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Vicem¡n¡stro de Desarrollo Sostenible
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Su Desoacho

Respetable Vicem¡n¡stro:

Por este med¡o medirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octeve del

Contrato Número AC-4i 2019,'celebrado entre el DESPACHO SUPtRIOR del lvlin¡sterio de EnerSía y

Minas y mi persola para la prestación de servicios PROFESIONAIES bajo el renglón 029, me permito

presentar el.lnforme Mensual de actividades desarrolladas en el periodo del01 al 30 de noviembre

de 2019.

A contir/uación, se detallan las actividades realizadas.

IéE¡lsjsrefelclria:

e) Asesorar en la elaboración de infoÍnes periódicos sobre el avance en el cumplimiento de una

planificeción en materia de desarrollo social por part€ de los actores que eiecutan proyectos en

los ámbitos de competencia del M¡n¡sterio de Energía y M¡nas

se d¡o ¡nicio al diseño, formulación v elaboración de la Memoria de Labores 2019, del

V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible -VDS.

La Memor¡a de Labores 2019, contempla elcontenido slSuiente:

PRCSENTACION

ta presentación hace mención de la sistemat¡zac¡ón de los avances, logros y .esultados obtenidos

del proceso de gestión desarrollado por el Vicem¡n¡sterio de Desarrollo Sostenible durante el

per¡odo de labores 2019.

Así también; menc¡ona la necesidad de establecer una inter¡ocuc¡ón oflcial, entre las comunidades

ub¡cadas en las áreas de influencia de proyectos ener8éticos y mineros, las empresas pr¡vadas y

ent¡dades no gubernamentales que ejecutan o planifican elecutar proyectos de esa naturaleza, y la

coordinación ¡ntergubernamental; así como, con la institucional¡dad del Estado para abordar

polít¡cas públicas que coadyuven a lograr el desarrollo sostenible en Guatemala



I. CONTEXTOINSTITUCIONAI.

El contexto institucional, conforma la base sobre la cual, el VDS implementa y sustenta su

gestión, contemplando para ello tres escenarios o maacos de trabejo: El marco político, el

marco legaly el marco institucional

El marco político, hace referencia a las políticas públicas y de gobierno sobre las cuales se

orienta el qLrehacer iñstitucional en general, y del VDS en particular; tales como:

> La política marco de gob¡erno, dentfo del Plan Nacional de Desarrollo, Katún Nuestra

Guatemala 2032; Y

> La Política Energética2OL3 2023.

El marco legal, está basado en los instrumentos legales y los mandatos asignados ál Ministerio

de Fnergía y Minas de manera general; y del Vicemin¡ster¡o de Desarrollo Soltenible en

particular, siendo estos:

> Constitución Política de la República de Guatemala, qLre conforme a los artículos 125 y

129, declara de ulilidad V necesidad publica la explotación técnica y rac¡onal de

hidrocarburos, minerales v demás recursos no renovables; asimismo, de urgencia nac¡onal

la electrific¿ción del país con base en planes formulados por el Estado y las

municipdlrd¿des,
> Decreto Ley número 106-83 a través delcualse creó el Ministerio de Energía y Minas, con

el propósito de estructurar y ejecutar debidamente la política general de 60bierno en el

sector de los recursos energéticos y mineros del país

> Ley General de Electriflcación. Decreto Legislativo Número 93 96'

El marco ¡nst¡tuc¡onal, este marco contempla de manera general la estructura organizac¡onal

y func¡onaldel Nlinisterio de Energía y M¡nas, Así como, la estructura organizacional, funcional

v ooerativa del Viceministerio de Desarrollo Sostenible en particular.

