
Cuatem.l., 11 d€ marzo de 2ot5

Licd¿. lvanova Ancheta Alvarado

Viceministra de Desarrollo Sostenible

MÍnisterio de Energía y M¡nas

Señora Viceministra:

Por est€ medio me dirilo a usted con €l propósito de dar cumpljrniento a la C áLrsula Octav¿ del Contrato
Número AC.r7-2o15, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación de Servicios
Profesionales bajo el renglón 029, me permito presentar el informe mensual de ádividades desarrolladas
en elperíodo deiol al3l de m¿rzo ¿015.

+

5EMANA ACTIVIDADES

Se asesoró en el ánálkis y elaboración de informe eje(utjvo en respuesta al
requerimiento de la ComGió¡ de Energía y Miñas del Congreso de a Repúbllcá en
relación a l¿ confli(tividad surgida en el Proyecto Minero Vll De vada en elmunicipio de
5añ José delGolfo a5ícomo la conflictividad susc¡tadá Dor la oDosic¡ón a la instalación de
¡a slbestación par¿ el transporte de energía por la empresa TRECSA en el munidpio de
Sañ Pedro Ayampuc.

5e participó en el Primer Foro de Cestión Ambiental de la lndustria, Solucio¡es y
Tecnologia con e objetivo de actualizar e intercarnbiar información entre el sector
públi(o institucional y otro5 sectores productivos y de la sociedad, en ¿ búsque¿a de
estrategi.s y acclones para promover el desarrollo sostenible en Guatemala,

Se apoyó en la construccióñ del plan operativo ánualen la mesa de planificación 2o15 del
progr¿ma Fomento de la Seguridad lntegra¡ Ciudada na y la Tr¿ nsformación de Conflidos
Sociales con la participación de representantes del sector de Sociedad Civil, Entid¿des
Públlcas, Privadas y de Cooperacióñ Internacional para la planificación de actlvidades
con las contraDartes,

5e asesoró en la rlstematlzación v Drioriz¡ción de los casos de conflictvidad social
vinculados con proyectos competenc¡a del Min¡sterio de En€rgía y Minas para integrar
con representant€s de la Comisión Presidenci¿lde Diálogo.

se asesoró en la el¡boráción de informe eje(utivo en rel¿cjón a las a(ciones realizadas y

las conclusjones del abordaje del expediente del Proyecto Hidroeléctrico Entre Ríos en
rel¡ción al cump lmiento da la resolución emitida por la corte de constitucionaldad,
seSir e' ped.ente 4419-2011.



Se,asesoró eñ el análkk de lo5 eJementos del ámblto social, iécñjco y polhico para ladefinición de una hoja de ruta con enfoque lnregratcon representantes de lá ComisiónPresidencial de Diátoeo.

lli::r: :l "l t,"":*miento de tas observa<¡ones y recomendaciones técnicas rnelámbito soc¡at dej proyecto Cerro Co¡or¿oo, ub¡cado en et munj<ipio de 6uatándepartamento de Zacapa.

se ¡se5oró en er análisis der pran estratégico der vicemisterio de DesarroIo sostenibrep¿ra el ptanteamiento de acrividades d¡l ptán operativo *r"l-rJis áii 
"q'r"" 

liDiálogo y partjcipación Comunitaria.

. Se co¿dyuvó en el anájisls de los pl¿nte¿mientos presentados por las comun¡d¡des oe¡Frente d€ Defense det Bosque y et Río Te<ulután a través d" i" ru"r, il."r," ü n-n.\rveL cooro ña.a y dirig'dá por ra Dirección de Dere<hos Humanos der t\,rnisterio deGobemación para la deflnición de hoja de ruta en atención a la confllctividad oriEinada
en Atdea EJ Zafco del m!nlcipio deTeculután, depanamento de Zac¿pa,

. 5e asesoró en la ¿ctuáliza<ión de lichas técnic¿s, mlnutas de reun¡ón e ¡nforme5 técnicos
. _ -..de 

los c¿sos atendldos en proye<tos competencia del M¡ñisterio de €"".d;;;; 
_'
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