
INFORME MENSUAL DE DICIEMBRE

cute¡dl¿ II Lle¡i!i(m¡Éde20 l9

Ed$in AJoldo Roj6 Doni¡go
viceninistro deDsMollo Sostenible

Minisi€rio de Energia t \'lind /

Po¡ ste nedio ne dnijo ¡ lsi€d con el lro¡ósilo dcdecun¡limi.ni.x l¡ clá's,lá ocr¡r¡
del Conl¡ato Núúe( AC-l0l-2019. cclcb¡ado enire el DESPACEO SUPERIOR dcl
lli¡¡tério d¿ En€rgiü y Minas yni penona lea la Frestxciónde snicios TÉCNICOS:
bljo elÉngló¡ 029, me pemiro Frcscnrd el l¡fom€ Mensull de @nvi&dq daúolladas
e¡ el pc¡iodo del 0l tl 31 de dicienbr¿ de 2019,

Se delalü Aciividades ! co¡iinución

a) Atoyd a la Unidad detlúijlc¡ció. ! Nlod¿miTacióndol Nfinistcrio de Ene€i5 y Vins
en lÁ fmciones t ¡cLi lidades i¡¡er.n¡cs a I a nhmal

Se aloyó e¡ La Evsió¡ dcl conple¡iento adici¡n¿l y dc infomación
eni¡enlemente rul¡eúble del i¡fome del ¡roc.so dc rmsición de go¡ieno
solicir¿do por pde del D.sp¡.ho Sltenor del \,linisrúio dc [nereía r Minó en

el ndco del !¡oceso de ldición 2019 2020, $e indica todos los mteedeÍ.s
admi¡isllarivos, lesal€s, nsüLucio¡ales y ¡e allo imFacro quc son conndencrales

v de uo inteuo de est¡ iúlitucrón

Se asesoró c¡ ló ba¿s leg¿les, acucrdos y reelment¡s que ddú la esmctua
del i¡foñc complementa.io del lúceso de rJmsi.i¿! ¡üer€ los penodos 2¡ I 9

:0120.

b) Apoyd €¡ nalúi¿ de Flditcación, organiación l erdu¡ci¡n a la ilnidad de

Pldincación y Modenización

Dú seeuiniento a la conionnación de las caipeias de l¡droró¡ qle
coresponde a l¿i difeÉntcs Dncccio¡es y Unidades del Mi.isterió d. E¡.¡gia
y MiMs, por ¡reüo de las cLál¿s fúe adicionada Ia infomación solicil¡da ¡or
lae del Dcspach. Slperi.r



c) Aloyr en la elaboració¡ y p¡ese ación de infoú*, q@ sea solicitados por otd
lnsanclas a la Uridad de Plmincaclón ! Modemizrción.

Reüsd lods ld neno¡iA de la¡oÉs pÉe¡lada por 16 difere és úidad*
I Dneccio¡es Fdá sn 6¡densación, eálúú y pBenlaci& arf€ la
Contralo¡ia Ge¡dal de Clenld de laNadón confome lo esrableco h lov.

d) Aloyd on la rvisió¡ de la i¡fomeión que pso¡lüon 16 Dü@ioncs r Nidades dol
Ministerio. qu tueo¡ incluida e¡ el corylenenio de la i¡foIl@ión stribh r
có¡nde¡ci¿l del loeso de tá¡sición de go¡Éno soliciladó po¡ las ¡uü'idades del
Despeho Snp¿rior corcspondidrcs ál !¿¡iodo 2019-2020.

e) Aloyd @n la invstigació'! ail¡is t enisió¡ de dicdne¡es e i¡fomes sobE tmáti6
que se soliclr.da lor el Dspeho Supe¡io¡ del Mi¡isterio de¡1,! dd Didio Oficia y
oros de mayó¡ circrlació¡.

Apoye a la úidad de pldiñación d la inyefigació¡ del nñó legal
aFlicáble a los process debúsición de gobimo lree es y tu¡¡ros 2019
2020.

0 Apottu a €¡ndads en la rMpilació¡ y soci¡liación de inforrúión. !e ]a Unid¡d de
Plmilicción y Modemiación pda da seglinridlo t conti¡uidad a los pñesos
establejdos coniome a la ley.

Aülizr las bases legales (Acue¡dos, Dedetos, Reglmenlos, Dictámqes
Resolucjo¡es. Ctcrnfts y olrot y loliticas emilidA !o¡ las difeErtes
€ntjdades del Estado, que Fm aplimbles al Minisle¡io de Ene¡gia y Min6
düdte el nes de dicienbÉ y sus aluces i¡$itucionales

Apoyd er la i¡vestiglcióñ de los co¡vmios inimacion¿les sscntos ore el

l\4inisrerlo d¿ E e€iay Mi¡d y los dife¡€nres orgdisnos i¡lmcionales que

üúen ¡el&ió¡ con el prcÉso de ftdsición d€ gobiemo 2019-2020 y qe
fomd pdle de tas úat¡ic4 de esta unidad

Aloyo én la Empilació¡ y socializeión de infol@ión legal t
adninistratira, soücn¿da o eMada lor enlidades del ls1¡do durmte el nes

Aloyar er la ¡adici¡ación del I y lI Taller de Fcopilción paÉ el d¡eño de

ios i¡dic.dores dól siste¡ú se eelrimienlo y cmlmción de la PNPDIM y
P¡O, ?olitica Neional de Promoción y Dsúolo Integ¡al de la Mujer, !úa
la elabo@ió¡ del sisr€na de seelimie¡1o y evalurció¡ -sSyE de dioha
polltia cono u irstmenlo pm el avmce de ]a úolraió¡ de
inr€ruencio¡esiNliluciotrales delaadDinislraciónpúblicá



l¡nicipd en .l semrnario )' cap@i1¡cion6 del El Sisleña de Nacion* lj¡idas
(SNLI) t, su p.ocs¡ de consulid con disri¡ros srupos de población l secro¡e5
en el co¡ief de ia foñllacióD del Mm de Coopemri¡n pda .l Dessúollo
sor.nible 2020 1021 de ló Nac,ones Unid¡s con Cuatmiala. Ere ndco es
e] iffL"menlo que Eneja la ooleÉción qle el SNIj bri¡düá al Fah e¡ los

F¡óxinos cinco a¡os, I esli alineado a l.s ODS y a ld P¡i.¡idades Nlcio¡ales
de Dewollo del Eskdo de Gutemla c.mo coúplene¡lo a los estueros

Preso¡atjon generuL de la nat iz de resr¡rados que se nulrió o¡ los iBmos
oblendos en los 'Talleq Esrratégicos de Consultá ¡inal paa et lIdco de

Coopoeió¡ púa el D$úollo de la \acio¡s Unidas 20?0 2021'. Que $
Llevo a cabo el dianiúcoles 04 de dici.nbre de 7'30a l5:30ho¡6 erelIlotel
Bdceló, S¿lón El Do¡ado

Ola actividades qne tueron asignad¡s po¡ l¿ Utrid¡d de Pldific¡ción dc cste
Min¡cio y que se les dicron segrimi¿nto düan1e el nes de dicienb¡e.
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