
INfORME NOVIEMBRE

Guatemala, 30 de nov¡e;bre de 2019

Ingenrero

Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo

Vicem¡n¡stro de Desafiollo sostenible

Ministerio de Energía y lvlinas

Su Despacho

Resoetable V¡ceministro:

Por este medío medirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del Contrato

Númefo AC-47-2019. celebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del Min¡sterio de Energía y Minas y mi

persona para la presíación de servicios PRoFESIONALES bajo el renglon 029, me permito presentar el

Intorme Mensual de actividades desarrolladas en el perrodo del 01 al 30 de nov¡embre de-2019.

'¡'..
Se detallan Actividades a.ontinuac¡ónl

TDR 1: Asesoría en la evaluación y s¡stematización de la metodoloda de consulta del Minister¡o de

Energía y Minas para elcumplimiento del conven¡o 169 de la Organ¡zac¡ón Internac¡onal delTrabajo-
otT

. Apovar Ministerio de Energía y lvlinas para el cumpl¡miento delconvenio 169 de la Organización

lnternac¡onal del Trabajo - OlT,en los asuntos relacionados al proceso de informac¡ón sobre la

consulta a ¡as comunidades del área de influencia del derecho minero con Ia utilización

adecuada de la ¡magen institucionaly la relación con ¡a prensa;

. Apoyo en la interpretación y e¡aboración gráf¡ca Digital e impresa de Diferentes d¡agramas de

flujo de procesos para el cumplim¡ento de evaluaciones y metodologías de consulta del

Minister¡o de Energía y Minas.

TDR 2: Asesoría en el d¡seño de med¡os de ve¡ificac¡ón para el fortalecim¡ento de lá metodología de

consulta del M¡n¡stedo de Energía y M¡nás para el cumpl¡m¡ento del convenio 169 de la Organitación

lnternacional delTrabajo - olT;
. Apovo en la Ed¡ción de las Fotografías de la vis¡ta realizada a comunidades IndGenas Q'echies

sobre la hidroeléctrica "Oxec y Oxec ll.

TDR 3: Asesoría eñ la creac¡ón de guías de fác¡l¡tacióñ de procesos soc¡ales en el marco de la

metodología de consulta del M¡nisterio de Energía y M¡nas para el cumplimiento del conven¡o 169 de

la organ¡zac¡óñ I nternacional del Trabajo - olT

. Apoyo en la Diagramación de Informe de sistematización de Procesos de Consulta del Nlinisterio

de Energía y Minas para elcumplimiento delconvenio 169 de la Organización Internac¡onaldel
I raDáro - u :



. Apoyo en el d¡seño de Portadas para 8u¡as de facilitac¡ón de procesos sociales en el marco de la

metodología de consulta del Ministerio de Energía y lvlinas para el cumplim¡ento del conven¡o

169 de la Organización Internac¡onal del Trabajo -OlT;

TDR 4: Apoyo técnico en los procesos desarrollados por el M¡n¡ster¡o de EnerSía y Minas en mater¡a de

part¡c¡pac¡ón soc¡al y desarrollo sosie¡ible;

. Apoyo en la elaboración de diseños como propuestas de mater¡al impreso paÉ presentac¡ón

institucional, adecuado a las necesidades del Minister¡o de EnerSía y N¡inas en mater¡a de

participac¡ón social y desarrollo sostenible, como lo fueron:

"/ Mater¡aldidáctico de Metodología y Plan de Consulta

/ Presentación interactiva en pdf "Acc¡ones desarrolladas en cumplimiento a la Sentencia

de la Corte de Constitucionalidad, exped¡ente No. 156 - 2013 Ref.60 - 2012 y

Acumulados 159 - 2013. Transmisora de Energía Renovable, Sociedad Anónima."

. Apoyo en la creación de mater¡ales gráficos Dig¡tales e impresos como mater¡al de apoyo para el

Minister¡o de Energía y N4inas en mater¡a de participación social y desarrollo sostenible

Atentamente,
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