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Guatemala,28 de febrero del 2018,

Ingenrero

Edw¡n Aroldo Rojas Domingo
V¡cemin¡stro de Desarrollo Sostenible /
Ministerio de Energía y M¡nas
5u Despacho

Señor Vicem¡n¡stro:

Por es¡é medio me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimienlo a la cláusula octava del contrato Número Ác4i

^3911:...llltl!3_."11f.._l?tlPAcHo 
suPERloR del Ministerio de Enersía y Minas y m¡ p,ersona para ta presteción de

lt:iH,:13:T'."#i:t ,.ffi:[:11;iit, me permito presentar er Inrorme Mensuaíde actividades desarronadas

////.
5e detallan actividades a continuación:

Participar en reuniones de gestión con el equipo técnico para operativizar los compromisos asum¡dos en el
convenio de Cooperación Técnica Inter¡nst¡tuc¡onal entre la Secretaría de planificación y programación de la
Presidencia -SEGEPLAN- y el Ministerio de Energía y M¡nas - MEM-. El objetico es generar un adecuado manejo
de la información en el Geoportal.
Generar apoyos técnicos en la reunión de PRE Consejo Nac¡onal de desarrollo urbano y Rural CONADU& y
brindar seguimiento a los puntos resolutivos de pert¡nencia el Vice despacho de Desarrollo Sosten¡bte.
Apoyar en la organ¡zación de reuniones de trabajo con personal de las Unidades de: D¡alogo y participación,
Unidad de Gestión Socio Ambiental, realizando un análisis sobre la carga laboral actual, ident¡ficación de
fortalezas y debilidades. Gest¡onar y dar segu¡m¡ento a las actividades desarrolladas por el personar para et
cumplimiento de la planificación propuesta.

Participar en reuniones para coordinar el proceso de consulta del proyecto tA BRISAS S.A. Sentencia De
Amparo: 3120-2016 Ol 12, Ref. f230-2014. Gest¡onar la conformac¡ón del equipo técnico que implementara la
consulta, generar las notas de nombramientos de representantes a la mesa que desarrollara le pre consulta,
seguim¡ento a los avances del procesq recopilar informes de contexto de problemática socio amb¡ental en el
área de ¡nfluencia del proyecto.

e) Participar reuniones de revisión de las metas físicas de las Unidades del V¡ce ministerio de Desarrollo

¡)

Sostenible, seguimiento y val¡dación para el proceso de cambio en la D¡rección de planificación.
Participar en reuniones de coordinación para generar una propuesta que permita desarrollar una estructura
programática bajo el programa 16 con su corespond¡ente justif¡cación juríd¡ca y de polit¡cas públicas. Revisión de
información para análisis de la opción idónea a implementar y los productos y sub productos a mon¡torear.
Asist¡r a reunión para la presentación del informe sobre la Hidroeléctr¡ca Santa R¡ta, atendiendo citac¡ón del
Congreso de la República por parte del diputado Leocadio Juracán pres¡dente Comisión de pueblos Indígenas.
Part¡c¡par en la mesa técnica de Gob¡erno Abierto, para elaborar el Plan de Acción Nac¡onal per¡odo 2018-ZOZO.
Seguim¡ento a los compromisos inst¡tuc¡onales de acceso a la información, innovación y tecnología, partic¡pac¡ón
ciudadana, rendición de cuentas y transparencia fiscal
Preparar documentos de respuesta a solicitud de la Com¡sión Presidencial Coordinadora de la polít¡ca del
Ejecut¡vo en materia de Derechos Humanos. COPREDEH. "El estado como actor económ¡co con énfasis en los
derechos humanos en las act¡v¡dades relacionadas con la promoción de la exportac¡ón el comerc¡o v las
¡nversiones, relac¡onados con los pr¡nc¡pios rectores de la ONU sobre la empresa y derechos humanos.

b)

d)

h)



Part¡c¡par en reuniones de trabajo para abordar la revisión y val¡dación de la estructura orgánica ¡nterna de cada
una de las dependencias que constitu¡rían los órganos Admin¡strat¡vos, de apoyo técnico profesional del
vicem¡nister¡o de Desarrollo sosten¡ble. Revisar y validar la propuesta de los procesos organizat¡vos y manual de
funciones.

Participar en la elaboración de la opinión técnica sobre el documento titulado "E/emento s poro el proyecto de
lnstrumento lnternac¡onal iurídicamente v¡nculdnte sobre Empresas Tronsnacionoles y Otros Empresos con
respedo d los Derechos Humonos" , el cual fue enviado por la Comisión Presidencial Coordinadora de la política
del Ejecut¡vo en materia de Derechos Humanos -COPREDEH, con el objetivo de generar una propuesta base
para las negociac¡ones sustant¡vas or¡entadas a la elaboración del instrumento que regule en materia de
derecho internacional de los derechos humanos las actividades de las Empresas Trasnacionales ETs v Otras
Empresas Oes.

Part¡c¡par en la elaboración de las fichas técnicas del Proyecto de Gob¡erno Central: promoción del Diálogo y
Part¡cipac¡ón Comun¡tar¡a en Áreas de Influencia en donde se lmplementarán proyectos Energético - M¡neros.
objetivo principal es sistemat¡zar las experiencias de implementación de consultas y procesos de diálogo del

¡ Ministerio de Energía y Minas en proyectos en el ámbito de su competencia.

