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Por este ñed¡o m€ dirijo a usted con el prcñsito de dú cumplimiento a la cláusuh
Octava del Contrato Número Ac-39-2019./-celebÉdo entre el oESPACNO SUPERIOÁ del
firlinirterio de q¡ergla y Min¡s y mi peená pára l¿ predáción de séMcic
PROFESIONALEIbajo el r€nslór 029, me pemrto presentar el l¡fome Mensuañe
actilidadesdesarrcllada!enelperíododel01al31ded¡cieñbrede|2019, /-
5e detallan Adividades a continuación:

TDR 1: Partldp.r V ¿sor.r en asF.i6 técñlc a la3 fts.s iñrersedoriales de

F4ndóñ y |8lwláñ de 6inktG sod@nbl6l¡16.
. Asesoré en la impleñenteciór dé lá eunlóñ y elebo¿ción de¡nformefnal de

la etópa de generacjón de ade.dor establecidos entre elestado de Glatemala,

representante de sollcltud de explotación m¡nera "Grán Costa l" Lext-043-07; y
pobl*ión del área de infllencia de dicha soliciud. Mu¡ic¡pio de [¡o.¿¿án

departanento d€ El prcg.eso, Guatemala.

fDR 2: Br¡nda. squlñlento y .@ñpá¡áñlér!t. . l.s ádlvld¡d8 6pecÍ1c.. de las

un¡d.de5 E¡té¡elente. ¡l v¡ced.wcño de D$¿rollo Sosténlblé.

Asesoré en l¡ imoleoentac¡ón de la etaoa de t.aslado de ¡nform¿ción a

poblac¡ón delá.ea d€ influenc¡¿dela rcl¡citud de l¡cenciá de explotac¡ón, SEXI'

027-15 Cante¡a san Gablel, 
^¡unlclpio 

de Ch¡cañán depen¿ñento de El

B.inde areaola en h ¡eltión de ácc¡ones admlnhratlvas, preper¿clón de
docuñéñtos én resDuestá a reaueriFiento del \4ceministro de oesarrcllo
Sostenlble dura¡te elm4 de diciembre del2019. (6so|¡citldesl,

As€soré en la elabocclón de nforme de actividadet producto' resultados
estrateei@s reali¡ados por el Vicem¡n irt€ r¡o de Desrollo So5tenible VDS en el
m.ro dé tÉbájo ¿e la comisión de Amb¡ente del Con5ejo Nacional de
Desarollo urbano Rural CONADUR, corespondie¡te al me5 de diciembre del
2019,



As€sore en la elébor¿c¡ón de la Mehoia de hbores, h dat contiene tá

sistematizeción de los avances, logros y ¡esultados obtentdos det prcceso de
ge5tión destroll¿do por el Vi@m¡nister¡o de D€sa.rcllo Sortenibte dlrante el
periodo de labo@r 2019 a requerth¡ento del Depa&mento de pt¿nificac¡ón

TDR 3r A3.sr¡r en la gsr¡ón y Éáttráción d.t .nátbis de .tduñ.nro! e t||torms
té.nko6 téne¡¿d6 por él vlcEd6p.cho de Deiarctto sGre¡lblé.

TDR 4: Apoyár m lar ¡ct¡vid.de¡ de cú¡eÉdón n.don.t e hern.d.nát dtr¡ttdos ,l
tunah.lñiento ¡nstir!.bnal y !¿ctortát én et t.ne de de*roÍo st.ntbt..

As€so.é en la revisió¡ de docúñentos de respuesta ¿ rcticitudes de
iniorhación públhá, (6) exped¡entes resu€ltos .o¡ ¡nfomac¡ón sobre
@nfridi!¡dad y desarollo ssrenible de proyecros hidrcetécrricos, mineros e
h¡drocarburosdurante el mesde d¡ciembÉ det 2019.

Aesore ¿¡ laelaboÉ.lón delintorme i¡lohe para et Sisteha de MonitoEo de
Recoñendaclones sobre oerehG Humanosen Gu¿tem¡ta. S|MOREG.

Ases.é en la rev¡s¡ón y válidac¡ón del infomé d€ av¿nce de tar sedes
corerpondrente al mes de dicienbre det 2019.

Asesoré en la elábóráción del Informe de av¿ne del ñes de dic¡ehbre del
2019, enelmarcodel cumpliñ¡e¡ro de lo5 ,€uerdos dé pa¿, ear¿ su:Éraoo a

diree¡ón de planfi.aclón del MEM.

Srlnde a5esola e¡ elpEceso de repóne mensuatdé ejecución de ñetás fsicas
@respondiente ¿l mes de d¡ciembre det 2019, para sú re3útro oponuno
@ntorre a l¡ Ley, en 16 ristemas detStAt corespondienre alVice derpacho

Ai6oré en elllenado deformatos dis¡tates déti¡lorme de ¿crividades detñes
de dici,pmbre y lG Insttunenlos p3¡a la acrlati¿ac¡ó¡ de ta Asenda po¡ítica de
la Páa en squim¡ento a los acuerdos estableidos en tá úh¡má reun¡ón de ta

A*sore en la prep¿r¿c¡ón del dodmento cue conlene informactón del
ñinisterlode Energía yminas yenteSada a COPREDaH la cuat$ ¡nsum paE
eraborar inlorme dela ¿ldleñciá 174 penodo extraordi¡ario de sesiones.



IDn S: Otrás ¡dMd.dq qu. *.ñ equedds por el¡ete Inñe.t¡¡to,

Br¡nde Asesola en el segúimiento y gestión det rabajo desaroládo en tas
unidades der Dialogo y Part¡cipación, Unidad de Gestión Socio Ambient¿t vpol'lies Publi€s. re¡hanoo segJrmiento á tae actv¡d¡des de(áro ad¡3 por el
peBonalpar¿ elcumplimieñto de ta ptañ¡ficación senanal p¡upues¡¿.
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