
Guatemala, 31de enero de 2020.

./

D¡rectora General Administrativa

Licda. Diana Waleska tlorentino Cuevas de Mazarieqos

M¡nister¡o de Energia y Minas

Su Despacho

Respetable Licenc¡ada:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del

Contrato Número AC;5&202O, celebrado entre la Dir€cc¡ón Gen€ralAdm¡nisffiiva del M¡n¡sterlo

de Energía y Minaly mi pérsona para la prestac¡ón de 5ervicios TECNlcofajo el rengtón 029, me

perm¡to presentár el Infolme Mensual de las act¡v¡dades desarrolladas en el período del 02 al 3t
d€ enero de 2020. // a'

Se detallan adividades a cont¡nuación:

TDR.- Asesorar en la evaluac¡ón y s¡stematización de la metodología de consulta
del M¡n¡sterio de Energía y Minas para el cumpl¡mlento del Conven¡o de ta

Organización Internac¡onal del Trabajo.

Asesoré en el desaraollo de una base de datot que perm¡te vaciar informac¡ón
recabada por el Vicem¡n¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble en las diferentes
act¡vidades que realiza, por medio del reg¡stro adm¡n¡strativo, l¡stado de
as¡stenc¡a.
A5e5oré en el desarrollo de los códigos o campos a incorporar eñ las columnas
establecidas para la ba5e de datos (activ¡dad, proyecto, caGo, institución).
Asesoré a¡imenté la base de datos con la ¡nformación recopilada de uno de los
procesos desarollados en el año 2019 por el V¡ceministerio de Desarrollo
Sostenible, pa.a pilotear la base de datos, los hallazgos realizados en función de
incorporac¡ón de cargos, reconoc¡m¡ento de adores, etc. fue ¡nformado al
responsable deldesarrollo ¡nformát¡co de d¡cha base.
Esta base perm¡t¡rá sistemat¡zar la ¡nformación de los part¡cipantes a las
diferentes actividades desarrolladas por el VoS, princ¡palmente para los procesos
de Consulta, respetando la auto adscr¡pción de los m¡smos-



TDR.- Asesorar en los procesos puestos en marcha por el M¡n¡sterio de Energía y

Minas, en mater¡a de participac¡ón social.

o Asesoré en Ia recop¡lac¡ón de los medios de verif¡cac¡ón de las metas reportadas

en el segundo y tercer cuatrim€stre del¿ño 2019.

Atentamente,

-fu" ¿.tt+W-Q
tourles María Rolas/tla i¡nez
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