
Guatemala, 30 de junio del 2018

Ingen¡ero

Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo
V¡ceml¡¡stro de Oesanollo Sostenlble
Min¡ster¡o de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Mcem¡nistro:

Por este m€d¡o me d¡rüo a usted con elpropós¡to de dar cumplimiento a la cláusula octava detcontrato Número Ac-4+
201& celebr¿do entre er DÉtpAcHo supE8roR der M¡n¡sterio de Energra y M¡nas y mi p€rsona par¿ ra prestación de
se¡v¡c¡os PRoFtslo At¡s baio el renglón 029, me permito presentar el Informe Menrual de activ¡dades desarrolladas
en el período del01al30 deJunio del201E.

Oetallan act¡v¡dades a continuación:

a) Asesorar en la revisión y llenado de la guía semiest.uctu¡ada de la Polít¡ca Energética 2013-20127, sol¡c¡tada por
SEGEPT¡N, el objet¡vo de ra Gura es .ear¡zar un acer@m¡ento con ros entes rectores o ejecutores de ra porít¡ca
pública que han real¡zado ejerc¡cios de evaluac¡ón, par¿ obtener las princ¡pales lecciones aprend¡das y
experiencias de estos ejercic¡os de evaluación.

b) Asesorar en la elaboración del ¡nforme de avance del mes de ¡unio 2018, en el marco del cumDlimiento de los
Acuerdos de Paz, para su tr¿slado a d¡recc¡ón Dlan¡ficación delMEM.

cl Rev¡s¡ón de documentos del avance f6¡co y financ¡ero del v¡ce Despacho de Desarrollo sosten¡ble, part¡cipar en
reun¡ones de revis¡ón y reprog.amación de metas correspond¡ente al mes dejunio.

d) Partic¡par en seguimiento al" Proyecto de Gob¡erno Gntral: Promoción del O¡álogo y pa.t¡c¡pación Comunitaria
en A¡eas de Infiuencia en donde s€ lmplementaÉn Proyectos EnerSét¡co - Minefos.'s€ genecron matrices
como ¡nsumos en €l prcceso de gistematizaa las exper¡enc¡as de ¡mplementac¡ón de consultas y Daocesos de
diálogo del M¡nisterio de EnerSía y Minas en prcyectos en el ámbito de su competencia. se replantearon
objetivos y productos.

- 
el Participar en reun¡ones para el seguim¡ento y avances en el acopio de informac¡ón de el Conr€nio de

! Cooperación Técn¡ca Interinstitucional ent¡e la Secretaría de Plan¡ficaclón y Protramactón de la pres¡dencla -
SEGEPIAN- y el Ministerio de Energfa y M¡nas - MEM-. Se ha gestionado y reali¿ado coord¡nac¡ones @n las
direcc¡ones para el flu¡o de las capas de informac¡ón, cumpliendo con los requer¡mientos de cal¡dad y seguridad.
se real¡zaron reun¡ones de avances con d¡ferentes actores logrando un ¿umento en elflujo de la infomación.

f) Apoyar en la gest¡ón de acciones adm¡n¡strativas, preparar e ¡mpres¡ón de documentos en respuesta a
sol¡citudes de información a reque.im¡ento del Mcem¡n¡stro de Desarrollo Sostenible. Solicitud de información
pública Exped¡enter UIPMEM-403-2018. cARLos ANoRES PEREZ ToRRES, sol¡c¡tud informac¡ón gener¿l de cómo
s€ organ¡¿a el Minister¡o de Energía y M¡nasy el v¡cem¡n¡ster¡o de Desa..ollo Sosten¡ble, o.gan¡grama, leyes que
apl¡ca, presupuesto, financ¡am¡ento, qué hacen respecto a¡camb¡o cl¡mát¡co.

g) Asesorar en la elaborac¡ón de matrices que perm¡tan dar segu¡miento y evaluación a los compromisos del MEM
respecto a la Polít¡ca de Chixoy reuniones de segu¡m¡ento con el director de la Política de Ch¡xoy. Rev¡sión de los
términos de referenc¡a para ta elabor¿c¡ón de un plan de Manejo de la Cuenc¿.

h) Asesor¿ren elproceso de s¡ttemat¡¿ar los documentos correspondientes a los proyectos hidroeléctricos La vega
I y La Vega ll. coordinación del procego para organizar y actual¡zar el expediente para ¡mplementar el d¡alogo y
consulta en comunidades zonas de intluenc¡a delpaoyecto.



i). Asesorar en los antecedentes para el ¡nicio del dialogo en el proceso de repotenc¡ac¡ón de Hidroeléctr¡ca El
Porven¡rdel INDE, brindar seguimiento para el establecimiento de una mecan¡smo de dialogo entre la empresa v
comun¡tar¡os.

