
Cuatemala, 3 1 de n,arm de 2020

Señora

Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazan-egos

Directon General Administrativa

Ministerio de Ene.gía y Minas

Su despacho

Señora directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumPlimiento a la Cláust¡la Octava del

Contrato Número AC-102-2020, c€lebndo entre la Dirección General Administrativa del

Ministerio de Energia y Minas y mi persona para la Festación de serviciQs TECNICOS bajo el

reglón 029, me permito Fesentar el informe Mensüal de actiüdades desanolladas er el peúodo

del I al 3l de marzo de 2020.

Se detallan Actividades a conlinuación:

TDR 1: Apoyar en las actiyidsdB con sutoridades dep¡rtamentsles, münicipal€s y

comuniiariás para fucilitar espacios de socialización de ilformación de los proye,cios que

impulsa el ministerio de En€rgía y Minas:

. En seguimiento a las actividades contempladas d€ntro d€ Ia Comisión de Ambient€ y

Recursos Naturales del Consejo Departamental de Alta Verapaa se pffticipó en Ia reunión

extraordi¡aria convocada por la Comisión del Ministerio de Ambiente y Recursos

Naturales, con el objeto de abordar acciones de oonservaoión y limpieza en la ¡aguna

Chichoj, la cual esti siendo invadida por el incontrolable crecimiento de ninf4 dicha laguna

se encuentra ubicado en el nunicipio de San Cristóbal Verapaz, AIta Verapaz. En esta

oporlunidad pa¡ticiparon auto¡ida<ies municipales, instituciones gubsmamentaies, y no

gubemarnentales-

. En atención a l¿ convocatoria realizada por FUNDESA, s€ participó en reunión o(dínaria

de la Mesa de Competitividad de Atta Verapaa donde se abordó el tema de la Agenda de

desalrolio turistico para Alta Verapaz, dicha actividad se llevó a cabo en el Centro Gran

Ca¡cha, Salón l¿s 'l err¿zas, San Pedro Carcha, Alta Verapaz, donde psrtlciparon

instituciones gubemamentales, no gube¡namenlales, alcaldes municipales ySociedadCivil.

Itr.rv \,



En atención a la convocatoria realizada por la Secretaria de Planificación y Programación

de ia Presiriencia -SEGEPLAN-, se participó en reunión ordinaria de ia Unida<i Tér,nica

Departamental -UTD- de Alta Verapaz, donde se abo¡da¡on temas relacionados al dictamen

de proyectos a finarlciane pera el departamento de Alta Verapaz.

. En cumplimiento a [a conyocatoria realizada por la Secretaria de Planificación y

Programación de ia Presidencia -SEGEP[,AN-, se partioipó en rcunión t¡rdinaria ¡lc ia

Consejo Departanental de Desano[o -CODEDE- de Alta Verapaz, donde se abordaron

varios temas rclacionados a los proyectos que se desanollan en el departamento, siendo

ellos, educación, salud, ambiente y otros temas, en esta opornmidad pafticiparon

organizaciones no gubemamentales, instituciones gubemamentales y ¡lcaldes municipates

de los diferentes municipios de Alta Verapaz.

TDR 2: Generar caract€rización cüalitativ¡ y cuantitátiva de lo3 procesos desarollados:

. En atención a requerimienlo de autoridad superior del Ministerio, se asesoró en la elaboración

de informe de sede de l¿ región d€ Alta verapaz.

Atentamente,
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Directora Gener¡r.l Ad¡nini
Ministerio de Ene.gia y Mi


