
Cuatemala, 31 de mayo de zorT

Licenciado
Af an Affredo González De León
Viceministro de Desarrollo Sostenible 

/
Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

5eñor Viceministro:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula

Octava def Contrato Número n147-zot7, celebrado entre el Despacho Superior y mi
persona para la prestación de servicios profesionales bajo el renglón ou9, por lo cual

me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo

comprendido del ór al 3(de mayo de zotj,las que se detallan a continuación:

o En seguimiento al proceso de fortalecimiento de la Comisión de Diálogo

Permanente, que se conformó entre las Comunidades que se ubican en el área de

influencia directa de la hidroeléctrica Cholomá, Empresa y Estado, se realizó visita

se campo con el obietivo de cumplir con los compromisos adquiridos de hacer una

visita guiada a las obras que integran la central generadora. En dicho recorrido, se

contó con la participación de los representantes de las comunidades Nuevo San

Carlos, La Montañesa, Santa Lucía Secacao, Cooperativa Sepacay R.L.y
Parcelamiento Candelaria Secacao; representantes de la entidad desarrolladora y

asesores del Vicemínisterio de Desarrollo Sostenible.

En seguimiento al proceso de fortalecimiento de la Comisión de Diálogo

Permanente, que se conformó entre las Comunidades que se ubican en el área de

influencia directa de la hidroeléctrica Secacao, Empresa y Estado, se realizó visita se

campo con el objetivo de cumplir con los compromisos adquiridos de hacer una

visita guiada a las obras que integran la central generadora. En dicho recorrido, se

contó con la participación de los representantes de las comunidades de Santa

Elena Secacao, Nuevo Palín, Nuevo Seamay, Caserío Serreleb Li Choc ll,
Comunidad lndígena Miralvalle Secacao y Caserío San Marcos ll Setoci

representantes de la entidad desarrolladora y asesores del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible.



En respuesta a la solicitud de la Unidad de Planificación de este Ministerio,

coadyuvé en la construcción de la planificación multianual del Viceministerio de

Desarrollo Sostenible para el año del zor8 al zozz, con la finalidad de asesorar los

procesos puestos en práctica por el Ministerio de Energía y Minas en materia de

participación social.

Asesoré en la elaboración de informe de opinión, referente a la propuesta de

Mitigación de la Conflictividad en el Sector Minero y energét¡co, presentado por el

Congreso de la República de 6uatemala.

Asesoré en la sistematización y elaboración de informe relacionado con procesos de

consulta que ha implementado el Ministerio, en atención a la solicitud presentada

por el Subiefe de la Bancada de Convergencia del Congreso de la Repúblíca de

6uatemala.

En seguimiento al proceso de consulta que ha ordenado la Corte Suprema de

Justicia a este Ministerio, se realizó visita a la municipalidad de San José Del Golfo,

con el obietivo de solicitar información referente a las comunidades que se ubican

en el polígono del derecho minero Progreso Vll Derivada, para ident¡ficar aquellas

poblaciones que pueden constituirse como sujetos de consulta.

Por instrucciones del Vicedespacho de Desarrollo Sostenible, participe en reunión

con representante del Banco lnteramericano de Desarrollo -BlD-, para trasladar

información referente al ambiente social bajo el cual se desarrollan los proyectos

energéticos, mineros y de hidrocarburos a nivel de país; asimismo socializar los

esfuerzos que realiza el Ministerio en materia de consultas de conformidad a Io que

estable el Convenio r69 de la Organización Internacional del Trabalo.

En atención a la convocatoria girada por la Directora de Análisis y Mediación de

Conflictos de la Comisión Presidencial de Derechos Humanos, participé en reunión

para conocer y analizar la problemática que ha surgido en el municipio de

quetzaltenango, por la extracción de minería no metálica, ante la denuncia

ambiental presentada por la comunidad Xecaracoi.

En respuesta a la solicitud de Ia Unidad de Información Pública, asesoré en la

elaboración de informe de casos de conflictividad social relacionada con los

proyectos extractivos y energéticos que acompaña el Viceministerio de Desarrollo

Sostenible.



. En respuesta a la convocatoria girada por la Municipalidad de Guatemala, participe
en la reunión ordinaria del Conseio Municipal de Desarrollo -COMUDE-, donde el
punto principal de la agenda fue la presentación de los programas de Salud que
implementa la municipalidad de Guatemala.

Atentamente,

Aprobado
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