
INFORME Ef{ERO

Guatemala,3l de enero de 2020

Licda.

Diana Waleska Florentino Cuevas de Mazariegos

Direclora General Administrat¡va
Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

Respetable

Por este medio me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC48.2020, celebrado entre la DlREcclÓN GENEnAL ADM|N|STRAT|VA del Ministerio de
Energía y Mi¡as y mi persona para la prestac¡ón de servi.ios PROFESIONAIES bajo el rentlón 029, me
permito presentar el lnfome Mengual de act¡vidades desarrolladas en el período del 02 al 31 de enero
de 2020.

Se detellan Act¡vidades a contlnuac¡ón:

fDR l: Asesoffa en la er¡"¿luación y sistematiración de la metodología de consulta del M¡nisterio de
Energía V Minas para el .umplim¡ento del convehlo 169 de la O8añ¡zaclón Internacional del Trabajo -
otT

. Apoyar M¡nisterio de Energía y Minas para el cumplim¡ento del convenio 169 de la Organización
¡nternac¡onal del Trabajo - OlT,en los asuntos relac¡onados al proceso de informac¡ón sobre la
Consulta a las comunidades del área de influenc¡a del derecho minero con la utilizac¡ón
adecuada de la ¡magen inst¡tucionaly la relac¡ón con la prensa;

. Apoyo en ¡a interpretac¡ón y elaborac¡ón gráfica D¡g¡tal e impresa de Diferentes d¡agramas de
flujo de procesos paÉ el cumpl¡m¡ento de evaluac¡ones y metodologías de consulta del
M¡n¡ster¡o de Ener8ía y Minas, al igual que correcciones en el Documento de Consulta de Oxec y
Oxec ll.

TOR 2: Asesorla en €l d¡seño de ñedlos de ver¡ficac¡ón para el fo.talec¡m¡€nto de la metodologíá de
consulta del Minister¡o de Energfá y Mines para el cumplimiento del convenio 169 de la Organiza.¡ón
lnternac¡onal delTraba¡o - OIT;

. Apoyo en la Edición de las Fotografías de ¡a visita .éalizada a Comun¡dades Indfgenas Q'echies
sobre la hidroeléctr¡ca "Oxec y Oxec ll.

TDR 3: Asesoía en la c.eac¡ón de tuías de fac¡litación de prooeso3 soc¡ales en el |naÉo de la
metodología de consulta dol Minister¡o de Energía y Minas pa,a elcumplimiento delconvenio 169 de
la Orgánlrac¡ón Interna.¡onál dél Trabaio - OIT



Apoyo en la Diagramación de lnforme de sistemat¡zación de Procesos de Consulta del M¡n¡sterio
de Energfa y Minas para elcumpl¡miento del convenio 169 de la Organización Internacionaldel
traDato-u :

Apoyá en et jiseño de Ponad¿s para guías de fac¡l¡tación de procesos sociales en el marco de la
metodología de consulta del N4inisterio de Energia y Minas para el cumpl¡miento del convenio
169 de la Organización Internac¡onal del frabajo - OIT;

TDR 4: Apoyo técn¡co en los procesos desarrollados por el Mlri¡ster¡o de Energía y Minas en materia de
part¡c¡pación soc¡al y desarrollo sostenible

. Apoyo en la elaborac¡ón de d¡seños como propuestasde mater¡al impreso para presentac¡ón

¡nst¡tucional, adecuado ¿ las necesidades del Ministerio de Energía y Minas en materia de
participación social y desarrollo sosten¡ble, como lo fueron:

r' Diagramac¡ón Memoria de labores 2019
v/ Materiald¡dáctico de Metodología y Plan de Consulta
/ Presentación interact¡va en odf

. Apoyo en la creación de mater¡a¡es tráf¡cos D¡gitales e impresos como material de apoyo para el
Minister¡o de Energíá y M¡n¿s en mater¡a de partic¡pación soc¡al y desarrollo sosten¡ble

Atentamente,

Colegiado No.c-480

oscar Rafael Pérez Ramirez
V¡cem¡nistro de Desarrollo Sostenible

M¡n¡sterio de Energía y lvlinas
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