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Guatemala, 3o de lunio de zotT

Licenciado
Alan Alfredo conzález De León
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Minísterio de Energfa y Minas

5u Despacho

5eñor Vicemínistro:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

contrato Número AC-lo-2o17, celebrado entre el Ministerio de Energía y M¡nas y mi Persona para

la prestación de servicios profesionales bajo el renglón o29, por lo cual me Permito Presentar el

informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del ot al 3o de iunio de

zor7, las que se detallan a continuación:

. Con la finalidad de asesorar los procesos puestos en práctíca por el Ministerio de Energía y

M¡nas en materia de participación social, coordine la consolidación de la Base de Datos de

Comunidades que atiende, o atenderá, el Vicem¡nisterio de Desarrollo Sostenible.

o Con la finalidad de asesorar en el diseño, implementación y medición de la metodología de

Consulta para el cumplimiento del Convenio de la organización Internac¡onal del Trabaio,

asesoré en el diseño y desarrollo de la Metodologla de Consulta Prevía para proyectos

extractivos y energéticos, definiendo las fases, los obietivos, las actividades, los resultados

esperados, los indicadores para monitoreo de avances, los principios que cumple cada fase,

y la definición de conceptos y términos, para la sistematización en documento escrito y

gráfico, avances que contribuye a la adaptación de las Consultas a Pueblos Indfgenas en los

Drocesos ínstitucionales.

o Con la finalidad de asesorar los procesos puestos en práctica por el Ministerio de Energía y

Minas en materia de participación social asistí al Foro ICEFI: ¿Deb¡litar controles

anticorrupción o agilizar la eiecución del presupuesto?, identificando la ¡mPortancía de

fortalecer los enlaces institucionales (planificación, unidades eiecutoras y finanzas) como vía

para la transición de los procesos Para atender los nuevos retos sociales que enfrenta el

Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

o Con la finalidad de asesorar los procesos puestos en práctica por el M¡nisterio de Energía y

Minas en materia de participación social asesoré en la revisión de la Propuesta de Centro

Interactivo de las Energías Renovables y Eficiencia Energética, identificando puntos para

meiorar la primera propuesta, realizada a finales del año zol6-



¡

Con la finalidad de asesorar la construcción de herramientas de comunicación para el

fortalecimiento de la metodología de consulta del ministerio de Energía y Minas, asesoré en

la propuesta de gestión de fondos del Documento Institucional para comunicar la

metodología de la consulta a las diferentes instituciones y organizaciones ¡nteresadas.

Con la fínalidad de asesorar los procesos puestos en práctica por el Ministerio de Energía y

Minas en materia de participación social, asesoré en el análisis de la Sentencia de Oxec y Oxec

ll, la planificación y definicÍón de la Ruta de Trabajo para la Consulta, definición de la forma

de Convocatoria de Actores y defínición de Cronograma para la implementación del proceso

de Consulta oue ordena la Corte en las dichas centrales hidroeléctricas.

Con la finalidad de evaluar y sistematizar la metodología de consulta, del Ministerio de

Energía y Minas para el cumplimiento del Convenio de la Organización Internacional del

Trabaio, asesoré en la construcción de un Cuadro Comparativo de las Metodologías

propuestas e implementadas desde el año 2o15, para la ímplementación de consulta a

Pueblos lndígenas y procesos de traslados de información en proyectos energéticos y

extractivos, competencia del Ministerio de Energía y Minas.

Atentamente,

ffi


