
Guatemala, 29 de febrero 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 de febrero al 29 de febrero del año en curso.

Se sostuvo reuniones con los Directores de Minería, Hidrocarburos y Energía
respectivamente, con el objetivo de conocer las relaciones que han sostenido
con algunos cooperantes internacionales, asimismo, para conocer su interés
en sostener acercamiento oficial y solicitar demandas a otras fuentes
cooperantes internacionales.

Se brindó asesoría técnica en la elaboración del Plan de Trabajo del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible 2012.

Se acompañó y apoyó en la elaboración de un Mapa de Conflictividad con el
propósito de identificar geográficamente los puntos focales hacia los cuales el
Viceministerio de Desarrollo Sostenible, orientará su mayor esfuerzo y
colaboración.

Se asesoró al Viceministerio de Desarrollo Sostenible, con respecto a la
conceptualización de la codificación presupuestaria para donaciones;
asimismo, se propuso un Flujo Financiero 2012, con el objetivo de proponer a
la Unidad Administrativa del MEM, un plan de gasto mínimo para el
funcionamiento del Viceministerio.

Se apoyó en la generación de reporte de ejecución presupuestaria 2012 al mes
de febrero, del presupuesto institucional del MEM, con el objetivo de identificar
las disponibilidades presupuestarias en fuente 061 Donaciones y Fuente 052
Préstamos, dentro de lo cual se pudo identificar que el MEM cuenta con un
presupuesto vigente de Q58.0 millones en fuente 061, lo cual permite algún
margen de maniobra presupuestaria, para contratar nuevas cooperaciones,
mientras la cartera antigua de proyectos financiados bajo esta modalidad,
avanza con su ejecución y/o regulación presupuestaria respectiva.



Al acompañar en la elaboración del Mapa de Actores, se brindó asesoría
profesional en la parte correspondiente al reconocimiento y posicionamiento de
actores internacionales, principalmente fuentes cooperantes externas,
consecuentemente se apoyó en la definición de estrategias de acción para
fortalecer la coordinación con el MEM.

Se elaboró y presentó propuesta de convocatoria y agenda de trabajo, para
sostener reunión con la Secretaría de Planificación y Programación de la
Presidencia -SEGEPLAN- y el Ministerio de Relaciones Exteriores, a fin de dar
a conocer el quehacer del Viceministerio de Desarrollo Sostenible; su interés en
fortalecer la cooperación con la República de Chile y Guatemala para el tema
de fortalecimiento institucional, minería, hidrocarburos y energía.

Se apoyó en la coordinación y elaboración de un mapa de actores, cuyo
objetivo es facilitar información estratégica a las Autoridades del Despacho
Superior del Ministerio de Energía y Minas -MEM-, para la toma de decisiones
con respecto a las líneas de acción en el tema del desarrollo sostenible.

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 A 1-97532


	Page 1
	Page 2

