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Ingenrefo Rodas;

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estiputado con el
Contrato Número AC-11-2O12 celebrado entre mi persona y el Despacho Superior para iá
prestáción de servicios técnicoTbajo el rengló¡ 029, por lo cual me permito presentarle el inrorme
mensual de actividades corresÉondientes al periodo del 01 al 31 de diciembre del 2012.

En el marco del proceso de la estructuración e institucionalización del Vice ministerio de
Desarrollo Sostenible, se brindó aseso¡ía técnica en el desarrollo de las siguientes

Propuesta de la estructura orgánica de la Dirección de Gestión

Interinstitucional y Políticas de Desarrollo Sostenible.

Propuesta de las atribuciones de las unidades de dicha Dirección.

Propuesta de Manuales de Proced¡mientos del Vice desp¿cho de

Desarrollo Sostenible, para lo cual se identificaron las actividades

cotidianas en el marco delAcuerdo Gub€rnativo 631-2007, que establece

Con €l propósito de fortalecer los procesos para el cumplimiento del mandato legal de
Vice ministerio de Desarrollo Sostenible, se brindó apoyo técnico en la formulación de l¿

propuesta de un perfil de taller de planificación estratégica para el Ejercicio Fisca¡ 2013.

Se brindó asistencia técñica en la eláboración de propuesta para la presentación de l¿

incorporación del desarrollo sostenible v¡ñculado al sectof minero, energético y de

hidrocarburos, para auto.idades del Vice despacho de Desarrollo Sostenible, con la

finalid¿d de dar a conocer el mafco conceptual de desotrollo sosten¡ble a actores €xt€rn05

del Ministerio d€ Energía y Miña9.



. Con el objetivo de visibilizar los resultados alcanzados durante la gestión 2012, se brindó
apoyo técnico en la elaboración de la presentación de los logros del Vice ministeno de
Desarrollo Sostenible en el Ejercicio Fiscal2012.

Dada la importancia de la realización delCenso de población Nacional, se brindó asesor a
técnica en el marco de la Comisión Nacional de Estadística.

Se tuvo una participación en el ll Congreso de Estadísticas de Género y pueblos: Mayd,
Xinca, Garífuna y Ladino.
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