
Cuatemala, J1 de enero de zorT

5eñor
César Roberto Velásquez Barrera
Vlceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energla y Minas

Su Despacho

5eñor Víceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del
contrato Número Ac-1o-2o17, celebrado entre el Ministerio de Energfa y Minas y mi persona para
Ia prestación de servic¡os profesionales baio el renglón o19, por lo cual me permito presentar el
informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del o3 al 3r de enero
de zor7, las que se detallan a continuación:

Semana I

Con la finalidad de asesorar la evaluación y sistematización de la
metodología de Consulta del Ministerio de Energía y Minas, para el
Cumplimiento del Convenio 169 de la OlT, se estableció una propuesta
base de indicadores, medios de verificación, herramientas y análisis de
actores para Ia construcción en coniunto con el equipo de trabaio del
Viceministerio de Desarrollo 5ostenible.
Asesore en el diseño de material de apoyo y coordinación de mesas
técnicas con los técnicos del Viceministerio de Desarrollo Sostenible,
para Ia revisión de actividades de las fases 1 a 5, y la construcción en
conjunto de Ia sistematización de la metodología.
Asesoré en el análísis cronológico y en la caracterización de acciones y
procesos puestos en práctica por el Ministerio de Ministerio de Energla
y Minas en materia de participación social en temas de minería.

Semana 2

Con la finalidad de asesorar los procesos puestos en práctica por el
Ministerio de Energía y Minas en materia social acompañé reunión de
seguimiento a negociación entre Gremial Areneros y el Derecho
Minero rrLa Sonrisa".
Seguimiento a reuniones con municipalidad de San Rafael Las Flores
para conocer del caso "La Cuchílla"
Asesoré en la definición de ruta de trabalo para el diseño de la

metodología idónea de medición de impactos económicos, sociales,
etc. en el área de influencia de los proyectos de competencia del MEM.

Semana 3

Asesoré en la investigación de fuentes de información para definir
metodologías de medición de impactos económicos, sociales, etc. en
el área de influencia de los orovectos de comDetencia del MEM.



Asesoré en la evaluación y sistematización de la metodologfa de
Consulta del M¡nisterio de Energla y Minas, para el Cumplimiento del

Convenio t69 de la OlT, coordinando mesas técn¡cas con los técnicos
de la Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria del Viceministerio,
para la revisión de actividades de fase 6 y 7, y la construcción en

conjunto de la sistematización de la metodologfa.
Asesoré en el análisis de resultados de las mesas técnicas para dar
seguimiento a la definición de actividades y la construcción en

coniunto de la sistematización de la metodologfa.
Asesoré los procesos puestos en práctica por el Ministerio de Energfa

y Minas a través de la visualización de procesos y generación de

diagramas de los resultados de las mesas técnicas para trasladar la

información analizada, referente a la sistematización de Ia

metodología de la Consulta según el convenio 169 de la OlT, a las

autoridades del MEM y al equipo técnico del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible.

Semana 4
Con la finalidad de asesorar los procesos puestos en Práctica por el

Ministerio de Energía y Minas en materia social, realice visita de campo

al derecho minero "Comunidad Minera Los Cimientos" (SExt-ol6-11) y

a las comunidades del área de influencia, para dar respuesta a

Prov¡dencia 5513, donde se solicitó al Viceministerio de Desarrollo

Sostenible determinar si el derecho minero causará alguna afectación

social.

Asesoré en el seguimiento y gestión de apoyo con el equipo de

Comunicación del Min¡ster¡o de Energfa y Minas Para la sistematización

del proceso de Consulta y la construcción de herramientas e

indicadores para su fortalecimiento y medición.

Asesoré en el diseño y realización de entrevistas a expertos del MEM y

externos referente a la metodologfa de la Consulta según el Convenio

169 de la OIT para la s¡stematización y fortalecer la construcción de

herramientas e indicadores del proceso.

Atentamente

María

Velásquez

Ministerio de Energfa y Minas


