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INTORME FEBRERO

Guatemala,29 de febrero de 2020

Licda.

Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazar¡eros

Diredora General Administrat¡va
M¡nisterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Aó.ñót.hló niró.r^rr.

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-84-2020, celebrado entre la DIRECCIÓN GENERAI ADM|N|STRAT|VA del Ministe.¡o de
Energía y M¡nas y mi persona para la prestaclón de servl€los PROFESIONAIES bajo el renglón 029, me
permito presentar el Informe Mensual de activ¡dades desarrolladas en el período del 03 al 29 de

febrero de 2020.

Se detallan Act¡v¡dades a conünuaclón:

fDR 1: As€soría en la evaluac¡ón y slslematlzac¡ón de la metodología d€ consulta del Minister¡o de
Energía y M¡nas para el cumpl¡m¡ento del conv€nio 169 de la OB¡n¡rac¡ón Interna.¡onal del Trábaio -
otT

. Apoyar Min¡sterio de Energía y M¡nas pa.a el cumpl¡m¡ento del conven¡o 169 de la OGanización
Internac¡onal del Trabajo - OIT ,en los asuntos relacionados al proceso de informác¡ón sobre la
Consulta a las comun¡dades del área de ¡nfluenc¡a del derecho m¡nero con l¿ utilizac¡ón
adecuada de la ¡magen instituc¡onaly la aelación con la prensa;

TDR 2: Aesoríá en el diseño de medlos de verltlcaclón para elfortalecimiento de la metodología de
consulta del Ministef¡o de Energía y Mlnas para el cumpllmlento del convenlo 169 de la Organ¡zac¡ón

Internacional del Trabáio - OlTj
. apoyo en la Edición de las Fotograffas como ¡magen del Ministerio de Energía y Miñas donde

refleja la instituc¡onalidad del M¡n¡ster¡o.on la Energfa,

TDR 3: Asesoríá eñ la creaclón de guías de facllltaaión de proa€'os soaiales en el marao de la

metodología de consulta del M¡n¡sterio de Energla y Mlnas para elcumplimiento del convenio 169 de
la Ortanización lnternac¡onal delTrabajo - OIT

. Apovo en la D¡agramación de Informe de s¡stematlraclón de Procesos de Consulte del M¡n¡fer¡o
de Energía y Minas para el cumplimiento del convenio 169 de la OGan¡zac¡ón Internac¡onal del
Trábajo-OlT;

ñ



' Apoyo en er d¡seño de prese ntac¡ones d igita res de faciritac¡ón de procesos sociares en er marcode ta metodo¡ogia de consulta del l\4¡nhterio de Energía y Minas p"|."-"-t-.u.pllrianto Oatconvenio 169 de la Organización tnternacional del Trabaj; _OtT;

TDR 4t Apoyo técñico en los procesos desar¡ollados po, el Min¡sterio de Energíe y M¡nas en matea¡a depanic¡pac¡ó¡ soc¡al y desarfollo sosten¡ble:

. Apoyo en la elaboración de diseñoscomo propuestasde mater¡alimpreso para presentacióh
¡nst¡tucion¡1, adecuado a las necesidades del Minirt"rto a" tn"rgi. f.wii]JJn rn.,"n. o.partacipac¡ón socjaly desarrollo sostenible, como lo fueron:

> Plan de implementacjón de plan de Gobierno en elárea Energético> Energia y minas

. Apoyo en la creación de materiales gráficos Dig¡tales e impresos como mater¡al oe apoyo para elMinister¡o de Energía y Minas en materia de panicipación sociary dlsarrJi" r"r,.",or"

Atentamente,

Anna

Colegiado No.G-480

Vi.eministro de Desárrollo Sostenlble
Min¡ster¡o de Energfa y Minas

Aprobado /r'Licda. <)r"*4
D¡ana Wdéska Flor6
Directora General Adm¡nistrat¡va
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Min¡sterio de Energía y Minas


