
Cuatemala,3l de marzo de 2,020.

Directora Ceneral Administrativa
Licda. Diana Waleska Florent¡no Cuevas de N4azarieqos
N4¡nisterio de Energía y lVinas
Su Despacho

Respetable Licenciada:

Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumplimtenro a ta
Cláusula Octava del Contrato Número AC-8S-2O2O, celebrado entre la
Dirección ceneral Administrativa del Ministerio de Energíe y Minas y m¡
persona para la prestación de serv¡c¡os TÉCN|COS bajo el renglón 029, me
permito presentar el Informe Mensual de las act¡v¡dades desarrolladas en el
período del Ol al 3l de marzo de 2,O2O.

Se detallan actividades a continuacion:

Asesorar en la construcc¡ón de ¡nd¡cadores y herram¡entas de med¡ción y
avances, beneñcios y afectaciones def proceso de consulta para el
fortalecimiento de la metodología de Consulta del Ministerio de Energía y
N4inas para el cumplimiento del convenio l69 de la Organización Internac¡onal
delTrabajo.

Revisé la Política Ceneral de Cobierno 2,020 - 2,024 para identificar los ejes, objetivos
y accaones estratég¡cas donde se ref¡ejen las acc¡ones que desatolla el
Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble, así m¡smo partic¡pé en dos reuniones
convocadas por ¡a Unidad de Planificación de este ministerio, pará informarnos de
los l¡néarnientos de trabajo y accioncs que imptemcntaran para revisar y armonizar
de los POAS de los Programas que se ejecutan en esta entidad en función de la pOO

2O2O - 2,A24. En esta llnea asistí a una reunión de capécitación desarrollada por
SECEPLAN para los min¡sterios que conforman el ejecutivo, con el objetivo oe qar a
conocer las directr¡ces de trabajo que deben segu¡r las Un¡dades ejecutoras oe tos
diferentes ministerios de cara a la planificación anualy multianual y las alineaciones
coñ los documentos marco establecidos por este gobierno.
Asesoré en la elaboración de contenidos para una presentación de power point
env¡ada por la Unidad de planificación con el objetivo de visibilizar las principales
acciones que desarrolla el V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible e identificar sus
pr¡ncipales retos.

Asesoré en Ía reformulación de las act¡vidades, productos y subp.oductos
planteados en el POA del progÉma Tres, en seguim¡eñto a los lineamientos
establecidos por SECEPLAN con el objetivo de visibilizar los pasos de la metodología
de trébajo que este ministerío desarrolla para los procesos de Consulta_



Asesorar en los procesos puestos en práctica por el Min¡sterio de Energía y
N,4inas en materia de participación social.

Asesoré en las acciones preparatorias necesarias para dar respuesta a un Memoríal
trasladado a este Viceministerio, formulando solicitudes de apoyo a otra entidad de
gobierno para localizar el área geográfica de la finca mencionada en dicho
memorial, y el traslado de esa información a la Dirección General de Minerfa para
lograr establecer el estatus de la finca y poder responder en tunción de la
Intormación que proporcio4e dicha Direccion.
Asesoré en la integración de un informe de una actividad desarrollada en el año 2,
019 por este Viceministerio, localizando el documento elaborado en su momento,
ralreando, solicitando y conformando los anexos que soportan las actuaciones. El
documento fue trasladado para la revisión correspondiente por parte de la
autofidad superiof.
Asesoré y participe en tres reuniones de trabajo para establecer una propuesta de
organigrama para la Unidad de D¡álogo y participación Comun¡taria, elaborando el
esquema y parte de los perfiles de las posiciones propuestas en dicho documento.
Asesoré en la elaboración de una propuesta de contenido para una Ficha de
Sistematización de Buenas Prácticás, promovido por la Unidad de Cooperación
Internacional de este Ministerio en seguimiento a los lineamientos planteados por la
SECEPLAN
Asesoré en la elaboración de la respuesta de un requerimiento de la Unidad de
Inforrnación Pública referido a un proyecto minero.
Asesoré en la elaboración del Informe de ñ1etas Físicas del mes de febrero de 2,020,
m¡smo que fue entregado a la autoridad superior para que se rem¡tiera a la Unidad
responsable de ingresar los datos reportaclos.

Atentamente,

rtinez

L¡cda. Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazar¡eqos
lv in¡sterio de Energfay N4inas
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