
Edwiñ Aroldo Rojas oomirgo
Viceñ¡n¡lredé Déiárro¡lo S6ten¡ble
Ministeriode Ene8ía y M¡nas

Por este medio me d i¡ijo a usted con el propósito de da rtumpt¡miento a k ctá usuta
Octava delContrato N úmero AC-42-2019, celebradoenre etOESPACHO SUPER|OR
del Minllerio de Enérgí¿ y M¡nas y mi persona para ta prestáción de seruicios
PRoFESIoNAIES bajo elrención 029, me pe.mito pretentar e nforme Mensuat de
actividades desar.olhd¿s en e período del 01 al 30 de abit det 2019.

Se detallán Actividader a cont¡nu¡.¡ón:

Gu¿temala, 30 de abril del2019

Se dioseguhi€nto alproceso de la elaboraciói deformátosde s¡sremátiz¿cióñ dé
nforñación denoñlnada Fi.ha Técn¡c¡ para consotidar infomáción de tos

expediertes dentro de la Uñidad de Dialogo, se vatidaron tG iñdicadores qle
seruirán pa€ ponde.arc¿da proyecto dentrode una esc¿ta de conflictividad.

Se llevaron a cabo r€uniones de socialnacióñ páE determinar los parámetrcs é
cons¡dehr para pod€rcrear indicadorcs de la F¡cha récntca de la Unidad de Diátogo.
oichos i¡di€adorcs están siendo eváluados dentro de un proceso de muestreo en
unosproyectosselecc¡onadosporlosas€sorespar¿oode.verelfuncio¡áñ¡entode
la regla de dec¡sión aprobada previamente.

TDR2: Asesohr en la elaboradón d€ bases de datos, sistématizactó¡r y anát¡sis de
la ¡nformac¡ón cualit¿tiva y cuantitativa relac¡o.áda át vic€mtn¡steÍo d€

Se dio.ontiñuidad a la revislón v actualDación de la base dedatos de ta Unidadde
G€stión Socio Ambiental -UGsAr con elobj€tivo de dar informes seman¡tes átvice
despacho. La información deñbo de 1a base de datos se desarotta de acuerdo a hs
¡ecesidades de gestión.



TDR3: Aesorar al Vlc€minist€rio de Desárotto Sostenibte€n ta revir¡ón de nljos
y pfocesos de estud¡os de ¡mpácto fnbiental¡ en cuanto á r¡empo y .áñtidad

5e coniinuó trabajando con la lfnea base de segu¡m¡ento de tos expedientes
rev¡sádos pof los técn¡cos de la Unidad de cestión Socio Am bientat -UGSA-.

ToR4: Elaborar informes epecíficos de séguimiento a t6 rroceros tmDteñ€nt dos
5€gl¡n requeriñientos del vicem¡ntst€Ío de Desafio osof€ntble

Sé dio cont¡.uidad al monitoreo y seguimiento de expedientes de gasotineras v
monitoreo ambientál de acuedo at requer¡miento de despácho en funciór de
entregar exped¡entesterminados al Miniter¡o de Ambiente vex¡edientes ¡ñternos.

seelaboólás estadístkardelos expediente5 de a UGsAdeacuerdo¿ requerim¡ento
dubnte el mes de abril 2019.
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