
Guatemala, 30 de abril de 2015

Licenciada

lva nova Anch eta Alvarado
Vicem¡n¡stra de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

5eñora Vicem inistra:

Por este medio, me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-69-2015 celebrado entre el Oespacho Superior y mi persona para la prestación
de serv¡cios profesionales balo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensual
de actividades desarrolladas en el periodo del 06 al 30 de abril de 2O15, las que se detallan a
continuac¡ón:

SEMANA 1

SEMANA 2

SEMANA 3

o Asesoré en el análisis de la conflictividad social
desarrollan los proyectos energéticos y mineros.

Asesoré en la elaboración de informes específicos
proyectos energéticos y m¡neros donde se manifiesta

o Asesoré en la promoción de mesas de ¡ntersectoriak.
. Análisis sobre las Políticas Gerenciales que contribuirán a

acc¡ones encaminadas al Desarrollo Social, discusión que se
nivel interinst¡tucional en el marco del Primer Foro de
coordinado por el M¡nisterio de Desarrollo Social que se llevó a cabc¡
Ant¡gua Guatemala.

. Asesoré en el desarrollo de espacios de promoción, diálogo y conseñrt
entre actores de la esfera pública y privada.

o Asesoré en la elaboración de diagnósticos
territorios donde se ubican los provectos
h id rocarb u ros,

de desarrollo social en los

mineros, energéticos y de

Asesoré en la elaboración de rutas para el abordaje de casos y procesos de
diálogo con autoridades y organizaciones de la sociedad civil.



SEMANA 4

Atentamente,

. Coadyuvé en la elaborac¡ón de esquemas de evaluación que perm¡tieron
monitorear a las empresas en cuanto a la ejecución de programas sociales.

e Asesoré en la actuaiización del mapa de conflictividad de los proyectos
energét¡cos, m¡neros y de hidrocarburos.

¡ Facilité espacios de discusión y análisis de la conflictividad con autoridades
Departamentales, Mun¡cipales y Comun¡tar¡as con el objetivo de realizar
un análisis de coyuntura de la confl¡ctiv¡dad social relacionada al ámbito
energét¡co v minero,

M;


