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Licenciado, Rodrigo Cifuentes
Vice Ministro de Energía y Minas

Su Despacho.

Señor Vice M¡nistro:

Por Este rnedio me dirijo a usted con el propósito,.de dar cumplimiénto a la
Clausula Octava del Contrato Número AC-45-2017 í celebrado entre el

DESPACHO SUPERIOR del Finisterio de Energia y Minas y mi persona para la

prestación t'e SERVICIOS bájo el renglón 029, me permito presentar el informe

mensual dé actividades desarrolladas en el periodo del \'l/al30 ddabril de2017 ''
Se detallan Actividades a continuación:

a) Apoyé técnicamente en diagnósticos participativos en el área de i

de los proyectos energéticos, mineros y/u otros que se me astgnen;

b) Apoyé técnicamente en la promoción y seguimiento a la implementación de
consultas a pueblos indígenas;

Continué fortaleciendo las coordinaciones con la comisión municipal de
consulta de San Juan Cotzal, El Quiché y alcaldía indígena del municipio,
para el seguimiento de los acuerdos para el proceso de consulta de 2017 

'
los cuales fueron: Validación del proceso metodológico llevado a cabo
hasta el día de hoy, entrega del punto resolutivo del Gabinete de Pueblos
Indígenas en el plazo de un mes, socialización de una propupsta de

cronograma para las visitas a las comunidades y abordajq de la

generadora de biomasa en el municipio

Continué acompañando las gestiones de la comisión municipal de consulta
de Santa María Nebaj, El Quiché y alcaldía indígena del municipid, como
acuerdo para las coordinaciones del proceso de consulta en 20'17. Los

cuales fueron: Socialización y entrega de propuesta de cronograma y

presupuesto de visitas de información a las comunidades, lealizal
contrápropuesta del cronograma y presupuesto en el termino dd quince

días, desestimar la denuncia interpuesta por la alcaldía indígena, generar

acuerdos sobre el tipo de información a entregar a las comunidades y

aprobación para la prbxima reunión. I



o

o

Seguimiento en la generación de condiciones de dialogo, r

mecanismos de abordaje de los conflictos surg¡dos durante el
los provectos hidroeléctricos, Xacbal Delta. vin las Brisas

tos

c) Apoyé técnicamente en los procesos e iniciativas de acuerdo al objeto de
los proyectos de desarrollo sostenible en las áreas de Minería, Efrergía e
Hidrocarburos que estén a su cargo; i

d) Apoye técnicamente en la planeación, ajustes y seguimientos
para el buen desarrollo de las acciones oue se me asionen:

nebesarios
I

e) Apoyé técnicamente y seguimiento
participativas para la definición y
definidas:

en la imolementación
desanollo de planes

de meto{ologías
y/o eslirategias

Apoye técnicamente pa'a realizar gestiones
interinstitucional e intersectorial en el territorio;

Participe activamente en COMUDES, CODEDES,

de coorfinación

para facilitar la
coordinación con actores e instituciones en el territorio.

Continué dando seguimiento a las coordinaciones con la oomisión
Municipal de diálogo y atención a la conflictividad social, intégrando
sectores e instituciones para el abordaje de la conflictividad de l{ región
ixil, en la cual aborda conflictos socio ambiental, conflictos agiarios y
sociales.

g) Apoye técnicamente en la coordinación, desarrollo y registro de reúniones,
elaborando memorias de ayuda para el debido seguimiento; 

l

Continué apoyando la elaboración de informe de los procesos de Cpnsulta,
mesas de diálogo, informes de las visitas de campo, listados, a(¡endas,
fotografías, actas e informaciones.

Coordine el archivo y manejo de la información y documentaciórj de las
consultas estructurando exoed ientes concretos.

h) Apoye técnicamente en el diseño y elaboración de documentos téSnicos y
analíticos para orientar la implementación de las acciones a su cargo;

Apoyé técnicamente, los análisis de los proyectos de ddsarrollo
sostenibles y las reacciones sociales por m¡nería e hidroeléctricas.

Apoyé el diseño de instrumentos de monitoreo y seguimiento I de los
provectos de desarrollo sosten¡ble, minería e hidrocarburos en el arQa.

Apoye técnicamente para identificar dificultades y proponer altefnativas
encaminadas a cumplir con el objetivo de la contratación, con relhción a
apoyar el desarrollo sostenible; U 

l

ldentifiqué dificultades dentro del desarrollo de los procesos de oonsulta
como la necesidad de nombrar un secretario, los puntos de age¡nda, la
moderación. las coordinaciones v las quías de comunicacióni a las



iendo alternativas de solución
jt-Otra-s a-ct'Mdádes que me tueron requeridas por el jefe inmediato. I
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Atentamente.

DPI No. (2461

Aprobado vK
Cifuentes

Vice Ministro de Energía y Minas


