
Guatemala,3l de diciembre de 2018

Ingeniero
Edwin Aroldo Rojas Domingo
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusuta
Octava del Contrato Número AC-102-2018, celebrado entre el Despacho Superior y mi
persona para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón 029, por io cual me
permito presentar el INFORME MENSUAL de actividades desarrolladas en el periodo
comprendido del 05 diciembre al 31 de diciembre de 2018, las que se detallan a
continuación:

A- Asesorar alviceministerio de desarrollo sostenible en el manejo de sistemas de
información geográfica y cartográfica como apoyo a los requerimientos de tos diferentes
procesos que se implementan.

Se dio seguimiento a directrices del vicedespacho con el objetivo de crear protocolos de
mapeo de puntos georeferenciados de conflictividad.

Se asesoró en la recopilación de documentos, sistematización de actividades, análisis de
información y construcción de un informe con la finalidad de aportar insumos respecto a

las acciones delViceministerio de Desarrollo Sostenible en relación a procesos de diálogos
establecidos, desarrollando la diagramación de ruta de abordaje en resolución de
conflictos.

B- Asesorar en la elaboración de base de datos, sistematización y
información cualitativa y cuantitativa relacionada al viceministerio
Sostenible.
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C. Asesorar alviceministerio de desarrollo sostenible en la revisión de flujos y procesos

de estudios de impacto ambiental, en cuanto a t¡empo y calidad.

Se inició con el diseño de una base de datos de la gestión de los ingresos y egresos de los

EIA's de la unidad de gestión socioambiental- UGSA-.

D. Elaborar informes específicos de seguimiento a los procesos imptementados segrin
requerimientos del viceministerio de Desarrollo Sostenible.

Se elaboró mapas temáticos para el desarrollo del estudio integral de áreas de influencia
de proyectos hidroeléctricos.

Atentamente

Aprobado
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