
Guatemala, 31 de marzo de 2012

Ingeniero
Edwin Ramón Rodas Solares
Viceministro Área Energética
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho
Respetable Señor Viceministro:

Me complace dirigir a usted con el propósito de hacer referencia a lo estipulado en
el Contrato Administrativo No. AC 48-2012, celebrado entre el Ministerio de Energía y
Minas y atenta servidora, para la prestación de Servicios Profesionales, en el renglón de
gasto 029 "Otras remuneraciones de personal temporal", de acuerdo a la Ley del
Presupuesto General de Ingresos y Egresos del Estado de Guatemala.

Sobre el particular, me permito presentarle mi Informe Mensual de actividades,
correspondientes al período del 01 3131 de marzo del año en curso.

Se sostuvo reuniones con el Viceministro de Hidrocarburos y Minería, así como
con el Viceministro de Energía y Viceministra de Desarrollo Sostenible y
Asesores del Despacho Superior, con el objetivo de elaborar una Matriz de
Demandas Institucionales de Cooperación Internacional 2012, requerido por el
Ministerio de Finanzas Públicas y la Secretaría de Planificación y Programación
de la Presidencia —SEGEPLAN-, en el marco de los acercamientos con el G13
(grupo de donantes para Guatemala).

Se brindó asesoría y apoyo técnico en la elaboración del Plan de Trabajo 2012
del Vice ministerio de Desarrollo Sostenible.

Se participó en diversas reuniones de coordinación con el fin de conocer y
consensuar el contenido del Mapa de Conflictividad y el Mapa de Actores,
ambas herramientas que permitirán orientar y priorizar las acciones que el Vice
ministerio ejecutará en función de abordar y mitigar los conflictos derivados de
los proyectos de explotación y/o exploración minera y energía.

Se brindó apoyo técnico y se participó en diversas reuniones convocadas por el
Despacho Superior, para la elaboración del Plan Estratégico Institucional.
Derivado de dichas reuniones, se fueron presentando diversos productos, tales
como: diagnóstico del Vice ministerio, análisis FODAL, Plan de Contingencia
para atender las amenazas del Vice ministerio, entre otros productos de igual
importancia.



Se elaboró y presentó el Plan de Trabajo 2012, específico para el tema de la
cooperación internacional al Desarrollo Sostenible, en el cual se plantean
metas concretas y acciones priorizadas para alcanzar dichas metas.

En el marco de la XI Reunión Binacional Guatemala-México, se participó en
diversas reuniones de trabajo y de coordinación de la Subcomisión de Asuntos
Económicos, Comerciales y Financieros, convocadas por el Ministerio de
Relaciones Exteriores, con el objetivo de ejecutar los preparativos en contenido
y logística de la reunión de Alto Nivel.

Con respecto a la Reunión Binacional citada supra, también se apoyó en el
proceso de recopilar las demandas de cooperación técnica no reembolsable,
que se solicitará a México, proceso en el cual se informó a los Vice ministerios
sobre el tema y se solicitó que a través de formularios específicos, las
demandas fueran presentadas oportunamente. Posteriormente, se apoyó en el
proceso de trasladar e informar a SEGEPLAN, Ministerio de Relaciones
Exteriores y el Ministerio de Finanzas Públicas, sobre las gestiones a realizar
ante la fuente cooperante. También se apoyó en la convocatoria y participación
en reuniones interinstitucionales para informar sobre los compromisos
adquiridos por el Ministerio, en el marco de acuerdos regionales con el
gobierno mexicano, tales como: el Acuerdo de Yucatán; el Programa de
Integración Energética Mesoamericana —PIEM-; la Estrategia energética
Sustentable de Centroamérica 2020 y la Matriz de Acciones para la Integración
y Desarrollo Energético de Centroamérica.

Se acompañó y facilitó asesoría técnica al Vice ministerio de Desarrollo
Sostenible, en las reuniones de acercamiento con fuentes cooperantes de
interés para el Ministerio. En el caso del Banco Interamericano de Desarrollo —
BID- y el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo —PNUD-,en las
reuniones se

Se participó en reunión convocada por el Ministerio de Finanzas Públicas y
SEGEPLAN, cuyo objetivo fue informar los lineamientos derivados de la reunión
del señor Presidente de la República con el G13 (grupo de donantes y
representantes de organizaciones bilaterales y multilaterales), que trabajan
conjuntamente con el Gobierno para el desarrollo del país.

Se brindó asesoría y apoyo técnico en la reconfirmación a SEGEPLAN, del
interés del Ministerio de continuar con cooperación técnicas no reembolsables
para los siguientes proyectos:

Se brindó asesoría técnica al Ministerio, en la elaboración de propuestas de
convenios interinstitucionales con los cuales se busca fortalecer capacidades
institucionales recíprocamente en función del desarrollo minero, que permita



la agregación de valor en el marco del desarrollo sostenible del sector a través
del establecimiento de alianzas y coordinar acciones, tales como: el Ministerio
de Minería del Gobierno de la República de Chile y la SEGEPLAN. en ambos
países.

Se elaboró y presentó propuesta de agenda comentada para trabajar con las
diversas unidades administrativas del MEM, con el objetivo de conocer su
ámbito de acción; prioridades 2012 y coordinar algunas acciones relacionadas
con la cooperación internacional para el desarrollo sostenible.

Atentamente,

Karin Lorente
Consultor

Cédula A1-97532



Vo.Bo. 	 	 t/W
Licda. katerina Parrilla

Viceministra de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Aprobaly,

              

I ng. Edwin Ramóñrkd-as-SerFarés
Viceministro Área Energética
Ministerio de Energía y Minas
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