
Guatemala, 3t de enero de ZOtS

Señora
[¡cda. lvanova Ancheta Alvarado
Vicemini5tra de Desaf rollo Sostenible
M¡nister¡o de Eñergía y M¡nas

5u Despacho

Señora Vicemin¡stra:

Por este mgdio me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato
Númtro AC-22-2015, celebrádo entre el Despacho Supeíior y mi persona para 

'a 
prestación de señicios

Profesionales bajo el renSldn 029, me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el
período del05 al31de enero de 2015,

O Se detallan lct¡v¡dades a cont¡nuac¡ón:

SEMANAS ACTIVIDADES

.¡

Acciones vinculadas a¡ PH Sala ubicado en el municipio de San pablo,

departamento de San Marcos.

> 5e brindó informe a la Vicemin¡stra de Desarrollo sosten¡ble
en relación a las últimas acciones por parte del Vicemínsiterio
de Desarrollo Sostenible en relacjón a este proyecto.

Acciones vinculadas al PH Xacbal Delta ub¡cado en el municipio de

Chajul, departamento de El Quiché.

> Elaboré ¡ñforme situa(ional del Bloqueo ex<lusivo y pacifico
para el ingreso de vehículos al PH Xacbal Delta en oposición a

la construcción de un túnel que afectará a un aproximado de
150 personas de las comunidades de Visiquichum, La perla,

Sotzil y Jua del mun¡cipio de Chajul.

Acciones enlazadas a la Coordinadora Técnica para la atención a la
Conflictiv¡dad social vinculado a la Comisión Presidencial de Diálogo
(cPD)

> Facilité insumos para elaborar Inventario de Capacidades

lnstituc¡onales para la Comisión Pres¡dencial de D¡álogo
(cPD)

.t

*

¡ Acciones enlazadas a la Coordinadora Técnica para la atención a la
Conflíctividad vinculado a Ia Comisión Presidencial de Diálogo (CPD)



Construcción de una propuesta de información para ser
presentado al Sistema Nacional de Diálogo, con la

finalidad de atender y prevenir la conflictividad social en

los dif erentes proyectos energét¡cos.

Acciones vinculadas al informe eiecutivo de opinión social del

proyecto del campo petrolero denominado Paso Caballos, ubicado

en los municipios de San Andrés y La Libertad del departamento de

Peten.

> Elaboré recomendaciones del proyecto arriba mencionado.

Acciones vinculadas a la interpelación del Señor M¡n¡stro de Energía

y Minas en relación a los proyectos energéticos a nivel nacional.

> Facilité preguntas y respuestas correspondientes de cada
proyecto energét¡co para trasladarlos al Mcedespacho de
Desarrollo 5osten¡ble Dara su consideración.

Accione5 vinculadas a las perspectivas de cont¡nuidad 2o15 plan de

traba¡o, definición de líneas estratég¡cas, Atención de casos y
gest¡ón adm¡nistratíva.

> Apoyé al plan de trabajo y peBpectivas de continuidad de
Diálogo y Participación Comunitaria del Mceministerio de
Desarrollo Sosten¡ble para los proyectos extractivos y
enerÉéticos del MEM.

o

Ministerio de Ener8ía y Minas


