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Licenciado

José M¡guel de la Vega lzeppi
Ministro de Energh y Minas /
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho

Señor Minístro: ' 
.

Porfste med¡o me dirio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula octava del Contrato Número Ac-
t7'2olt €elebrado entre el Despacho Superior y mi pe¡sona para la prestación de Servicios Profesionales baio el
rengón o¿9, me permito presentar el infome mensual de actividades desarrolladas en el período del 01 al 3o de Junio
de 2015. / '

SEMANA ACfIVIDADES

Se analizó de forma con¡unta con representantes de la Com¡sión Presidencial de Diálogo los escenarios
alrededor de la conflict¡v¡dad originada por la construcción del proyecto hidroeléctrico Sala, ubicado en
el municipio de San Pablo, San Marcos con el objet¡vo de fortalecer el plan de abordaje
¡nterinst¡tucional para iniciar una mesa de diálogo con los actores lnvolucrados.

Se s¡stematizó documentación en relación al proyecto Hidroeléctrico Xalalá en respuesta al
requerlmiento de la Procuraduría de Derechos Humanos respecto a las acciones del Ministerio de
Energía y Minas en relación a la publicación de un diario matutino, de fecha 26 de octubre de 2012
"Página 6, donde se indicó que pobladores de lxcán y Uspantán de los departamento de quiché y Alta
Verapaz, adversan el proyecto de construcción de h¡droeléctrica Xalalá en su territor¡o, ante el r¡esgo
de que ocasione la expropiación y desalo¡o de t¡erras"

2 5e asesoró en elaboración de informe e¡ecut¡vo de los resultados del Plan de Acciones Sociales en
cumplim¡ento del fallo a favor de la Corte de Const¡tuc¡onalidad a las comunidades postulantes,

ahededor de la conflict¡vidad del proyecto hidroeléctrico Entre Ríos con el objetivo de brindar las
conclusiones y recomendaciones en el replanteamiento de acciones para la continuidad del plan de
acciones soc¡ales,

Se asesoró en la elaboración de informe de diagnófico de la Unidad Técnica Departamental del
Consejo Departamental de Desarrollo, de los municipios del departamento de Guatemala con respecto
a temas competencia del M¡nisterio de Energía y Minas.

Se apoyó en el análisis de herramientas e instrumento para la elaborac¡ón del Plan Estratégico
Interinst¡tuc¡onal, Plan Operativo Mult¡anual y Plan Operativo Anual con el objetivo de presentarlo ante
el pleno del Consejo Departamental de Desarrollo para su validación y aprobación.

5 5e apoyo en el análisis de información de proyectos estr¿tégicos de generaclón y transporte de energÍa

eléctr¡ca en Guatemala, a través de la mesa técnica del Gabinete Económico del Ministerio de
Economía, con el objetivo de actualizar datos respecto a los avances alcanzados y evaluar los factores
que obstacul¡zan la ejecución de los mismos, para el planteam¡ento de alternativas de solución
interinst¡tucionales para v¡abilizar la cont¡nu¡dad de los proyectos a eiecutar.

\



Se asesoró en la elaboración de informe de resultados de vislta conjunta con la Unidad de Gestión Socio
Ambiental al proyecto Fenix, ubicado en el municlpio del El Estor, l¿abal con el objetivo de conocer
todas aquellas acciones en el ámbito social que las empresas de ¡ndustr¡a extractiva promueve y
ejecuta en las comunidades del área de influencia.

Se part¡cipó en reunión con el M¡n¡ster¡o de Trabajo para la socialización y recepción de los
planteamientos de los pueblos Qeqchi', con respecto a la forma de realizar las consultas a los pueblos
indígenas en el marco del Convenio 169 de la OlT.

En segu¡m¡ento al fortalecimiento de capacidades institucionales se cont¡núo con el análisis de
información de casos específicos para la aplicación de técnicas, herramientas, instrumentos para el
abordaje de la conflictividad soc¡o ambiental.

Se asesoró en la actualización de fichas técnicas, minutas de reunión, presentaciones e informes
ejecutivos de los casos atendidos por ef Viceministerio de Desarrollo Sostenible.
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de Energía y Minas


