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Guatemala, 29 de Febrero de 2020
Licenciada
Diana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazariegos

Directora General Adm¡n¡strat¡va
Min¡sterio de Energfa y Minas
5u Despacho

Respetable Directorai
Por este med¡o me d¡rUo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del
Contrato Número (AC-92-2O2OI; celebrado entre la DIRECCóN GENEnAI ADMIN|STRAT|VA DEL
MINISÍERIO DE ENERGÍA Y MINAS v mi persona para la prestac¡óñ de serv¡clos PROFESIONALES
bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el lnforme Mensual de actividades desarrolladas en el
pelodo del03 al29 de Febrero de 2020,
Se detallan

TDR

lt

A.tivid.dei

a cont¡ruac¡ón:

Generar los documentos de gest¡ón necesar¡os para integrar sus resultados al

esquema de gest¡ón del V¡cemin¡ster¡o.
Elabora.ión de formato para reporte d€ reunionei setún el manüal de ¡magen del
ggb¡erno central,
Pertilac¡ón de llde.es comunitarios de los pueblos Maya y X¡nca.

fDR 2: Asesorar en materia de d¡álogo y participac¡ón comunitaria en los proyectos dentro
del alcance del Ministerio.
Revlsión dedocumentos felaclonados con procesos de dlálogo ya realllados.

o

Mon¡to.eo de publ¡.aciones en mediosy redes soclales debldo a citaclgres delmlnlstro y
vi.em¡¡¡stro a bancade UNE.
Mon¡toreo de publ¡.¿ciones en medios y redes sodales debldo a citadones del mlnlsüo y
v¡céminilro a bencada CIEO
TDR 3: Asesorar

en materia de comun¡cación estratégica, con un enfoque de Desarrol¡o

Sostenible
Anál¡sis mediático de los proyeatos 8eñerá dores de enertfa que t¡enen procesos ju ld¡cos

abiertos y/o pof culminar.
Eláborac¡ón de estratet¡a decomuniaaalón aeferente a les aonsu ltar de pueblos indf8enás.

1.

TDR4: Mantenercoordinación con elequipo del Vicem¡n¡sterio de Desarrollo Sostenible

.

Reun¡ón de traba¡o para establecer roles y ob¡et¡vos de los m¡embros del equ¡po,
realizada el 3-2-2020

.

Reunión de trabejo para coordinar metas del equipo, realizada el x0-02-2020,

Atentam€nte,

belGuldo quiniana
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strode Deslrollo Sostenible
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Aprobado
Uda. Dlana

M¡nisterio de Energía y Minas

