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Guatemala, 30 dejunio de 2015

Licenciado /./
José Miguel de la vega lzepp¡
Ministro de Energía y M¡nas
M¡n¡sterio de Energía y Minas

5u Despacho

,/
Señor Ministro: -

Por este mgdio ye firiio a usted con el propósito de daTumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número AC-27015, celebrado entre el Despacho Superior y mi persor¡ para la prestación de Servicios
Profesionales bajo el renglón 029, me perm¡to presentar el ¡nforme mensual de act¡v¡dad€s desarrolladas en el
período del 01 al 30 de jun¡oy'e 2015.///
Se detallan Actividades a cont¡nuación:

SEMANAS ACTIVIDADES

1

Acciones de seguimíento del proyecto energético Hidro Xacbal Delta,
ubícado en el municipio de Chajul, departamento de E| quiché.

. Seguimiento a través del Delegado de COPREDEH, con sede en

Santa María Nebai ElQuiché, de la situación actual en relación a la

socialización del Convenio de proyectos soc¡ales y aportes
económicos entre el actualAlcalde Municipal de Chajul y la entidad

Energfa Limpia de Guatemala 5.A., con el objetivo de mitigar la
conflictívidad social en las comunidades del área de influencia del
proyecto.

Coadyuvé en ia actualización del Cuadrode Conflictividad Social de los
proyectos energéücos y extractivos reg¡strados a mi cargo en este
Viceminister¡o de Desarrollo Sostenible del MEM.

I

5e analizó "Las Consecuencias Socioeconómicas del retraso del PET, para

comerc¡os y negocios, familias, ínstituciones nacionales y municipales y el

med¡o ambiente", en donde la D¡recc¡ón General de Energía del

Ministerio de Energía y Minas socializó a través de la €ntidad privada

denominada por sus síglas en inglés CABI (Central American Business

lntefligence), como parte del acompañamiento que ha hecho el

V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible en este tema.
Se analizó en atención a la conffictividad social que se vive actua¡mente en

Guatemala, por íniciativa de la Mesa Técnica Interinstitucíonat (MTl) del

Ministerio de Gobernac¡ón, con el obietivo construir una base de datos
donde se registre la conflictividad social, con crÍterios unificados a nivel
institucional, avalados por el lnstituto Nacional de Estadísticas -lNE-
En seguimiento al Taller sobre el abordaje de la conflictividad social

ambiental, se participó en los temas sobre la construcción del abordaje de



o

la conflictividad social, actores directa e índirectamente involucrados,

balance de poder y el estado de relación, sobre un proyecto energét¡co,
como parte del fortalecimiento de las capacidades del Viceministerio de

Desarrollo Sosten¡ble del MEM, impartido por la Un¡versidad Rafael

Landivar e INTBAPAZ.

t
Se asesoró en la elaboración del informe pormenorizado sobre la

conflictividad social en los municip¡os de San Pablo, Malacatan y San José
El Rodeq departamento de san Marcos, en los temas de generacíón y
distribucíón. Esto por requerimiento de la Bancada URNG-MAIZ def
Congreso de la República de Guatemala.
En seguim¡ento al Taller sobre e¡ abordaie de la conflictividad social
ambiental, se participó en los temas de mapa de actores, triangulo de
satisfaccíón, posic¡ones e ¡ntereses, como parte del fortalecimiento de las
capacidades del Viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEM,,
impartido por Ia Universidad Rafael Landivar e ¡NTRAPAZ.
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Análisis y revisión de memoriales y actas, vinculadas a lo manifestado en

Asamblea General de las Comunidades de Sacapulas, departamento de El

quiché, para el efecto se hizó una rev¡sión pertinente en el catastro
Minero de la Dirección Ceneral de Minería del Ministerio de Energía y

Minas, sobre solicjtudes y licencias de exploración y explotación
existentes en el municipio de Sacapulas, departamento de El Quiché.
Asimismo en la Dirección General de Energía del Ministerio de Energfa y

Minas, sobre licencias de autorÍzación de uso de recurso hídrico en el

municipio ya mencionado y en la Dirección General de Energfa del MEM y
en el ¡nstítuto Nacional de Electrifícacíón -INDE- sobre el Plan de

Electrif icación Rural.
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