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Guatemala,3l de agosto del 2019 /

lngenrero ,/
Edwin Aroldo Rojas Domingo -

Viceministro de Desarrollo sosten¡ble

l\¡in¡sterio de Energía y l\¡inas

su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este medio me dirijo a usted con el protósito de da r cumplim¡ento a la cláusula

Octava del Contrato Número AC-42-2019,'celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR

def Ministerio de Energía y Minas y mi persona para la prestac¡ón de setviciyl
PRotES|ONAtEs4ajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual'de

act¡vidades desarrolladas en el período del 01. a1 31 de agosto del2oI9 z."

Se detallan Actividades a cont¡nuacióni
TDR 1: Asesorar al v¡ceministro de desarrollo sostenible en el manejo de s¡stemas de

¡nformación geográfica y cartográfica como apoyo a los requer¡mientos de los d¡ferentes

procesos que se implementan.
se verif¡có las ortófonos y WMS's para la elaborac¡ón de mapas.

TDR2: Asesorar en la elaborac¡ón de bases de datos, sistemat¡zación y anális¡s de

la informac¡ón cualitat¡va y cuantitativa relacionada al Viceministerio de

Desarrollo Sosten¡ble.

Se d¡o continu¡dad a la rev¡sión y actualización de la base de datos de la unidad de

Gest¡ón Socio Ambiental -UGSA-, con el objetivo de dar informes semanales al v¡ce

despacho. La información dentro de la base de datos se desarrolla de acuerdo a las

neces¡dades de gestión.

TDR3: Asesorar al Viceminister¡o de Desarrollo Sostenible en la revisión de flujos
y procesos de estud¡os de impacto amb¡ental, en cuanto a tiempo y €antidad

Se cont¡nuó trabajando con la línea de segu¡m¡ento de los expedientes revisados por

los técn¡cos de la U nidad de Gest¡ón Soc¡o Am biental -UGSA-



TDR4: Elaborar informes específicos de seguimiento a los procesos implementados
según requerimientos del Vicemin¡ster¡o de Desarrollo Sostenible

Se asesoró en el seguimiento a las autor¡dades y líderes representantes de las

comunidades de Xeucalvitz, Trap¡chitos y Sumalito ubicados en el área de influencia de
Ios proyectos hidroeléctr¡cos La Vega I y La Vega ll, del munic¡pio de 5anta María Nebaj,
departamento de Quiché, sobre la entrega de actas o documentos que respalden Ia
socialización dentro de las comunidades.
5e elaboró las estadísticas de los expedientes de la UGSA de acuerdo a requerimiento
durante el mes de agosto 2019.
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