II, TA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FUNCIONAL DEt MINISTERIO DE ENERGIA Y MINAS -

MEM EN GENERAI., Y DEL VICEMINISTERIO DE DESARROLLO SOSÍENIBLE -VDS EN

PARTICULAR

Este componente, aborda los aspectos s¡guientes:

La V¡s¡ón, Misión, Objetivos Estratégicos, las líneas Estraté8icas de Trabajo y las llnidades

Técnicas de Apoyo que sustentan de manera holísti€a la gestión delvDS'

III, AVANCES, LOGROS Y RESULTADOS OBTENIDOS

Finalmente se diseñan cuadros de contenidos que contemplan los avances, logros y resultados

obtenidos por cada una de las Unidades de Apoyo El cuadro que a continuación se observa,

es un ejemplo de los crladros diseñados para cada Unidad de las Unidades de Apoyo

Unidad de Diálogo y Part¡cipac¡ón comun¡tar¡a

No. Temát¡aa LOgfo Resultado



lbs¿rvaciones:

IéI!!i!e-dsc&lr!cia:

e) Asesorar en la elaboración de ¡nformes periód¡cos sobre el avance en el cumpl¡miento de una

plan¡ficación en materia de desa¡rollo social por pafte de los a.tores que eje.utan proyectos en

los ámb¡tos de competenc¡a del M¡n¡ster¡o de Energía y M¡nas

se inició el proceso de revis¡ón, observaciones y enmiendas al manual de fuñciones y al manual de

proced¡m¡entos del V¡ceminister¡o de Desarro¡lo Sostenible.

El Manualde Funciones, se estructuro contemplando los componentes siguientesi

Descripción contextual y conceptual del Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble, Introducc¡ón,

Misión, V¡sión, objetivo General, objetivos Estratégicos, Líneas Estratégicas de Trabajo, Alcances,

Organigrama y Descripc¡ón de Func¡ones.

El Manualde Procedimientos, se estructuro contemplando los componentes siguiente!.
Introducción, Base Legal, objetivo General, Objetivos Especificos, Visión, Misión, Func¡ones, según

Acuerdo Gubernativo 631-2007, Simbología Empleada, Glosario de Términos, Glosario de siglas.

IéI!!¡!.e-CaJgfgIj Erb:

e) Asesorar en la elaborác¡óñ de informes periódicos sobre el avance en el cumpl¡miento de una

planificaaión en mater¡a de desarrollo social por palte de los actores que e¡ecutan proyeatos en

los ámb¡tos de competenc¡a del M¡n¡ster¡o de Energía y Minas

5e e¡aboró, el informe solicitado por el M¡nister¡o de Trabajo y Prcvisión social, relac¡onado con el

examen ycomunicación de las memorias de los Estados que han suscr¡to y ratificado su compromiso
ante la Convención lnternacional delTrabajo.

El informe elaborado se estructuro de acuerdo alformato env¡ado por el Ministerio de Trabajo y

Prev¡s¡ón social -MINTRAB, el cual cons¡stió en informar, comentar, hacer observaciones y/o
aclarac¡ones a los Dlanteamientos hechos Dor el MINTRAB.

De manera sintética, los planteamientos o comentarios a los cuales se les d¡o respuesta fueron:

Participación de los pueblos ¡ndígenas en las consultas y afectac¡ón a sus territorios.
Afectaciones comun¡tarias provocadas por la Mina Marlín en San Miguel lxtahuacán y Sipacapa.

El proceso de consulta del proyécto hid.oeléctrico la Vega l, sentencia de fecha 10 de

septiembre del aito 201,5; y 495J 2012, acumulados 49SA-2O\1.2, sentencia de fecha 14 de

seDtiembre del año 2015.



Consulta alpueblomaya lxí|, expediente 12 30-2014 se nten cia de fecha 29dejuniodelaño2017.
Consulta al pueblo indGena X¡nka, expediente 4785-2017, con relación a los proyectos de
explotación m¡nera el Escobal, y San luan Bosco, a favor de Minera San Rafael.

Proyecto hidroeléctrico Oxec lll.

Atentamente.

Aprobado
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