
Guatemala, 31 de marzo de 2013

Ingeniero
Luis Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de Hidrocarburos
Direcc¡ón General de H¡drocarburos

Estimado Ingen¡ero Ayala:

Por este medio me dirijo a usted, con el propósito de dar cumplimiento a lo
estipulado con el Contrato No. DGH-15-20.13, celebrado entre mi persona y la
Dirección General de Hidrocarburos, para la prestación de serv¡ólos
profesionales, bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el
Informe l\,lensual de actividades correspondientes al período del O.l al 31 de
marzo de 2013.

Las actividades realizadas en el mes de m azo 2013, son Ias siguientes:

Acompañamiento a las autoridades del l\¡inisterio v Viceministerio v
Drfectores Cenerales. para fealtzar Intercambto de rntorm¿cion coñ
diputados del Congreso de ¡a República, autoridades municipales v
locales. ¡epresentanles de líderes de comuntdades de Huehuelenanao v
fscurntla. para atender requerimtentos técnicoS, en función- dé
interrogantes planteadas al desarrollo de los proyectos en el área rural.

Generación, partic¡pac¡ón y segujmienlo de reunjón técnjca mensual,
con directivos de empresa contratada, autoridades Viceministeriales V
funcionar¡os de l\,4EM, para conocer, evaluar y medir el impacto de los
avances logrados en el mes recién pasado, para gafantizar la obtención
de las metas previstas.

Reunión, ante las instanc¡as de Conseios de Desarrollo DeDartamental
CODLDE, con Gobernador del departamento de Escu,nUa, asi corro
alcaldes municipales de Escuintla y Estanzuela, Zacapa
respectrvamente, en coord¡nación con la Unidad de D¡álogo para aclarar
conceptos técnicos, impacto y acciones de los proyectos del MEI\¡, para
agilizar su implementación y obtención de resultados

ADovar acompañamiento en el desarrollo de provectos. para viabilizar las
soluciones técnicas. conforme al cumplimiento de lev. que tenqan incidencia

4. Visita técnica a instalaciones de proyectos de la costa suf, oriente y
occidente, donde se llevan a cabo proyectos del MEM, acompañandp)a
los directivos de las empresas contratadas, para monitorear /fs
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rar la coord¡na iones del



resultados 
.presentados por supervisión en informes escritos y con e o

corfoborar la situación actual.

t1s:olrel!1rgry+a era
oe dccrones pfoactivas pafa la tmplementación de provectos

5. Aporte sustancial, conforme normat¡va nacional y recomendaciones
internactonales en la estructura y concepto de Responsabtlidad Soctal

51p.,,"::]irl RSE. para formatizar ta presentación oficiat ante contratrst¿s
ucr rv¡E tvt, sector.pflvado en genefal y las ¡nsliluctones de gobterno
Involucradas, con la ftnalidad de crear una estructura lógica de ábordaie
de la RSE. en las empresas contratadas por un ente r.eZtor. qu" preoái
ser monttoreado por l\¡ El\¡.

Elaboración de documento-propuesta que conlene ta estructura v
aspeclos claves, para generar un programa bilateral entre MEM ío¡ganrzacton de cooperación internacronal. para fortalecer la
capacitación, conocimientos, revisión y aplicación de casos reales
aplicados en otros paises con éxito, y con ello mejorar el abordaie de
aspectos técntcos. soc'o ambtentdles en tos proyectos para év,ta,
inconvenientes con la sociedad, en el desarfollo dé los próyectos det
MEI\,I.
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- Ingen¡ero Axel René Baut¡sta LóDez
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