
Guatemala, 31 de Mayo 
-de 

2017 "

Licenciado, Alan Gonález
V¡ce Ministro de Energía y Minas'

Su Despacho.

Señor Vice Ministro:

Por Este medio me dirijo a usted con el propósito de $tr cu.¡npfímiento a fa

Clausula Octava del Coritrato Número AC45'2O17 ' cejebrado entre el

DESPACHO SUPERIOR/el ministerio de Energía y M¡nas y mi persona para la
prestacióry de SERVICIOS bajo el renglón 029, me permjto pre¡entar el informe
mensulde actividades desanolladas en el periodo del 0l al 31 de Mafo de ?'en7.

Se deta¡lan Actividades a continuación:

a) técnicaménte en diagnósücos participativos en el área de influencia
de los proyectos energéticos, mineros y/u otros que se me as¡gnen;

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

Conünué fortalec¡endo las coordinaciones con la comisión municipal de

consulta de San Juan CoEal, El Quiché y alcaldía indígena del municipio
para ef seguimiento de los acuerdos en el proceso de consulta de 2017,
ios cuales fueron: Reunión de sensibifización por inconformidad de los

actores en tomo a los cambios en el vice ministerio de desarrollo
sostenible y explicación del punto resolutivo del Gabinete de Pueblos

fndígenas. Reunión para la generación de condiciones para la

preslntación del señor Vice Min¡stro en los dos procesos de consulta en el

Municipio de Nebaj y uno en el Municipio de San Juan Cotzal

Conünué monitoreando la reacción de la comisión municipal de consutta de

Santa María Nebaj, Et Quiché y alcaldía indígena del municipio, como

estrateg¡a para la fansparencia del seguimiento al proceso de consuttia en

2017. Los cuales fueron: desestimación la denuncia ¡nterpuesta por la
alcaldía indÍgena, acuerdos sobre el tipo de informacíón a entregar a las

comunidadei, Participación en la reunión de Toma de posesión de los

nuevos diputados de Nebaj, uno que fungía como moderador de la

consulta y otro creador y coordinador de las alcaldÍa de la región ix¡l para

conoce, sús posturas frente al proceso de dialogo por la consulta a Vega I'

Vega ll Y Las Brisas y TRANSNOVA.



Continúe generando condiciones de dialogo, definiendo Mesas de
diálogo y mecanismos de abordaje de los conflictos surgidos durante el
desarrollo de los proyectos hidroeléctricos, Xacbal Delta, vinajcap y las
Brisas.

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

Conünué monitoreando la reacción comunitaria y generando información
en tomo a la Minera de V'rjolom ll, de Nebaj, El Quiché.

Reunión de acercamiento y de generación de confianza con actores en
tomo a la Minera los Cimientos, como mecanismo para la generación de
condiciones de dialoqo en tomo a orden de consu¡ta Dor la C.c.

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

e) Apoyé técnicamente y seguimiento en la implementacíón de metodologfas
participativas para la definición y desarrollo de planes y/o estrategias
definidas:
Apoye técnicamente para realizar gest¡ones de coordinación
interinstitucional e intersector¡al en el territorio;

Continúe participando activamente en los COMUDEs, CODEDEs, para
facilitar la coordinación con autoridades e instituciones en el tenitorio a
nivel del depto. Y la región ixil.

Conünué dando seguimiento a las coordinaciones con la comisión
Municípal de díálogo y atención a fa conflictividad socíaf, integrando
sectores e instituciones para el abordaje de la conflictividad de la región
ixil, en la cual aborda conflictos socio ambiental, conflictos agrarios y
sociales.

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

Continué apoyando la elaboración de informes de los procesos de
Consulta, mesas de diálogo, ¡nformes de las visitas de campo, informes de
reuniones, listados, agendas, fotografías, actas e informaciones.

Coordine el archivo y manejo de la informacíón y documentacíón de las
consultas estructurando exoedientes concretos.
Apoye técnicamente en el diseño y elaboración de documentos técnicos y
analíticos para orientar la implementac¡ón de las acciones a su cargo;

Apoye y mejore los ¡nstrumentos técnicos, como el plan de Consulta, El
Cronograma de información y visitas comunitarias y el formato de para
generar informes de consultas y reuniones.

h)



Apoyé técnicamente, los análisis de los proyeAos de desanollo
sosten¡bles y generé estrategias de miügación para las reacciones
sociales en tomo a proyectos de minería e hidroeléctricas.

Colaboré en el diseño de ¡nstrumentos de monitoreo y seguimiento de los
proyectos de desanollo sostenible, minería e hidrocarburos en el área.
Apoye. técnicamente para identificar oificuna@
encaminadas a cumplir con el objeüvo de la contratación, con relación a
apoyar el desanollo sostenible; y

ldentifiqué dificultades dentro del desanollo de los procesos de consutta
como la necesidad de nombrar un Moderador, reestructurar la secretaría,
los puntos de agenda, la moderación, las coordinaciones y las guías de

j) Otras actividades que me fueron requeridas por d jete inrnediato

o

Atentamente,

DPI No. (2461 552801 41 1 )
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