
Guatemala, 30 de noviembfe de 2019.

Ingen¡ero

Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo

V¡ceministro de Desarrollo Sostenible

lvlinisterio de Energía y N4inas

Su Despacho

Respetable viceministrol

Por este medio me d¡riio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláosula Octava del

Contrato Número Al49-2O19, celebrado €ntre el DESPACHO SUPERIOR del Minister¡o de

E¡ergía y Minesy mipersona para la prestac¡ón d€ servicios TÉCNICóS bajo elrenglón 029, me

permito presentar el informe Mensual de a€tividades desárrolladas en el período del-01a| 30

de ñovi€mb,re d€ 2019l
,/

Se detallan ad¡v¡dades e continuacióni

. TDR.- tuesorar en la evaluación y sistemat¡zac¡ón de la metodología de consulta

del Min¡sterio de Energia y f!4inas para el curnplim¡ento del Conven¡o de la

Organ¡zación Internac¡onal del Trabajo.

o Asesoré en l¿ organizacióñ y digitalización de los medios de verificac¡ón de l¿s

actuaciones ministefiales de los años 2016, 2Ot7 y 2018 €onslgnadas en la

presentación rea izada de la consulta alPueblo maya lxilde SanJuan Cotzal.

. TDR.- Asesorar en la construcción de herramientas de comunicac¡ón para el

fortalecimiento de la metodología de consulta del Ministerio de Energía y

Minas para el cumplimiento del Convenio de la Organizac¡ón lnternac¡onal del

Trabajo.

o Asesoré en la elaboracióñ de conten¡dos para una presentáción sobre las actuaclones

de €ste Ministerio en función de lá consulta al pueblo maya lxil de S¿n Juan Cotzal

durante los años 2016,2017 y2018.

o Asesoré eñ l¿ elaboración de informe de la reunión en Vicepresidencia donde se

abordó eltem¿ de l¿ consulta aSan J!an Cotzal.

o Asesoré en lé revisión de as correcciones al documento de sistematización d€ la
consulta re¿lizada ¿ los pueblos mayas qeqchi€s d€ Santa Ma¡ía Nebaj, que se

encuentra en p¡oceso de dlseño ydiagramación.

. TDR.- Asesorar en la construcción de ind¡cadores y herramiehtas de medición y

avances, beneficios y afectaciones del proceso de consulta, para el

fortalec¡miento de la metodología de consulta del lvl¡nister¡o de EnerSía y
Minas para el cumplimiento del convenio de la organ¡zación Internac¡onal del

Trabajo.

o Asesoré en la seleccÍón y el¿boración de contenidos de los instrumentos
proporcionados por SEPAZ para la actualización de l¿ Agenda Política de l¿ Paz.



o A:q!1É gLE validación de la información c9¡!i8!34a en

proporcionados poTSEPAZ con perso¡efos de dicha institución.

TDR.- tuesorar en los procesos puestos en marcha por el Ministerio de Energía

y Minas, en materia de partic¡pación social.

Asesoré en l¿ elabor¿ción de un punto de informe so icitado por Contraloría General

de Cueit¿s a u']a de Las drreccror€i de elre ñilisterio.
Asesoré en €labofación de informe de SIMOREG.

Asesoré y elabofé informes de los resultados de las dos reuniones convocada por el

Ministerio de ¡rabajo para la partÍcip¿ción iñstitucional en la l\¡esa Temática de

Pueblos lndísenas.

Asesoré en la recopilaclón, elaboración y envío de informe mens ua I a SE PAZ.

Asesoré en la eaboración y envío de sollciiud a SEGEPLAN par¿ trasado oficial de
productos d€ apoyo pafa la construccióñ delcomponente 9.12.1de l¿ Politica Pública

de Reoaración a as Comunidades Afedadas oor la Construcción de la Hidfoeléctrica
chixoy, cuyos Derechos Humanos Fueron Vulnerados, e¡ seguimiento a la reunión
interinstituciona I convocada oor CO PREDEH.

Asesoré en la coordinación con ofas unidades ¿elMEM, para apoyo en la reaiización

del terc€r conversatorio con CODEDES est¡bleridos en el Plan de N¡edio Amblente
oresentado ¿ICODEOUR oor el MEN4.

Asesoéen la revisióñ y consignacÍón de información requerida a este ministerlo sobre

acciones realizadas en funclón del uso de los idiomas mayas, xinca y sarífun¿ en las

actuaciones ministeriales.
Asesoraf eñ la eñtrega de metas del progfama tres, conforme planificación deltercer
cuatrimestre del año 2019.

Apoyé el desarrollo de l¿ quint¿ reunió¡ de a Mesa de Dialogo impl€mentada como
resu tado de la Consulta a las comunid3des Q'eqchles de Sá¡ta [,4aría Nebajsobre los

proyectos hidroeléctficos oxec yoxec ll,
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