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Roso Moríq Orlego
Directoro
Ministerio de Finonzos Públicos
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Estimodo licenciodo Ortego:

Recibo un cordiolsoludo de lo Dirección de Plonificoción Educotivq -DIPLAN-

En cumplimiento con el Artículo ó9 del Decreto del Congreso de lo Repúblico
número 50-201ó, odjunto los informes de Plon de Ejecución Anuol
correspondientes ol primer cuotrimestre del oño 2018 poro los siguientes
progromos:

l. Progromo "Mi Escuelo Progreso" BID-20,l8/OC-GU
2. PROEDUC V

De iguol formo le notifico que se ho cumplido con lo octuolizoción del informe
en el portol de internet del Ministerio de Educoción, sección de informoción
público y en el Sisiemo de Control de lnformes de Cumplimiento del Ministerio
de Finonzos Públicos.

Sin otro porticulor, me es groto suscribirme

Adjunto:
. Informe de PIon

Cc. Archivo
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Señores
coNTRALonÍn crNrnAL DE cUENTAS
Presente

Esfimodos funcionorios

Guotemolo, 08 de moYo de 20l8
Oficio DIPLAN A-l 082-201 B
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A las:

Recibon un cordiolsoludo de lo Dirección de Plonificoción Educotivo IPLAN-

En cumplimiento con e[ Artículo ó9 del Decreto del Congreso de lo RepÚblico

número 50-201ó, odjunto los informes de Plon de Ejecución Anuol

correspondientes ol primer cuotrimestre del oño 20,l8 poro los siguientes

progromos:

l. Progromo "Mi Escuelo Progreso" BID-20.l8/OC-GU
2. PROEDUC V

De iguol formo notifico que se ho cumplido con lo octuolizoción mensuol del

informe Plon de Ejecución Anuol de los proyectos mencionodos, en el portol de

internet del Ministerio de Educoción, sección de informoción pÚblico y en el

Sistemo de Control de lnformes de Cumplimiento del Ministerio de Finonzos

Públicos.

Sin otro porticulor, me es groto suscribirme
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Dh€ccién Planificiacién Educa$w
-DIPLAN.Adjunlo:

. lnforme de P/on de
Cc. Archivo

iffi ii¡i,{tinrtturr;'t
llFlll .,. r ,.
S# rilllt'rltlt'l rulllf

l;$íi l'á {:$-sm,*4*n

i1 I 5 t'tAYü 2018

tlrr¡¡. rlrirtt: iut' . {*fr, 4t

de obril de 2018



ffi"@ffiry-* l¡l::.( iir\ir ftl: I t!r'i'{'lY W
.ffiLi{á.ffifráAg*&

ttilt 11" I i:l¿i{ } J}ir iir;lt,{l''i{.tt';},
Guotemolo, 08 de

Oficio DIP

t8
Honoroble
CONGRESO DE LA REPÚBLICA DE GUATEMALA
Presente
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Honorobles Señores:

Recibon un cordiolsoludo de lo Dirección de Pionificoción Educotivo -DIPLAN-.

En cumplimiento con el Artículo 69 del Decreto del Congreso de lo RepÚblico
número 5O-2Oló, odjunto los informes de Plon de Ejecución Anuol
correspondientes ol primer cuotrimestre del oño 2018 pqro los siguientes
progromos:

1. Progromo "Mi Escuelo Progreso" BID-2018/OC-GU
2. PROEDUC V

De íguol formo notifico que se ho cumplido con lo octuolizoción mensuol del
informe Plon de Ejecución Anuol de los proyectos mencionodos, en el portol de
internet del Ministerio de Educoción, sección de informoción público y en el
Sistemo de Control de lnformes de Cumplimiento del Ministerio de Finonzos
Públicos.

Sin otro porticulor, me es groto suscribirme.

A,CIsona ttotvt
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Direcció¡ Planifi cación Educaü¡f
-DIPLAN-

Adjunlo:
. Informe de Plon de
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