
INFORME MENSUAL

Cuatemala 3l de marzo de 2020

Licenc¡ada
Diana Waleska Florent¡no cusr'as de Mazariegos
Directora Ceneral Administratlva
Ministerio de Energla Y N,linas

Su Despacho

Respetab e Directora:

Por este medio me dirijo a usted con el propÓsito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato N¡mero (AC-99-2O,O), celebrado entre la DIRECCIÓN CENERAL

ADMINISIMTIVA DEL MTNISIERIO DE ENERCIA Y MINAS Y Mi PETSONA PATA IA

prestación de servicios PROFESIONALES bajo el renglón 029' me p-ermito presentar el

informe lvensual de activldades desarrolladas en e período del O'l él 3l de marzo de

2020.

Se qet¿lld'r Acti\,ioades a co.]L 'lJac¡on:

TDR A:
. Tener reuniones con el equipo del Viceministerio de Desarrollo Sostenible {VDS)

sobre el plan Operativo Anual (POA) 2021.

. Tener una reunión con el equipo del VDS y la Unidad de Planiflcación sobre el

POA 202].
. Tener reun ones con el equrpo del VDS sobre la reestructu raclón delVDS'

. Cenerar lnsumos para la panifcaciónyejecución presupuestarla para el mesde

marzo de 2O2O para a adquisición de la Aflllaclón para a Certlflcación de la

oficina Verde.

TDR B:
. Tener varios acercamientos, comunicaciones y coordinaciones con el Centro

Cuatemoltcco de Producción má5 Limpia con el fin 'ié eveluar y mojorar el

desempeño ambiental del edificio central (zona ll) de este N'4inlsterro'

. Participación en el lV Foro de Sostenibilldad Industrial' relacionado a los

Objetlvos de Desa rrollo Sostenib e, Oficlna Verde y Desempeño AmbLental

. TeÁer una Teunlón por vldeoconferencia con la cooperación Británica para

entender los poslbles proyectos de cooperación internacional
. Tener reunlones con la Dlrección de Asuntos Adminlstrativos del flinisterio de

Finanzas Públicas sobre la certificación de la oficina Verde'

.Tenerreunionescon|aMunicipa|idaddecuatema|ay|aconfederaciÓn
Autónoma de cuatemala sobre la certif¡cación de la oficina Verde'

TDR C:
.Tenerunareuniónsernana]decoordinacióncone|eqU]podelVDSparagenerar

e lntegrar resultados de gestión de VDS



TDR D:
. Elaborar el dictamen favorable del VDS sobre la ratificación del convenro de

Ny' inamata sobre el |\,'lercurio.
. Elaborar un informe sobre Paslvos Ambientales I'lineros a presentar a a

Contraloria Ceneral de Cuentas

Atentamente,

/*l--,#-
cur del DPt 2500 53659 0101

Miñ¡ster¡o de Energfa Y t'l¡nas
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