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Guatemala,29 de febrero de 2020

ucenctaoa

Licda. D¡ana Waleska Florentino Cuevas de Mazarieqos
Directora General Admin¡strativa
lMinisterio de Energía y Mlnas
Su Despacho

Respetable Directora:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propds¡to de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del
Contrato Número (AC-108-2020), celebrado entre la D¡rección ceneral Admin¡strativa del
Min¡ster¡o de Energía y M¡nas y m¡ persona para la prestac¡ón de serv¡c¡os PROFESIONALES
bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en
el período del 17 al 29 de febrero del 2020.

Se detallan actividades a continuac¡ón:

TDR 1i Br¡ñdar apoyo al Despacho Superior en la elaborac¡ón y/o ejecuc¡ón de planes de
acción o rutas crít¡cas de trabaio orientadas a mititar y/o resolver dificultades técnicas en la
gest¡ón, eiecución y/o l¡quidac¡ón de proyectos apoyadg¡ por la coope¡acion Intemac,onal
bilat€ral o multilateral.

y' Asesorar y apoyar las gestiones que le competen a Unidad de Cooperación ¡nternacional
en materia de donaciones, acuerdos, convenios y otros, de manera interna o externa del
Ministerio de Energla y M¡nas.

" Apoyar act¡v¡dades plan¡ficadas y programadas por la Un¡dad de Cooperación
Internacional, enfocadas en la recopilación de información r€lacionada a la cooperación
¡nternacional.

'/ Apoyar las get¡ones para la capacitac¡ón del personal del Min¡sterio de Energía y M¡nas
que conforman las Un¡dades Ejecutoras de cada D¡recc¡ón, brindada por ta Secretaría de
Plan¡ficación y programac¡ón de la pres¡dencia _SEGEPLAN-.



Apoyar gest¡ones para obtener op¡n¡ones actualizadas por parte de las Direcciones que

conforman el Min¡sterio de Energía y M¡nas sobre elAcuerdo de CoopeÉc¡ón en Energí¿

y M¡ñas entre el Minister¡o de Ener8ía y Minas y Desarrollo Sosten¡ble de Marruecos y el

M¡nister¡o de Energía y Minas de Guatemala.

r' npo\ar gestiones para promover la participación del lMinisterio de Energia y M¡nas

tomando en cuenta el mandato, en el proyecto Fuente de luz S¡ncrotrón en fMéx¡co.

TDR 2: Asesorar a los tomadores de declslones y/o a los e¡ecutores del Ministerio de Energía y
M¡nas para atender de manera oportuna y efe€tlva, los requerimientos técnicos que deriven
de los ófganos nacionales rectores del crédito públlco en el marco de la gestión y eiecución de
recursos proven¡entes de la cooperación ¡nternacional, este apoyo ¡ncluye asesoría en
asuntos relacionados con presupuesto, dictámenes, op¡niones técnicas, etc.

/ Apoyar el proceso de ¡dent¡ficación de las propuestas de Buenas prácticas identificadas
por el M¡n¡sterio de Energía y M¡nas a la Secretaria de plan¡ficación y programación de la
Presidenc¡a -SEGEPtAN--

r' Apoyar el proceso de recop¡lac¡ón de la información sobre la Cooperación Sur-Sur
recibida e¡ el año 2019 por el Minister¡o de Energía y M¡nas a la Secretaria de
Planificación y Programac¡ón de la presidencia -SEGEPLAN- , generada por las
Direcciones que conforman d¡cho Minister¡o.

TDR 3: Apoyar la organ¡za€ión, coord¡ñación y ejecución de ¡nducciones para el personal
directivo y técn¡co del Despacho Superior, vinculado con la gestión o ejecuc¡on oe proyecros
con cooperación internacional.

y' Asesorar gestiones reiacionadas al Organismo Internacional de Energía Atómica,
específ¡camente a la D¡rección Generalde Energía del Ministerio de Energía y Minas.

TDR 4: Asesorar en el desarrollo de instrum€nto' de carácter ¡ndicativo que fac¡l¡ten las
activ¡dades de formulac¡ón, gestión y/o eiecuc¡ón de recursos de la cooperación ¡nternac¡onal
y/o los asuntos internacionales vinculados a las competenc¡as del Min¡ster¡o de Ene4ía y
M¡nas,

/ Apoyar la gestión sobre la propuesta presentada por la Agenc¡a de cooperac¡ón
Internacional de Corea -KOlCA, para el Mjnister¡o de Energía y Mina5, soore ta
participac¡ón del personal que lo conforma en becas de Maestrías.



TDR 5: Asesorar en la plan¡ticación, eiecuclón, monitoreo y evaluación de las ac€¡ones
desarrolladas por el M¡nisterio de Energía y Mlnas en mater¡a de Género.

y' Apoyar en la planif¡cac¡ón del Taller lgualdad de Oportunidades, en conmemoración del
día de la Mujer.

