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Su Despacho

5eñorá Viceministra:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava del
contrato Número ú-zl-zt{s, celebrado entre et oespachoTsuper¡or y mi persona p¿r¿ l¿
prestación de serv¡cios PROFESIOÑALES balo el rengtón O?9' me permito presentar el ¡hforme
mensuat de actividades desarro¡ladas en el periodo detOr'át 28'ite Febf6¡o ¿e ZdtS.

INFORME MENSUAL
(Real¡zado en base a términos de referencia)

ACTIVIDADES

Se apoyó en el moilitoreo y seguim¡ento de la conft¡ct¡v¡dad 5oc¡at instalada e;
Proyecto Hidroelectríco Hidrosalá, Municipio San pablo San Marcos.

5e participó en reunión para trasladar a la Direccióñ General de Hidrocarburos
información de opin¡ón amb¡ental y so(¡al de los Estud¡os de lmpacto Amb¡ental,
Bloque paso Caballos y Bloque Yalcanix deldepartamento de p€tén.

Se apoyó en la Consolidacióñ del informe de opin¡ón social para proyecto
Hidroeléctrico OXEC ll; solic¡tado por Secretaria ceneral del MEM.

Se partic¡pó eñ reunión de mesa de análisis de la conflict¡v¡dad socialorganizada
por Unidad de ¿nál¡sis de conflictividad social/CECOtN, Min¡ster¡o de
Cobcrnación.

"El T¡empo", por Empresa Battagl¡a S.A para l¿ elaboración de üna opinióñ
social.

Se part¡cipó en reunión real¡zada con el represeñte legal de Empresa Battagl¡a,
en seguirñ¡ento a un proceso de golicitud de l¡cencia rñinera para los municip¡os
de Chiquimula y san José LaArada.

Se participó en reunión coñ el Depart¿mento de C,estión Legal de Minería para
¿nalizar los estatus del proyecto minero en tramité de solicitud,,Derecho
Minero elTierñpo, Chiquimula y San .José Lá Arada y las denunc¡as ¡ecibidas por
extracción ilegal de Jade en el Municipio de Teculután Zacapa.



Se apoyó en
Viceministerio
del Proyecto

acciones realizadas por el
años 2o1J y 2o14 alrededor
José del Colfo, San Pedro

la s¡stematizac¡ón y actualización de
de Desarrollo sostenible durante los
Minero Progreso Vll Derivada, san

Se apoyó en la investigación de información institucional y soc¡al vinculada <on
los focos de confli(tividad por autori2a(idn de dere(hos mineros en los
municipios de Chiquimula y San José La Arada del Departamento de Chiquimula.

Se parti.ipó en reunióñ con el Departamento de control minero para cono(er
resultados de las inspecciones de campo efectuadas en los derechos mineros de
los muni(ipios de 5an José La Arada y ChiqLtimula y contar con sus principales
hallazgos.

Se apoyó en el monitoreo y seguimiento de focos de conflictívidad socjal
¿lrededor de proyectos hidroeléctricos, mineros e hidrocarburos.

'/ Se ¿poyó en la elaboración del informe de opinión social para proyecto Minero
"ElTiempoj solic¡tado por Secretaria 6ener¿ldel MEM.

"' Se apoyó en el monitoreo y seguim¡ento de focos de conflictividad social
alrededor de proyectos h¡droeléctricos, mineros e hidrocarburos.

"' 5e elaboró en mater¡¿ de diálogo y part¡cipación comunitaria minutas e informes
de d(uerdo a las actividades asignadas.

Viceminislra de Desarrollo Sostenible
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