i) Part¡c¡par en reuniones con representantes de la Academia de ¡-engua Mayas, para defin¡r ruta de
nombram¡ento de traductores de acuerdo a comunidad l¡ngüílica en los eventos para la realización de los
procesos de d¡alogo y consultas.

k) Partic¡par en reun¡on€s para la actuar¡zac¡ón de manuales de puestos y func¡ones, descripción de lo9 proc€sos
¡nternos delMEM. Revis¡ón yval¡dación delmanualde funciones delV¡ce Ministerio de Desarrollo sosten¡ble.l) Asesorar en Ia realización del ¡nforme sobre el P.oyecto de Alto lmpacto: "Promoc¡ón del D¡álogo y participación
Comun¡tar¡a en Areas de Influenc¡a en donde se implementarán proyecto energét¡co-mineros" se desa¡rolta
como uno de los proyectos estratég¡cos def¡n¡dos porelMin¡ster¡o de Energía y Minas.

m) Asesorar en preparación de ¡nformac¡ón sobre proceso proyecto h¡droeléctr¡co Entre Ríos
san Atustín Lanquín, Alta verapaz, para dar respuesta a .equer¡m¡ento de s€cretar¡a General - Dic. xrl2or6
/lnforme de consulta.

n) Asesor¿. en la elaborac¡ón de ¡nfome f¡nal de segu¡m¡ento a los Acuerdos de paz, en los compromisos que tiene
asignado el MEM, correspond¡ente almes de Junio de|2018.

o) Asesorar en la elaborac¡ón del informe de respuesta a la sol¡citud de informac¡ón pública sobre requerim¡ento
de la D¡putada Sandr¿ Morán en el que sol¡c¡ta un ¡nforme circunstanc¡ado de consulta re¿lizada a las
comunidades Sacjá, delmunicip¡o de Purulhá, departamento de Baja Verapaz.

p) Asesorar en la revisión y validac¡ón del documento ¿nál¡s¡s económicos de las opciones de mitigac¡ón
pr¡o.izadas del sector energfa, en elmarco delProyecto UsÁIo/Desarrollo con B¿jas Emisiones.

q) Pa.tic¡par en reunión con unidad de Gestión Soc¡o Ambiental para coordina. acc¡ones que contribuyan a da.
cumpl¡m¡ento al l¡neam¡ento 9.12.9. programas pa¡a contrarrestar los daños que causa la sed¡mentac¡ón del
embalse, planteado en la polít¡ca públ¡ca de reparac¡ón a las comun¡dades afuctadas por la construcción de la
h¡droelédrica Chixoy.

r) Pan¡cipar en reun¡ón para rev¡s¡ón y val¡dación del Plan Anual de Gpac¡tac¡ón año 2018 del Min¡ster¡o de
Energía y M¡nasen conjunto con la dirección de c¿pacitac¡ón.

s) Part¡c¡par y dar seguimiento a la Reunión Ordinar¡a del Consejo Nacional de Desar.ollo Urbáno y Rural

{CONAOUR), a realizarse elv¡ernes 22 deiunio de 2018, en el Mega Salón Escenar¡o del¡'totely parque Acuático
A¡ena y 5ol, ub¡cado en el Kilómetro 116 carretera ¡nterame.icana, del Municip¡o y Departame¡to de lut¡apa, a
part¡r de las 09:00 horas.

t) Part¡c¡par en la reunión ord¡naria del Consejo Nacional de alianzas para el Oesarrollo de Infr¿estructura
Económ¡ca ANADIE.

^ u) Pa.t¡cipar en representac¡ón del MEM en la jornada de DialoSo- Negociación por ¡a soluc¡ón del confl¡cto y

a desarrollo de Sañ Mateo lxtatan Huehuetenango, segu¡m¡ento a implementación de los compromisos_ 
instituc¡onales en elmun¡c¡p¡o. Segu¡miento alproceso de hidroeléctr¡ca Pojom llySan Mateo.

v) Pa.t¡c¡pár y dar segu¡miento a reunión de la Mesa Técn¡c. de Goblerno Abierto Guatemala, Pres€ntac¡ón de
avances y próx¡masfases en la cocreac¡ón del4to. Plan de Acc¡óñ N¿cionalde Gob¡erno Ab¡erto 2018-2020,

w) Apoyar en el seguim¡ento y gestión del trabajo desarrollado en las Un¡dades de: D¡alogo y Part¡c¡pación,
Un¡dad de Gestión Soc¡o Ambientaly Polít¡c¿s Públ¡cas, realizando seguim¡ento a las ad¡v¡dades desarrolladas
por el personál pará elcumpl¡miento de la plan¡f¡cación semanal propuesta.

Atentamente,
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Aprobado


