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Guatemala, 31de diciembre de

-/
201f

Ingeniero
Edwin Aroldo Roias
./
Viceministro de Desarrollo Sosteniill
Mini$erio de Energía y Minas

Domingo

Su Despacho

O

Señor Viceministro:
Por este medio me dinf,o a lsted,.con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
contrato Número Ac-9&2018, lelebrado entre el DESPACHo suPEiloR del Ministerio de Energía
y Minas y mipersona para la prestación de servicios PROFESIOIUAIES ba,io el renglón 029, por lo

cual me permito presentar el informe MeOsíal de actividades desarrolladas en el periodo
comprendido del032diciembre plaL de diciembre de ZlLg.-. '
.,/
a.a
Se

detallan Activ¡dades a continuación:

TDR 1: Asesorar en la elaboración y análisis y diagnosticas de conflictividad social donde se desarrollan

proyectos energéticos, mineros e hid rocarburos.

r

Asesorar En seguimiento a los proceso de diálogo que el Ministerio de Energía y Minas
realiza se asesoró en la elaboración de informe y construcción de anexos (documentación
de soporte) con la finalidad de detatlar las acciones de traslado de información, anátisis

de la información y diálogo, producto

de

reuniones con representantes de las

comunidades.

TDR 2: Asesorar en el desarrollo de espacios de promoción, diálogo y consenso entre actores vinculados

de Gobierno, comunidades, sociedad civit y empresas.

¡

En seguimiento al proceso de diálogo que el Ministerio de Energía y Minas realiza se
asesoró en la elaboración de informe y construcción de anexos (documentación de
la misma, diálogo y construcción de pre-acuerdos.

TDR 3: Asesorar en la elaboración de informes específicos de seguimiento

a productos de consulta

implementados en proyectos energéticos, hidrocarburos y mineros

r

Asesorar en seguimiento a directrices del Vice-Despacho con el objetivo de crear
protocolos interinstitucionales para elabordaje de la conflictividad a nivel nacional.

TDR 4: Asesorar en las visitas de campo para la gestión de documentación la implementación

de procesos de consulta o resolución de conflictos en los proyectos de competencia del
Ministerio de Energía y Minas

r

Se asesoró en la recopilación de documentos, sistematización de actividades, análisis de
información y construcción de un informe con la finalidad de aportar insumos respecto a
las acciones del Viceministerio de Desarrollo Sostenible en relación a procesos de diálogos

establecidos.
TDR 5: Asesorar en la elaboración de diagnósticos de desarrotlo social en los
se ubican los proyectos mineros, energéticos y de hidrocarburos.

o

territorios donde

Con la finalidad de dar cumplimiento a las disposiciones de la ley de acceso a la
información pública se asesoró en la elaboración de respuesta a la soticitud de
información pública referente a la implementación de Consultas según el Convenio 169
de la OlT.
Asesoré en materia social y de Consulta según el Convenio 169 de la OIT en reunión de
trabajo referente a procesos de Consultas a proyectos en el oriente det país.

5: Asesoraren la elaboración de informes periódicos sobre elavance en elcumplimiento
de una planificación en 'materia de desarrollo social por parte de los actores que eiecutan
proyectos en elámbito de competencia del Ministerio de Energía y Minas.

TDR

Con la finalidad de visibilizar de manera

Jos procesos de

de Desarrollo Sostenible, asesoré en la elaboración de rutas de gestión que contienen
información detallada de los procesos referidos.

TDR 7: Asesorar en la actualización del mapa de conflictividad de los proyectos
energéticos,

mineros

y de hidrocarburos.

Asesorar en gestionar actividades con Autoridades
Departamentales, Municipales y Comunitarias para facilitar espacios de socialización
de
información de los proyectos dentro del ámbito de acción legal del Ministerio
de Energía y
Minas.

o

Con la finalidad de visibilizar de manera práctica y gráfica los procesos
de Consulta y
Diálogo implementados por el Ministerio de Energía y Minas a través
del viceministerio
de Desarrollo Sostenible, asesoré en la etaboración de rutas de gestión que
contienen
información detallada de los procesos referidos.

Atentamente:
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Aprobado:
lngeniero
Edwin
Viceministro
Ministerio de
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