
Gu¿temala 30 de noviembre de 2018.

Ingenrero
Edwiñ Aroldo Rojás Domingo
Viceministro de 0esarrollo Sostenib¡e
Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

hespet¿ble Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimienio a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-73-2018, celebrado eñtre eL DESPACHO SUPERTOR del Ministerio de
Energíá y Minas y mi persona para la prestación de servicios TÉCN|COS bajo e rengtón 029, me
permito presentar el informe Mensuel de aci;vid¿des desarrolladas en el período del0l al 30
de nov¡€mbre d€ 2018.

Se detallan activ¡dades a continuac¡ón:

TDR,- Asesorar en la evaluac¡ón y sistemátizac¡ón de la metodología de consulta del
M¡nister¡o de Energía y MinaE para el cumpl¡m¡ento del Convenio de la Orgánizeción
lÍternacional del Trabajo:

. Asesoré en la adaptac¡ón de los instrumentos eiaborados en línea, para que los

mismos respondáñ ¿ las particularidades de los proyedos que se sistematizaron, Oxec

y Oxec ll. 5e revisó la información consignada pof los técnicos responsables del
proceso/ y se completaron álgunos campos de ¡nformación que habían quedado vacios

en la ficha técnica.

. Asesoré en Ia fedacc¡ón del conienido de la sistem¿tización, coñfo.me as

observaciones realizadas a primer borrador de dicho documento, fortaleciendo la

estructura interña y e ordenamiento de las adaividades descritas para hacer más

comprensible elcontenido de ceda una de las fases.

. Asesoré en el desarrollo de contenidos para ta ficha de ciene del proyecto de Alio
lmpacto implementado pof e Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

. Asesoré en la elabofación de ¡nformación sobre lá implementación del proyecto de

Alto lmpacto del Viceministerio de Desarrollo Sosienible, requeridos como insumos
para la eláboración de r,ln informe par¿ Despacho Superior.



TDR.- Asesorar en la construcción de herramientas de comu¡¡cac¡ón, para el fortalécimiento
de la metodología de Consuha del Min¡sterio de Energía y M¡nas, para el cumpl¡m¡ento del
Conven¡o de la Organi¿ación Interñac¡onal del Trabejo:

. Asesoré en la elaboracióñ de un requerimiento de información pública sobre la
metodología para eldesarro¡lo de Consultas, implementado poreste N4inister¡o.

Atentamente,

&,-^,tl-6t'.
LourFes Man¿ \L!s¡\rr,nez
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