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Licenciada
lda Elizabeth Keller Taylor
Directora 6eneral de Minerfa'
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho
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Licenciada Keller:

Por este medio me di¡iio g. usled con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava de
Contrato Número DGM-j1-;or6, celebra{o entre la Dirección Ceneral de lVíinería y mi persona para
la prestación de Servicios Profesionalés balo el renglón o29, me permito presentar el informe
mensualde activ¡dades desarrolladas en el período del or al z9 de Febrero de zor6._

Semana Actividades

Asesoré en la actualización del maoa de conflictividad de los
proyectos energéticos, mineros de los departamentos de Alta
Verapaz, quiché e lzabal, con el obletivo de definir las estrateg¡as de
abordaie técnico para la viabilidad social de los proyectos
competencia del Ministerío de Energía y Minas.

Asesoré en el análisis del expediente No. EIA-o366-20i5 "Fase de
Exploración del Contrato de Exploración y Explotación de
Hidrocarburos No. 1-r5", en respuesta al requerimiento de la Unidad
de Gestión Socio Ambiental referente a la opinión del componente
de "Descripción Socioeconómico y Ambiente Cultural" con el
obletivo de brindar a las entidades desarrolladoras de proyectos, las
recomendaciones en el ámbito social.
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Asesoré en la elaboración de propuesta de presupuesto para las
actividades de campo en el Departamento de Quiché, con el
ob¡et¡vo de dar seguimiento al monitoreo en cuanto a la ejecución
de programas sociales por las entidades que desarrollan o perfilan
proyectos competencia del Ministerio de Energía y Minas-

En cumplimiento de Ia Ley de Conseios de Desarrollo, part¡cipé en
reunión del Conse¡o Departamental de Desarrollo de Guatemala, en
la cual se presentó informac¡ón estadística en relación a los avances
en materia de seguridad alimentaria nutricíonal en los municipios
del departamento realízados por la Secretaria de Seguridad
Alimentaria Nutricional. Así mismo, se analizó la asignación
presupuestaria 2016 a las municipalidades por medio del fondo del
Conse¡o de Desarrollo de Cuatemala y la problemát¡ca con tos
proyectos de arrastre del año 2oi5, con el obietivo de definir una
propuesta técnica viable en el marco y cumplimiento de los
procedimientos administrativos respectivamente ante el Consejo
Nacional de Desarrollo Urbano y Rural -CONADUR-.



t Asesoré en el análisis de información del comDonente social de
los proyectos hidroeléctricos La Vega ¡ y La Vega ll, con el
ob¡etivo de conocer y apoyar las activídades en materia social
de las entidades que perfilan o desarrollan proyectos
competencia de este Minirterio.
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Asesoré en la elaboración minutas, fichas técnicas de los casos
asignados con el objetivo de actualizar los expedientes
asignados en materia de desarrollo socíal.

Asesoré en la elaboración de informes eiecutivos de los
expedientes de proyectos mineros y energéticos, para la
actualización de información resDecto al estatus actual de la

conflictividad social, con el obiet¡vo de definir hojas de ruta para
la atención y abordaie de los casos.

me suscribo de usted,

Desarrollo Sosten¡ble

Atentamente,

DPI No. 2659 iogoo
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