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Guatemala, 31de marzo de 201S

5eñora
licda. lvanova Ancheta Alvaaado
V¡cem¡n¡stra de Derarrollo Sostenible
M¡nisterio de Enertfa y M¡¡as

5u Despacho

Señora V¡cemin¡stra:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la cláusula octava del contrato
Número AC'22-2015, cerebrado entre er Despaaho superior y mi persona para ra prestac¡ón de servicio.
Profes¡onales bajo el renglón 029, me permito presentar el info¡me mensual d; activ¡dades desarrolladas en elper¡odo de¡01a|31de marzo de 2015.

5e detallañ Activ¡dades a contiñuacióñ:

Acc¡ones vinculadas a¡ Tema de d¡stribución (ENERGUATE) en las
comunidades de la Democracia, departamento de Huehuetenango.

o Se coordinó con Ia A4esa Técnica interinstitucional reunión
con Iés comunidades del municjpío de La Democracia,
Huehuetenango, con la final¡dad de darle seguimiento a los
acuerdos operativos y comerciales firmados entre
ENERCUATE y las comun¡dades en mención.

Acciones vinculadas al PH La Campana, ubicado en el municipio de
Uspantan, departamento de El Quiche.

o 5e llevó a cabo reunión con los representantes del
proyecto hídroeléctrico La campana con la f¡nalidad
de conocer el relacignamiento con las autoridades
tocales y comunales del área de influencia directa del
proyecto. Asimi5mo el nivel de avances de acuerdos o
conven¡os voluntarios soc¡ales con las comunidades
del área de ¡nfluencia.

o Se realizó la visita social al área de influencia del
proyecto con la finalidad de abordar a las autoridades
locales y comunales y obtener información primaria
en relac¡ón a la percepción social, abordaje y
relac¡onamiento comunitario.

SEMANAS



Acciones vinculadas a
(CECOIN) del A,4inisterio

Se apoyó
Matriz de

la Mesa de anál¡sis de conflictividad
de Cobernación

> Se socializó informe de monjtoreo y seguimiento delproyecto minero progreso Vjl derivada ub¡cado entre los
mun¡cip¡os de San José El Colfo y San pedro Ayampuc,qepartamento de Cuatemala y de otros temas propuestos
por los integrantes de la mesa.

Acciones de monitoreo y seguimiento
en relación a temas de recursos
Min¡sterio de Energía y Minas.

de Media Monitor On Line,
naturales vincu¡ados al

, 5e dió seguimiento a las noticjas oe ta región occidental
del país, con la finalidad de esrar actuatizado el
Viceminísterio de Desarroilo Sostenible det MEM.

Acciones vinculadas a¡ lanzamiento d(
Buena" rrArpu Bina.ion.r 1e."rir,e",."lffi :il :*:;:*t ^t*

> Se partícipó en el lanzamiento del programa ,,Cultivando
Agua BuenE,, de Jos proyectos piloto de las empresas Mjnera
San Rafael y Multinversiones S.A. para la jmplementación de
ta metodología en comunidades del área de jnfluencia de los
proyectos El Escobal, ubicado en el munic¡p¡o de San Rafael
Las Flores departamento de Santa Rosa y el proyecto
hidroeléctrico Renace lV, ubicado en el municipio de San
Pedro Ca.cha departamenro de alta Verapaz

.1. Se.participó en el Foro,,Estrategias de Desarrollo Sostenible,,, con e¡objeüvo de identificar y conocJr las perspectlvas de los actores delos dif€rentes sectores de sociedad civil, priu"ao y 
"."ae-i.o, qJJ

contribuya a fa construcción de estrategias O" form".on;unl-"n
relación af tema referido.
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Acc¡ones vinculadas a la Matriz de l¿ Secretaria Ceneral de¡
Miñisterio de Energía y A4inas y plan Operatrvo Anual 201q.

en la sjstematizacíóñ para la
la Secretaria Ceneral del

elaboración
MEM Y al

de la
Plan

Operativo
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