
Guatemala, S0d€ abrilde 2019 .-

Edwin A.oldo Rojas Dom¡n8o

Vi.éñinistro de Desárcllo Sosteniblé

M¡nisterio de EnerSía Y Minas

Poreste m€dio me dkljo a Úted ca¡ elpropósito de dar cumplimlénto a La Cláusula odava

delcontato N úmero ac¡+2o14€elebÉdo entre et DsPácho supenor v mlpersona para

lá orest.ción de seryicios PRoFEsloNAuslájo el rengión 029 me permito presentar 'l
tnl;ñé Meñru¡l/de actividádes de5arolladas en elperíodo delol al30deáblldé2019 /

5e detallan áct¡v¡d.dés a continuac¡ón:

á) As€soH at Despacho superior en t€más de Planiff€c¡ón v Moderni¡ació¡

hstitucion¿t deñ;o delMiniste¡o d€ EnerÁh'v,Mind, s ástunc¡ones vad¡vidádes

inherentesala misma: .,r\ .
. Apoy¿r en la coñpilaclón v revig'ü'oe.t"' ¡qnmie"t* metodolósicas de la

oi"nit¡-.i¿n oo, rcsltados ?il Mii¡ner¡o: de Enérsía v Minas para la

;r€sentación del PEl, PoM 2o2íio24 v PoÁ 2020 ante el ente rector'

b) ase$tar en mderia d€ planlfcació¡, organización V evaluación al D€spácho

. Apovar¿n e análkis y d€nniclón del marco metodolócicopaÉ

delPEl, POM yPOA 2o2O delMinisterio de En€rsia v Minás

. asesoEryás¡tn en h imPleñentación delmarco metodolÓglco vapovaf en

la lormuláclón del PEl, PoM y Poa 2020 de las Direcciones Geñ¿rales de

Hidrocarburos, Min¿ría, Desarrollo sofen¡ble v táboratorios fécn¡@s del

MinH€rio de Enersía Y Minas

c) Asesorar a entidades en la recopilación v sociali¿ación de inlo¡mác¡ón, cuáñdo por

dkposición d€lDespacho superior dellvinkterio de EneBía v Minas, asílo disponga

. óarticipd €n eltaller de "Difusión de Norñas sN P 2O2O v fortalsin¡ento al

o"oon¡ terr¡co oe ent¡¿a¡.. publ(¡ \eflor'¿P\ en ratera de Inversdn

;Jb i.t prosr¿m¡do pot l¡ SeLt€L¿r'a de Planifc¿crol v Prog'araLon de la
'p¡es¡¡"nc¡a ls¡ctplq¡¡_ v rev¡ar su ¡plicación én eL Mi¡isterio de Enetgía v



Particpar en las reuniones de revsión y determ nación oe tas Metas
Esrátégids de Desa¡bllo delSectorAmbiente r€ati¿adas por tá Secretaria de
Planifidción y Programac¡ón de ta presidencia SEGEPLAN-,

dJ Asesorá¡ y asistn á las Direcion¿s Generates r Unidádes Adúinisrariva5 dét MEM,
en l¿Iormula.ión, evallación, monitoreo yseguimiento de provectos:

. ¡resor¿r y ashtn a ta Direaión Generatde Hidrccarburos en etseEutmienro v
re¡omrlaLión de t¿ ptap¿ de ore..nvetsion de prcye4o rrptem;ntdLion d;
un Laborator ó Petrográfio.
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