
Guatemala, 3o de septiembre de 2or7

ücenciado
AIan Alfredo González De León
Viceministro de Desarrolto Sostenible ,'
Mínísterio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Vícemínistro:

Por este medio me dir¡io a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
Contrato Número AC-1o-20i7;celebrado entre el Min¡sterio de Energía y Minas y mi persona paft¡
la prestación de servicios profesionales baio el renglón oz9, por lo cual me permito presentar el
informe mensual de actividades desarrolladasen el periodo comprendido del or al 3o de
septiembrede 2o1Z las que se detallan a continuacíón:

o Con la finalidad de fortalecer los procesos puestos en práctica por el Ministerio de Energía y
M¡nas y velar por el desarrollo sostenible de los proyectos extract¡vos y energéticos, asesore
el desarrollo de la propuesta de la Feria Energética liderada por el MEM, facilitando
información de los requerimientos de espacios.

o Con la finalidad de fortalecer los procesos puestos en práctica por el Ministerio de Energía y
Minas y velar por el desarrollo sostenible de los proyectos extractivos y energéticos, se

participó en dos foros sobre la aplícación del Convenio 169 de la Organización lntemacional

del Trabajo, específicamente en materia de consultas a comunidades indígenas, impulsado
por el Min¡sterio de Trabajo y Previsión Social.

Con la finalidad de fodalecer la metodología de Consulta y los procesos puestos en práctica
por el Ministerio de Energía y Minas en materia de participación socíal, asesoré en la
identificación de criterios para la implementación de "Consulta Previa" definídos por la Corte

en Ia Sentencia de Oxec (CC. Exp. 90-2017).

En respuesta a la sol¡citud de la Unidad de Información Pública de este Ministerio, asesoré en

la formulación de respuesta UIPMEM-557-2o17; referente a la conflíctividad alrededor de

proyectos hidroeléctricos.

En seguimiento a los procesos de partic¡pación social, implementados por el Ministerio de

Energía y Minas, asesoré en la construcción de la metodología y definición de contenidos de

la agenda de los talleres de PreConsulta de la Consulta a Pueblos Indígenas de los proyectos

Oxec y Oxec ll, según la Sentencia de la Corte de Constitucionalidad Exp.9o-2o17.

.o



a

Asesoré ros procesos puestos en práctica por el Ministerio de EnergÍa y Minas en materia de
participación social, brindando recomendaciones en ra eraboración de textos y coordinando
el desarrollo der materiar de divurgación y triforiares para Ia consurta a puebros rndígenas de
los proyectos oxec y oxec tt, según ra sentencia de ra corte de constitucionaridad
Expediente 9o-zo't7, así como para el Documento Institucional de la metodología de
Consulta.

con el objetivo de visuarízar financieramente ros procesos de consurta, puestos en práctica
por el Ministerio de Energía y M¡nas, asesoré en ra eraboración y proyección der presupuesto
de dichos procesos que se realizan por medio del VDS.

con la finalidad de fortarecer ros procesos puestos en práctica por er Ministerio de Energía y
Minas, y en seguimiento a ros acuerdos entre ra empresa ccN y ras comunidades der área de
influencia der Derecho minero Niquegua Montufar lr, asesoré en er desarroflo de una
Herramienta metodológica que consiste en un formulario para et reconoc¡miento de
comunidades y er avance de ros proyectos comunitarios, producto de ros comDromisos
asumidos por la entidad. Ello con el objetivo de recopilar insumos para definir er nivel de
comunicación y relacionamiento comunitario con pertÍnencia curturar y así fortarecer er
diálogo entre empresa y comunidades.
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