
Guatemala, 30 de noviembre del 20L9

Ingenrero

Edw¡n Aroldo Rojas Domingo

V¡cem¡nistrode DesarrolloSosten¡ble
lVinisterio de Energía y l\4inas

Su Despacho

señor Vicemin¡stro:

Por este medio me dir¡jo a usted con el, ptopósito de dar cumpl¡m¡ento a la

Cláusula Octava del Contrato Número AC-42-20ft, celebrado entre el DESPACHO

SUPERIoR del Min¡sterio de Energía y Minas y m¡ persona para la prestación de.

servic¡os PROFEslonAieS Ua;o el renglón 029, me permito presentar el Inforrtle

Mensual de act¡v¡dades desarrolladas en el período del !1 al 30 de nov2bre del

2o1e. /
Se detallan Act¡vidades a contlnuación:

TDR2: Asesorar en la elaboración de bases de datos, sistemat¡zación y análisis de

la información cualitat¡va y cuantitativa relacionada al Vicem¡nisterio de

Desarrollo Sostenible,

Se d¡o ¡nicio al ordenamiento de información de la unidad de d¡alogo; esto con el

objeto de dar revisión y orden de los exped¡entes. Se inicio la generación de

información de la Unidad de Dialogo, para tener ¡nformación de los exped¡entes en

t¡empo real. De ¡gual manera aumentará su eficac¡a, habrá trabajos que se realicen

con mayor rap¡dez y agil¡dad debido a la simplif¡cación de los m¡smos, podremos

mejorar la seguridad de los datos que almacenamos, y con todos estos factores,

max¡m¡zaremos los tiempos y por tanto, se producirá una mejora en la

productiv¡dad.

TDR3: Asesorar al viceministerio de Desarrollo sostenible en la revisión de fluios
y procesos de estudios de impacto amb¡ental, en cuanto a t¡empo y cant¡dad

se dio se8uim¡ento al trabajo de los expedientes revisados por los técn¡cos de la

un¡dad de Gestión Socio Ambiental-UGSA-.
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TDR4: Elaborar informes específicos de segu¡miento a los procesos

implementados según requerim¡entos del Vicemin¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble

Se dio seguimiento al manual de funciones del viceministerio de desarrollo sostenible,

de acuerdo a requerimiento, el cual ya fue entregando un borrador para 5u revision.

se apoyó en activ¡dades de seguimiento de informac¡ón dentro del vicedespacho en

relac¡ón a las funciones DresuDuestar¡as.

Atentamente,

¡pe lsrael Valle Rodríguez

Ing. E

V¡cem¡ni
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