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Licda. tvanova Ancheta elvarado /
Viceririn¡stra de Desarrollo Sostenible
M¡nisterio de Energla y Minas
Su De5pacho

Señora V¡cem¡nistra:

Por este rnJrdio¡e gifio a usted aon el propósito de dár cgmplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número Ac-r7-2or5, celebr¿do entre el Despacho Superiof y mt peEona para la prestación de Servi<¡os
ProfeSionalegltajo el renglón o29, me permito presentar el informe mens9de a<t¡v¡dades des¿rrollad¿s
en elperíodo delol gl30 de abrjl 2o15.
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SEMANA ACTIVIDADES

1 Se realizó el ánálisis de los criterios de selecc¡ón Dara lá oriorización de los cesos de
(onflictividad a nivel ñácional en coordináción con el equ¡po técnico y potítico de la
Coorclinadora lécnica p¿ra la Atención de la Conflict¡vidad en el rnárco de la
Corn¡sión Presidenciál de Diálogo.

5e s¡stematizó información en relación a la implementación de planes de
responsabilidad 9ocial en (omunidades del área de influencia de proyedos m¡neros,
ubicados en el municipio de El Estor, D€p¿rtamento de lzabal, con elobjetivo de dar
respuesta a requerimiento delCongreso de la Repúbli(a.

5e socializó con el equ¡po polltico y técn¡co de la Coordinadora Técn¡ca de Atención
a l¿ Conflictiv¡dad, el instrumento y e¡erc¡cio realizado para el análisis y priorizá(ión
de los i6 casos identificados a n¡vel n¿(ionál por l¿ inst¡tucional¡dad estatal.

z Se asesoró en l¿ matriz de inforhación de las acciones realizedás por el
V¡cem¡nisteío de Oesarrollo Sostenlble que responden al cumplimicnto dc
ind¡cadores del eie de Segur¡ded del Abastecimiento de Electricidad ¿ Precios
Coñpetitivos que contribuya al desarrollo sostenible en coñun¡dades en donde 5e
ejecutanproyectoscompetencia del MEM.

Se apoyó en la Comisión Técnica integrada por la Secretariá de Asuntos Agrar¡os,
Registro de Información Catastral, Bienes del Estado del Ministerio de finanzas
Pr¡blicas y M¡n¡ster¡o de Energía y Min¿s en el ¿nálisis de escenarios de (onflictividad
agr¿ria alrededor de proyectos mineros en el municip¡o de El Estor, lzabal para Ia

definición de hoja de ruta técnica, legaly so(ial.

5e parti<¡pó en tel¡er"Abordaje de la Confl¡ctividad Socio Ambientaly Herramientas
de Diálogo" con el apoyo de ¡a Unive6¡dad Ráfáel L¿ndíver a través de INTRAPAZ y
el Instituto Holandés para la Democracia Part¡daria con el objet¡vo de brindar
técniGs, herrámientas e instrumentos metodoló8icos para el fortalecim¡ento de
caoacidades de instituc¡onalcs.



5e analizó coñ el equfpo térnico y potíti(o de ta Coordinadora Técnica Dara l¿
Atención a la Conflictivioad la present¿Liól de ¿vances de las esrratesi¿s ¿e l,
Comisión Presidenci¿l de Diáloso.

'/ Se asesoró en la validación de matriz de información cuániitativa de l¿s a<ciones
atendidas por el Viceministerio de Desarrollo Sostenible en el Drimer trimestre de
los casos átendidos,

'/ 5e asesoró en la elaboráción del contenido de memoria de lábores correspondiente
al pr¡mer tr¡mestre delaño 2ol<.

r' Se asesoró en la sistematiz¿c¡ón de información de inlormes tr¡rñestrat€s.
d(tual¡z¡ción de mápa de conftictividdd dé tos (¿sos atendidos por etVrcemini\teno
de DesarrolloSostenible.

' 5e asesoro á empresa transportista de energia en la definición de tineamientos
8eñerales para el diseño de un¿ tJoja de ruta para et abordaie soclal a nivet tocat v

Se ¿sesoró en la actualización de fichas técni.as, minutas de reuñión e informes
ejecutivos de los casos atendidos por et Vicemjnist€rio de Desarrolto Sostenibte.

Se partic¡pó en la presenta(ión de avances de ta Comisión de tmptementación de t¿

Política Nacional de Prevención de ta Viotencia y et Delito, Segurid¿d Ciudad¿na y
Convivencia Pecífi(a par¿ l¿ definición de enlaces de apoyo á cada Viceministerio.
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