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Guatemala, 28 de febrero de 2Q17

Licenciado César Roberto Velásquez Barrera
Vice Ministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho
Señor Vice Ministro:

Por Este medio me dirijo a usted con el proppsito de dar cumplimiento a la
Clausula Octava del Contrato Número Aé-45-2011 celebrado entre el
DESPACHO SUPERIOR del ministerio de Energía y Minas y mi persona para,la
prestacign de SERVICIOS bajo el renglón 029, me permito presentar el informe
.ensuáf de actividades desanolladas en el periodo del 01/al 28'de lebíe¡o de
2017.
Se detallan Actividades a continuación:

a) Apoyé técnicamente en diagnósticos participativos 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 implementación de
consultas a pueblos indÍgenas;
Continué generando acercam¡entos con la comisión municipal de consulta
de San Juan Cotzal, El Quiché y alcaldía indfgena del municipio, para el
seguimiento, de las coordinaciones para el proceso de consulta de 2O17 .

Continué monitoreando las reacciones de la comisión municipal oe
consulta de Santa María Nebaj, El Quiché y alcaldía indígena del
municipio, en torno a la denuncia en la PDH, que entorpece las
coordinaciones para el proceso de consulta de2017.
Seguimiento en la generación de condiciones de dialogo, definiendo los
mecanismos de abordaje de los conflictos surgidos durante el desarrollo de
los provectos hidroeléctricos, Xacbal Delta y Palo Viejo
c) Apoyé técnicamente en los procesos e iniciativas de acuerdo al objeto de
los proyectos de desanollo sosten¡ble en las áreas de MinerÍa, Energía e
Hidrocarburos que estén a su cargo;
O¡ Apoye técnicamente en la planeación, ajustes y seguimientos necesarios
para el buen desarrollo de las acciones que se me
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e) Apoyé técnicamente y seguimiento en la implementación de metodologÍas
participativas para la definición y desarrollo de planes y/o estrategias
definidas:

Apoye técnicamente para realizar gest¡ones

de

coordinación

interinstitucional e intersectorial en el tenitorio;
Continué con las coordinaciones con la comisión Munic¡pal de diálogo y
atenc¡ón a la conflictividad social, integrando sectores e instituciones para
el abordaje de la conflictividad de la región ixil, en la cual aborda conflictos
socio ambiental, conflictos aqrarios y sociales.
g) Apoye técnicamente en la coordinación, desanollo y registro de reuniones,
elaborando memorias de ayuda para el debido segu¡miento;
Continué apoyando la elaboración de informe de los procesos de Consulta,
mesas de diálogo, informes de las visitas de campo, l¡stados, agendas,
fotografías, actas e informaciones.
h) Apoye técnicamente en el diseño y elaboración de documentos técnicos y
analíticos para orientar la implementación de las acciones a su crrqo:
Apoye técnicamente para identificar dificultades y proponer altemativas
encam¡nadas a cumplir con el objetivo de la contratación, con relación a
apoyar el desarrollo sostenible; y
ldentifiqué dificultades dentro del desarrollo de los procesos de consulta
como la necesidad de nombrar un traductor, los puntos de agenda, la
las guías de comunicación a las
moderación, las coordinaciones
proponiendo
comunidades,
alternativas de solución
Otras actividades que me fueron requeridas por el jefe inmediato.
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j)

(2461552801411)

Aprobado
César Roberto

Vice Ministro de Desarrollo
Ministerio de Energía y Minas

