L¡cda, María Antonieta de Lourdes Qu¡nteros de Sandoval
Colegiada Activa No. 1,078
Correo Electrónico: madelq@gmail.com

Guatemala, 2d de febréro de 2017

Señor
Rodrigo Antonio Cifuentes Marckwordt
Vicem¡nistro de Energía y Minas
Min¡sterio de Energía y Minas (MEM).
Señor Viceministro:

{irijo
Zusted con el propós¡to de dar cumplimiento a la. Cláusula Octava del
/.//.
Contrato Número AC-12-2Ot7f celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de servicios PROFESIONAL.ES' bajo el renglón 029, me permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el oeríodo det dr a¡ zó de f ebr{ro de 2Ml.
Por este medio me

5e detallan Actividades a continuación:

Elaboración del Informe de Ejecución de Metes Físicas de enero a diciembre de 2016, del
Plan Operativo 2015; esto conlleve la elaboración de cuadros estadíst¡cos en Excel y las
gráficas respectivas.
RESULTADO: Documento que incluye el comportamiento de la ejecución mensual y anual

de las metas físicas programadas para cada Programa: 11. Exploración, Explotación y
Comercial¡zación Petrolera; 12. Exploración y Explotac¡ón Minera; 13 Seguridad
Radiológica; 14 Servicios Técnicos de Laborator¡os; 15 Promoción, Autorización y
Fiscalización de las Fuentes Energéticas. También incluye la Ejecución Presupuestaria de
cada Programa en el año de referencia (2016).
Apoyé la actualización de Manuales de Proced¡mientos del Ministerio de Energía y M¡nas:
RESULTADO: Apoyé en la capacitación al personal de las dist¡ntas Direcciones,
Departamentos y Unidades del Min¡sterio, para la actualización de los Manuales de
Procedim¡entos y elaboración de nuevos si los hay:
RESULTADO: En lo personal, trabajé:
el Proced¡miento general para preparación. conoc¡miento resolución de

y

o

exped¡entes por parte de la Comisión Nacional Petrolera, parte descriptiva y
dia8rama de flujos; se trasladó a la Secretaria General de la Comis¡ón para su

o
o

revisión.
el Procedimiento General para elTrám¡te de Solicitudes de Autorización Temporal,
parte descriptiva y diagrama de flujos.

Procedimiento para Licencias de Operación de Instalaciones con Equipos
Generadores de Radiaciones lon¡zantes.
Los Manuales de Procedimientos incluyen la ¡ntroducc¡ón, misión, visión, objetivos de
cada ente del Minister¡o, además de la descripción y diagrama de flujo de cada
procedimiento que se lleva a cabo en cada una de las unidades administrat¡vas.

.

Por designac¡ón de la lefe de Planificación y Modernización Institucional, asistí y participé
rendición de cuentas:
activamente en el taller "Fomentando la Transparenc¡a

y
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Experiencias Globales en la lmplementación de Observatorios de Calidad del Gasto
Público, en el marco de Gobierno Abierto, organizado y patrocinado por el Min¡ster¡o de
Finanzas Públicas y el Banco Mundial.
RESULTADO: Participación activa en las mesas de trabajo del taller, en las que se aportaron
ideas para el diseño de un Observatorio de Calidad del Gasto Público en Guatemala. Entre
las conclusiones está la creación de un Observatorio cuyo alcance incluye todo el gasto

público nacional pero su implementación sería gradual, tomando inicialmente áreas
específicas prioritarias. También hubo sugerenc¡as para su estructura, perfil de las
personas que deberían trabajar en el Observatorio, financ¡amiento, entes que lo
conformarían, pasos que deberían darse para iniciarlo: legalización del Observatorio que
incluye estructurá, organización, objetivos, sosten¡miento, financiamiento; fortalecer
conocimientos de la sociedad civil respecto a los sistemas de Gobierno; creación de portal
estatal con información de todas las instituciones, que sea amigable con los usuarios,
apoyado con capacitaciones para ellos; velar para que no haya dualidad con los esfuerzos
actuales del Gobierno.

Sin otro part¡cular me suscribo de usted, Atentamente,
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