
6uatemala, 30 de noviembre del 2019

Ingenrero

Edwin Aroldo Rojas Domingo

v¡cem¡nistro de Desarrollo Sostenible

Min¡ster¡o de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este med¡o me d¡r¡jo a usled 9on el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula

octava del Contrato Número Ác-39-2019, celebrado entre el DESPACHO SUPEBIOR del

Min¡sterio de Energía y M¡nas y m¡ persona para la prestac¡ón de'servicios
PROFESIONAL6 bajo el renglón 029, me,,permito presentar el lnforme lvlensual de

activ¡dades desarrolladas en el período delbl al 30 de-Ñoviembre del 20-19í'

se detallan Ad¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

TDR 1: Part¡cipar y asesorar en aspectos técnicos a las mesas intersector¡ales de

prevenc¡ón y resoluc¡ón de conflictos soc¡oambientales.

. Asesoré en elaboración de la presentación para reunión en vicepres¡dencia, con el

objeto de dar continuidad al proceso de las Acc¡ones desarrolladas en

cumplimiento a la Sentencia de la Corte de Constituc¡onalidad, expediente No.

156 - 2013 Ref. 60 - 2012 v Acumulados 159 - 2013. Transmisora de Energía

Renovable, Soc¡edad Anónima.

. Asesore en la preparación logíst¡ca y técn¡ca de la qu¡nta reun¡ón de la Mesa

Permanente de Dialogo conformada por las ll comunidades del área de influencia

de los proyectos h¡droeléctricos Oxec y oxec ll, así como de la ent¡dad oxec, S. A.

y Oxec ll, S. A.

TDR 2: Br¡ndar seguimiento y acompañamiento a las adiv¡dades específ¡cas de las

unidades pertenecientes al Vicedespacho de Desarrollo Sostenible.

. Brinde asesoría en elaborar informe de act¡vidades del Vicem¡nister¡o de

Desarrollo sosten¡ble para facil¡tar el proceso de transic¡ón de gobierno.

. Brinde asesoría en la gest¡ón de acc¡ones administrativas, preparación de

documentos en respuesta a requerimiento del Viceministro de Desarrollo

sostenible durante el mes de noviembre del 2019. {8 solicitudes).

. Asesoré en la elaboración de informe de actividades, produdos, resultados

estratégicos realizados por el Vicem¡nisterio de Desarrollo Sostenible VDS en el

marco de trabajo de la Com¡s¡ón de Ambiente del Consejo Nac¡onal de



Desarrollo Urbano Rural CONADUR, correspondienle al mes de noviembre del

2019.

TDR 3: Asesorar en la gest¡ón y realizac¡ón del análisis de documentos e informes

técnicos generados por elVicedespacho de Desarrollo Sostenible.

. Asesoré en el llenado de matrices para la elaboración del Diagnóstico Lingüistico

y Cultural a Instituciones Públicas del Estado sol¡c¡tado por la Academla de

Lenguas Mayas de Guatemala.

¡ Asesoré en la elaboración de informe sobre requerimiento hecho por el

MINTRAB al MEM relacionado con los proyectos energét¡cos, mineros e

hidrocarburos y las consultas a pueblos indígenas.

¡ Asesoré en la revisión de documentos de respuesta a solicitudes de

información pública, (8) expedientes resueltos con ¡nformación sobre

conflictividad v desarrollo sostenible de proyectos hidroeléctricos, mineros e

h¡drocarburos durante el mes de Noviembre del 2019.

. Asesoré en la revisión y validación del informe de avance de las sedes

corresoond¡ente al mes de nov¡embre del 2019.

. Asesoré en la elaboración del Informe de avance del mes de noviembre del

2019, en el marco del cumplimiento de los Acuerdos de Paz, para su traslado a

dirección de plan¡ficac¡ón del MEM.

TDR 4: Apoyar en las actividades de cooperación nacional e internacional dir¡gidos al

fortalec¡m¡ento inst¡tucional y sedor¡al en eltema de desarrollo sosten¡ble.

Participe en el "Lanzam¡ento del S¡stemo de Alerto y Respuesto Temprona o los

Confl¡ctos Agror¡os" -SARICI-, sistema diseñado y desarrollado con el apoyo de

la asistenc¡a técnaca de FAO-Guatemala, es una herramienta tecnolÓgica que

permit¡rá entre otras funciones, brindar información permanente y oportuna

para orientar la toma de decisiones técnicas y políticas sobre los métodos de

¡ntervención ante determinado conflicto o conflict¡vidad así como su

prevención, manejo o gestión, resolución y/o transformac¡ón.

Brinde asesoría en el proceso de reporte mensual de ejecuc¡ón de metas físicae

correspondiente al mes de noviembre del 2019, para su re8¡stro oportuno

conforme a la Ley, en los sistemas del slAF, correspond¡ente al V¡ce despacho

de Desarrollo Sosten¡ble.



TDR 5: Otras adiv¡dades que sean requeridas por eljele ¡nmediato.

. Brindar Asesoría en el segu¡miento y gestión del trabajo desarrollado en las

Unidades de: Dialogo y Participación, Unidad de Gestión Soc¡o Ambiental y

Políticas Públ¡cas, realizando seguimiento a las activ¡dades desarrolladas por el
personal para el cumpl¡miento de la planif¡cac¡ón semanal propuesta.

Atentamente,

Aprob

Mario René Mejía Clara
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