
Guatemala, 31 de agosto del 2019

Ingeniero

Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo

Viceministro de Desarrollo Sostenible

M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava del Contrato Número AC-39-2019, celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del
Min¡sterio de Energía y Minas y mi persona para la prestac¡ón de servicios
PROFESIONALES bajo el renglón 029, me permito presentar el Informe Mensual de
activ¡dades desarrolladas en el período del0l al 31 de agosto del 2019,

Se detallan Act¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

TDR 1: Partic¡par y asesorar en aspectos técnlcos a las mesas intersedoriales de
prevenc¡ón y resoluaión de conflidos socioambientales.

Asesorar en el segu¡miento en el dialogo y actual¡zación de la Consulta en la
que part¡c¡paron 39 comun¡dades del área de influencia del Proyecto de

Extracción Minera Fénix en fecha 18 de d¡c¡embre de 2018. Preparar
exped¡ente e información para ser trasladada al departamento jurídico,

Asesorar en la parte técnica sobre implementación del in¡cio del Proceso de
Pre - Consulta a las comunidades del área de influencia del derecho m¡nero
denominado "El Escobal" (M¡nera San Rafael S.A.), conformando la mesa de
pre-consulta integráda por todas las entidades def¡n¡dás por le Corte de
Constitucionalidad referente al expediente No. 4785-20f7.
Asesorar en la logíst¡ca y preparac¡ón de reuniones de trabajo para el in¡cio
inic¡o del Proceso de Pre - Consulta a las comunidades del área de influenc¡a del
derecho m¡nero denominado "El Escobal" (M¡nera San Rafaels.A.)

TDR 2r Br¡ndar seguim¡ento y acompañamiento a las act¡v¡dades específicas de las

un¡dades pe¡tenecientes al Vicedespacho de Desarrollo Sostenible,

¡ Asesorar en la gestión de acciones admin¡strat¡vas, preparación de

documentos en respuesta a a requer¡m¡ento del Vicem¡nistro de Desarrollo
Sostenible durante el mes de agosto de12019. (5 solic¡tudes)



. Asesorar en el proceso de la construcc¡ón partic¡pativa e incluyente de la

Estrategia de Género y Camb¡o Climát¡co de apoyo a la NDC {EGCC-
NDC)como cumplimiento a los compromisos estipulados en el Acuerdo de
Paris. Generar propuestas del sector energía que contr¡buyan a lograr los
objetivos de la estrategia. 2 reuniones en el mes de agosto 2019.

. Asesorar en la elaborac¡ón de las fichas técn¡cas de trans¡c¡ón 2019-2020. Se
presentaron a la djrección de planificación 12 fichas estratégicas y 15 f¡chas
específicas instituc¡onales correspond¡entes a los procesos del Vice Despacho
de Desarrollo Sosten¡ble.

TDR 3: Asesorar en la g€stión y realización del análisis de documentos e ¡nformes
técn¡cos generados por el V¡cedespacho de Desarrollo Sostenible.

Asesorar en la revisión de documentos de respuesta a solicitudes de

información púb¡¡ca, (5) expedientes resueltos con información sobre

conflictividad y desarrollo sostenible de proyectos hidroeléctricos, m¡neros e

hidrocarburos durante el mes de agosto.

Asesorar en la rev¡s¡ón y validación del informe de avance de las sedes

correspond¡ente al mes de agosto 2019.

Asesorar en la elaborac¡ón del informe de avance del mes de agosto 2019, en el

marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, para su traslado a dirección
de planificac¡ón del MEM.

Asesorar por parte del MEM, en la Com¡sión Nacional de Estadíst¡ca, en la

reunión ordinaria del mes de agosto donde se presentaron datos de resultado

delcenso de Población.

I Asesorar en la implementac¡ón del proceso de Consulta de las Centrales
Generadoras La Vega l, La Vega ll, Mun¡c¡pio de Santa María Nebaj, eu¡ché.
Plan¡f¡cación de reuniones en campo y revisión de ¡nformes generados durante
el mes de agosto_

TDR 4: Apoyar en las adivldades de cooperación nac¡onal e internac¡onal dir¡g¡dos al
fortalecimiento institucionaly sectorial en eltema de desarrollo sostenible,

. Asesorar en el proceso de programac¡ón mensual de metas fís¡cas

correspondiente al cuatr¡mestre ll que comprende los meses de mayo al mes de
agosto, para su registro oportuno conforme la Ley, en los sistemas del SIAF,

correspond¡ente al V¡ce despacho de Desarrollo Sostenible.



TDR 5; Otras actiüdades que sean requeridas por el¡efe inmediato.

. Asesorar en el seguimiento y gest¡ón del trabajo desarrollado en las Unidades de:
D¡alogo y Partlcipación, Un¡dad de Gest¡ón Soc¡o Ambiental y polít¡cas públ¡cas,

real¡zando segu¡miento a las adiv¡dades desarrolladas por el personar Dara el
cumplimiento de la plan¡ficac¡ón semanal propuesta.

O Atentamente,

Aprobado:

Mario -dflé Mejía Clara
(1600012s00101),,

Ing. Edwin Arol Ro¡ ngo
DPlNo. V¡cemin¡stro de Sosten¡ble

Ministerio de E ía y M¡nas

o


