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L¡cda. lvanova Ancheta Alvarado
Viceministra de Desarrollo Sostenible
M¡n¡ster¡o de Energía y Minas

5u Despacho

Señora Viceministra:

Por este medio¡e/jirijo a urted con el propósito de dar cuñplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Núme'g Ad224011, cFlebr¿do entre el Despacho Superior y mi persona para J¿ pre(td,ión de servi'io\
Profelo na les ,ajo el.renglón.029, me permito presenta. el iñforñe mensualde actividades des¿rrolladas en el
período del0l al28lde febrplo de 2015.

O 5e detallan Activ¡dades a cont¡nua(ión:

SEMANAS ACTIVIDADES

.l Acciones vinculadas al PH Oxec ll, ubic¿do en el municipio de

Cahabon, departamento de Alt¿ Verapa¿.

Se br¡ndó apoyo en la visita in s¡tu al proyecto arrib¿
mencionado con la finalidad de abordar a las aútoridades
locales y comunales y obtener información primaria en

relación a la percepc¡ón social, abordaje y relacionam¡ento
comunttano.

Acciones vinculadas ál Pl{ Xacbal D"ñ" ubic¿do en 
"ichajul, departamento de El Qúiché.

municipio de

> 5e dio seguimiento y monitoreo a la mesa de diálogo que se

logró reinst¿lar con los actores iñvolucrados, comunidades
de La Perla, Visiquichum, Sotzil y Juá y personeros de Hidro
Xacbal Delta en elmunicipio de Chaiul, Elquiché.

* Acciones de rnonitoreo y seguimiento de Medía Monitor On Line,

en relación a temas de recursos naturales vinculados al

l\4inisterjo de EnergÍ¿ y l\4in¿s.

> Se dio seguimiento de noticias de la parte occidental del

país, con la finalidad de cstar actualizado el Viceminister¡o

de Desarrollo Sostenible del MEM.
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Acciones vinculadas al Tema de distr¡buc¡ón (ENERGUATE) en las

comun¡dades de la Democracia, departamento de HuehuetenanSo.

> En coordinación con la Mesa Técnica ¡nter¡nst¡tuc¡onal se

llevó a cabo reun¡ón con las comunidades del municio¡o de

La Democrac¡a, Huehuetenango, con la f¡nal¡dad de darle

segu¡miento a los acuerdos operativos y comerciales

firmados entre ENERCUATE y las comunidades en mención.

> En coord¡nac¡ón con representantes de la Mesa Técnica

inter¡nstitucional se asesoró en el análisis de los

planteamientos presentados por la comisión de auditoria y
fiscal¡zación en el municipio de la Democracia,

Huehuetenango, en temas relacionados con el costo de la

energía eléctrica, él alumbrado público, tar¡fa social.

Acc¡ones vinculadas al Proyecto energético EI Zarco, ubicado en los

munic¡pios de Panzos, Alt? Verapaz y El Estor,lzabal.

> Se brindó apoyo en reunión con el representante legal de
la Fundac¡ón Defensores de la Naturaleza, con la finalidad
de tener información sobre el abordaje y relacionam¡ento
con las autoridades locales y comunales del área de
¡nfluenc¡a d¡recta del Drovecto.

Acc¡ones v¡nculadas al Proyecto energético El Zarco, ubicado en los
mun¡cipios de Panzos y El Estor de Alta Verapaz e lzabal,
fespect¡vamente.

> Se br¡ndó apoyo en visita de campo en los municipios
arr¡ba mencionados con el obiet¡vo de recopilar
información a través de entrevistas a autoridades locales,
vecinos de las comun¡dades para establecer Ia situación
actual en relación a la aceDtación de eiecución de
Drovectos hidroeléctricos.
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