
Cuatemala, 31 de iulio de 2017

Licenciado
Alan Alfredo González De León

Vicem¡nistro de Desarrollo Sostenible

Minister¡o de Energía Y Minas

Su Despacho

Señor Viceminístro:

por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la cláusula octava del

contrato Número AC-43-2O17, Celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la

prestación de servicios técnícos baio el renglón 029' por lo cual me permito presentar el

informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del 01 al 31 de iulio de

zot7, las que se detallan a continuación:

o En seguimiento a los

Ministerio, particiPé

implementado por Ia

procesos de fortalecimiento de capacidades del personal del

en el curso de "Elaboración de informes profesionales",

Unidad de Caoacitación de este Ministerio, con el obietivo de

actualizar los conocimientos sobre redacción para la construcción de informes
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profesÍonales.

En seguimiento a Ia ruta de abordaie estructurada para el desarrollo de la consulta de

oxec,-que tiene como base los criterios establecidos por la corte de constitucionalidad,

,r"rorÉ un la elaboración de la ruta crítica y el desarrollo de las principales actividades

para dar cumplimiento a cada una de las fases planteadas en la proPuesta de abordaie.

como Darte de las acciones del trabaio intra áreas de las unidades técnicas del

vicem¡nisterio de Desarrollo sostenible, participé en reunión con la unidad de cestión

socio ambiental, para conocer el informe de Evaluación Ambiental Estratégica

presentada por la entidad FERSA s. A., en relación al Proyecto PETNAC, con el obietivo

de asesoraren el análísis para el abordaie del mismoen el componente social'

En seguímiento a la implementación de la ruta crftica elaborada para desarrollar la

Consulta del Proyecto Oxec y oxec ll, en la fase de convocatoria, participé en Ia

reunión del conseio Municipal de Desarrollo coMUDE de santa María cahabón, para

informar sobre la resolución de la corte de constitucíonalidad, en relación con las

centrales generadoras hidroeléctricas en mencíón, donde se establece la participación

de los Coñsejos Comun¡tarios de Desarrollo en dicho proceso. Asimismo, se realizó la

presentación ante las autoridades comunitarias y municipales del equipo técnico que

estaÉ a cargo del desanollo de dicha Consulta.

como parte del proceso establecido de geo referenciar las comunidades que son

atendidas por el Viceministerio de Desarrollo sostenible, participé en la caPacitac¡ón

Dara el uso de GPS, impartido al equ¡po técnico que ParticiPará en la consulta oxec y

Oxec ll.
En respuesta a la solicitud de la unidad de Gestión socío Ambiental de este Ministerio,

revisé y analice el capítulo de Participación Pública que figura en la Evaluación

Ambiental Estratégica, del proyecto PETNAC, con el obletivo de presentar Ia propuesta

de contenidos y ampliaciones en materia social.



Asesoré en la propuesta de contenidos para desarrollar los términos de referencia que
deberán ser requerídos a aquelas entídades que deberán eraborar una Evaruacün
Ambiental estratégica; en atención a la convocatoria girada por la unidad de Gestión
socio ambíental, para ello se llevaron a cabo reuniones conjuntas con el Mínisterío de
Ambiente y Recursos Naturales, específicamente con ia unidad de Monitoreo
Ambiental.
Asesoré en la comísión que elaboró la propuesta de presupuesto para el desarrollo de
la consulta a oxec y oxec [, así como la visualización de las acciones, que sugíere la
ruta de abordaie que esta consulta tiene proyectada para el último cuatrimesire del
presente año,
Por instrucciones del Vicedespacho de Desarrollo sostenible, asistía la presentacÍón de
Ia propuesta de ¡niciativa de ley sobre Lugares Sagrados.
En seguimiento a las acciones de identificación de objetivos de Desarrollo sostenible y
la armonización de los mismos con la agenda de desarrollo nacíonal, asistí a la
presentación de Ia firma de compromiso por Ia Agenda Nacional de Desarrollo: Los oDS
y su articulación al PND K'atun: nuestra Cuatemala zo3z,,.

Atentamente,
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