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Guatemala, 31 de diciembre de 2018.

Ingeniero

Edwin Aroldo Rojas Domingo

Viceministro de Desarrollo Sostenible

Min¡ster¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Respetable Vicem¡nistro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Núm9ró lCág-ZltA, calébrado entre el DESPACHO SUPER|OR del M¡n¡ster¡o de
Energía y Minás y mi persona para la prestac¡ón de servicios TÉCNICOS bajo el renglón 0y'9, me
permito presentar el informe Mensualdóactividades desarrolladas en el período delót allT/
dediciembre de2OL8.,.//,.//

Se detallan actividades a continuación:

TDR.' Asesorar en la evaluación y sistematización de la metodología de consulta del
Ministerio de Energía y Minas, para el cumplimiento del Convenio de la Organización
lnternacional del Trabajo:

o Asesoré en la propuesta de construcción de dos instrumentos en línea para la

sistematización de proceso de consulta al derecho minero "El Escobal": ficha
administrativa del proyecto y caracterización comunitaria en la sección de aspectos
culturales, como resultado de la lectura de la sentencia de la Corte de
Constituc¡onalidad referida a los peritajes antropológicos.

o Apoyé la revisión de contenidos del documento de sistematización y su diagramación
sobre la consulta a Oxec, con base en las observaciones realizadas por el Despacho
Suoerior.

TDR.- Asesorar en la construcción de herramientas de comunicación, para el fortalecimiento
de Ja metodología de Consulta del Ministerio de Energía y Minas, para el cumplimiento del
Convenio de la Organización lnternacional del Trabajo:

Apoyé en las acciones técnicas y administrativas derivadas del cumplimiento de la

sen*tena¡á dél'coatele const¡tucibnalid-adFara el proyeero miñéro -EltteobáI,,, sE

realizaron cotizaciones para transmisión de pautas por medios escritos y radiales, se

completó papelería para las convocatorias a instituciones y se participó en reuniones



. Apoyé en la elaboración de las propuestas del contenido del mensaje de convocatoria
para los spots de radio y de TV, en seguimiento a las pautas establecidas en la

sentencia de la corte de constitucionalidad para el proyecto "El Escobal".

Asesorar en los procesos puestos en práctica por el Ministerio de Energía y Minas, en
materia de part¡c¡pación social:

. Apoyé en las acciones técnicas y administrativas que los responsables de proceso de
participación social me delegaron, a part¡r del seguimiento e implementación de Ias

rutas de trabajo diseñadas para cada uno de los casos. Apoyé en la revisión de

documentos de implementación de acción en terreno, participación en la elaboración
de propuestas de planes'de desarrollo generadas para el Mi¡isterio, elaboración de
contenidos para diversas acciones en desarrollo y participación con representantes
comunitarios de las áreas de influencia de proyectos mineros.

Atentamente,

-Rr.**,uyry
Louddes María Roües @)rez
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