Guatemala, 30 de junio de 2012

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro de Energía y Minas
Su Despacho

Ingeniero Rodas:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el
Contrato Número AC-71-2012 celebrado entre mi persona y el Despacho Superior para la
prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle el informe
mensual de actividades correspondientes . al periodo del 01 al 30 de junio del 2012.

Se participó en la reunión sostenida entre funcionarios del Ministerio de Energía y Minas, y
representante de Petrolera del Atlántico : con el propósito de atender el requerimiento de
dicha compañía, ante el conflicto surgido en el Departamento de Izaba! con líderes
comunitarios.

Se realizó la proyección y programación del presupuesto de la Unidad de Gestión de
Políticas de Desarrollo Sostenible, y de la Unidad de Coordinación Interinstitucional y
Alianzas, a ejecutarse durantfe el 2013, el cual se basó en la planificación estratégica del
Vice ministerio de Desarrollo Sostenible, con el objetivo de cumplir con los objetivos
trazados por dicho Vice ministerio.
Se realizó un análisis de los grupos presupuestarios requeridos para la ejecución
de actividades y productos en el 2013.
o

Se analizaron las actividades a ser programadas durante el 2013.

Se prestó asistencia técnica en la gestión de procesos administrativos para la contratación
de personal especializado en temas de diálogo y mediación, con el fin de fortalecer el
quehacer de la Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria del Vice ministerio de
Desarrollo Sostenible, y. poder atender las demandas y requerimientos de las partes
involucradas en los casos en conflictos en el sector minero y energético.
Se elaboró la propuesta del marco conceptual de

desarrollo sostenible, vinculado al sector

minero, energético y de hidrocarburos, con el fin de visualizar las ventajas que conlleva el
impulso de estas actividades económicas, acompañado con un manejo responsable de los
recursos naturales.
Se elaboró,la estructura del contenido del marco conceptual.
o. Se investigó y recopiló información necesaria relacionada al desarrollo sostenible.
Se indagó sobre los marcos internacionales relacionados al desarrollo sostenible.
Se realizó análisis de la vinculación e importancia del desarrollo sostenible con el
sector minero, energético y de hidrocarburos.

Se elaboró la propuesta de un perfil para realizar un seminario académico en torno a la
importancia de la inversión en los sectores minero, energético y de hidrocarburos, como
una ventana de crecimiento y desarrollo para el país.
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