
Guatemala,3l de enero del 2,020

D¡rectora General Adm in¡strativa '
Diana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazar¡egos

Ministerio de Energía y M¡nas

Resoetable Dlreclora General Administrat¡va:

Por este med¡o me d¡rüo a usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula
Octava del Contrato Número AC-44-2020, celebrado entre la Adm¡nistraclón General
Adm¡nistrativa del Minister¡o de Energía y Minas y m¡ persona para ¡a prestac¡ón de
servic¡os PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual
de act¡vidades desarrolladas en el perfodo del 02 al 31 de enero del 2020:

Se detallan Actividades a continuación:

TDR 1; Asesorar al viceminilro de desarrollo sosten¡ble en el maneio de s¡stemas de
¡nformación geográfica y cartográfica como apoyo a los requerimientos de los d¡ferentes
proceros que se implementan.
Se d¡o apoyo a l¿ un¡dad de gest¡ón Soc¡o Amb¡ental en la ffeaclón de polígonos del
proyedo Bloque las Casas, así como se hicieron modif¡caciones en las áreas de pozos y
puntos georreferenciados.

TDR2: Asesorar en la elaboración de bases de datos, sistematización v análisis de la
¡nformación cual¡tatlva y cuant¡tativa relacionada al Viceministerio de Desarrollo
Sosten¡ble.
Se inic¡ó con lá base de datos de dialoto y part¡c¡pac¡ón comun¡tar¡a, acá se desarrolló una
estructura que responde a derechos de auto ident¡ficac¡ón de los pueblos ¡ndígenas.
Por otra parte con la información sistematizada se t¡ene el in¡cio de la sistemati¿ación de
los part¡c¡pantes en temas de consulta,

TDR3| Asesorar al Vlc€m¡niste¡io de Desarrollo Sosten¡ble en la rev¡s¡ón de flu¡os y
p¡oceros de estud¡os de impacto amb¡ental, en cuanto a t¡empoy cantidad

Se está dando continuidad a la actualizac¡ón, rev¡s¡ón y mejoras a la base de dato5 de la

unidad de Gestión Soc¡o Ambiental. Acá se está realizando una revis¡ón física v coteiar la
¡nformac¡ón contra los expedientes registrados.
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TDR4| Elaborar informes específicos de seguim¡ento a los procesos implementados

según requer¡mientos del v¡ceminlsterio de Desarrollo Sostenible

Dando cont¡nuided a los mon¡toreos de la base de datos se elaboró un informe ejecutivo

de las var¡ables relevantes de los exped¡entes dentro de la Unidad de Gest¡ón Socio

Ambiental.

Atentamente,

Felipe ls alle Rodrfguez

DPI No.

Viceminilro de Desarrollo Sosten¡ble
Ministerio d€ Enerda y Minas
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Licda. Diana Waleska F lótenllnoÉue de Mazar¡egos
Directora General Administrativa
Ministerio de Energía y M¡nas
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