
Guatemala 3l de octubre de2017.

Licenciado

Rodrigo Estuardo Fem¡ández Ordoñsz
Viceminisho de Energía y Minas
Encargado del Áea Energética
Ministerio de Energia y Minas
Su Despacho.

Señor Viceminisfio:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del conhatoNúnero AC-40-2017, celebrado enhe el DESpACHO supERIoR del Ministerio de EnergÍa y Minas y mipersona para Ia prestación de servicios TÉcNIcos bajo el renglón 029, me permito presentar el informeMensual de actividades desarrolladas en el periodo del 0i al3l dJoctubre de 2017.

Se detallan Actividades a continuación:

a) Aseso¡é en los procesos de coordinación interinstirucional con la comisión presidencial de Dialogo -cpD-y La comisión Presidenciar coordinadora de la política der Ejecutivo en matena de Derechos Humanos -
CoPREDEH- para acciones afines a disminuir la conflictividad en el departamento de santa Rosa por elp¡oyecto de Mina San Rafael, también se efectuaron ¡euniones de sensibilización con el gobemaoor
departamental de Santa Rosa y los representantes de las instituciones departamentales para defnir una sola
ruta para la disminución de la conflictividad social en dicho depafamento.

b) Brindé acomPañamiento en las reuniones que se llevan a cabo mensualmente por los procesos de consura
comunitaria ordenados judicialmente en el municipio de cotzal y de Santa María Nebaj en el departamento
del Quiche.

C) Asesoré al despacho superior en el desarrollo de una ruta estratégica de trabajo para Ia disminución de la
conflictividad de los proyectos de exhacción minera en el departame;to de lzabal.

c) Asesoré en el proceso de implementación de las consultas comunitarias der convenio ló9 de la
organización Intemacional del rrabajo (oIT), y el proceso de aperfi¡ra soc¡al que se debe apricar en las
comunidades adyacentes a proyectos mineros, hidroeléctricos y de transmisión elécn-ica.

d) Desarrollé otras actividades, asignadas por las autoridades superiores.



Femández Ordoñez
Viceministo # En€rgla y Minas re


