
Guatemala, 31 de diciembre de zotT

Lícenciado
Alan Alfredo González De León

Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me diriio a usled con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del

contrato Número Ac-1o-2ot7, celebrado entre el Ministerio de Energía y Minas y mi persona

para la prestación de sfrvicios prof esionalelajo el renglón 029' por lo cual me permito
presentar el informe merFual'de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del ot al

3r de diciembre de zot7, las que se detallan a continuación:
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En seguimiento a los procesos de participación social, implementados por el Ministerio de

Energía y Minas, asesoré en el seguimiento de la propuesta metodológica y de presupuesto

del proceso de Congulta del proyecto "Subestación Uspantán y Chixoy ll y Línea de

Transmisión Uspantán-Chixoy ll" ubicado en elmunicipio de San Juan Cotzal, quiché.

Asesoré en la definición de estructura y redacción de contenido del documento de la

propuesta de sistematización de Ia metodología de la consulta y de procesos de traslado de

información en proyqctos extractivos y energéticos competencia de este ministerio, a fin

de garantizar la sisternatizacíón de la metodología de consulta del Minister¡o de Energía y

Minas para el cumplimiento del Convenio t69 de Ia OIT.

Asesoré en la evaluación y sistematización de la metodología de consulta del Ministerio de

Energía y Mínas para] el cumplimiento del Convenio t69 de la OlT, a través del análisis y

visualización de las solicitudes mineras existentes en la Dirección Ceneral de Minería a fin

de proponer una estrategia para la implementac¡ón de Consulta Previa en este sector.

En seguimiento a la evaluación y s¡stematización de la metodología de Consulta del

Ministerio de Energía y Minas para el cumplímiento del Convenio t69 de la OlT, asesoré en

la presentación de hdrramientas de sistematización al equipo técnico del Víceministerio de

Desarrollo Sostenible, con el objetivo de fortalecer la implementación de la metodología y

unificar criterios y hacer eficientes los procesos de Consulta.

En seguimiento a los procesos de participación social, implementados por el Ministerio de

Energía y Minas, asésoré en la sistematización de avances del proceso de consulta a

pueblos indígenas detr proyecto Oxec y Oxec ll.



. Con la finalidad de los procesos puestos en práctica por el M¡nisterio de En€rgfa y

Minas en materia de social, asesoré en el seguimiento a los proyectos de alto

impacto liderados Centro de Gobierno.

Atentamente,

Marfa
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