
G0etemala, 30dej'¡¡io de|2019,;

Edwin Arcldo Roj¿s Dominso
V¡@nin¡strode Der.rolloSostenlblé
[,linisterio de Energía y M¡nas

Por este medio me di¡ilo a usted con el propósito de dar cumpin¡entó á la Cláusula
Octava del Conrato Núherc AC-39-2019, teleb¡ad o enlfe el DESPACBO SUPER¡OR del
Mlninerio de CnergÉ v Vnas y ñr peMna para la or$t¿ción de \eryici9s
PRotFsloNAtEyb¿jo el renElón 029, me permito Desentar el nloñé VeFLáfde
áctividadesdesárolladóenelperíododél01al30dejunio de|2019. /

Se d€tallan Activdades a coñt¡nú¿cróñ:

IDR 1: P¡rt¡c¡par y asorar d á3péctos té.ni@5 a l.s mers inteE*tori.ler de
pr*ndón y reúlúcióñ de confictor $.¡oóñb¡entals.

Asesrar ei la élaboráción de las fichas témicás de los poyectos mineros,
energéticos ¿ hid¡ocaóuros que ingresan al Vic€despacho, Esto p¿ra

coniohár la báre de datos @n inforñación de estos proystos V clas¡nodos
segúñ el grado de confl ¡ctlvldad.

AresÉ. en la adlal¡zaclón del map¡ de contli€ti!¡dad expedientes de
prolrctos mineros, energéticos e hidro€rburos.
As€so6r po¡ pane del MEM, en el proceso de dia¡ogo negdiación por ta
solución al connlcto v el desa.rollo en Sán Mateo txtátán .oordinado por el
cenfo de Gobierno, se á l@ r zálon ad é¡dos en va rios eJes¡ @¡ representa.t€5
mmunitarios lossere@gen en el docuñénto denoninado "ACUEnoO PoR LA
PAZV EL OEiARROLIO EN sAN I\¡ATEO IXIATÁN, HUEHUETENANGO',I¡iMAdOS
en novi€mb.e del 2013, segurm¡ento á la implementación oe ps acu€roos
esiablecidos, se s¿stio¡ára con gobleño centd. nn de losrar que etaclerdo
sea lá báse Daraelplan oflcielde desarrcllo m!niciDal.
Aseso.ar eñ coñlsióñ de cáñpo realizada en las comunidades del área de
influencia del de.sho m¡nero denominádo "El €scobai" (M¡nerá S:n Rafael

5¡.). Conocer in situ lat condiciones delp¡oyedo, asl como lá pé@pción local

ñedlanteentrevista con lide.es comunnÉnossobre la operación de la empresa,

Se realizaron acercamientos @n ¿ctoEs in@lucEdos en el poceto de



ron 2r &¡ndar *su¡mionto y á@mpañam¡erto a las actlvldades €specñcas d€ las

un¡dad$ D€rten€dent€6 al vr@desDeóo de D€s.rollo sosbeniblé.

. Aresorar en la gestión de acciones administ¡ativat pr.páráción de
docuñéñtos eñ respuest¿ a solicitldes de ¡nfo.mació¡ a requer¡m¡ento del

viemin¡st.ode Desarollo Sostenible durante elmesde lunio de|2019.
. AsesoEr en la e¡aboEció¡ de tém¡nos de refe¡e¡cia paG petfles técnicos,

legalesydecampo pa¡a implementaren los procesot de contulta qle eIMEM
estágerionando,

. A*sorar en la planificación de la ruta de abordaje pára el procee socialde la

solichud de e&lotación ñiñeE eltercerón, sext 037-08, Reuniones de trábajo
oa6 d€nnn ks &clone5 a ¡molementar.

tDR 3: A*s6. €n l¿ cestlón y @lla.¡ón del análkh d€ documedtc e informes

técnico6 spner.dos por el vkedeipa.ho de Dsarollo Sosren¡ble.

Aseerar en la revh¡ón de documentos de respuena a solicitudes de

inforñacióñ pública, (3) expéd¡eites resúekos con lñforñación sobre

co¡lli.lividad y desarollo rostenible de p.oyectot hid¡oeléctri@r, minsos e

Ase$rar en la revisión V val¡dación del info.m€ de avance de las sedes

core5po.diente al mesde jun¡o2019,

Asesorar en la elaboEc ón del infome de avance delmes dejunio 2019, en el

mare dél cumplimiento de los Acuedos de Paz, pára s! t¡adado ¿ direcclón

Asesorar por parte del MEM, en la comisión Nacional de Est¿dística, en la

reunión ordi¡ar¡¿ donde se presentaron alances del cene de Poblacón y

vivenda y del¡nd ce d€ precios de ñateriales d€ la conrrucc¡on.

Asesoraren reunión por pórte delMEM a ejecutivos delEmpresa de T¡ansporte

y Contol de €ne€la Elécr¡ca -E CÉC del INDE, en reúas de tailédo de

información a comun¡dades y el abordaje social en comunidades de área de

inflencia de losfuturos pDyectos.

A*eorar en la lmpleñenlaclón del proceso de Consulta de las Cenrales

Generadorás t¡ ve8a l, La Vega l, Munic¡pio de santa Maria Nebaj, Ou¡ché.

Planincación de reunionesen campo yrevisión de i¡fomeseenerados.



IDR ¡: Apoydr en 155 a.tMdadee de .oop€ódó¡ nacidal e ¡nt.me.¡onat d¡rigidos .l
rortalec¡m¡énto ¡netitu.ional v le.toriál en el téña dé dé.arrcllo sGtéñtbte.

a*sorar e¡ el p.oceso de prograñaclón mensual de metas fisicas

corespondiente alcuatriñesÍe llque comprende los meses de mayo almesde
agosto, párá su €gistro oportuno confome la Ley, en los sisteñas det staF,

corespond¡entea V¡ce desoacho de Desarollo sostenible,

TDR 5: otr.s acr¡v¡d.d6quesean req{edd.s por eljefe ¡nnédi¡to,

Asesorar e¡ elseguimientoySerión dettrabáJo desarottado en tas Unid¿d€s de:
D¡alogo y Participación, Unidad de Gef¡ón socio Ambientátv potíticas púbtcas.

reér¡zando seguimiento a las actividades desarblledás por el peEo¡et para ,.1

cunpl¡miento de l¿ plánificáción semanat propúesta.
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