
INFORME SEPTIEMBRE

Guatemala, 30 de seotiembrc de 2O1g /'/

hgen¡ero
Edw¡n Aroldo Rojas Dom¡ngo

V¡cemin¡stro de Desarrollo Sostenible

Min¡sterio de Energía y M¡nas

Su Despacho

Respetable V¡cemin¡stro:

Por este medio me d¡ijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-47-2019, celebrado entre el DESPACHO SUP€RIOR del M¡n¡sterlo de Energía y M¡nas y mi

O persona pára la prestación de serv¡cios PROFESIONAIES bajo el renglón 029, me permito presentar el
- Informe Mensual .d e activ¡d ades d esarro ll¿d as en el período del 01 al 30 de sept¡embr e de 2OLg. .-/'-

Se detallan Ad¡v¡dades a contlnuac¡ón:

TDR 1: Asesoría en la evaluaclón y slstematlzaclón de la metodología de consulta del Ministerio de
Energía y Minas para el cumplimiento del convenio 169 de la Organización Internacional del Trabaio -
olT

. Apoyar M¡n¡ste¡io de Ehergía y Minas para el cumpl¡m¡ento del conven¡o 169 de la Organización

Internac¡onal del Trabajo - OlT,eñ los asuntos relacionados al proceso de información sobre la

Consulta a las comunidades del área de iñfluencia del derecho minero co¡ la util¡zación
adecuada de la imagen instjtucionaly la relación con la prensa;

. Apoyo en la interpretac¡ón y elaboración gráfica Digital e ¡mpresa de Diferentes diagrarñas de
flujo de procesos para el cumplimiento de evaluaciones y metodologías de consulta del
M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas, al igual que correcciones en el Documento de Consulta de Oxec y

Oxec ll.

TDR 2: Asesoría en el dlseño de med¡os de ver¡ficac¡ón para el fortalecimiento de la metodología de
consulta del Ministerio de Energía y M¡nas para €l cumplim¡ento del convenio 169 de la Orgánlzación

InterÍacional del Trabajo - OIT;
r Apoyo en la Ed¡ción de las Fotografias de la vis¡ta realizada a comun¡dades Indígenas Q echies

sobre la h¡droelédr¡ca "Oxec y Oxec ll.

TDR 3: Asesorfa en la creac¡óñ de guía9 de facllitación de procesos soclales en el marco de la

metodología de consulta del Ministerio de Energía y Minas para el cumplimiento del convenio 169 de

la Organlzación Int€rnac¡onal del Trabaro- OIT



' Apoyo en ra Diagramación de lnforme de s¡stemat¡zac¡ón de procesos de consu¡ta del M¡nister¡o
de Energía y M¡nas para er cumprimiento del convenio 169 de la orgánización hternac¡onarder
Trabajo - O¡T;

r Apoyo en el diseño de portadas para guías de faciritación de procesos soc¡ales en er ma¡co de ra
metodología de consulta del Min¡sterio de Energía y Minas para el cumpl¡miento detconvenio
169 de la Organizac¡ón Internaciona I del Traba.Jo _ OIT;

TDR 4rApoyo técnlco en los procesos desarollados por elM¡nister¡o de En€rgfa y Minasen mater¡a depart¡c¡pa(ión social y desarrollo sostenible;

Apoyo en la elaboGción de d¡seños como propuestas de material impreso para presentación
inst¡tucional, adecuado a las neces¡dades del Min¡ster¡o de Energia y Minas en mater¡a de
part¡cipación socialy desarrollo sosten¡ble, como lo fueron:
Materjal didáctico de ¡,4etodología y plan de Consulta con caracterización en sus d¡ferentes
Regiones.

Propuesta de diagramación Mahual de Funcrones y propuestas Viceministedo de Desarrollo
sostenible.

Apoyo en lá creación de materiales gráficos Digitales e impresos como mater¡al de apoyo para el
Minister¡o de Energía y Minas en materia de participación socialV desarrollo sostenible.

Atentamente,

Anna

oáoa Gr
coledado o.G-480

Aprobado

tngentero
Edw¡n Arol
Vicem¡nistro llo
I\4inisterio de Energía Minas


