
INFORIúE fi|ENSUAL

Guatemala, 29 d€ FebEro de 2020

L¡cenciada

Dia¡a Walesta tlorert¡no Cuevas de Mazar¡e8os

D¡reclora Gen€ral Adm¡nist rativa

M¡n¡ster¡o de Enefgía y M¡nas

Su Des9acho

ResDetable Diredorai

Por este medlo me d¡rijo a usted con el propóslto de dar cumpl¡mi€nto a la Clálsi¡la odava del

cont¡ato Número [AC-105-2O!01, celebfado entre la D¡REcclóN GE|{ERA|, aDMlNsnaIvA DEt

Ml lSfERlo DE EI¡ERGÍA Y MltlAtl y m¡ pefsona pan la prcstac¡¡in de sefv¡cbs pRofEsipMtEs

bajo el renglón 029, Íre pemito presef¡tar el tnlon¡a ir€Gual de adividades desar¡olladas en el

perlodo del 17 al 29 de Feb.Erq de 2020.

Se detallan A.tlvldad6 a contlnuacló¡:

TDR t As€sonr en l¡ e¡é.¡¡c¡ón do la Dro¡nodn y s€lu¡nf€nto a la ¡mph|nentüifu de contohd
a 106 pueblo6 lndccn6. P¡n'¡cleot €r| vititas d€ cempo ¡ 106 p|qec6 o ftk¡¡t¡t¡.s dc 16
séctorE d. competcr,|cle dGl i¡llnbterto d€ Eñcitb Y Min6.

. En cumpl¡m¡ento a los acuerdos produdo de la consúlta realizada entre el proyecto

h¡dro€léctrico oxec v las once comu¡idades d€ influenc¡a, el Minider¡o d€ Energla y Minas

a tráv& del \ficem¡n¡lcrio de D€safrollo So6ten¡bl€ cumple con el monitqreo Y

segu¡mientos de tales aqErdos. Pala esto se rcal¡¡ó una visita en conjur¡to con el técnko

Leonardo Choc a las 11 aldeas v caserloi. Cada uno de lo5 representantes t¡tulares y

suplentes informó de la ¡nvers¡ón que han hecho con €l aporte económ¡co que les otorga

la hidro6l#r¡ca.

Los proyeatos en que mayon¡¡ente han ¡tweÉklo las comunfulades son: Consln¡cclón de

comedores comunales, techo mln¡rno, adqu¡s¡ción de teneno par¿ s¡embi¿, trámites para

solicitud de energía elédrica.

Se conslató que en l¿s 11 comunidades ño ex¡ste malestar, más bien man¡festaron su

agradec¡miento al acomp¡ñam¡€nto que está r€al¡¿arido el M¡nisterio de Energía y M¡nas,

mostrándo su inteés de seg!¡r part¡cipando en el proc€so de consü¡ta bs llderes

comunitarlos.

sexta Mesa de D¡álogo, coñ la part¡c¡pac¡ón del v¡cemin¡stro de Desarrollo Sostenlble,

representantes del MEM, aepres€ntante de Oxec y los lkleres comun¡tarios del las áreas

de ¡nfluenc¡a d€l pmyecto. Esta actividad tuvo co.no obidiro preentar ante las

.${lfi,



autoridades comspond¡entes los avances que a te¡ido cada comun¡dad, con el apone
económ¡co que prove€ Occ cada año.

TOI 2: Ser el e¡|re ¡rrsinstih¡clonale ¡nters€ciorlal er elterltorlo
. En cumplimbnto a la conrocatorh hed|a por FU DESA, s€ pafticigí en la Mesa de

CompetitMdad par¿ Alta Veritpaz, en representación del M¡nisterio d€ Energla y M¡nas. El

objetivo prlncipalde esta rcun¡ón fue exponer los Avances y desafios de la Electr¡ficación

Rural, charla que estuvo a ca€o del viceministro de Energfa del MEM. Tamb¡én se

abordaron otros temat referentes a competit¡vidad tanto en el sector enefgéti! como en

agr¡cultura, s€ expus¡eron temas de intefés municipal, como el desarollo de ciudades
intel¡gentei y la ¡mportanc¡a de espac¡os verdes y conservac¡ón ambiental.

. Eh sol¡c¡tud a la convo.atoda realizada por la Secreta.¡a de plan¡ficación y programación

de la Pres¡denc¡a -5ÉGEPLAN-, se pan¡cipó en reun¡ón ordinar¡a d€l Conselt
Departamer¡tal de Desafrollo {ODEDE- de Alta Verapaz, el obietivo de la reun¡ón fue la
presentac¡ón de nuevas autor¡dadet se presentó el ¡nforme final de ejecución flsica y
f¡nanciera de proyectos 2019, protocolo departamental por temporada de incend¡os
forestales 2020, estrategia para la conseNación y aprovechamiento cultivot
especlficamente d€ p¡ml€nta D¡o¡ca, s€ contó con la pan¡c¡pacltn alcaHes munkipales
¡¡stituc¡ones gubemamentales, no gubemamefitales y Sociedad Cvil.

