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actividades con Aitoridades Departamentales, Munic¡pales y

sociál¡záclón de Informa(lón de los proy€ctos que impolsá d

Resp€table Licenciada:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumpllmiento a le Cláusula octava del Corg¡to
Número AC'46-¡024 celebrado entre la Oh€<ción General Administratlva del Ministerio de Energía y Mlnas y

m¡ persona para Ia prestac¡ón de s€rv¡cios PROFESIONAIES bajo el renglón 029, me permito presentar d
lnforme Men5uel de las actividades desarro lladas en el período del 02 al )1de enerc de 2o2o, ///
5e detallan actlvidades a (ontinuación:

TDR Í Asesor¡r para el desarrollo d€

Comunitar¡as pera facll¡tár €spa(ios de

Mlnfst€rio de Energía y Mina5.

+ Se asesoró en la facilitación de un espacio de coordinación, donde se llevó a cabo reunión de trabajo

con representantes de los Consejos Comunitarlos de Desarrollo -COCODE-y llderes de las conrunid¡des

Maya q'eqchi' d€l área de influenc¡a de Aldea Sepacay, Gserío Chichjcaste, Caserío Xoch€la y Caserío

Covadonga, del proyecto denominado "La Meca 1", ubicado en el municipio de san l\4iguelTucurú, Alte

Verapáz; donde se informó sobre l¿ implementación de acciones del Ministerio de Energfa y l,linas para

el des¿rrollo del proceso de Coñsult¿ de <onformidad con el Convenio 169 de la Organizac¡ón

Internacional de frabaio OIT', en respuesta a fá solicitud de la entidad t!4inas del Pueblo, Sociedad

Anónima presentada ante este [4inisterio, de vado de l¿ solicitud de ampliación del área de extracción

m¡nera de Ia entidad en men(ión.

TDR 2: Asésorar €n el desarrollo de ¡nformes periódi(os sobre e¡ avance de curhpllmiento d€ una planifi(aclóñ

€n materia d€ d€sarrollo so(lá|, por part€ d€ los actores que €¡ecutan proyectos en los ámbitos compet€nc¡¡

d€l Ministe¡io de Eneryía y Mlhas,

.l En respuesta ¿ requerimiento de la Secretaria C€neral del Ministerio d€ Energla y Minas al

\,!.emlnlsterio de Desarrollo sostenlble, por rnedio de provid€ncia identificada con número SC-PROV|,

4287-2019, relacionado con el expediente núr¡ero CT¡1o de la Entidad /\4inas dej pueblo, Sociedad

Anónima, seasesoró en la elabo|ación delinforme como r€sult¿do delconsenso yácuerdos alcarzados

entre Minist€rio de Energía y Minas, Comunidades del área de influencia del proyecto de extrac<ión

Minera"L¿ Meca l"yla entidad A4inas delPueblo, Socied¿ d Anó n ima.



TDR J: Otras actiúdades aslgnadas por elJete ¡nmediato.

+ De conformídad coñ lo que estlpulá el Reglamento de Ia Ley de Coñsejos de Desarrollo urbano y R!ral,

se participó como repres€ntante Titular ante el pleno del Consejo DepartarÍental de Desarollo de

Cu¿temala, en reun¡ón ordinaria (€lebrada en €l municipio de Palencia, departameñto de Cuatemala,

donde se abordaroñ temas relaclonádos con el avance de ejecu<ión presupuestaría de proyectos de

infraestructura €n los muñiciplos del departamento de Cuátemala con fondos del Consejo de

Desarrollo; asf (omo la presenta€ión de resultados de la Secretari¿ de Seguridad Aliñentar¡a

Nutricional en Csatemala -SESAN', y de Ia Estrategia de Prevención de la Molencia 2017-2027 del

MlnhterÍo de Gobernacíón. Asimismo, la pres€ntación de programes de becas por la Secretaria de

Planificacióñ y Programación de ¡a Presidencia -SECEPLAN-.

En resDuesta a requerimientos de la Unidad de lnforrnación

se asesoró en la elaboración de informes en mat€ria soci¿l

Públlca del [4iniste o de Energía y Minas,

reallzádos con <omunidades del área de

inf luencia de proyectos competencia
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