
/7./,
Guatemala,3l de mayo del 2Ó18

lngen¡ero

Edw¡n Aroldo Rojas Dom¡ngo
V¡ceministfo de Desarrollo Sostenible
lvlinister¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Vicemin¡stro:

Por esfe med¡o me d¡rüo a uted con el p.opós¡to de dar cumpl
2018, celebrado entre el DESPACHO SUPER|OR del M¡nister¡o

ol

Gest¡onar y recop¡iar informac¡ón con actores oara co
Corte de Const¡tucional¡dad en Resolución referente a I

Consulta, con las comun¡dades de la zona de influenciá
Paniciparen proceso de plan¡ficac¡ón que perm¡ta dar a
¡nventarios de gáses efedo ¡nvernadero GEl, en el se
planificación energética y metodoloda apl¡cada en la
propuestas en elPlan Nacionalde Adaptac¡ón alC¿mb¡o

H¡droeléctrica Matanzas.
f) Asesorar en la respueta al requerimiento G¡l¡í¡¡ de

Secretaría de Planificación y programac¡ón de la presiden

polít¡cas publ¡ca específicamente la polít¡ca Enereética
evalua.¡ón de SEGEPtAN.

g) AsesoÉr en la elaboración del informe de avance del ñes
Acuerdos de Paz, para su traslado a planificación del M

h) Participar en reuniones para coordinar el proceso de
Amparo: 3120-2016 Of, 12, Ref. 1230-2oj.4.Asesosar en
contado de licencia de explotac¡ón con representantes d

i) Partic¡par en la tercerit reun¡ón ordinar¡a de la com
Hidroeléctr¡ca SECACAO S.Ay los llderes comunitarios del
¡os avances de cumplim¡ento de los acuerdos alcan
permanente. Coord¡nar la logística y desarrollo de la reu

serv¡c¡os PROFESIONAIES b+ el renglón 029/ me perm¡to
en el período del 01 I 3 | dé mavú del 2ó7a.

O¿etallan aa¡v¡¿ades a continuac¡ón:

c)

oo::'3',."::.ffj::.,?:r'J.*:i,'Ji:T"#*y,. j: j

b)

a) Partic¡par en la reunión de Entidades públ¡cas, gobiern
"Gobierno Ab¡erto". Se discut¡ó sobre los avances de
Internacional deTransparencia Fiscal en la Industr¡a
Part¡c¡par en la gest¡ón de segu¡miento al proceso
referente a los Exped¡entes L749-20!2; petmitió ge
proceso de Consufta, con las comun¡dades de la zona
Vega ll. Confrucc¡ón sistematizada de ¡os pasos a segu¡r

ento a la Cláusula Octava del Contrato Número AC{+
Eñergía y M¡nas yln¡ persona para la prestación de
tar el Informe Ménsual de activ¡dades desarrolladas

r ruta trabajo
influencia de las

s locales y observadores en el marco del programa de
comprom¡sos del proceso EtTt Guatemala, lnic¡át¡va

ado por la Corte de Constitucion¿l¡dad en Resoluc¡ón
que oriente la ¡mplementac¡ón del
Ceñtra¡es Generador¿s La Vega y La

la consulta.
rmar expediente sobre el proceso ordenado por la
Expedientes 1149-2012; insumo para el proceso de

las Centrales Generadoras La Vega y La Vega .
nocer los álcances generados en la elaborac¡ón de los
r energía y Transporte. Rev¡sión de documento de

gener¿ción de las medic¡ones. Revjsar las acc¡ones
¡mát¡co del Conse¡o Nac¡onal deC¡mb¡oClimático.
putado Felipe de Jesús Cal, presidente de la com¡s¡ón
Republ¡ca, solicitando información v estatus sobre

sem¡estructurddd" , instrumento enviado por ¡a
ia -SEGEPLAN-. Instrumento que permite evaluar las
3-2027, paÉ alimentar la base de seguim¡enrc y

abril 2018, en e¡ marco del cumDlim¡ento de lo5

del proyedo LA BRISAS S,A. Sentenciá De

n de documentos adm¡nistrativos derivedos oe¡

¡a entidad.

n de D¡alogo Permanente entre el estado, emoresa
rea de influenc¡a delproyedo. Gestionarv comunicar
os en la reun¡ón anterior de la mesa de diálogo
n.



