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5u Despacho

Ucenciada Keller:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la C]áusula Octava del
Contrato Número DCIVI-31j2o16, celebrado entre la Dirección General de Mineria'y mi persona para
la prestación de Servicios Plofesionales baio el renglón 029, me permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas en el período del or al 3r de marzo de:o16-
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Semana Actlvidades

1

Asesoré en la revisión y análísis del Fluiograma de procedimientos para la
autor¡zac¡ón de proyectos competencia del Ministe¡io de Energía y
Minas, a efecto de involucrar el componente socíal.

Asesoré en la revisión y análisis del componente del ambiente
soc¡oeconómico y cultural del Estudio de lmpacto Ambiental del
Proyecto Hidroeléctrico Pojom l, con el objetivo de analizar información
referente al ámbito social y planifícar visita de campo que permita
conocer y apoyar las acciones sociales que desarrollan con las
comunidades.

2
Con el obietivo de dar seguimiento a los avances en materia social del
proyecto h¡droeléctrico Poiom ll y 5an Andrés, se realizó visita de campo
en la cual se realizó un recorrído donde se construye los componentes de
la centrales generadoras; asimismo, se facilitó reunión con
representantes de los Conseios Comun¡tarios de Desancllo que permitió
conocer el nivel de relación entre comun¡dad y empresa para el
desarrollo de acciones sociales.

r' Asesoré en la elaboración de informe especffico de seguimiento de
carácter social en ielación a proyectos hidroeléctricos de las entidades
de Generadora San Andrés, S.A. y Ceneradora san Mateo, S. A.

r' En cumplimiento de Ia Ley de Consejos de DesarroJlo, participé en
reunión del Consejo Departamental de Desarrollo de Guatemala, en la
cual se presentó información relacionada con los municipios del
Departaq!ento.

En el marco del fortalecímiento de capacidades institucionales del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible con apoyo de la Cooperación
lnternac¡onal, partic¡pé en el desarrollo del Taller ,rFortalecimiento de
capacidades para el Diálogo y la Mediación en Guatemala,', en la cual se
desarrolló diferentes temáticas orientadas a definir una propuesta
metodológica para la implementación de la Consulta Comunitaría
(Convenio i69) en los proyectos hidroeléctricos La Vega I y La Vega ll en

o



el municipío de Nebai, Quiché.

Con el objetivo de socializar e intercambiar información en relación a los
emprendim¡entos de carácter social, con las comunidades aledañas al
Derecho Minero La Cumbre l, ubicada en el municipio de Cubujco,
Departamento de Baia Verapaz se llevó a cabo reunión con
representantes de la empresa desarrolladora del proyecto, quienes
compartieron las acciones que han implementado en dicha materia.

+ Asesoré en la elaboración minutas, fichas técnicas de Jos casos asignados
con el ob¡etívo de actualizar los expedientes asignados en materia de
desarrollo sociai.

Asesoré en la elaboración de una propuesta de metodológica, con el
objetivo contar con una herramienta de seguimiento, que permita
or¡entar los componentes a observar en las visitas sociales coniuntas con
Ias Unidades de Apoyo del Ministerio de Energía y Minas.
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Dírectora General de Minería
Aprobado


