
Guatemala, 29 de febrero de 2o2o

Licenciada

D¡ana Waleska Florentino Cuevas de Mazarlegos

Directora Ceneral Administrativa

Min¡sterio de Energía y Minas

su despacho

Señora directora:

Por este medio me d¡r¡,o a usted con el propósito de dar (umplimiento a la Cláusula Octava

del Contrato Número AC-102-2020, celebrado entre LA DIRECCION CENERAL

ADMINISTRATIVA del Ministerio de Energla y Minas y m¡ persona pard la prestación de

servicios TECNICOS bajo el reglón o29, me permito presentar el informe Mensual de

act¡v¡dades desarrolladas en el período del 6 al 29 de febrero de 2o2o.

5e detallan Actiüdades a continuación:

TDR 1: Apoyar en las activ¡dades con autorldades departamentales, municipales y

comunltarias para fac¡litar espacios de soclalización de información de los proyectos que

lmpulsa el ministerio de Energía y Mlnas:

En cumplimiento a la convocator¡a realizada por la secretaria de Planificación y Programación

de la Pres¡dencia -SEGEPLAN-, se participó en reunión extraordinaria de Ia Coñsejo

Departamental de Desarrollo -CODEDE- de Alta Verapaz, donde los miembros de las

Organización no Cuberñamentales, presentaron Ia propuesta para la terna de Cobernador del

Departamento de Alta Verapaz, lo cua¡ fue aprobado por la mayorla de los presentes, esto

para presentarlo ánte gobierno central, tal y como lo estipula las ley.

En segu¡m¡ento a las actividades contempladas dentro de la Comis¡ón de Ambiente y

Recursos Naturales del Consejo Departamental de Alta Verapaz, se participó en la

pr¡mera reun¡ón ordinaria convocada por el Ministerio de Ambiente y Recursos

Naturales, con el obieto de escuchar la soc¡alización ¡nterinstitucional con

municipalidades, servicios ambientales y la formulación del plan de trabajo que se

desarrollara este añq así mismo otros temas que abordaron las instituciones y

municipalidades relacionados a la educación ambiental que elarán trabaiando en su

municipio dur¿nte este año



TDR 2: Generar caracterlzaclón cualltatlva y cuantltativa de los procesos desarrollados:

. En atenc¡ón a requerimiento de autoridad superior del i\4inisterlo, se asesoró en la

elaborac¡ón de informe de sede de la región de Alta Verapaz.

Atentamente,

Aprobación

Licda, Diana de Mazarlegos

Directora General Administrativa

Ministerio de Energfa y Mlnas

648 49511 1601)

Vicémlnistro de Desanollo

Ministerio de Energla y Minas


