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MINISTERIO DE COMUNICACIONES 

INFRAESTRUCTURA Y VIVIENDA ’ Guatemala, 02 de febrero de 2022

Licenciada Rrma: — — — --------
Luz María Urcuyo
Dirección de Planificación y Desarrollo Institucional -DIPLAN- 
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda 
Presente.

Estimada Licenciada Urcuyo:

Reciba un cordial saludo, deseándole éxitos en sus labores cotidianas, el motivo 
del presente es para dar cumplimiento al calendario de fechas de entrega de Metas 
Físicas para el presente año 2022, por lo cual hago de su conocimiento que en el 
mes de enero no se realizará ejecución de Metas físicas tomando de base el correo 
enviado por Edy Samuel Mendoza Ortega de DIPLAN de fecha 31 enero del 
presente.

Sin otro particular, me despido agradeciendo su atención a la presente,

Atentamente,

síguenos en: © © © © ©  com o SIT

15 calle 1-95 zona 10 
Teléfonos: (502) 2321-1000 
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Gilberto José Lima Salazar <gilberto.lima@sit.gob.gt>
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Ejecución de Metas Físicas Enero 2022
2 mensajes

Edy Samuel Mendoza Ortega <e.mendoza@comun¡caciones.gob.gt> 31 de enero de 2022, 10:38
Responder a: e.mendoza@comunicadones.gob.gt
Para: axeldardon@comunicaciones.gob.gt, alanarchila@comunicaciones.gob.gt, juan.unda@caminos.gob.gt, 
delfino.mendoza@caminos.gob.gt, maria.mejia@caminos.gob.gt, marizuya@gmail.com, emarizuya@covial.gob.gt, 
lreyeslima@gmail.com, fgarroyo70@hotmail.com, christian.galindo@dgac.gob.gt, luis.latorre@dgac.gob.gt, 
raquel.ucee@gmail.com, jcgaroz@gmail.com, planificacion@uncosu.gob.gt, jacintovictormanuel@hotmail.com, 
katitalo@hotmail.com, federico.lanz@correosytelegrafos.civ.gob.gt, gilberto.lima@sit.gob.gt, rudyvelas@gmail.com, 
hanzperez@gmail.com, hquisque@provial.gob.gt, jayid_87@hotmail.com, eporras@fopavi.gob.gt, fenriquez@proviai.gob.gt 
CC: eramirez@comunicaciones.gob.gt, amenchu@comunicaciones.gob.gt

Buen día estimados profesionales, deseándoles éxitos en sus labores diarias, por este medio hago de su conocimiento el 
siguiente recordatorio:

• EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE FUNCIONAMIENTO PARA EL MES DE ENERO 2022: debido a que los 
procesos de Equiparación POA-Presupuesto y Programación Cuatrimestral, no han sido concluidos, la ejecución 
del mes de enero no se ha podido llevar a cabo y se reportará acumulada en el mes de febrero. Por ello, deben 
enviar nota indicando que en el mes de enero 2022 no se registró ejecución.

• EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS DE INVERSIÓN PARA EL MES DE ENERO 2022: cargar la ejecución en los 
sistemas correspondientes, así mismo enviar el expediente con los comprobantes de ejecución de metas 
firmados, sellados, y acompañados del oficio respectivo en tamaño carta. IMPORTANTE: El oficio de envío para 
esta DIPLAN debe de llevar igual o fecha más reciente del último comprobante generado, no puede tener fecha 
anterior a los comprobantes. En el caso que no se haya registrado ejecución, se debe enviar nota de NO 
ejecución para el mes de enero 2022.

• EJECUCIÓN DE PRODUCTOS Y SUBPRODUCTOS DE DISTRIBUCIÓN DE BENEFICIARIOS PARA EL MES 
DE ENERO 2022: debido a que los procesos de Equiparación POA-Presupuesto y Programación Cuatrimestral, 
no han sido concluidos, la ejecución de distribución de beneficiarios del mes de enero no se ha podido llevar a 
cabo y se reportará acumulada en el mes de febrero. Sin embargo, sí deben enviar nota indicando que en el mes 
de enero 2022, no se registró ejecución.

•T

Recordar que cada proceso debe ser enviado, por separado; y debe enviarse a más tarde el JUEVES 3 DE ENERO DE 
2022, recordando que quien incumpla con las fechas estipuladas, quedará fuera del informe ministerial presentado 
ante las instituciones correspondientes.

• 1 Oficio de NO Ejecución de Metas físicas de Funcionamiento.
• 1 Oficio de Ejecución de Metas Físicas de Inversión (en caso la unidad ejecutora que usted representa tenga 

presupuesto de inversión asignado) y Comprobantes.
• 1 Oficio de Ejecución de Metas de Beneficiarios y Comprobantes.
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Además, toda hoja que incluya el expediente debe de entregarse debidamente sellada y firmada por las autoridades 
correspondientes. Asimismo, en la descripción que se coloca en el oficio, debe de hacerse mención al año fiscal que 
nos encontramos ejecutando. Ejemplo: “Ejecución de Metas Físicas correspondientes al mes de enero del año 2022”.

Tomar en consideración que cualquier expediente que incumpla con alguna de las observaciones anotadas en este 
correo, no se podrá recibir y que el expediente debe ser entregado según las fechas indicadas en el Oficio Circular 
DIPLAN 002-2022.

Sin otro particular, me suscribo agradeciendo la atención a este mensaje y deseando éxitos en sus labores cotidianas.

Acusar de recibido por favor.

Saludos cordiales,

SAMUEL MENDOZA

vvvw.'.civ.POD.et
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Planificación y Desarrollo Institucional <pIanificacion@uncosu.gob.gt> 1 de febrero de 2022, 10:58
Para: e.mendoza@comunicaciones.gob.gt
CC: axeldardon@comunicaciones.gob.gt, alanarchila@comunicaciones.gob.gt, juan.unda@caminos.gob.gt, "Lie. Delfino 
Mendoza" <delfino.mendoza@cam¡nos.gob.gt>, maria.mejia@caminos.gob.gt, Edgar Marizuya Telón 
<marizuya@gmail.com>, emarizuya@covial.gob.gt, lreyeslima@gmail.com, fgarroyo70@hotmail.com, Christian Galindo 
<christian.galindo@dgac.gob.gt>, luis.latorre@dgac.gob.gt, Ana Raquel Bautista Gallardo <raquel.ucee@gmail.com>, Juan 
Garoz <jcgaroz@gmail.com>, victor jacinto <jacintov¡ctormanuel@hotmail.com>, katia moran <katitalo@hotma¡l.com>, 
federico.lanz@correosytelegrafos.civ.gob.gt, Gilberto José Lima Salazar <gilberto.Iima@sit.gob.gt>, Rudy Velasquez 
FONDETEL <rudyve!as@gmail.com>, Hanz Perez <hanzperez@gmail.com>, Henry Quisque <hquisque@provial.gob.gt>, 
"Yidja G." <jayid_87@hotmail.com>, Edgar Adolfo Porras y Porras <eporras@fopavi.gob.gt>, fenriquez@provial.gob.gt, 
“Evelin Ramírez" USEPLAN <eramirez@comunicaciones.gob.gt>, amenchu@comunicaciones.gob.gt

RECIBIDO GRACIAS.
[Texto citado oculto]

Julio César Yac Castillo
Unidad de Planificación y Desarrollo Institucional 

Unidad de Control y Supervisión de Cable -UNCOSU-
Ministerio de Comunicaciones, Infraestructura y Vivienda -CIV- 

Gobiemo de la República de Guatemala
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