
L¡cenc¡ado

Alan Alfredo González De León

Viceministro de Energía y Minas

Min¡sterio de Energía y Minas

5u Despacho

Señor V¡cem¡nistro:

cuatemafa, 3l deÍÁvo de 20ñ

Por este med¡o me diyio aú*ed,cot el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del
Contr¿to Número AC49-2017, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de se¡icios técn¡col bajo el renglón OZ9, por lo cual m.e p€rmito presentar el
informe menslal de actividades desarrolladas en el periodo del OI-al 3i-.de 

^",yo/ü 
zotT,

s¡endo las que a continuación descr¡bo:

SEMANA 1

En seguimiento a las.acciones en el ámb¡to social, se realizaron
v¡sitas a las Comunidades de Sillab, mun¡cip¡o Senahú y Soledad
Munic¡p¡o Panzós del departamento de Alta Ve6paz, con el obietivo
de dar contínu¡dad a la metodología ensuVyVl fase para rev¡s¡ón y
verificación de acuerdos entre Comunidad, Estado y Empresa, en
relación a la Metodología de consulta a los pueblos Indígenas y
friviales que demanda el Convenio 159 de la Olt

5e facilitó un espacio de coord¡nación con Delegado del MAGA
específ¡camente del progr¿ma de Hort¡cultura; COPREDEH,

MAYANIQUEL, con el objet¡vo de dar a conocer las acc¡ones en
mater¡a social que se realizan en el Derecho Minero SECHO!.

En seguim¡ento a las acciones de ámb¡to social, se realizaron
caminamientos de ver¡ficac¡ón y cuantificación de cult¡vos de trece
familias, que se encuentran ubicadas en el área de influenc¡a det
Derecho Minero SECHOL con el apoyo del MAGA y
acompañamiento de COPREDEH; entidád MAYANIQUEL y este
Ministerio. Para contar con los elementos necesar¡os par¿
establecer los costos de los cult¡vos de las famil¡as

SEMANA 2

En respuesta a la convocatoria girada por la Gobernación
Departamental de Alta Verapez, se participó en el taller relacionado
a la conflictividad que presenta la reglón de Alta Verapaz. a Taller de
la Coordinadorá Multisectorial de T¡erras de Alta Verapaz y GlZ, en
seguimiento al abordaje del tema sobre la Conflictividad en Alta
Verapaz, realizado en San Pedro Carchá, Alta Ver¿paz.

Se brindó apoyo técnico en la actividad de Dialogo Intercultural con
los comun¡tarios de la Soledad y MEM, en el munl'cipio de Panzós
Alta Veraoaz.



SEMANA 3

Se brindó apoyo técnico en la actividad de reunión de Oiálogo
Intercultur¿l celebrado entre Comisión de dialogo permanente
Comunidad de SlLtAB Senahú Alta Verapaz, Empresa Maya Níquel,
S. A. COPREDEH, MAGA y MEM.

En seguimiento ¿ la planificación de actiüdades del V¡cemin¡ster¡o de
Desarrollo Sosten¡ble, part¡cipe en reuniones de trebajo con el
equ¡po técn¡co para la programac¡ón de acciones de seguim¡ento, en
los casos asignados en el Departamento de Alt¡ verapaz de
proyectos competench del MEM,

SEMANA 4

Con el objetivo de definir las acciones de seguimiento en el proyecto
Minero "Sechol", analicé los elementos en el ámbito social para la

¡mplementación de la fase c¡nco pará definir las necesidades e
interés (negociación para llegar a acuerdos pos¡t¡vos) con las

comunidades del área de influencia.o
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