
Guatemala, 31 de mayo 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.C2 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 o-1 al 31 de mayo del año en curso.

Se brindó apoyo técnico en la realización de reuniones de trabajo para agilizar la
ejecución presupuestaria, financiera y física del proyecto EUROSOLAR, financiado
por la Unión Europea y el de Micro-centrales Hidroeléctricas en Las Verapaces,
apoyadO por la Cooperación del Gobierno del Japón

Se coordinó y participó en reuniones con la Dirección Administrativa y Financiera del
MEM, a efectos de revisar la ejecución de la fuente presupuestaria o6i "Donaciones
Externas", para el presente ejercicio fiscal.

Se participó en las reuniones convocadas por el Ministerio de Relaciones Exteriores
y dio seguimiento a las acciones que el Ministerio de Relaciones Exteriores de
Guatemala ejecútó a nivel técnico, relacionadas con la Subcomisión de Asuntos
Económicos, Comerciales y Financieros.

En virtud de lo anterior, se asistió a la reunión técnica preparatoria a la XI Reunión
de la Comisión Binacional México-Guatemala, el 3 y 4 de mayo de 2012, en la Ciudad
de México D.F., el dicha reunión se abordaron los siguientes temas: hidrocarburos,
electricidad y fuentes renovables de energía; minería y análisis ambiental; y, el
interés del MEM de conocer la experiencia mexicana en la socialización de
proyectos en áreas en donde se desarrolla la industria minera, hidrocarburos y
energética.

También, en la reunión se brindó apoyo técnico en la negociación y redacción del
proyecto de párrafos económicos para el acta final a ser suscrita al más alto nivel
durante la IX Reunión de la Comisión Binacional.



Se brindó asesoría técnica y acompañamiento en el proceso de negociación y
definición de un. documento consensuado, denominado Carta de Entendimiento, a
suscribirse entre el MEM y la Agencia de los Estados Unidos para el Desarrollo
Internacional (USAID/Guatemala, a través de su Proyecto de Transparencia e
Integridad, con el objetivo de ejecutar cooperaciones técnicas de apoyo al
Ministerio, en el tema de transparencia y a mejorar sus canales de coordinación con
otras instancias, incluyendo los gobiernos locales de municipios piloto.

De lo anterior, se apoyó en la elaboración de una propuesta del proyecto
denominado "Fortalecimiebto de las capacidades para la transparencia y acceso a la
información pública, en los Municipios de San Miguel Ixtahuacán y Sipacapa, San
Marcos", el cual sera ejecutado de forma conjunta con la Secretaría de Planificación
y Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, el Ministerio de Finanzas Públicas -
M IN FIN : y la Secretaría de Coordinación Ejecutiva de la Presidencia -SCEP-.

También, derivado de la Carta de Entendimiento próxima a suscribirse con USAID,
se apoyó y brindó asesoría en la elaboración de Términos de Referencia para
contratar consultorías que apoyarán en la elaboración de una Estrategia de
Coordinación Interinstitucional del MEM, así como otra consultoría para elaborar
una Estrategia de Comunicación Social, ambas consultorías propondrán el
respectivo plan de implementación de cada estrategia; las mismas, serán ejecutadas
en el transcurso . del segundo semestre 2012.

Con el fin de fortalecer las capacidades institucionales recíprocamente en función
del desarrollo minero, que permita la agregación de valor en el marco del desarrollo
sostenible del sector en Guatemala y Colombia, se brindó asesoría en la elaboración
de un proyecto de Acuerdo Administrativo de Colaboración entre el MEM, y el
Ministerio de Minas y Energía del Gobierno de la República de Colombia. El mismo,
iniciará su proceso de revisión interno en el MEM para ser propuesto a la brevedad
al Gobierno de Colombia.

En el marco de la VIII Reunión de Comisión Mixta Guatemala-México, en la cual se
aprobó el Programa de Cooperación Técnica y Científica entre ambos países, para el
período 2012-2014, conjuntamente con la SEGEPLAN y los directivos de los
Laboratorios Técnicos del MEM, se continuó el proceso de gestión para hacer
efectiva la cooperación técnica en Dosimetría persona y Espectrometría Gamma,
orientada a fortalecer las capacidades del personal de Laboratorios.

-	 Se brindó apoyo técnico al Vice ministerio de Desarrollo Sostenible, en la
elaboración de agendas de trabajo, términos de referencia, presentaciones,
comunicaciones'oficiales a otras instituciones públicas, etc.

Atentamente,



arin Lorente
Consultor

Cédula A1-97532

Vo.Bo.

   

Licda. Ekaterina Parrilla
Viceministra de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
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