable Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el objeto de dar cumplimiento a la Clausula del Contrato Número AC-76-

2018 celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Ministerio de Energla y Minas y mi persona paryla
prestac¡ón de seruicios PROFESIONAUIba¡o el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensuafd-e las

actividades desarrolladas en el perfodo del 01al 31de Dlciembre de 2018.

ASESORAR EN EL MON]TOREO DE LA EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA:

Se ha realizado monitoreo a la fase del último cuatrimestre de ejecución del presupuesto en función

de lo planificado por cada Dirección, así como seguimiento a la aprobación presupuestaria que

presento el Ministerio ante la Dirección Técnica del Presupuesto, a efecto de ver si no sufre alguna

modificación para el siguiente año.

ASESORAR EN EL FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE PLANIFICACIÓN ANUALY MULTIANUALI

Se han planteado ideas con el objeto de asesorar y fortalecer algunos procesos para llevar a cabo de

una mejor forma la planificación anual, con el objeto de realizarla y ejecutarla en los tiempos

correspondíentes así como hacerla en concordancia con fa Multíanual, a efecto de que se desarrolle

como está previsto y programado

BRINDAR ASESORÍA PARA EL CUMPLIMIENTO DEL PLAN OPERATIVO ANUAL -POA-:

Seguimiento al Plan Operativo Anual, para que lo plasmado en el mismo por parte de las diferentes
Direcciones y Unidades se cumpla de acuerdo a su programación.

BRINDAR ASESORIA EN MATERIA ADMTNISTRATIVA:

Asistir y asesorar en las reuníones que se han llevado a cabo por parte del Despacho Superior y el

Viceministerio, en temas de índole administrativo, asf como apoyar a la Subdirección Administrativa

cuando lo ha solicitado en algunos procesos administrativos y con requerimientos que la Comisión

de Auditoría de la Contraloría de Cuentas ha solicitado.

OTRAS ACTIVIDADES ASIGNADAS POR EL DESPACHO SUPERIOR:

Dentro de otras actividades que el Despacho Superior me ha designado, se encuentra asesorar temas

de índofe laboral y sindical, asimismo darle cumplimiento al Acuerdo Ministerial 245-20L8, el cual

--creael-Comitéde-Acceso'y-Diligenciamiento'para-locual¡e-están-desarrollando reuniones-periódicas- ---
con uno de los sindicatos, asf también se ha dado cumplimiento al Acuerdo Min¡sterial No. 291-2018

en donde se me nombra como Asesor de la Comisión Negociadora del Pacto Colectivo de Condiciones

de Trabajo a negociarse con el Sindicato de Trabajadores de Energfa y Minas -SINTRAENEM-, por lo

A)

B)

c)

D)

E)

que se han desarrollado varias reuniones de trabajo con el fin derevisar,analizaryaprobarel



t

articulado del proyecto de Pacto. También se ha apoyado en reuniones de diferentes temas que el

Despacho Superior me ha asignado de las diferentes Unidades y Direcciones del Ministerio.

F) Para llevar a cabo el cumplimiento de las actividades anteriormente descritas, se utilizaron las

diferentes herramientas informáticas implementadas en el Ministerio.

Atentamente.

Aprobado:


