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Guatemala, Jo de noviembre de 2019

señor
Edwin Aroldo Rojas Dom¡ngo

V¡cemin¡stro de Desarrollo Sostenible
M¡nisterio de Energía y Minas

Su despacho

Señor Vicemin¡stro:

Por este medio me d¡riio,a usled cpir el Propósito de dar cumplim¡ento a laJláusula Octava

del Contrato Número 46-57-áo1 9, telebrado entre el DESPACHO SUPERIOR del M¡nister¡o de

O Energía y Minas y m¡ persona para la prestación de servicios TECNICOSóaIo el reglón 029, me

permito pfesentar el informe Mensual de actividades desarrolladas en el período derol al 3o'
noviemble de zotglse detallan Actividades a continuación:

TDR 1! Apoyar en las actividades con autoridades departamentales' municíPales y

comunitar¡as para facilitar espa€ios de socialización de información de los proyectos que

impulsa el ministerio de Energía y Minas:

En atención a Ia convocatoria realizada por la Secretaria de Planificación y

Programación de la Presidencia -SEGEPLAN-, se participó en reunión ordinar¡a de la

Unidad Técnica Regional -UTR- de Alta Verapaz, donde se abordaron temas

relacionados a la agenda estrategia 2020, informes de avances físicos y financiero de

Conseios de Desarrollo y otros temas que fu€ron socializados por cada uno de los

sectores que trabaian sobre eltema, entre ellos, Ministerio de Educación, SECEPLAN

y otms instituciones,

En seguimiento a las act¡v¡dades contempladas dentro de la comisión de Ambiente y

Recursos Naturales del conseio Departamental de Alta Verapaz, se participó en la

sexta reunión ordinaria convocada por el Min¡sterio de Ambiente y Recursos

Naturales, con el obieto de escuchar la soc¡alización interinstitucional con

mun¡c¡palidades, servicios amb¡entales y amenazas en el Parque Nacional las Victorias,

asímismo otros temas que abordaron las instituc¡ones y municipal¡dades relacionados

a la educación ambiental que están trabdiando en su municipio,

con la finalidad de dar continuidad a la ¡mplementación del proceso de Diálogo y

Acuerdos del Plan de consulta, se apoyé en Ia traduccién en ef ldioma q'eqchi en la

sexta reunión de los "Acuerdos por Io Pozy Construcción del Desorrollo Sostenible en



las Comunidodes de la zono de Influencío de los proyectos hidroeléctricos oxec y oxec

l¡1, con eI obiet¡vo de realizar acc¡ones relativo a la fase de monitoreo y seguimiento,

p¿ra garantizar el cumplimiento de los acuerdos y compromisos entre Estado (MEM),

comun¡dades de Ia zona de influen(ia y ent¡dades Oxec, S. A., Oxec ll, S. A.

(Sentencia de la Corte de Constituc¡onalidad, Expediente 9o-zot7 y acumulados 9t-
2017 y g2-2o17).

TDR 2: Generar Gracterización cual¡tativa y cuantitat¡va de los procesos desarollados:

. En atenc¡ón a requerimiento de autoridad superior del Ministerio, se asesoró en la

elaborac¡én de ¡nforme de sede de la región de AIta Verapaz.

Atentamente,

Vo.Bo.

Sostenible

ardo Mau -%B


