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Guatemala,3l de agosto de 2019 /

lngeniero
Edwin Aroldo Rojas Domingo

V¡cem¡n¡sÍo de Desarrolto Sosteniblé

M¡nister¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Respetable Vicem¡nistroi

Por este med¡o me djdjo ¿ usted con el propósito de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contrato

Número AC-47-2019, celebrádo entre el DESPACHO SUPTBIOR del M¡n¡sterio de Energíá y M¡nas y m¡

persona para la prJ5tac¡ón de serv¡c¡os PROFESIONAI"ES bajo el renglón 029, me permito presentar el

Informe Mensual/de actlvidades desarrolladas en el perfododel0l al31de agosto de 2019. ,,'

se detallan Actividades a contiñuac¡ón:

TDR 1: Asesoría en la evaluaaión y sistematizac¡ón de la metodología de consulta del Min¡ster¡o de

E¡ergía y Minas para el cumpllm¡ento del conven¡o 169 de la ofganizac¡ó¡ hterná.¡onal del Trabaio -
otT

. Apgyar Ministerio de Energia y Minas para elcumpl¡miento del conven¡o 169 de la organización

lnternacional delfrabajo - OfT,en los asuntos relacionados al proceso de información sobre la

consulta a las comun¡dades del área de influenc¡a del derecho minero con la util¡zación

adecuada de la imagen institucionaly la rela€ión con la prensa;

. Apoyo en la interpretacióñ y elaborac¡ón gráf¡ca D¡gital e impresa de D¡ferentes diag¡amas de

flujo de procesos para el cumpl¡m;ento de evaluaciones y metodologías de consulta del

Ministerio de Energía y lvlinas, al igual que correcc¡ones en el Documento de consulta de oxec y

Oxec ll.

TDR 2r Aseso{a en el dileño de medios de ver¡ficación pata el fortalecimiento de la metodología de

coniulta del M¡nisterio de Energfa y Minas para el cumpl¡miento del conven¡o 169 de la Organizaclón

Internacional delTraba.¡o - Olf;
. Apoyo en la Ed¡c¡ón de las Fotografías de la vis¡ta realizada a comunidedes tndígenas qech¡es

sobre la h¡droeléctr¡ca "oxec y Oxec ll,

TDR 3: Asesorfa en la .reación de gufas de facil¡tac¡ón de procesos sociales en el marco de la

metodoloSía de consr¡ltá del Minlsterio de Energfa y M¡nás pa.a el cumpllm¡ento delconven¡o 169 de

la Ortan¡zacióñ lítemaclonal del Trabaio -OlT



Apoyo en la Diagramación de Info¡me de s¡stemat¡zac¡ón de Procesos de Consulta del M¡nister¡o
de Energia y l\¡¡nas para elcumpl¡miento del coñveñio 169 de la Organización Internacional del
Trabajo - OIT;

Apoyo en el diseño de Ponadas para guias d€ fac¡litación de procesos soc¡ales en el marco de la
metodologla de consulta del Ministerio de Energla y Minas para el cumplim¡ento del convenio
169 de la Organi¿ación Internaciona I del Tra baio - OIT;

fDR4¡Apoyo técni.o en lo9 procesos deiarrollado5 pgrel M¡nisterio de Energía y Minas en materia de
part¡c¡pac¡ón social y desarrollo sostenible;

Apoyo en ia e¡aboración de diseños como propuestas de máterial impreso para presentación

inst¡tucional, adecuado a las neces¡dades del Ministerio de Eñergfa y lVinas en máteía de
partic¡pacién socialy desarrollo sostenible, como lo fueron:
lv¡ateria¡didáctico de Metodología y Plan de Consulta con caracteri¿ac¡ó¡ en sus d¡ferentes
ReB¡o¡es

Proceso oara Dresentaa¡ón de un EIA ante el MARN

Línea comoarativa de similitudes v d¡ferenc¡as en Proceso de Consulta de OX€C Y CGN

Apoyo en la creación de materiales gráficos Digitales e impresos como mater¡al de apoyo para el
Min¡sterio de Energia y Minas en materia de participacióR social y desarrollo sostenible

Atentamente,

Aprobádo

¡ngenrero
Edw¡n Aroldo
Viceñ¡n¡stro de

AP Lopez /,
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M¡nister¡o de Energ y M¡nas


