Guatemala,

,/
3l de octúbre

./'

de 2016

Licenciado

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

Su Despacho

SeñorVice Ministro:

Por Este medio me dirijo a usted con el propósito, de dar cumplimiento a la
Clausula Octava del Contraty' Número AC-78:.2O1( cebbrado entre el
DESPACHO SUPERIOR del minisbrio de Energía y Minas y mi persona parg-la
ptestación de SERVICIOS bajo el renglón 029, me permito presentar el info.rme
mensual de aüividades desanolladas en el periodo del 0l al 31 'de odubíe de
20'16t"
Se detallan Acüvidades a conünuación:

a) Apoyé técnicamente en diagnósticos participaüvos en el área de influencia
de los proyectos energéticos, mineros y/u otros que se me asignen;

b) Apoyé técnicamente en la promoción y seguimiento a la implementración de
consuJüas a pueblos indfgenas;

Reunión ordinaria con la comisión municipal de consulta de San Juan
Cotzal, El Quiché y alcaldía indlgena del municipio, para la preparación
logfst¡ca, agenda, coodinaciones y seguimiento de los acuerdos para el
proceso de consulta en oclubre de 2016.
Msita de c€¡mpo con personeros del despacho superior del MEM, para
@nocer los avances de la hidroeléctrica las tres cruces, y así facilitar el
entendimiento entre los actores en tomo al segu¡miento y ubicación en el
contexto de consufta en el municipio de santa María Nebaj, El Quiché.
Reunión de seguimiento al Prooeso de Consulüa en el Municipio de San
Juan GoEal, El Quiché, Principales Acuerdos: Aprobación a la propuesta
metodológica en lxil presentada por el MEM, fase uno y dos, presentación
de la comisión oara el Plan de

de comunicación e información a las comunidades y financiamiento de las
actividades de consulta.
Reunión de seguimiento al Proceso de Consulta en el Munic¡pio de Santa
María Nebaj, El Quiché. Principales Acuerdos: presentación de la
comisión Municipal de consulta y acreditaciones.
Seguimiento a las reuniones con personeros de la Hidroeléctrica Xactal
Delta, para definir los mecanismos de abordaje por los desacuerdos entre
síndicos del municipio de Nebaj y la empresa Xacbal Delta, en tomo a los
límites Municipales con Chajul y la subestación eléctrica, Acuerdos:
genefac¡ón de condiciones de dialogo por parte del MEM y la facilitación de
mesas de dialogo
c) Apoyé técnicamente en los procesos e iniciativas de acuerdo al objeto de
los proyec'tos de desanollo sostenible en las áreas de Minería, Energía e
Hidrocarburos que estén a su carqo:
d) Apoye técnicamente 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 esfategias
definidas:
Apoye técnicamente para ¡ealizar gestiones
coordinación
interinstitucional e intersec{orial en el tenitorio;

de

Continué coordinando la comisión Municipal de dialogo y atención a la
conflictMdad social, integrando sec.tores e insütuciones para el abordaje de
la conflictMdad de la región ixil, la cual aborda conflictos socio
ambientales, conflictos agrarios y sociales.
s) Apoye técnicamente en la coordinación, desanollo y regisfo de reuniones,
elaborando memorias de ayuda para el debido seguimiento;

o

Continué apoyando la elaboración de informe de los procesos de Consulta,
mesas de diálogo, informes de las visitas de campo, listados, agendas,
fotograflas, actas e informacbnes.
h) Apoye técnicamente en el diseño y elaboración de documentos técnicos y
analíticos para orientar la implementación de las acciones a su c¿rqo;
Realicé, análisis de las relaciones de poder de los actores de los proyectos
de desanollo sostenibles, ac.tualicé el mapeo de conflictividad social por
m¡neria e hidroeléc-tricas.
Apoye técnicamente para idenüficar dificultades y proponer altemativas
encaminadas a cumplir con el objetivo de la cont¡:atación, con relación a
apoyar el desarrollo sostenible; y
ldenüfiqué dmcuhades dentro del desarrollo de los procesos de consulta tal
el caso del número de participantes, puntos de aqenda, moderac¡ón,

coordinaciones

altemativas de soluc¡ón
requeridas por eljefe inmediato.

Atentamente,
DPI No. (261552801411)

Aprobado
Licenciado
César Robeilo
Vice tlinlstro de llesanollo
Minisúerio de Energla y Minas
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