Atentamente,

L¡cda. Cla ri¿lá Bar¡ll¿s Morales
DPINo 2418 18184 0608
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Vo. Bo. ticda. Monica Scarlett Mac Donald Gallardo

Jefe Unidad de Cooperación Internac¡onal

Aprobado

Dlrectora Generál Admin¡strativa
M¡n¡sterio de Energ¡a y Minas
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Guatemala, 31 de marzo de 2020

t¡cenc¡ada

L¡cda. D¡ana Waleska Florentino Cuevas de Mazar¡esos
Directora General Administrativa
N4inisterio de Energía y Minas
5u Desoacho

Respetable Directora:

Por este med¡o me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número (AC-108-2020), celebrado entre la Dirección General Administ¡ativa del
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas y m¡ persona para la prestación de serv¡c¡os PROFESIONALES
baio el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de actividades desarrolladas en
el período del01al31de marzo del 2020.

Se detallan actividades a continuac¡ón:

TDR 1: 8riñdar apoyo al Despacho Super¡or en la elaboración ylo eje.ución de planes de
a.ción o rutai crít¡cas de trabajo or¡entadas a m¡tigar y/o resolver dificultades técnicas en la
Sestión, eiecución y/o liquidación de proyectos apoyados por la coop€ra.ión ¡nterñacional
bilateral o multilateral.

/ Asesorar y apoyar las gest¡ones que le competen a Un¡dad de Cooperac¡ón Internac¡onal
en materia de donaciones, acuerdos, conven¡os y otros, de manera ¡nterna o externa del
Minister¡o de Energla y M¡nas.

"/ Apoyar activid¿des planificadas y programadas por la Unidad de cooperación
Internacional, enfocadas en la recop¡lación de información relacionada a la cooper¿ción
internac¡ona¡.



r' Apoyar gestiones para obtener opiniones actualizadas por parte de tas Direcciones que
conforman el Min¡sterio de Energía y Minas sobre elAcuerdo de Cooperación en Energía
y l\,4inas entre el f\y'inisterio de Energía y N4inas y Desarrollo Sostenible de l\4arruecos y el
It4in¡sterio de Energía y N4inas de Guatemala.

IDR 2: Asesorar a los tomadores de decis¡ones y/o a los eiecutores del Ministerio de Energía y
Minas para atender de manera oportuna y efectiva, los requerlmientos técnicos que deriven
de los órganos nac¡onales rectores del crédito prjblico en el marco de la gestión y eiecución de
recursos provenientes de la cooperación ¡nternac¡onal, este apoyo incluye asesoría en
asuntos r€lacionados con presupuesto, d¡ctámenet op¡n¡ones técnicas, etc.

/ Apoyar el proceso de presentación de ras propuestas de Buenas prácticas identificadas
por el l\¡inister¡o de Energía y Minas a la Secretaría de p¡anif¡cación y programación de la
Presidencia -SEGEpLAN-, seguimiento.

Apoyar el proceso de presentac¡ón de la ¡nformación sobre la Cooperac¡ón Sur_Sur
rec¡bida en el año 2019 por el Ministerio de Energia y l\,4inas a la Secretaria de
Planificación y Programación de la presidencja -SEGEptAN_ , generada por las
Direccrones que conforman dicho M,nisterio.

TDR 3: Apoyar la organización, coord¡nación y e¡ecución
d¡rect¡vo y técn¡co del Despacho Superior, v¡nculado con la
con cooperación ¡nternacional.

de inducciones para el personal
gestión o eiecución de proyectos

u' Asesorar gest¡ones relac¡onadas al Organismo Internacional de Energía Atómica,
específicamente a la Dirección General de EnergÍa del M¡nisterio de Energia y M¡nas.

'/ Asesorar y apoyar en el proceso de identificación de posibles oferentes de cooperación
internac¡onafno reembolsable para el Minister¡o de Energía y Minas.

TDR 4: Asesorer en el desarrollo de instrumentos de carácter lñdicativo que faciliten las
act¡vidades de formulación, gest¡ón y/o eiecución de recursos de la coopercc¡ón ¡nternac¡onal
y/o los asuntos ¡nternacionales vinculados a las competencias del Ministerio de Energía y
Minas.

'/ Apoyar ras gest¡ones que promuevan er Fondo de Áreas Biod¡versas der Departamento
de Recursos Naturales y la Agencia de Cooperación del Re¡no Unido, cooperaciónpropuesta por la Embajada Británica en Guatemala a través de la secretar¡a de
Planificación y programacjón de ¡a presidencia _SEGEpLAN_.



TDR 5: Asesorar en Ia plan¡ficación, eiecuc¡ón, monitoreo y evaluación de las acciones
desarrolladas por el M¡nisterio de Energía y Minas en mater¡a de Género.

'/ Apoyar en el Taller lgualdad de Oportun¡dades, en conmemorac¡ón del día de la Mujer.

Atentamente,
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Licda. ci!üi¿ P;lricia Baritta5 Morates
DPI No 2418 18184 0608

Jefe Un¡dad de Cooperación Internacional

Aprobado
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