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Edw¡n Aroldo Rojer oom¡ngo

vlrtrÍnlsto d.

Dé.álmllo soslenlble
Mln¡ste¡lo de tneBla y [,]¡nas

Por este redio me dnio a usted c$ el popósito de dar cuñplh¡ento a la Clélsüh
O.la€ del ContEio Núnero AC-39.2019, eleb¡ado entre el DEsPACHO sUPERIOR del

Mln¡ster¡o

de Ene€fá y Minas

PnOfESlONArÉS baio

y mi pe.s¡¿

paE la p.elac¡ó¡ de seR¡ci6

el renglón 029, me pernlto pre*ntar el Iniome Mensual

áciMdad$desárolladaién el pelodo del 01

al 30 de

de

abrll del 2019,

5€ detallañ Actividader á conunuacióñ:

I

P¡rt¡c¡p.r y ¡s.obr en 6!6tos técrl.o6 á las
oEwñ.|ón y res.ls.lón de @ñf¡cios scl@ñbldt 16.

TDR

A*orar

en la gestió¡ de la

darta

n€ái lrter€ctod.l€.

de

¡eunión de la Mésa de D¡álo8o Perñáneñté

@nlormada por representantes lhulares

V

Suplentes de las conunidades de lá

zona de influencia, entidades oxec, sociedad Anóiima, oxec ¡1, So.ledad
Anón¡ña V Mln¡sterio de Cnergfa y Minas, paÉ elseSlimiento de los aderdos
álenzados éñ él pme3o de
lá Or¡an¡r¿clóo ¡nternacion

a

c.rcllta de.o¡lomid¿d
I d e Tra

con el Conrenio 169 de

bajo -OlT-,

asesrar en la elabór¿ción de les ll.has té.n¡És de lo5 pDyectos mane,os,
enéBáró, e hrdrcÉóuros que ¡ngresan al vi.edsDacho. Esto para
confom¿r la báse de datos con iñiormación de est6 proyectos y cláslÍ@¡los

*e!¡

el B.ado de conflictividad.

assorar en la áctual¡zación del mapa de conlictiüd¿d exped¡entes de
prevectos mine.G, eneBetico5 e hid¡Garburc'

IDn 2: &lnd.r 3¿gü¡dénto y .comp.ñ.ml.nto € las adlvrd.d.3 €6¡.dnes
unld.d.s Denenedentd .l vlc€de.D.cño de D6.mllo SGtm¡ble.

&

lat

Alesorar €n revislón y análisls del 'hfo.ñe de Accion es ¡ñplementad as por el
Ministerio dé Cnerglá y M¡nas durante elaño fi$l 2018, e. cumplimientode l¿
conwnción lntemacional eb¡e la cl¡ninadi¡ de todas bs romae de
Discriminación Reial Adoptad¿ y abie.ta a la fima y ¡at¡l¡cáción por ta
A!ámblea Generalen su res.lución 2106 del 2l de diciembre de 1965,

Asesorar en la eestión de aÉionet adñinist¡at'F preparació. de
docunentos e¡ respuesta a sollcltudes de ¡nfo¡ñaclón á requerimiento dél
Vieminist¡ode Dsarollo solenible d!Éite €l nes de abd de|2019.
Ai¿sorar en impleñentar el Geportá|, heráñ¡ent¿ de m¿nejo de dato5 sobe
i¡forrodón del MEM, qu€ petuita gestiora. h iÍformclón geográfic. p.ra los
prccees que .@rdlna el Viedespacto de oesai.ollo Sonenible.
Asorar en lá elabo.ación de 1 op¡nión éc¡ka en hateda so.¡al eñ respuésta á
Eqúerlmle¡tG de secÉt¿ria GeneEl referente ¿ ¡as solicitudes definiüvar p¿.a
utili¿ar de bien6 de dom¡nlo Alblico paÉ prestar se¡vic¡o d€ ra¡sporte de

tD¡ ¡: Ar€iorir er lá testlón y r.¡lh¡.|ón dél ánálkk d6 deuñ.ntG . Inlorm¿t
té.n¡G 8Emr.d6 por.l v¡cedés¡..ho dé De!áfiol¡o so3téñlble.

la EvBióñ de docuñentG de respuera a soli.itudes de
Infohaclón púb¡ie, {5) o@edienter resueltos con inforúación sbre

Asesorar en

conflictú¡dád y
A5e5o.ar

d4erollo elte¡ible de prot€ctos hid.oeléctn@r

m la revi5ión y

m¡neros ¿

validác¡ón del hñome de ávance de las ,edet

corÉspond¡ente al m$ deabril2019.

As€$B en la elaboEción d€l ¡nfome de avane del mes
ñ¿ro del cumpl¡m¡ento de los aaerdos d€ P¿, pará s

de

abnl 2019,

en el

tr¿sl¿do a direcc¡ón

asesrer ed la elabora.ión de primer inform€ datdúesÍ¿lde avanedel
2019, en elma.codel @mpliniento d€ los acuerdos de Pa¿, para su tral|ádo
dnea¡ón pl¿ñificación del MEM,

a

TDR 4¡

fdt

Apoy¡¡ en

l$ áctiúdade.

lecihl.ñto l¡rstttudd.t

y

de

coopéñdón nadonat

letol.t

en ot

r.ñ¡

dé

e

iñtemaclonát dtrtgtdos ¿t

d6.ro[o

¡o5te¡¡bté,

Atesoñr en el poceso de re!¡sión de resultados paEi¡tes de ta coñtltrola
"El.borar €l Dla€nóstlco integrado de tos municipios de Ch¡caman V Clbut@ y
construcdón del Plan de Manejo de la cúenca ch¡xoy @n üiteio de ees ón
¡ntegrada de recuñs híd.kos CtRfli, en el merco de ta pottt¡ca de Chlxov,
{2)
reu¡iones de segu¡miento al ttneamiento operativo 9,12 nedid$ de
Ehabllita.ión, de la políti@ de reparación de chtxov,
TDi 5: Otr$ adiúd.d4 qué.eán ¡6qu. d¡s

pd.tjel€

Inñedtato.

asesoÉr €n elseguihiento y gestlón delt6b¡jo desróttádo en tas Uiidades de:
DlaloSo y ¡anicipación, Unidád de Gettión Socio Ambientat v potít¡cas púbt¡cas.
re.lizando seguimiento á las acrividades d*arottadar por et peEoñat pare el
cumpl¡mientode la plan¡ncación sem¿nat propuerta.
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