INFORJ'IE MENSUAI,

Cuatemala, 29 de Febrero de 2020

Licenciada
DianaWaleska Florentino Cuevas de Mazariegos
Directora General Administrativa

,/

Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Pp(herahla

ni.a¡fnr'.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava

del

Contrato Número (AC-91-2020), celebrado entre

,DMINISTMTM
de servicios

la

DIRECC|ÓN GENE|I/|¡,

DEL MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS y mi persona para la p¡estación

PROFESIONALES

bajo el renglón 029, me permito presentar el Infonne

MensualAe actividades desarrolladas en el Derlodo del03

al29 deFebrercde2020,

Se detallan Actividades a condnuaclón¡ (debe detallar las actiüdades realizadas,
siempre relacionadas con los térmlnos de referencla establecldos en su contrato)
TDR 1: Generar los documentos de gestión necesarios para integrar sus resultados al
esquema de gestión del Viceministerio

.

Revisión de documentos del Vicemlnisterlo de Desarrollo Sostenible IVDü para
establecer las actividades y metas de trabaio

.

Reunión de trabaio rcalizada el dfa 3 de febrero con el

fin de

establecer

obietivos y actividades,

.

Revisiór y análisis de docümentos para la elaboración de una propuesta de
financiamiento sobre co¡sultas a pueblos ¡ndíBenas

TI)R 2: AsesoEr en materia legal y jurfdica, especialmente en temas de

Derecho

Ambiental y Social.

.

Revisión de Iniciativa de Ley 5416 del Congeso de la República de Guatemala,

relativa a
Propuesra de "Lf,YDE CONSULTA APUEBLOS INDIGENAS,

.

Análisis de la ley de consultas a pueblos indlgenar y sugerir los cambios y/o
modifi caciones consideradas.

.

Analizar dicha iniclatlva y comentar de acuerdo a otras dos iniciativas que se
han presentado (Iniciativa 5ó39 y 5450)

TDR3: Mantener coord ¡nación con el equipo del Viceministerio de Desarrollo Sostenible

.

Asis'tetrc¡a y participación en reunión de t!¡abaio rcalizada el día 10 de feb¡ero
de 2020 y convocadas por el Vlcemlnistro de lresaEollo Sostenible cotr el ñtr de

establecer y coordfuar acüvldades.

Atentamente,

Aprobado
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orrkli'rgK,uevas .le
Directora Ceneral Administrativa

Ministerio de Energla y Minas

