
6uatemala, 11 de mayo de 2015

Licenciada
lvanova Ancheta Alvarado
Viceministra de Des¿rrollo Sosten¡ble
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora V¡cem¡nistra:

Por este med¡o, me d¡rijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Odava del
Contrato Número AC-69-2or5 celebrado entre el Despa<ho Superlor y m¡ persona para la
prestación de servicios profes¡onales baio el renglón o29, por lo cual me permito presentar el
informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del 01 al31 de mayo de:or5, las que
se detallan a cont¡nuac¡ón:

SEMANA 1

SEMANA 2

Coadyuvé en la formulación y proyección de acciones a ejecutar para elaño
dos mil dieciséis, a partir de la revis¡ón y anállsis del plan operativo anual,
con el objet¡vo de disponer de una planificación estratégica que oriente la
ruta a segu¡r en la atención de casos de conflictividad que acompaña el

V¡ceminister¡o de Desarrollo Sostenible.

Asesoré en la formulac¡ón del plañ de abordaie para la atenc¡ón de la problemática

de distribución de energla que se presenta en el municipio de Chisec del

depanamento de Alta Verapaz, con el objetivo de coadyuvar en la construcción del

diálogo a nivel local.

Asesoré eñ lafoÍnulación delplan de abordaje para la atenc¡ón de la prob¡emática

de distr¡bución de energía que se presenta en el municipio de [¡5 Cruces del

departamento de Petén, con el obietivo de coadyuvar en la construcción del

diáloÉo a nive¡¡ocal.

Anál¡sis de coyuntura en relación a la conflictividad por el desarrollo del

proyecto h¡droeléctr¡co Xacbal Delta, que se ubica en el muñicipio de Nebaj,

departamento de quiché. Reflexiones que se plantearon de manera
con¡unta (on representantes de COPREDEH y empresa que Promueve el
proyecto, con el objetivo de brindar atención al caso.

. Coadvuvé en la elaboración de informe relacionado á la op¡nión social del



provectc h¡droeléctrico La Campana, que se ubica en el municipio de
objetivo de est¡blecer la

Uspañtán del departamento de quiché, con el
viabilidad so<ial de¡ proyecto en mencion.

Reü:]dn 9: herramientas metodológ¡cas que contribuyen al análisis de la(om¡crr\4dad soc¡at, a través de la participaclón en el taller de capacitación
para conocer la Plataforma Virtual del Sistema de AIerta Temprana, con el
obietivo de brindar atenc¡ón oportuna en los casos de conflictividad socio
ambiental, act¡vidad facilitada por COpREDEH,

Actualización de Ios procesos implementados por
relac¡ón a los avances del proyecto pET 1-2009,

la empresa TRECSA, en
específ¡camente en los
del quiché, lzabal y

manera conjunta con

departamentos de Huehuetenango, Santa Cruz
Santiago Sacatepéquez, Análisis realizado de
representantes de dicha emoresa.

5e coadyuvó en la elaboración del árbol de problemas del V¡ceministerio de
Desarrollo Sostenible, a través de la participación en el taller de Cult¡vando
Agua Buena con el objetivo de fortalecer las capacidades del oersonal de
este Viceministerio.

Revis¡ón y anál¡sis de las implicac¡ones que tienen ¡os retrasos en la
eiecución de algunos proyectos de generación y transporte de energía de
diferentes regiones del país, actividad que se realizó de manera coñunta
con los representantes del Cabinete Económico que d¡rige el Comisionado
Presidencial de Competitividad.

Asesoré en la elaboración del informe de actualización sobre confl¡ctividad

ara la instalacidn del proyecto Hidroeléctrico San Luis.

soc¡a¡ en el área donde se perfila la construcción del Drovecto
hidroeléctr¡co pojóm t. que se ub¡ca en el munic¡p¡o de san Mate; tx;tán.
departamento de Huehuetenango.

Asesoré en l¡ elaboración de informe de oplnión sobre la Ooosición
presenIad¿ por Los Consejos Comunitarlos de Desarrollo, Álcaldes
Comunitarios, Movimiento Social y Cob¡erno Ancestral Localyaiawil Jolom
Konob' conformado por ¡as Autoridades del pueblo Maya e,anjob,al, El
Consejo Asesor Indígena, Asoc¡ación pro Just¡cia, Inst¡tuciones y
Organizaciones de la Sociedad Civily población en general delmunicipio de
Santa Eulalia, Huehuetenango, en relación a ¡a solicitud de autorización



Coadyuvé en la formulácidn de la conceptualización de conflictividad a
través de la part¡c¡pac¡ón en el taller sobre abordale de la confl¡ct¡vidad
socio ambiental, evento facilitado por INTRAPAZ con el obietivo de
fortalecer las capacidades del personal del Vicem¡nisterio de Desarrollo
Sostenible en atención a la conflictividad social relacionada a los proyectos
que son de competenc¡a de este Minister¡o.

Coadyuvé en la presentación de avances de proyectos de generación y
transporte de energla requerido por el Cabinete Económico.

Respondiendo al mandato de la Ley de los Consejos de Desarrollo, particlpé
en Ia reunión de la Unidad Técn¡ca Departamental del Consejo
Departamental de Desarrollo, activldad donde se conoció la planificación
territorial del deDartamento.

Atentamente,

a

de De¡árrollo sostenible


