
Guatemala, 31 de €nero del 2020'

Direccién General Adm¡nistrativa -
Diredora 6eneral Administrat¡va
Llcda. Diana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazariegos

Ministerlo de Energfa y M¡nas

Respeteble D¡rectora General Mm¡nistrativa:

Por este mÉd¡o me dirljo a usted con el propósito de dar cumplimlento a la Cláusula

Octava del contrato Número AC-52-2020, celebrado ent¡e la Dlrecclón G.n¿?al
Adm¡nlsHva del Mlniste¡io da Energía y Mlms y mi persona para la prelación de

seMclos fácnlcoc balo el renglón 029, me permito presentar el lnforme Msmud de
actividades desarrolladas en el perfodo del02 el 31 de enero del 2020.

se detallen A8üyided.a a conünuec¡ón:

TDRI: Apoyar en la5 actlvldad6 con autorld¿des dep¡rtamentales, munlclpales y
com¡nltarlas par¿ facll¡tr e6p¡clo6 de socbllzaclón de lnfonmclón de b6 protectos
que lmpulsa cl mlnl¡teío de Ene¡gfa y Mlnas:

. En atenc¡ón a la convocatoria realizada por la Secrétariá de Plan¡f¡cac¡ón y

Programación de la Prcsidencia -sEGEP¡.AN-, se part¡cipó en reunión ordlnarfa

de la Unidad Técnica Departamentál -UfD- de Alta verapaz, donde se abordó el

tema relacionado al dlctam€n de proyectos a flnanc¡aBe con fondos SETH del

munlclpio de Santa Cruz Verapaz, Alta Verapaz.

. En atención a la convocatorla reallzada por la Secretariá de Planiflcación y

Programación d€ la Presidenc¡a -SECEPLAN-, se participó en reun¡ón ordinaria
del Conseio Departamer¡tal de D€sarollo {ODEDE- de Alta Verapáz, donde se

abordaron temas rclacionados presentaclón de nuevas autorldades,
partlcipación de sector cubemamertal, pr€sentac¡ón de informe final de
eiecución ffslca y financiera de proyectos 2otg presentación de protocolo
Departam€ntal por tempordda de incendios forestales 2o2o, estrategta para la

conservación y aprovechamiento de la pimienta Dio¡ca, donde partlclparon

ínstltudones gubemamentales, no gubemamer*a¡es, akaldes municipales y
Soci€dad Civit



En atención a la convocatoria reallzada por la Secretaria de Planlflcaclón y

Programación de la Pres¡dencia -sEGEPLAN-, se ParticiPó en reunión

extraordinaria del conseio Departam€ntal de Desarrollo {oDEDE de Alta

Verapaz, donde se abordó el tema relacionado la propuesta de terna Pard

ocupar el cargo d€ Gobemador DepartamentaL está Propuesta lo presento el

Bloque de Sociedad Civil, del departamento de Alta Verapaz, donde Part¡ciParon
instituc¡ones gubemamentales, no gubernamentales, alcaldes munlcipales y

Sociedad Civil.

En atenclón a la convocatoria real¡zada por FUNDESA" se participó €n reun¡ón

ordinaria de la Mesa de competitlvldad de Alta verápaz, donde se abordó el

tema d€ la Agenda Económica, desanollado por €l Minlstro de Economfa, dicha

actlv¡dad s€ llevó a cabo €n el ceritro crán carcha, Salón Lás Terrázas, San Pedro

Carcha, Alta v€rapaz, donde partlciparon instituclones gubemamentales, no

gubemamentales, alcaldes municipales y Sociedad Clvil.

fDR 2¡ G¿nerar carrcterl¿ac¡ón cuelttát¡ve y cu¿ntltatM¿ de los procésos

desarrollado6:

. En atenclón a requerlmlento de autor'ldad superlor del Mlnisterio, se asesoró en la

elaboración de informe d€ s€d€ d€ la región de Alta Verapaz.

Atentamente,

Yrcemlnlstró d6 fr€rarollo Sos¡enible
Mlnlstedo de En€r8fe y Mlnas
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Ucda. D¡aníWaf eska Élorenti/ó CyWs de Mazariegos
D¡rectora General Administrátivaz


