
Señora
licda. lvanova Ancheta Alvarado
V¡cem¡nlstra de 0esarollo Sortenibte
M¡n¡ster¡o de Eñe4ia y Mines
Su Despacho

Señor¿ ViceministÉ:

Por este med¡o me d¡rio a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a h Cláusula Octava del
Contrato Número AGI9.2O1S, celebr¡do eñtre el Oespecho Sup€r¡ory m¡ persona p¿ra la prestac¡ón
de serv¡c¡os PROFESIONA|.IS bajo el renglón 029, me pe.r¡¡to p.esentar el Inforúe mon$¡et de
act¡vidades desarrolladas en elperlodo del0r. al30 de abrllde 2015.

5e detalla¡ Act¡v¡dades a co¡t¡nuac¡ón:

Guatemala,30 de abrilde 2015

ACfIVIDADES

Brlndé apoyo técn¡co y loglstlco para la elaboradón del plan op€rativo irrÍ|¡l
Brindé apoyo para obtener infomaclón técnica relaclonada al prq¡eclt
hidroeléctr¡co Pasabien y fe.ulutan, infomac¡ón que sirvió par¿ so<lalLar €n el
Centro de Coordinación de Información Inter¡ntitucional -<ECO|N-
Facil¡té apoyo logístico para las reuniones convocadas por la Cootdinador¿ Técnka
par¿ ¡a Atención a la Conflictiv¡dad.
Fac¡lité apoyo para obtener información re¡acioñada a ¡os planes de
responsab¡lidad soclal de las empresas Compañla cuatemalteca de Níquel y
M¿yañiquel, información que sirvió para dar respuesta a sol¡cltud realizada por el

de la ica.

Asesoré en los procedimientos administrativos entre la Direcc¡ón ceneral
AdmlnlsÍativa y e¡ Viceministerio de DesaÍollo sostenible, para que técnicos del
V¡cemin¡ster¡o d¡eran acompañam¡ento al mon¡toreo amb¡enta¡ en e¡ marco del
segu¡miento ¡nterinstituciona I con elProyecto Es<obal.
Brindé apoyo logístico para reunión de trabalo (¡nforme de trans¡ción, matr¡z de la
Comisión Presidencial de Oiálogo -CPD-, POA, planificac¡ón de visitas a campo)
Brindé apoyo en la revisión y edición del informe de trans¡cióñ.
Facilité apoyo en la revisión y edición de la matriz cuantitativa que sirvió de
insurnos para la elaboración de la memoria de labores,
Sistemat¡cé iñformación de documentación relaclonada al temá de diálogo y
participación comunitaria que ingresd al Viceministerio de Desanollo Sostenible,
de enero 2015 a lafecha.
Brindé ¿poyo técnico €n la revisión y edición del informe ej€cutivo de Empresa

Sociedad Anónima mismo oue reouirió Secretarla Ceneral.
> Brindé apoyo loglstico par¿ que técnicos del Vic€minist€r¡o de D€sanollo

Sostenible part¡c¡paran en capacitación sobre producclón minera, dicha activ¡dad
se realizó en el Proyecto Progreso Vll Derivada.

> Sistematlzáción de informaclón con relaclón á lnforrnes. oolniones sociales



memoriales, del zoiS a la fecha, información que requ¡rló Secretarfa General.
Seguim¡ento a¡ monltoreo de noticias de Med¡a Monltor On Line. el cual s¡rvió
como henamienta par¿ hacer una análisls del contexto relac¡onado al tema de
confl¡ctiv¡dad.
Bn'ñdé apoyo para en$egar a Secretarla ceneral la op¡nión sociat de la E¡npresa
Battaglia S.A"

Slstemat¡zaclón de informac¡ón de los casos atendidos Dor el Vlceministerlo de
Desanollo Sosteñ¡ble v¡nculados a ¡a confllctividad soclal derivada oor los
proy€ctos que ¡mpulsa el m¡nisterio, con el obietivo de generar ¡nsumos para la
elaboración del informe tr¡mestral de la memoria de labores.
Consol¡dación de lñformes tr¡mestrales de los casos atend¡dos 9or elVlcem¡nisteno
de Desarrollo Sostenlble, mismos que sirvieron de base para la elaboración del
informe trimestral de la memorla de l¿bores.
Facil¡té apoyo en la rev¡sióñ y edic¡ón del ¡nforme trimestral final de la memola de
labores.
Brindé apoyo loglstlco para que Técnlcos del V¡<eminlsterlo de Desarrollo
Sostenible se reunleran con Intrapaz y el Instituto Holandér para la Democrac¡¿

con el n sobre conflldiüdad.
i Segu¡m¡ento al moñitoreo de not¡c¡as de Media Mon¡tor On Line, el cual s¡rve como

herramienta para hacer un análisis del contexto relacionado al tema de i

conflictiv¡dad.
; Br¡ndé apoyo logístico para que técn¡<os de este V¡cem¡n¡ster¡o se retrnieran con el

inversionista de Montana Exploradora con el f¡n de dar segu¡miento a los
proyectos mineros lleana y S¡pote.

;; S¡stemat¡<e informac¡ón relacionada a los resultados obten¡dos durante las

corn¡siones practicad¿s por los técnicos del V¡cem¡n¡gterlo de Desarrollo
Sosten¡ble.

> Facil¡té apoyo loglstico para que todo el eq!¡po del V¡ceministerio de Desa¡rollo
sosten¡bl€ pertic¡pera en reunión donde se presentó los resultados de la

investigación de ¡a Hidroeléctrica yGlala.

z Facil¡té apoyo para dar respuesta a través de la Un¡dad de Informac¡ón P¡lbl¡ca a

una sol¡<itud por parte de lñst¡tuto Centroamericano de Estudios Flscales -lCEFl',
relacionada al de atenc¡óD de la conflictividad socialen mneros,
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