
cuatemala, 31 de Julio de 2oU

Licenciado
AIan Alfredo Conzález de León
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Mínas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por Este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la clausula octava del
Contrato Número AC-45-2or7, celebrado entre el DESPACHO SUPER|OR del ministerio de
Energía y Minas y mi persona para la prestación de SERV|C|OS bajo el renglón o29, me permito
presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período comprendido del ot al

31 de julio de 2017.

Se detallan Actividades a continuación:

En seguimiento al proceso de consulta ordenado por Ia Corte de Constitucionalidad,
sentencia No. 156 y 159-2oi3, se facilitaron reuniones de coordinación con la comisión
munícipal de consulta de San Juan Cotzal, El Quiché y Alcaldía lndígena del municipio
para e¡ seguimiento de la consuita, asícomo la proyección de las acciones a desarrollar
en los subsiguientes meses de 2o17.

En seguimiento al proceso de consulta ordenado por la CC, sentencia No. 1149 -2012,
facilité reuniones de información con el consejo municipal de Santa María Nebai, El

Quiché y el moderador de la consulta en del municipio, para generar las s¡nergias
pertinentes para avanzar en la metodologia de la consulta en relación a las centrales
generadoras hidroeléctricas La Vega ly La Vega .

En seguimiento a los procesos de acompañamiento para el abordaje de los conflictos,
que se han presentado en la región lxil del departamento de qu¡ché, se participó en
Mesas de diálogo con siete comunidades aledañas a Ios proyectos hidroeléctricos,
Xacbal, Iogrando que ENERGUATE, realice los estudios correspondientes para
gestionár la electrif¡cación de las comunidades.

En respuesta a Ia convocatoria girada por el Alcalde Municipal, se participó en la

reunión ordinaria del Consejo Municipal de Desarrollo de Santa María Nebaj, Quiché.

En respuesta a la convocatoria girada por ei Alcalde Municipal, se participó en la

reunión ordinaria del Consejo Mun¡cipal de Desarrollo de 5an Caspar Chajul, EI Quiché.



En seguimiento a los procesos de diálogo que se abordan en la comisión de diálogo y
atención a la conflictividad social del CODEDE, se facilitó información en relación a los
casos que acompaña el Vicemínisterio de Desarrollo Sostenible y que presentan algrln
tipo de problemática, a las instancias que integra dicho espacio, con el obietívo de
construir rutas de abordaje de manera coniunta.

Asesoré técnicamente en la elaboración de informes de los procesos de Consutta,
mesas de diálogo, informes de las visitas de campo, informes de reuniones, de los
casos que se acompañan en Ia región lxil y que son competencía del Ministerio.

. Participe en espacios pedagógicos para dar a conocer a estudiantes de
establecimientos educatívos de la región lxil, la necesidad energética del país y sus

formas de generación, transmisión y distribución.

r En seguimiento a los procesos de fortalecimiento de capacidades del equipo técnico del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible, se participó en eltaller sobre,,manejo de GPS y
georeferenciación", con el objetivo de disponer de los criter¡os técnicos para la

ubicación de las comunidades que se ubican en las área de influencia de los proyectos
que son competencia del Ministerio y que se ubícan en Ia región lxil del departamento
de Quiché.

Aprobado

Atentamente.
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