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Cuatemala,3'l de marco de 2O2A

Licenclada
Dlana Waleska Florentino Cuevas de Nlazar¡egos
Dlrectora C€nera Admin istrativa
lvlinisterio de Energia y flinas
Su Desp¿cho

Dóc^óf iF,la ñi/ó.r^ra.

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplirn ento a la

Cláusula Octava de Contrato Número (AC-9O-2O2O), ceebrado entre l¿

DIRECCIÓN CENERAL ADMINISTRATIVA DEL N,4INISTERIO DE ENERCÍA Y
MINAS y mi persona para la prestación de servicios PROFESIONALES b¿jo el
reng ón 029, me perrnito presentar e Informe Mensual de actlvidades
desarro ladas en el periodo clel o] al 3l de marzo de 2o2o-

se detallan Actividades a continuac¡ón;

TDR l: Cenerar los documentos de gestión necesa[ios para ¡ntegrar sus
resultados al esquema de gestión del V¡cemin¡sterio.

. Elaborac¡ón de 4 ¡nformes de avance semanales para las reuniones del
equipo de asesores y d¡rectores del Vicemin¡ster¡o de Desarrollo
Sostenible.

. Presentac¡ón del trabajo realizado anter¡ormente en relac¡ón con la
cartografía de conflictos en Cuatemala y la propuesta del nuevo Mapa
de Conflictividad al equ¡po de asesores y directores del Viceministerio
de Desarrollo sostenible.

. Elaborac¡ón del Marco Conceptual y Teór¡co para el análisis, cartografía
y mon¡toreo de confl¡ctividad alrededor de proyectos mineros y
energét¡cos del País.

TDR 2: Realizar un monitoreo actualizado de confl¡ctos alrededor de proyectos

mineros y energéticos en el país

. Rev¡s¡ón, anális¡s, depuración y consolidac¡ón de la ¡nformación ya

recopilada por el equipo del V¡cem¡n¡sterio de Desarrollo Sostenible en



relación con la conflictividad en los sectores m¡nero y energético, tarea
que se est¡ma ha avanzado en un 20%.
Rev¡sión, anális¡s y clasif¡cación de la l¡teratura científ¡ca y técn¡ca en
relación con la conflictividad social en el país, especialmente alredeoor
de proyectos m¡neros y energéticos, tarea que se ha avanzado en un
75%.

Monitoreo y análisis de noticias generadas por los med¡os de
comun¡cac¡ón y las redes sociales en relac¡ón con proyectos mineros y
energét¡cos del país.

TDR 3: lVantener coord¡nac¡ón con el eouiDo del Vicem¡n¡sterio de Desarrollo
Sosten¡ble

As¡stenc¡a a las reuniones semanales de informe de avances con el
Vicedespacho.
Asistencia a reuniones adicionales con el equipo de asesores y
d¡rectores del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, (mensajes clave,
preparación para el gab¡nete móvi.,.
Apoyo al lng- l.¡ario Ruiz Codoy para ¡mplementar herramientas
informáticas para el registro de partic¡pantes en las actividades delVDs
y a la L¡cda. cabrie¡a cu¡do para el uso de herram¡entas ¡nformát¡cas
para el monitoreo de med¡os dig¡tales.

Atentamente,

Renato C no Sandoval, PhD.
93t3e Ot]5

D¡rectora ceneral Admin¡strat¡va
Ministerio de Energía y Minas
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