
Guatemál¿, 31d€ mayo del 2019

In¡!!Mq

Por este med io me dkijo a usted con et propósito de dar cum ptimi€nto a ta Ctáusuta
Octava delConrato N úmero AC.42-ZO|9, cetebrado entree DESPACHO SU pERtOR

del lúlñistedo de Eneryfa y Minar y mi persona para la presración de seruicios
PROFEsIONALES bajo elrengtón 029, me p€rmito presentár ethfome túensuatde
act v dades desariotladas en elperíodo detOl a 31de mavo det2019.

Se detállán Activ¡d¡der ¿ cont¡nuactón:

IDR2: Alesorar €ñ la elaboÉc¡ón de barés de datos, sistemátización yanát¡sis de
la ¡nformaclón cualit.t¡va y cuant¡tátiva r€tac¡onada at vkem¡n¡sr€ío de

Sedio coñtin! dad a ¡a revisión y
Gestión Socio Ambientat -UGSA-,
derpacho. La nformación dentro
¡ecesidades de sestión.

adualización de la base de datos de a Unidad áe
con elobjet¡vo de dar info¡mes sem:náles atvice
de ¡a basededatos se desaftota de acue.doa tás

Se reélDó revisión de la base dé datos histórica de UGSA, con etobietivo de Doder
obsérvarelcomportamiento de losexped¡eniesy podertocomparar con la base de

Se ¡levaron a cábo reuniones de socialüáción para determinar tos paráñetros a
cónsldera¡pára podercrear i¡dicadoresde tá Ficha fécnk¿ de ta Unidad de Di¿toeó.
D(.os indrado.er es.an siendo evatuados derr.o de un p¡o.+o de ñue(reo en
unosproyectosse¡ecc¡on¿dosportosasesorespa¡apoderveretfuncionamientode
la reg a dedecisión aprobada Drevi¿mente.



TDR3: Aserorar al vicem¡nisteao de Des¡rollo sotenihté en ta revis¡ón de ftuios
y procesor dé estudios de ¡mpacto ambiental, en cuanto á tieñpo v Gantidad

se continuó trabajándo +on la ínea base de segú ñiento de oiexpedieñtes
rcvisados por los técnlcos de la U¡ dad de Gest ón Socio Ambient¿t -!GSA-.

IDR4r Elabolar ¡nfomes espe.íf¡cosdesecuimiento a tor procesos impteméntados
se8in requerim¡entordel Vicem¡ntste odeOesarrc[o Sottenibte

Se dio cont¡¡uidad al montoreo y seguimie¡to de expedentes de gasoti¡eras y
ñon¡toreo añbiental de ¿cuerdo al reqúerimiento de despacho e¡ fLñción de
entreSarexpedientestermnadosalMinÉreriodeambte¡tevexped¡entesinrefnos,
Se apoyó en la revsión de documentos detptan de Manejo de á cuenca Chixoyde
las coñunidades afect¿das con Íiterio de gefión inregrada de Recurso tídrco,
donde se dieron alg!nós lineam enros de ph¡ de manejo de cue¡c¿ y cotocaido
alg!nas recoñendaciones técnicas sobre et uso de SiG.

Seelaborólá5estadGtic¿sd€ osexpedentesdetaUGSAdeacuerdoarequerimento
durante elmes de mayo 2019.
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