Partic¡par en reun¡ón de trabajo de co-creación del
2020, en representac¡ón del Min¡ster¡o de Energía y lV¡
Rev¡s¡ón de documentos del avance flsico v financie.o d
reuniones de revis¡ón y rep¡ogr¡¡mación de metas corre
Part¡c¡par en reun¡ones en el Congreso de la Republica
Energía y Minas, gest¡onar y presentar informac
requerim¡entos sol¡c¡tados por parte de los diputados,
Gest¡onar la elaborac¡ón del informe de segu¡m¡ento
¡mplementac¡ón de la fase V (ácuerdos, monitoreo y
zona de ¡nfluencia de los proyectos hidroeléctricos
Plan de oesarrollo lntegral con enfoque de agro
h¡droeléctr¡ca. Coordinaciones pa¡a imp¡ementar
propon¡endo alcanzar una tecnificac¡ón en el proceso de
Pa.t¡c¡par en réuniones de coo.d¡nac¡ón en setuimiento
a ¡o solicitado por la Procurdduría de los Derechos Hu
COCODE de Segundo N¡vel de Aldea F¡onteras Río Du
PERENCO.

o" en Areas de Inffuencia en donde se lmplementacn

Partic¡par en segu¡m¡ento al" proyecto de Gob¡erno

como ¡nsumos en el proceso de s¡stemat¡zai las exDe
d¡álogo del Ministerio de Energía y Minas en proyectos

p) Partic¡par en reuniones para el seguim¡ento y ava
Cooperac¡ón Técnica Inter¡nstitucional entre la
SEGEPLAN- y el N4iniste.¡o de Energía y Minas - MEM-
d¡recciones para elflujo de las capas de informac¡ón, cu
S€ realizaron reuniones de avances con d¡ferentes acto

q) Apoyar en el segu¡m¡ento y getióñ del trabajo
Uñ¡dad de Gestión Socio Amb¡ental y polít¡cas púbticas,
por elpersonalpara elcumplim¡ento de la Dlan¡f¡cac¡ón
Apoyar en la gestión de acc¡ones administ|ativas,
sol¡citudes de ¡nforñación a requerim¡ento del V¡cem¡n
Part¡c¡par en webinar "Desc¡frando la Amb¡ción en I

Ab¡erto".

Atent¿mente,

Mar¡o René Mejía Clara
DPt 1600012s00101

i)

Kt
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m)

n)

Ing. Edwi

Plan de Acción Nacional de cob¡erno Abierto 2018-

I Vice Despacho de Desarrollo sostenible, part¡cipar en
nd¡ent€ al mes de máyo-
ndiendo citaciones de pres¡dente de lá Com¡s¡ón de

requerida, preparar documentos de soporte a los
reuniones de citac¡ón),
acciones ejecutadas para el segu¡m¡ento, mon[oreo e

¡miento) del plan de consulta a comunidades de la
y Oxec l¡. Planificár acc¡ones de implementac¡ón del

con comun¡tarios del á.ea de influencia de la
p¡an de product¡v¡dad potencial de cardamomo.

ón, benefic¡o y comerc¡al¡zac¡óñ.
la elaboración del¡nforme de respuesta y seguim¡ento
anos sobre denunc¡a presentada por integr¿ntes del
del municipio de L¡vingston, en contr¿ de la emDresa

l: Promoc¡ón del D¡álogo y part¡cipac¡ón Comuntariá
Energét¡co - Mineros." Se generaron matices

¡as de ¡mplementac¡ón de consultas y p¡.ocesos oe
elámb¡to de su competencia.

en e¡ acopio de ¡nformación de el Conven¡o de
de Planificación y Programac¡ón de la presidenc¡a -

Se ha gestionado y real¡zado coord¡naciones con |as
¡endo con los requer¡mientos de calidad y seguridad.

logrirnclo un aumento en elflujo de la ¡nformac¡ón.
rollado en las Un¡dades de: Dialogo y pa¡t¡cipác¡ón,

lizándo segu¡m¡ento a las act¡v¡dades desarrolladas
nal propuesta.

parar e ¡mpres¡ón de documentos en respue$a a
de Desarrollo Sostenible.

compromisos de los Planes de Acc¡ón de Gob¡e.ño

ffi
Ministe y ¡¿l¡nas


