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Guatemala,3l de matzo de 2o2o

Licda.
Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazar¡egos
Directora General Administrativa
N4in¡ster¡o de Energía Y Minas
Su Despacho

Respetable D¡rectora:

Por este medio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la
cláusula octava del Contrato Húmero AC-842d2O, celebrado entre la DIRECCIóN

GENEML ADMINISTRATIVA del Mlnhterio de En€rgfa y Mlnas y mi persona para ta

prestac¡ón de servicíos PROFESIONAES bajo el renglón O29, me perm¡to presentar

Ll Informe Mensual de actividades desarrolladas en el período del ol al3 de marzo

de2O2o.

Se detallan ActMdades a colrtinuaclón:

TDR l: Asesorfa en la 6/"aluáclón y slstematlzación de la metodologfa de consulta del

t¡inisterlo de Energfá y Mlnas para el cumpllmlento del conven¡o le) de la
Organizaclón Internacional del Trabaio - OIT-. 

Apoyar M¡n¡sterio de Energía y M¡nas para el cumpl¡miento del conven¡o 169

de ia Organización Internacional del Trabajo - OIT ,en los asuntos

relacionadós al proceso de informac¡ón sobre la consulta a las comun¡dades

del área de ¡nfluencia con la ut¡l¡zación adecuada de la ¡magen ¡nst¡tuclonal
y la relación con la Prensa;

TDR 2 Asesorla en el diseño de medios de verlficaclón pára el lbrtsleclmiento de Ia

--JJorogi" á" -nsulta del Mlnlsterlo de Energfa y Minas para el cumpl¡m¡ento del

conr¡enio i-69 de la ofganlzación Internacional delTrabajo-olT;- . npoyo en la ádición de las Fotografías gomo- imSs:l d,el t\¡in¡sterio de

eireigia y Minas donde refleja la institucionalidad del Minister¡o con la

Energla.

TDR 3: Asesorfa en la cleación de gufas de facllltaclón de pro@sos sociales en

rnar* Oá la metodologfa de consulta del Minlsterlo de Energfa y Mines para

lu-pl¡r¡"nto aa 
"onuáio 

169 d" la orgánlzeclón lnternaclonaldElTrabajo - olf

. Apoyo en la Diagramación de Informe de sistematización de Procesos de

CinÉufta ¿el t¡i-nisterio de Energía y tüinas para el cumplimiento del

convenio 169 de la organización Internacional del Trabajo - olT;

el
el



. Apoyo en el d¡seño de Presentaciones digitales de facilitación de procesos

sociales en el marco de la metodología de consulta del Ministerio de Energía
y N,linas para el cumplim¡ento del convenio ]69 de la Organización
Internacional dél Trabajo - olT;

TDR 4: Apolo técnico en los procesoE désarrollados por el Minlsterio de Energfa y
Minas en mat€ria de partlclpación socialy desarrollo sosteniblei

. Apoyo en la elaboración de diseños como propuestas de material ¡mpreso
párá presentación inl¡tuc¡onal, adecuado a las necesidades del Ministerio de

Energía y Minas en materia de participación socialy desarrollo sosten¡ble,

como lo fueron:

> Propuesta de Back panel conla imagen de Gob¡erno
> Tarjeta Electrón¡ca de presentaclón con imagen de Gob¡erno
> Boletines¡nformat¡vos
> Plant¡tlas en formato power po¡nt con ¡magen de Gobierno
> Banners institucionales con ¡magen de Gobierno

. Apoyo en la creación de materiales gráf¡cos Dig¡tales e ¡mpresos como

matár¡at de apoyo para el Min¡ster¡o de Energía y M¡nas en mater¡a de
partic¡pación social y desarrollo sostenible

Atentamente,

Anna
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