
Guatemala,3l de octubre de 20f3

Ingeniero
Lu¡s Aroldo Ayala Vargas
D¡rector General de H¡drocarburos
Difecc¡ón General de H¡drocarburos

Est¡mado Ingen¡ero Ayala:

Por este medio me d¡r¡o a usted, con el propósito de dar cumplimiento a lo
est¡pulado con el Contrato No. DGH-15-2013, celebrado enke mi oersona v ta
Direcc¡ón General de Hidrocarburos, para la prestación de servlóros
profesionales, bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarle et
Informe Mensual de activ¡dades correspondientes al oeríodo del 01 al 31 de
octubre de 2013.

Las act¡vidades realizadas en el mes de octubre de 2013. conforme cláusuras
contractactuales son ¡as siguientes:

Asesorar la coord¡nac¡ón con la Un¡dad de Diálooo v asesoria en
reun¡ones del DesDacho en los asDectos técnicos de los Drovectos

1. Apoyo en la reunión de concil¡ac¡ón en Huehuetenango, el 0B de octubre
en curso, donde part¡ciparon el Presidente de la República, M¡n¡stros
de Energia y M¡nas, Gobernac¡ón, Amb¡ente y V¡cemin¡stra de
Desarrollo Sostenible, para evaluar los aspectos de proyectos del
MEM en la región de occidente.

2. Apoyo en la reun¡ón de trabajo preparatoria, para la penúltima reunión
prevista en Quetzaltenango, de la 7ta. Reun¡ón del Consejo Nac¡onal
de Desarrollo U¡bano y Rural CONADUR, dentro de Comisión de
Hidrocarburos, Minas, Energ¡a y Amb¡ente a llevarse a cabo en
Noviembre de 2013.

3 Asesoría y apoyo técnico a contrat¡sta de la región de San Marcos, en
donde se lleva a cabo proyecto autor¡zado por el l\rEM, y que afronta
algunos inconven¡entes de parte de las comun,dades del lugar.

Aoovar acompañam¡ento en el desarrollo de provectos. Dara v¡ab¡lizar las
solucignes técnicas. conforme al cumplim¡ento de lev. oue tenqan
inc¡denc¡a

1. Asesor¡a y apoyo en la reunión de trabajo, dentro de la 4a reun¡ón
¡nter¡nstitucional del Com¡té de Apoyo Técn¡co, para ¡esolver
aspectos puntuales de proyectos del lvlEM, con participación y apoyo
interinstitucional, resueltos por cada ¡nstitución participante.



2. Apoyo en la reunión de trabajo con el Inst¡tuto Nacional de Bosques
INAB y su equipo directivo y regional departamental, en exposición
sobre búsoueda de soluciones en temas de servidumbre. oara buscar
fortalecer el apoyo en los temas afines, en proyectos del MEM.

Asesorar en la temática. Dara la qenerac¡ón de manuales. quias o
¡nstrumentos de acc¡ones Droact¡vas oara la implementac¡ón de
provectos

1. Asesoria y apoyo en la elaboración del Plan de Traba¡o 2013, de la
Comis¡ón de Energía, H¡drocarburos, M¡nas y Amb¡ente dentro
del Consero Nacional de Desarrollo Urbano -CONADUR-
conformado por las tres Di(ecñnes p"t\r"r"" del MEM. aportar en
asilización de proyecl* *nyT,*\, 
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