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Licda. Diana Waleska Florent¡no Cuevas de Mazariegos

D¡redora General Admin¡strativa
Ministerio de Energía y Minas

Su DesDacho

Est¡mada Licda Florentinoi

Por este med¡o me d¡rüo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contrato

Número AC-83-2020, celebrado entre la Direcc¡ón General Adm¡nistrat¡va del Ministerio de Energía y M¡nas y

mi persona para la prestación de servic¡os PROFESIONALES bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el

lnforme mensual de actividades desarrolladas en el oeríodo del 03 de febrero al 29 de febrero 2020.

O detallan Activ¡dades a cont¡nuac¡ón:

TDR 1; Participar y asesorar en aspectos técn¡cos a las mesas intersector¡ales de prevención y resolución de

conf lidos socioambientales.
. Asesoré en la elaboración del Plan para la implementación del dialogo, y traslado de información

para la sol¡citud de explotación minera "Nlaría Dolores" sext-013-16; y población del área de

¡nfluencia de dicha sol¡citud. Mun¡cipio de San Cristóbal, Acasaguastlán, departamento del

progreso, Guatemala.

. Asesoré en la ¡mplementac¡ón de la reunión y elaboración de informe final de la etapa de

generación de acuerdos establecidos entre el estado de Guatemala, representante de solicitud de

explotación minera "María Dolores" sext-013-16; y población del área de influencia de d¡cha

solicitud. Mun¡cip¡o de San cr¡stóbal Acasaguastlán, departamento del progreso, Guatemala.

R 2; Brindar segu¡m¡ento y acompañamiento a las act¡v¡dades específic¡s de las un¡dades pertenécientes

V¡c€degpacho de Deserrollo Sostenible.

. Brinde asesoría en la elaborac¡ón de informe en respuesta a lo sol¡citado por el departamento de

Aud¡toria Interna referente a los procesos de consulta de cinco procesos de sol¡citud de licenc¡as de

explotación:

"La Pera", SEXT-o1-11, explotación minera "Los Pinos", SEXT-024r3, explotación minera

"Distribuidora Agregados de Oriente", SEXT-017-18, "Tabloncillos del Rodeo". ExPed¡ente sext-ol3¡2'
explotación minera agregadosValentina SEXT-021-15.

. Brindar asesoría en la preparac¡ón del estado de ejecución presupuestar¡a de los recuros

financieros asignados al proceso de consuha del Proyecto Mina san Rafael.

. Asesorar en la elaboración del matr¡z con ¡nformac¡ón sobre informac¡ón actualizada a enero 2020

referente a los procesos ordenados por las cortes de Guatemala en temas de consulta.

. Asesoraren la elaborac¡ón de iniorme resumen sobre Informe los procesos de dialogo entre la
empresa Mayaníquel, sociedad Anónima y población de los l\4un¡cipios de San Antonio senahú, y

Panzós, Alta Verapaz



TDR 3i Asesorar en la gestión y realización del análisis de documentos e ¡nformes técn¡cos generados por el

Vicedespacho de Desarollo Sostenible.

. Asesoré en la revisión de documentos de respuesta a solicitudes de información pública, (1)

Requer¡miento de información: Expediente UIPMEM-{M3-2020: GIadys Verónica Crespo González,

Auxiliar de Defensoría socio Ambiental, Procurador de los Derechos Humanos, sol¡cita brindar
información con relación a las acc¡ones que el M¡n¡ste.io de EnergíaV Minas ha realizado hasta la fecha

con relación alpmceso de Consulta M¡na san Rafael, ordenado porla Corte de cont¡tuc¡onalidad.

TDR 4: otras actividades que sean requer¡das por eliefe inmed¡ato.

. Brinde Asesoría en el seguimiento y gestión del trabajo desarrollado en las Un¡dades de: D¡alogo y

Partic¡pación, Unidad de Gestión Soc¡o Amb¡ental y Polít¡cas Públ¡cas, realizando seguimiento a las

adividades desarrolladas por el personal para el cumpl¡miento de la planificación semanal propuesta.
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