TDR 3: Asesoraf eñ el dlseño y pr€sontac¡ón de documentor técnlro3 par¿ i|nplememación de
aadoms en materlg de su comp€t¿nde

. En atención a requerim¡ento de autoridad superior del Min¡rterio, s€ asesoró en la
elaborac¡ón de ¡nforme mensual de sede de la rcg¡ón de Aha Verdpa¿.

. €labonción de mate.ialv¡sual (ppt) para la s€xt¡ mesa de diálogo que se levó a cabo et 26
delfebrero.

Atentamerte,

,^".'m*#d*,

A0t ob{o 
. -¿¿ t2?¿ /4:a /a

tida. D¡¿na Walasla florcnt¡no Cuevas
Director. Gcneral

M¡n¡ster¡o de Energfa y M¡nas



INFORIETENSUAL

Guatemala,3l de Mar¿o de 2020

Licenciada

Diana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazar¡egos

Directora Genelal Administrat¡va
Min¡ster¡o de Ene.gía y Mlnas
Su Despacho

Respetable D¡rectora:

Por este med¡o me dirijo a usted con el propósito de dar cunplim¡ento a la Cláusula Octava del
contrato Número {aC-10$2180}, celebGdo e¡t¡e la fIREcoÓ GEÍ{ERA¡. AtI\ t{6fnArWA OEL

MINISIERIO DE ENERGÍA Y Mlt{AS y mi person¿ para la prertaclón de servicios PROFESIONAIES

bajo el rentlón 029, me permito prese¡tar el Infonno Merisual de activ¡dades desarrolladas en el
período del 01 al 31 de M..zo d€ ZDo.

Se detallan Act¡vidad6 a cort¡nuaclóo

TDR 2: Ser el enla.e lr{€rlnstih¡c¡onal e ¡nters€ctodal en eltefrftoflo

. Atendiendo a la coñvocatorh hecha por el M¡n¡sterio de Amb¡ente y Recursos Naturales

-MARN-, se participó de la reun¡ón organizada por ta I Inst¡tuc¡ón, eltema que se trató fue

el crec¡miento incontrolado de la ni¡fa en la laguna Chlcoo.¡ y que medidas 5e pueden

tomar pare evitar h e¡eansón de h m¡srna. l¡ reunktn s€ llevó a cabo en la mún¡c¡palklad

de San Cristóbal Verapaz. Part¡c¡paron autoridades mun)c¡pales, instituc¡ones

8u berna menta les v no gubern¿ñentales.

. Cumpl¡endo con la convocatoria real¡zada por FU DESA, se partic¡pó en coniuoto con el

señor Leonerdo Coc €n representac¡ón del MEM, en la r€un¡ón ord¡nar¡a de la Mcsa de

Competit¡v¡dad de Alta Ver¿paz, do¡de se abordó como punto único el tem¿ de l¿

"Agenda de Desarollo turkt¡co para Alta Ver¿pa1', la act¡v¡dad se llevó a cabo en el

Cer¡tao Gran Cárcha, thón tai Terrazas, San Pedro Carcha, Alta Verapaz, se contó con la

part¡c¡pac¡ón de ¡nstituc¡ones gubernamentales, no gubernamentalet alcaldes

mun¡c¡pales y Socledad C¡v¡1.

. En atenckt¡ a la convocatoa¡a a€alizada por la S€cretar¡a de Planiñcac¡ón y Progr¿mac¡ón

de la Pres¡denc¡a -SEGEPLAN-, se part¡cipó como delegac¡ón en la reun¡ón ordinaria de la
ConseJo Depatamental de Desarrollo -CODEDE- de Alta Verapaz, para tratar temas de

proyectos a desarollar en el departamer¡tq específicamente salud, educaciiq ambi€fte
y tobemabilidad, en esta oportunilad part¡c¡paron oGan¡zac¡ones no gubemamentales,

instituciones gubernamentales y alcaldes munic¡pales d€ los diferentes mun¡cip¡os de Alta

vera'az 
- J1
\)r'!



En aten.6n a la ¡nvltadón realizada por h Secrétaria de Planiñcaclón y P.ogfa.mckin de la

Presidencia -SEGEP[AN-, s€ part¡cipó en la reun¡ón ordi¡aria de la Unldad Técn¡ca

Departanental -UTD- de Aha V€rapaz, donde se éxpusieron temas rclaclonados a

dictámenes de proyectos a financjarse por¿ el departamento d€ Alta Ver¿pa¡.

. TDR 2i Generar car¿ctedraciitn c||allt¿tiya y r¡¡nttMv. de los pfoc€aoG dcsanllladoil

In atenc¡ón a requerlmiefito de autoridad super¡or del Ministerlo, se reali¡ó en conjunto,

el ¡nfome mensualdc Sede para la reg¡ón de Alta Verapar.

Atentañente,

Diréctora G€neral
M¡nisterb de En€rBla y Minas

=é D|REClll ¡\o

kuuo,n.9)


