Guatemala, 30 de sepüembrc de 2016

Licenciado
César Roberto Velásquez Banera
Vice Ministro de Desanollo Sostenible
Ministerio de Energfa y Minas

Su Despacho

SeñorMce Ministro:

Por Este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Clausula Octava del Contrato Nrlmero AA-78:2016' celebrado entre el
DESPACHO SUPERIOR {el ministerio de Energía y ilinas y'mi percona para la
prestació¡ de SERVICIOS bajo el renglón 029, me permito presentar el infonñ'e
mensual de actividades desanolladas en el periodo del 01 al 30'de septíembre de
2016:
Se detallan Ac'tividades a continuación:

en diagnósticos participativos en el área de influencia
de los proyectos energéticos, mineros y/u otros que se me asignen;
en la promoción y seguimiento a la implementación de
consulhs a pueblos indlgenas;
Reunión ordinaria con Delegados de la Municipalidad de San Juan Co?al,
El Quiché y alcaldía indígena del municipio, para la preparación loglstica,
agenda, coordinaciones
segu¡miento de los acuerdos para el proceso
de consulta en septiembre de 2016.

y

Visita de campo con personeros de TRECSA, para generar proceso de
diálogo y mediación en la comunidad de Vichemal, para facilitar el
entendimiento entre los actores en tomo al seguimiento
ubicación de
tones
üansmisión eléctica en el municipio de San Juan CoEal, El

de

y

Quiché.

Reunión de seguimiento al Proceso de Consulta en el Munic¡pio de San
Juan Cotsal, El Quiché, Pdncipales Acuerdos: Aprobación a la propuesta

para

el Plan de Consulta, presentración de la propuesta de guía de

comunicación por Pnud.
Reunión de seguimiento al Proceso de Consulta en el Municipio de Santa
María Nebaj, El Quiché. Principales Acuerdos: presentación de la
comisión Municipal de consulta.
Reunión oon personeros de la Hidroeléclrica Xacbal Delta para definir los
mecanismos de abordaje por los desacuerdos entre sfndícos del munÍcípio
de Nebaj y la empresa Xacbal Delta, en tomo a los límites Municipales
con San Gaspar Chajul y la subestación eléctrica, Acuerdos: Apoyo a la
oficina Regional del MEM para la facilitación de mesas de dialogo

o

c) Apoyé técnicamente en los procesos e iniciativas de acuerdo al objeto de
los proyectos de desanollo sostenible en las áreas de Minería, Energía e
Hidrocarburos que estén a su caK¡o:
d) Apoye técnicamer¡te en la planeación, ajustes y seguimientos necesarios
para el buen desanollo de las acciones que se me asignen;
e) Apoyé técnicamente y seguimiento en la implementación de metodologías
participativas para la definición y desanollo de planes y/o estrategias
definidas;
Apoye técnicamente para realíar gestiones
coordinación
interinstitucional e intersec'torial en el tenitorio:

de

Conünué liderando la comisión Municipal de dialogo y atención a la
conflictividad social, integrando sectores e instituciones para el abordaje de
la conflistMdad de región ixil, la cual aborda conflictos socio
ambientalee, confl¡ctos agrarios y sociales, la comisión referida es una
comisión del COMUDE, la presiden dos miembros del consejo Municipal,
siendo los señores: Emilio Guzmán y Manuel Cedillo, la coordina el señon
Míguel Angel Casüllo del MEM y el secretario el Señor: Miguel De León
Jacinto, de la Comis¡ón Presidencial de Dialogo. Integrantes: PDH,
CoPREDEH, SAA, MEM, MUN|CIPAL|DAD, CpD, FONDO OE TTERRAS

la

o

YSOCIEDADCML.
s) Apoye técnicamente en la coordinación, desanollo y registro de reuniones,
elaborando memorias de ayuda para el debido seguimiento;
Conünué apoyando la elaboración de informe de los procesos de Consulta,
mesas de diálogo, informes de las visitas de campo, listados, agendas,
fotog rafías, ac'tas e informaciones.
h) Apoye tácnicamente en el diseño y elaboración de documentos técnicos y
analíücos para orientar la implementación de las acciones a su cargo;
Real¡cé, análisis de las relaciones de poder de los actores de los proyectos
de desanollo sosten¡bles, abtualicé el mapeo de confl¡ctMdad social por
minería e hidroeléctricas.

Apoye técnicamente para identificar dificultades y proponer altemativas
enc€¡minadas a cumplir con el objetivo de la contratación, con relación a
apoyar el desanollo sostenible; y
ldenüfiqué dificultades dentro del desanollo de los procesos de consulta tal

el caso del número de participantes, puntos de agenda, moderación,
coord¡nac¡ones v looísticas
altemativas de solución
que
Otras actividades
me fueron requeridas por eljefe inmediato.

Atentamente,

DPI No. (246'155280141 1)

Aprobado

de
Ministerio de Energía y

