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Viceminisro de Desarollo Sostenibl€
MinÉterio de Energía y A4inas

Poreste mediome di¡ijo a lsted con €lpropósito de dar<umpimiento a ta Ctáusua ofi¿va
delContrato Número AC,t7-2019, celebEdó entre e DESPACHO SUPERIOR ¿etMjnistedo d€
!neEra v Mildr y n, peson¿ p¿ ¿ l¿ p 

Zacion de )qv( osTr(\k o\;áio etre8.on o)9, ne
pemito pr $eatarJl nforñc Vens ¡l de a(t v ddces oesaro¡tád¿< eF et perodo det or at I.
de m¿yo de:or9,'Se detallan Activjdades a continuación:

TDR r¡ Apoy¿r en la5 act¡vidad$ con auto.tdádB depart¿menrater, mun¡c'pátes y
@monltarlás paÉ fa.ll¡t¡r espacios de soc¡átia<ión de ¡nfomación dé tG proyéctos que
inpuká €l m¡nÉterrode Eneryía y Mlnat:

. Enat€ncióna convocatória re¿lizada por medio det ViceminGterio de Desaro[o deta
Micfo¡ Pequeña y Med¡ana Enpresa -Mypt¡¡E de¡ Miñisre¡io de Economia, 5e
p¿^ilipo er e r¿l"r.e -Formaco L¿borat, lmpreqn¿t) Manjacrrr¿cor ¡ dorde
participaron d¡ferentes nsiitlciooes gubernamentátes, estudi:nres de ta Escuea dé
Fom¿ción Aglco a EFA,,delacreE peritó en Agronomt¿ con sede en el munlcip o
de Cobán, Alta VeraDaz.

E¡ atenció¡ a lá convocatori¿ realizadá por ta Secrer¿ria de p¡antficción y
Programa.jón dé la Presideñcia -SEGEPLAN, s€ partj.ipó e¡ reunión extEordinaria
de ló Lhidad Técn cá oepartamental .UTD de Att¿ Verapaz, donde se ¿bordaron
temas relacionados a propuestás de hveGión zo2o, referentes a 12 proyectos det
depadamento d€ Alia Veraoa2.

En at€n.ión a la convocátoriá reatizada por ta Secretan¿ de ptaniñcación y
Prográmación ¿e la P'€siden<ia SECEPLAN., se participó en reunión exr¡aordhada
del Corsejo Dep¿rt¿menta de Desaróllo ,coDEDE de Alr¿ Vecpaz, donde se



abord¡ron teñas rehcjonados a Las Enmiendas propuestas d€ Inve6jó¡ ,oro,
rererentee ¿ 12 proyectos deldép¿rtamento de Alt¿ve¡apaz, uná v€z presentadas tas

enú¡enda5 f ueron aprobadas Dor el Dleno del (ODEDE.

TDR :: Gener¿r cara<ter¡¿á.|ón .ualitattv¿ y cl4!!4!!Ld! Io5

Con elobieiivo de inlorñr sobre et¿va¡ce de tas ac.iones en matena sociatcon a.tor€s
locales e. el departar¡ento de Alta Verapa¿, reatzadas por et Vicemjnisterió de
Desarolo Sostenible delMinhterio de E¡ergía y 

^4inas, 
se asesoró€¡ t¿ eaboracjón de

iiforme d€l mesdeabril de ¡or9.

En ate¡ción a requerimjeñto de altoridad supe¡or d€t ,\¡iniste¡o, se asesoró en ta
elabórá.ión de informe cuatrimestñt det depart¿mento de Atta Verapaz.
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