
Guatemala,3l de julio del 20j.8

Ingeniero

Edw¡n Aroldo Rojas Domingo
V¡c€minitro de Desanollo Sosten¡ble
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho

5eñor V¡ceministro:

detallan act¡v¡dades a continuac¡ón:

a) Asesorar en la prepar¿ción de agenda y logíst¡ca para la reufión de slguimiento de la comisión de
dialogo establecida en la l¡¡droeléctr¡ca oxec y.omunld"des dil área de influencra.

b) Asesorar y participar en reuniones der petit comité de diarogo para ra resorución det confl¡cto y
desa¡rollo de san Mateo rxtatan, negoc¡aciones de ros acuerdos y cornprom¡sos en ros d¡ferentes
motores: energía, educación, seguridad, sarud. Tres reuniones qn ciudad duatemara,cl Atender reuniones de en temas de preparación dJl anteproyecto de presupuesto 2019, recursos
humanos y planificación, resolución de procedimientos intemos y funciqnes para el buen desempeño
de las d¡recciones,

d) Part¡cipar en reuniones para er anáris¡s de abordaje en er tema regat soire er proceso de consurta de
h¡droelédr¡ca lasBrisas.

e) Participar en reuniones de ra com¡sión presiden[iar de Dtárogo en ér cohtexto der denom¡nado
"Proceso de diálogo en panzos, una oportunidad para lenerar conf¡anza, ¿rdenar elterritor¡o y planear
del desarrollo sostenible,,. En este participa el progrJma de las Naciones Un¡das para el Desarrollo _
PNUD-, e ¡nterv¡enen dive-as ¡nstituciones der Efado que se reracionan con ta probremática a
resolver. El MEM acompaña la presencla i¡stituc¡bnal que planifica las accrones encam¡nadas a
propiciar el desarrollo integralde la región.

f) Part¡c¡par en reuniones de segu¡miento al cumplimiPnto del lineamiento operativo: -progGmas par¿
contrarrestar ros daños que causa ra sed¡mentación der Embarse", en el marco de ra porftica pubrica de
reparación a ras comun¡dades Afectadas por ra const¡ucción dd ra Hidrodréc*¡ba chixoy, Generar ruta
de abordaje para la contrucción de la planificación que permita or¡entar las acc¡ones encaminadas a
reduc¡r la sedimentación y los índ¡ces de erosión en la cuenca hidrografica,

g) Asesorar en ra eraborac¡ón der informe de avance der 
¡\es 

de iurfo 2018, en er rnarco der cumpr¡m¡ento
de los Acuerdos de paz, para su t[aslado a d¡rección plan¡ficación del MEM.t) 
:::r,l::_o-"-glT:i.: d"t avanc€ físico y financipro det Vice Despacho de Desarro[o sostenibte,partic¡par en reuniones de revisión y reprogramac¡ón de metas corresiondiente 

"r;;;;jrr;. 
-*'"

Participar en seguim¡ento al,, proyecto de Gob¡erno Cent¡al: bromáción del Diátogo y participac¡ón
Comun¡taria en fueas de Influenc¡a en donde se lmplerlentarán proyectos E;;rgét¡co _ Mineros.,



5e €eneraron mahices como 
'nt"::-::,, "t 

pror'Fso de s¡stematizar ras exper¡encias dermptementación de consultas y procesol
et amb¡to de su comb.r"^"_ .. ^.*.r^l-1diálogg 

del M¡nister¡o de Energía y Minas en proy.*o, 
"i

k)

elámbito de su competencia. se replantea.; ;bj;;;;;ffixsuE 
Errcrsra v Mrnas en provedos en

Participar en reuniones para el sesuír¡
cooperación te"i"r-i"1"*"¡.J"1ii'll"ntl v tytlt¡t 

"n 
el dcopio de ihformac¡ón de el convenío de

presidenca -sEdü,';:';;iil;:;,:iü!r::,rfT"tr',{:,tJFJ,IT:,Í: tl[::i:*;*"flir:coord¡nac¡ones con las direcciones oara^el flu¡o-{e'tas ;;* ;;;;"";un, cumptiendo con losrequerímientos de catidad y seguridad. Se realizaion ,"r";;,l" ;;"; con d¡ferentes actoresIogrando un aumento en el flujo de la ¡nformac¡ón-

Si.',ilr}:i"ti"ilili;r1':::fi"",Íil,'lTf*:s, prfparar e i¡presión de doóumentos en respuesta a

Asesorar en la elabor..¡ón d" r.rr¡""r'111del-viceministro 
de Desarrollo sosten¡ble'

derurru resne;l;';;ñ';"'L:ri-#",::'#:Xli"J.ü;tftiffl""J:iff:i"1;:fT:,',l,:T:
chixoy Rev¡sión de ros términos de referencia para la eraboáción a" * rr* i" rr,n"n"¡o de ra cuenca.Segu¡miento al cumplimiento de los lineam¡entos operativos.
Asesorar en ra rear¡zación der informe -ur" 

"r 
p.iv"aol" Arto rmpacto: ,promoc¡ón 

der D¡áfogo yParticipación comun¡taria en Áreas de lnfluencia e¡ ¿".¿" ,"-irpilr."i"Án oror"*o energético-mineros" se desarrolla como uno de los proy"ctos 
"ri."tégi"or-l"ti.1i-", 

p", 
"irr,"erio de Eneryía y

m,

n)

o)

p)

q)

Asesorar en ra eraboración de informe finar de seguiiniento a ros Acuefdos de paz, en ros comprom¡sosque tiene asignado el MEM, correspond¡ente al mes de Julio del 201g. I

Partic¡par en reunión con unidad de Gestión socio lni,bientar piara coordinar acc¡ones gue contribuyana dar cumpl¡miento al lineamiento 9.12.9. progranias p"r" 
"on,i"r."*"|. 

fos daños que causa lased¡mentación der embarse, pranteado en ra porít¡ca púbrica a" ,"p.i..ion a ras comunidadesafectadas por la construcción de la hidroetectrica Ch¡xov_
Participar en reunión derconsejo Nacionar de arianzal para er Desarroro de Infraestructura EconómicaANADIE, para la revisión de los manuales de puestos ylfunciones de dicho conseJo,
Participar en la jornada de Diarogo- Negoc¡ac¡ón por ra sorución d"i-ini.iá v io.rrofio de san Mateol".e.'n Huehuetenango, seguimiento a imprementación ¿" ror.oipriitó, institucionares en er
Tyniclg¡o.. Acompañamíento y Seguimiento al proceso ¿" A¡"f"g" _li" ta construcción de lah¡droeléctrica Pojom lty San Mateo.3 reuniones en elierritorio_

lpgllt .:n el seguimiento y get¡ón del trabajo desarrollado en las Un¡dades de: Diatogo yPart¡cipación, un¡dad de Gestión socio Ambientar i poríticas púbricas, rearizando seguimiento a rasact¡vidades desarrolladas po¡ el personal para el cumpl¡miento de t" ptríiR"J"iln ,"r"nat propuesta.

o,'

Atentamente,

Mario René Mejía Clara
DPt 1500012500101

V¡cemi Sostenible


