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INFORÍÍE TENSUAL
Guatemalá. 29 defebrero de 2020
[¡cenc¡ada
o¡ana Waleska Florentino Cue\¡as de Mazariegos

Diredora General Administrativa
Min¡sterio de Ener8le y M¡nas
Su Despacho

Resoetable Diredorai
Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del
contr¡to Número (aG9GZ¡201, celeb|ado entre la DIRE@óÍ{ GEf{ERAL ADMIN|STRATIVA DEL
M¡NtsTERlO DE ENERGÍA Y tt As y m¡ persona para la prestación de servlcios PROfEIIONAIES
báio el rer¡glón 029, me permito presentar el Infom€ Melsüal de act¡üdades desarrolladas en el
perfodo del03 al 29 de tebrero de 20m.

¡

Se d€tallan Adiv¡dad€s a continuaciónr (debE detallar las activldldes fe¡l¡zadas, siemlfe
r€laclonadas con los térmlnos de referencla €stablecidos en su contrato)

TDR 1: Generar los docume os d€
de genión del vi:emlnkterlo

.
.
.

ggs6n nece$flos para integraf

sus f€sultados

¡l

esquemr

Elaboraclón delplan deltrabaro para eltérmlno delcontrato.
Elaboración delCronograma de actlvldades para eltérm¡no d€lcontnto'

Presentasión del pl¡n de trabajo ante

el equlpo del vlcemlnlstefio de

Desarrollo

Sosten¡ble.

fDR 2: Realizar un montoreo ach¡aliztdo de conllctos alied€dor de proy€ctod mineros y
€ñ€€éticos en el pálÉ

.
.
.

Elaboración del cfonograma para el análisis, cartogfitfía y monltoreo de conflictos
atrededor de proyectos minerosy enerSétlcoi del pals.
Elaboración del marso tdriceconceptual como pane de la prlmera etapa del plan de
üaba¡o pafa el anállsls, (a¡togr¿'la y monhoreo de confllctos aheddot de proye.tos
mineros y éner8étlcos d€l pafs.
Revisión de la lit€fatura cientfrca y técnka en relación con la conflctMdad soc¡al en el
paír, erpeciSlmente alrededof de groyectos mlneros y eneBéllcos.

TDR 3¡ Mantener Goofdlnaclón 6on elequipo del Vlcemln¡s¡€rio de Desafrcllo Sostenible

.
.

Asistencia a las reunlones semanaler de Infofme d€ avanc€scon slVlcedespacho.
Asistencia rcunlon€s con entes y actor€s extemos convocadas por el vlcedespadp.
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Atentamente,

Ing. Renato
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