
Licda. Marfa Antonieta de Lourdes Quinteros de Sandoval
Colegiada Act¡va No. 1,078

Correo Electrónico: madelq@gmail.com

Guatemala,3l de enero de 2017

)enor
Rodr¡go Antonio Cifuentes Marckwordt
Vicem¡n¡stro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas (MEM).

Señor Viceministro:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC-12-2017, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la

prestación de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el informe

mensuaf de actividades desarrolladas en el oeríodo del 03 al 31 de enero de20L7.

Se detallan Actividades a continuación:

Revisión de la Memoria de Labores 2016 del Ministerio de Energía y M¡nas:

RESULTADO: Se constató que faltaba ¡ncluir algunas Unidades, mismas que fueron
agregadas. Se trasladó para revisión final de la Jefe de Planificación y Modernización
Institucional y con su Vo.Bo. se presentó al Congreso de la República.

Revisión del Resultado Estratégico de Gobierno (REG) en coordinación con personal de la

Dirección General de Energía y de la Secretaría de Planificación y Programación de la

Presidencia. Actualmente el REG es: "Para el 2019, se ha incrementado la participación de

la Energía Renovable en la Matriz Energética en c¡nco puntos porcentuales lde 64.94% e¡
2074 a 69.4% en 2019):
RESULTADO: Se analizó el Resultado que está def¡nido y el comportam¡ento que ha tenido
en los años recientes la participación de la Energía Renovable en la Matriz Energética, así

como las proyecciones de la Asociación de Mercado Mayor¡sta y del Ministerlo de Energía

y Minas; se definió el año 2015 como año base y se propuso un incremento porcentual de

0.25 anual para cumplir con lo planteado en la Política Energética; está pend¡ente que la

Dirección General de Energía defina el porcentaje al 2019.

Participé en la reunión de seguimiento al cumplimiento de la Política Pública de

Reparación a las Comunidades Afectadas por la Construcción de la Hidroeléctrica ch¡xoy,

cuvos Derechos Humanos Fueron Vulnerados.
RESULTADO: la Licda. Lizeth Gálvez dijo que faltan de electrificación, cuatro comun¡dades.

El coordinador de la Unidad de Administración Financ¡era d¡jo que si se van a neces¡tar

recursos financieros del Minister¡o neces¡ta una planificación indicando qué se va a hacer

con esos recursos y cuándo, por lo que coordinarán con el Viceministerio de Desarrollo

Sostenible.

o Actualización de Manuales de Procedimientos del Ministerio de Energía y Minas:
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RESULTADO: Se in¡ció la capacitación de personal de las distintas Direcciones,

Departamentos y Unidades del Ministerio, para la actualización de los Manuales de

Procedimientos y elaboración de nuevos si los hay:

RESULTADO: En lo personal, trabajé con los enlaces de Dirección General de

Hidrocarburos, Departamento de Estedísticas y Mercados Energéticos, Unidad de

Relaciones Públicas y Comunicación Social, Secretaría General, Informática, Departamento
de Protección y Seguridad Radiológica y Departamento de Gestión Legal.

Información importante para conocimiento del señor Vicemin¡stro de Desarrollo

Sostenible, respecto al Manual de Procedimientos de la Agencia Nacional de Alianzas para

el Desarrollo de Infraestructura Económica (ANADlEl.

RESULTADO: Se entregó informe al señor V¡ceministro.

S¡n otro particular me suscribo de usted, Atentamente,

Vo.Bo.

Aprobado
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