Guatemala, 29 de febrero de 2020.

D¡rectora General Adm¡nlstratlva
L¡cda. Diana waleska Florentino Cuevas de Ma¿ariegos

Minister¡o de Energia y Minas
Su Despacho

Respetable L¡cenciada:

Por este medio me d¡r¡jo a usted con el propósito de

d¡r cumplim¡ento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC.85-2020, celebrado entre la Dlrecc¡ón Ge neral Admlnlstrativa del Min¡sterio
de Energía y Minas y mi persona para la prestación de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 029, me

permito presentar el Infonne Mensual de las actividades desarrolladas en el perfodo del03 al 29
de febrero de 2020.
5e detallan act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

Asesorar en la evaluac¡ón y sistematización de la metodología de consulta del Ministerio de
Enertia y Minas para el cumplimiento del Convenio de la Or8ánización Internacional delTrabajo.

.

Asesoré

en la elaboración de informe solicitado por Secretarla General para

dar

segu¡miento al proceso administrat¡vo de un expediente m¡nero.

Asesorar en el d¡seño de med¡os de ver¡f¡cación para el fortalec¡m¡ento de la metodología de
consulta del M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas para elcumpl¡miento delConven¡o de la Organizac¡ón
lnternac¡onal del f rebejo.

.

Asesoré en la consol¡dación de los bancos de información elaborados por la Unidad
Jurídica y la Unidad de D¡álogo y Partlcipación Comunitaria referentes a los procesos que
en mater¡a soc¡alse han implementado en elVicem¡n¡ster¡o de Desarrollo Sosten¡ble.

Asesorar en los procesos puestos en práctica por el Ministerio de Energla y M¡nas, en mateaia de

oarticioación social.

.
.

AsesoÉ en el seguim¡ento a los espac¡os de partic¡pac¡ón que este m¡n¡ster¡o t¡ene
asignados por el Consejo Nacionalde Desarrollo Urbano y Rur¿l{ONADUR-, indicando las
líneas de trabajo desarrolladas en el año recién pasado en estos espacios y participando
en la reunión convocada por lá Com¡sión de Pueblos IndGenas del CONADUR.
Asesoré. asistfv elaboré informes de las reuniones real¡zadas en atenc¡ón a las actuaciones
de la Mesa de Conciliac¡ón convocada por la Procuraduría de Derechos Humanos -PDH-

del Departamento de Jalapa, para tratar asuntos relacionados con las

denuncias

ñ

presentadas por las Juntas Dired¡vas de las Comunidades IndíBenas de Santa María
Xalapan, Comun¡dad Campes¡na San Antonio tas Flores Mataquescuintla y Buena Vista del
departamento de Jalapa, en contra de la Distribuidora de Energia Eléctrica de Guatemala

-

.

ENERGUATE _.

Asesoré en la elaborac¡ón de la plan¡ficación del primer cuatrimestre del año 2020 del
p¡o$ama l'Ies, Desoffollo
err

Sosten¡ble

base al Plan operativo Anual del año 2019, en esta línea trabaió pard armoni¿ar d¡cho PoA
con los requerim¡entos estratégicos establecidos para elaño 2,020 y elaboré el repone de
cumplimento de metas para el mes de enero 2,020.

Atentameñte,

m¡nilro de D€saírollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Aprcbado
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Directora G€ñeral AdDfñlltrati
Licda. Diana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazari

Ministerio de Energía y M¡nas
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