
c*t"-"4 p lruptiembl de zorg

5eñor
Edw¡n Aroldo Roias Domingo
Vi(eministro de Desarrollo Sostenib¡e
Ministerio de Energir y Minas
5u despacho

5eñorVicer¡inistro:

Por este medio me dirilya usted corí el propósito de dar cumplimiento a la,,Cláusüla Octava
dei {or*rato Núr¡eroAcj}zo19, ¿e¡€br¿dq erÉ.e el DESPACHO SUpJR+OR'det *+:nistenb de
Energía y [4inas y mi persona para Ia prestación de servicios TECNT¿OS ba,o elrcglón 029, me,,,
permito p!'esentar el informe l\ilensual de actividades desarrolladas en el período del oí al 3/o

septiembrede 2or9.,,Sádeta allActividadesa conti¡uación:

TDR t: Apoyar en las actividades con autoridades departamentales, municipales y
comunitarias pdra facilitar espaelos de socializació¡ de ínformación de los proyectos que
lmpuls¿ el ministerio de Energía y Minas:

. En atenrión a convo€atoria de Ia Fundación para el Desarro¡lo de Guaiemala -
FUNDESA- de Alta Verapaz, se participó en reunión de ta Mesa de Competitividad,
donde asistie¡on representantes del sector cubernamental, No Gubernamental y el
sector Privado, en esta actividad se abordó eltema Diagnosiico y hoia de Ruta para la
Educación dentro de la 4". Revolución lndustrial, irnpartida por la Ministra designada

de Edu€ación.

. En atención a convoratoria realizada por CONALFA se participo en el aniver:ario de la
¡nstitución donde se abo¡daron temas reiacionado a la importancia de atender a los
pueblos ,ndíge¡as, referente a la alfabetización, en estd ¿ctividad participaron
Aifabetizadores de diferentes municiDios de Alta VeraDaz,

. En atención a la convocatoria realizada por la Secretaria de planificación y
Programación de ¡a Presidencia -SEGEPfAN-, se participó en relnión ordinarh de la
Unidad Téc¡ica Departamental -UTD- de Alta Verapaz, donde se abordaron teñas
relacionados a la salud y educación los cuales fueron sociafrzados por cada uno de los
sectores que trabajan sobre eltema, entre ellos, Ministeío de Salud y Ministerío de
Educación.



TDR z G€nerar {ara€kriadéo {uahatiy¿ t a¡antitatjlr" de }os pro(esos desarrollados:

. En atención a requerimiento de autorídad supeñor det Minisierio, se asesoró en la
efaboración de irforyne de se{s ds fu ¡eS6. de Alta Vgrapaz.

Atentamente,

SostenibleMcemiristro dé


