
cuatemala, 28/e febrero de 20Á

Señora
l¡cda. lvañova Ancheta Alvarado
V¡ceñin¡stra de Desarrollo Sosten¡ble
M¡n¡ster¡o de Energfa V M¡nas
Su Despacho

5eñor¿ V¡ceministra:

Por este medio me d¡ri'o ay'sted con el propós¡to de dar cr¡mpl¡m¡ento a la Cláusula Octáva del
Contrato Número AC-1ó-29f5, c¿lebrado entre el D€spacho Superior y ñ¡ persona para la prestación
de servicios PROFESIO].IALIS bajo el renglrin 029í me pelmito pfsentar el Informe mensual de
activ¡dades desarroll¿d¿s en el Deríodo delÓ1 al26 de febróro de 1o1s.

Se detallan Act¡vidades e cont¡nuac¡ón:

SEMANA ACfIVIDADES

Asesoré en los Droced¡mientos adm¡nistr¿t¡vos entre las Direcc¡ones Cenerales del
MEM y el V¡cem¡nisterio de Desarrollo Sostenible, para que técn¡cos, del
V¡ceminister¡o real¡zaran vis¡ta de campo al área de influeñc¡a del Proyecto
Hidroeléctrico Oxec ll,
Br¡ndé apoyo en la revisión y edic¡ón de ¡nformación que l¿ Comisión Técnica de
Atención a la Conflictividad requir¡ó a €ste Vicem¡nister¡o, para la con3tn cc¡ón de
estrategi¿s de capac¡tac¡ón, comun¡cación y análisls de inforñac¡ón.
Brindé apoyo técn¡co y logíst¡co en reunión real¡zada con invers¡onfsta, Sistema
Nac¡onal de D¡álogo, com¡sión Presidencial de Derechos Humanos y equ¡po técnico
de este V¡cem¡n¡sterio, relac¡onada alproyecto h¡droeléctr¡co Xacbal Delta-
Sistematice ¡nformación sobre los hechos susc¡tados alrededor del conflicto
derivado Dorgrupo en oposición en torno alproyecto h¡droeléctrico XacbalDelta.
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Br¡ndé apoyo técnico y logístico en la elaborac¡ón deldiseño de comun¡cac¡dn para
indicar el rol a desarrollar por cada uno de los ¡nvitados en €l Foro Estrategias de
Desarrollo Sosten¡ble con lndustrias Extractivas.
B ndé acompañam¡ento en las reuniones de seguimiento p¿ra la plan¡ficación f¡nal
delforo Estrategias de Desarrollo Sosten¡ble con Industr¡as Extractivas.
S¡stemat¡cé ¡nformac¡ón con relación al contexto de explotac¡ón de los recursos
naturales, con el ob¡etivo de proporcionar información que serv¡rá para reporte
temático que se presentará en el Informe al Conseio de Derechos l-lumanos de las
Naciones Unidas en junio 2or5.
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Asesoré en los procedimieñtos adm¡nistrativos entre las Direcc¡ones Generales del
MEM y el V¡cemin¡sterio de Desarrollo Sosten¡ble, para qúe técnicos del
V¡ceministerio particlparan en reunlón de trabájo a requer¡m¡ento de la Com¡sión de

Auditoría y Fiscal¡zación Social de los Acuerdos de Solución Perman¡nte para la
regularización de la prestación de la energia eléctrica en las comunidades del
municipio de La Democracia, departamento de Huehuetenango.
Sistematicé documenteción de soporte para contra arqumentar los señalamientos



indlcados en los párrafos del 92 al101 y i92 del lnforme 6eneral sobre la situación
de derechos humanos en cuatemala, específic¿mente el capltulo lV emitido por la
Comisión lnteramericana de Derechos Humanos -CIDH'.
Erindé apoyo logfstico para la reunión que se realizó con el Representante Legal
del Proyecto Hidroe¡éctrico Oxec lly equipo técnico de este Viceministerio, para
conocer la versión de la emDresa con relación al Plan de ResDonsabilidad Soci¿I.

Brindé apoyo técnico en la revisión y edición del informe ejecutivo derivado de la
visita in situ alDrovecto hidroeléctrico Oxec ll.
Facilité los procesos ante Secretarla Ceneral y el Vi(eministerio de Desarrollo
Sosteñlble, en cuánto al traslado de opinión social y expedieote del Proyecto
Hidroeléctrico Oxec ll.
Sistemátice información relacionada a los resultados obtenidos durante las

comisiones Dractic¿das Dor los técnicos del Vicemiñisterio de Des¿rrollo
Sostenible.
Br¡ndé apoyo técnico en la e¡aboración de propuesta de presupuesto (estimado)
para plan p¡loto de iñformación y diálogo (divulgación y capac¡tación)
Seguimiento al mon¡toreo de noticias de Med¡a Monitor On L¡ne, el cual sirve como
herramient¿ par¿ hacer un anál¡s¡s del contexto relacionado al tema de
conflictiv¡dad.
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