- m) Participar en la gestión de seguimiento al proceso ordenado por la corte de Constituc¡onalidad en Resolución
referente a los Expedientes 9O-2017; y acumulados 9f-20f7 y 92-20!7 y derivado de los acuerdos alcanzados
en el proceso de Consulta, con las comunidades de la zona de influencia de las Centrales Generadoras Oxec y
Oxec ll. Realizar acciones edmin¡strativas para la conformación de la Mesa de D¡álogo Permanente que tendrá a

su cargo la coordinación para la implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de consulta.
n) Apoyar en la gestión de acciones administrativas, preparar e impresión de documentos en respuesta a

solic¡tudes de ¡nformación a requerim¡ento del Vicem¡nistro de Desarrollo Sostenible,

Atentamente,

DPt 1600012500101 ffi
M¡nisterio de EnergÍa y Minas



.//
Guatemala,3l de marzo' del2O!8 /

Ingeniero

Edwin Aroldo Rojas Domingo /
V¡ceministro de Desarrollo Soste¡íibte
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor V¡cem¡n¡stro:

Por es¡e'medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato Número Ac-¿lrt-
2018, celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Ministerio de Energía y Minas y mi persona para la prestación de

Jvicios PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensól de actividades desarrolladas
ln el período del 01 al 31 de marzo de 20L8.

Se detallan activ¡dades a continuación:

a) Participar en reuniones para el seguimiento y avances en el acopio de información de el Convenio de

Cooperación Técnica Interinstituclonal entre la Secretaría de Planif¡cac¡ón y Programación de la Presidencia -
SEGEPLAN- y el Min¡sterio de Energía y Minas - MEM-. El objetico es generar un adecuado manejo de la
información en el Geoportal.

b) Apoyar en el seguimiento y gestión del trabajo desarrollado en las Unidades de: Dialogo y Participación,

Unidad de Gest¡ón Socio Ambiental y Políticas Públicas, realizando segu¡m¡ento a las actividades desarrolladas
por el personal para el cumplimiento de la plan¡f¡cación propuesta.

c) Asistir a reunión para la presentación del informe sobre la H¡droeléctrica Santa R¡ta, atendiendo citación del

congreso de la República por parte del d¡putado Leocadio Juracán pres¡dente com¡s¡ón de Pueblos Indígenas.

d) Preparar documentos de respuesta a sol¡c¡tud de la Comisión Presidenc¡al Coord¡nadora de la PolÍtica del

Ejecutivo en materia de Derechos Humanos. CoPREDEH. "El estado como actor económico con énfasis en los

derechos humanos en las actividades relacionadas con la promoción de la exportac¡ón el comerc¡o y las

¡| inversiones, relacionados con los princip¡os rectores de la ONU sobre la empresa y derechos humanos.
U e) Participar en reun¡ones de trabajo para abordarla revisión yvalidación de la estructura orgánica interna de cada

una de las dependenc¡as que const¡tuirían los órganos Adm¡nistrativos, de apoyo técnico profesional del

Vicem¡n¡ster¡o de Desarrollo Sostenible. Revisar y val¡dar la propuesta de los procesos organizativos y manual de

funciones.
Part¡cipar en reuniones de coordinación para generar una propuesta que permita desarrollar una estructura

programática bajo el programa 16 con su correspondiente justificación jurídica y de políticas públ¡cás. Revisión de

información para análisis de la opción idónea a implementar y los productos y sub productos a mon¡torear.

Part¡c¡par en reuniones para gestionar la conformación del equipo técn¡co que implementara la consulta y

dialogo en el proyecto hidroeléctrico las Brisas. Administrar el control de los nombram¡entos titular y suplente

de los diferentes actores que conformaran la mesa.

Part¡c¡par en reuniones de seguimiento en la elaboración de las fichas técnicas de identificación de actores del I

Proyecto de Gobierno Central: Promoción del Diálogo y Participación Comunitaria en Áreas de Influencia en

donde se lmplementarán Proyectos Energético - Mineros. Objetivo pr¡nc¡pal es s¡stematizar las experiencias de

implementac¡ón de Consultas y procesos de diálogo del M¡nister¡o de Energía y Minas en proyectos en el ámb¡to

de su comDetenc¡a.



Participar en la gestión de seguim¡ento al proceso ordenado por la Corte de Const¡tuc¡onal¡dad en Resoluc¡ón
referente a los Expedientes 9G2Or7; y acumulados 9r-20L7 y 92-20L7 y derivado de los acuerdos alcanzados
en el proceso de Consulta, con las comunidades de la zona de influencia de las centrales Generadoras oxec y
oxec ll. Realizar acciones administrativas para la conformación de la Mesa de Diálogo permanente que tendrá a
su cargo la coordinación para la implementación de los acuerdos alcanzados en el proceso de consulta.
Apoyar en la gestión de acc¡ones administrat¡vas, preparar e impresión de documentos en respue$a a
sol¡c¡tudes de información a requerimiento del Viceministro de Desarrollo sosten¡ble.

Mario René Mejía
DPt 1600012500101

de Energíe y Minas


