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Doctor
Alfredo Salvador 6álvez Sinibaldi
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energla y Minas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirlio a usled con el propósíto de dar cumplimiento a la Cláusula octava del

Contrato Número Aérfol5, _celebrado entre el Despacho Superior y mi persona Para la

prestación de 5ervició6 Profísionales baio el renglón o29, me,Permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el período del ol'al 3o de Septiembre de 2ó15.

SEMANA ACTIVIDADES

Semana I Seguimiento a informe de opinión del ámbito social alrededor del proyecto
Hidroeléctrico Santa Rita, ubicado en el municípío de Cobán, Alta Verapaz.

Asesoré en la elaboración de informe de opiníón social final, respecto al ámbito social

alrededor de la construcción del proyecto hidroeléctrico Santa Rita, S. A., ubicado en el

municipio de Cobán, Alta Verapaz con el obietivo de hacer el traslado correspondiente
en respuesta al requerimiento de Secretaria General del Ministerio de Energía y Minas.

Semana 2 Seguímiento a la sistematización de Pre - encuentro de Operadores lnstitucionales del
Diálogo en la atencíón de conflictos socío - ambíentales.

i. Asesoré en el análisis del informe de contenido en relación a las conclusiones y
recomendaciones generales principales obtenidas del pre - encuentro de operadores
institucionales del díálogo en atención a la conflictividad socio - ambiental, con el

objetivo de socializar con las instituciones ínvolucradas en la que permita la construcción
de estrategias interinstitucionales con enfoque de prevención de Ia conflictividad social

en proyectos competencia del Ministerio de Energía y Minas.

Informe de transición 2015-2016, en atención al requerimiento de la Secretaría de
Planífícación y Programación de la Presídencía:

L Asesoré en el análisis del planteamiento de acciones estratégicas y específicas
institucionales en materia de diálogo y participación comunitaria, con el propósito de
facilitar elementos sustantivos oara la elaboración de informe de transición.



seguimiento a anállsis de PETNAC 2or4:

1. Participé en reunión con la Unidad de Gestión Socio Ambiental, con el objetivo de
definir los criterios para conocer las especificaciones técnicas ambientales y acciones
estratégicas en el ámbito social de los proyectos de transporte de energfa eléctrica del
PETNAC 2o14, en la cual se analizaron las recomendaciones técnicas para el

fortalecímiento de los mecanismos de información con los actores involucrados a nivel
departamental, municipal y comunitario.

2. Con el objetivo de conocer los avances técnicos y sociales de los proyectos de
generación de energla de¡ PETNAC, participé en reunión con la Dirección 6eneral de

Energía, Unidad de Gestión Socio Ambiental y Contratistas del PETNAC.

Semana J

Actívfdades var¡as:

r. 5e asesoró en la actualización de fichas técnicas, minutas de reunión, presentaciones

e informes eiecutivos de los casos atendidos por el Viceministerio de Desarrollo
Sostenible.

2. Se asesoró en la elaboración de gufa de entrevista estructurada para la realización de
visitas sociales a proyectos competencia del Ministerio de Energía y Minas con el

objetivo de brindar las recomendaciones técnicas para el fortalecimiento de acciones
con las comunidades del área de influencia dírecta e índírecta.

Semana 4

de Desarrollo Sostenible
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