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Li(:enciado
José Miguel de la Vega lzepi
Viceministro de Energía y Minas
Área 1\¡inerías y Hidrocarburos
Su Despacho

Licenciado de la Vegal

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el
Contrato Número AC-47 2o12.C2 celebr¿do entre mi persona y el Despacho Superior para la
prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentarte el
informe mensual de actÍvid¿des correspondientes al periodo del oj al31 de dicíembre 2012.

1. Coordiné y dirígi las acciones de la Unidad de diálogo y particip¿ción comunitaria del
VicemÍnisterio de Desarrollo Sostenible-

2. Definí los mec¿nismos para la sistematización y ev¿luación de los procesos cje l¿ Unidad

de Diálogo y Pariicipación Comunit¿ri¿ del Viceministerio de Des¿rrollo Sostenible.

l. Definí los lineamientos para el diseño del plan operativo 2o1l de la Unid¿d de Diálogo y

p¿rtícipación comunit¿ri¿.

Revisé y orienté al Secretario Técnico del proyecto piloio ¡a Casc¿ta y el plan de

expansión PET 1 2oo9 p¿ra eldiseño del pl¿n operativo de la mes¿ interinstitucion¿1.

Se analizó y remitió a l¿ gerencia de TRECSA. S.A las observaciones al pl¿n de
reactiv¿ción de la co¡strucc¡ón de la subesta.ión Cuate-Oeste. Se recomendó ampliar l¿

información di¿8nóstíca y replante¿r las acciones del círculo estratégico de

coordinación interinstitucional, el p¡an de responsabilidad social y las rel¿ciones

mediáticas.

P¿rticipé en la mes¿ de coordinación interinstitucional dirigida por el Sistem¿ Nacion¿l

de Diálogo Permanente -SNDP-. En este espácio se ¿n¿lizó y replanteó la estraiegia de

abordaje político so.ial de¡ proyecto minero Progreso Vlt Derivada, ubicado en los

municipios de S¿n José y San Pedro Ayampuc, Cuatemal¿.

Analicé los resultados del diaBnóstico social del área de influencia del proyecto

"Escoba¡", Para t¿l c¿so, se plante¿ron ¿cciones de seguímiento: Socialízación de os

result¿dos con personeros de la empresa, replanteamiento del plan de rel¿ciones

comunitari¿s y formalización de las observaciones, comentarios y su8erenci¡s de l¿
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Unid¿d de Diálogo y parti.ipación Comunitaria, clel Vicemínisterio de Desarroro
Sosteníble.

Participé en reunión sostenida con personeros de EXMTNCUA y el Sistema Nacional de
Diálogo como parte del proceso de acercamjento con los distintos actores p¿ra: l)
Mantener y ¿mpliar la denomin¿dá zona cero; ) Evitar cualquier confrontaciór ,
violenci¿; y lll) Encontrar posibilidades de acercámiento con los líderes opositores.

Fácilité el espacio de análisis del convenio de entendimiento entre la empres¿ Hidro
Sant¿ Cruz y la municipalid¿d de Santa Cruz Barrill¿s, Huehuetenango. En est¿ reunidn
el concejo municipal requirió inform¿ción de soporte técnico en lo qLre concierne ¿ la
c¿ntidad megavatios ¿utorizados según registros y/o autoriz¿ciones. Asimismo
indicaron que están en procesos de negoci¿ción los términos del convenio de
entendimiento,

Diseñé el plan de capacita(ión para la gener¿ción de c¿pacidades técnico y legal del
equipo de la mesa técnicá del proye(to piloto la Cásc¿ta y pET j 2oo9 con énfasis en
subsector eléctrico; principalmente en lo que concierne a energía renov¿ble y

transporte de energía. Se espera sistemátizar Ias d¡sert¿ciones y la informacion
convertirla en un protocoJo a nivel del marco legal, ámbito de competencias de las
entidades gubernamentales y el proceso de instalación y operátivización de la
generación y transporte de energía.

Se presentó a Roberto Morales, Cerente administraiivo de la empresa Minera S¿n

Raláel y Sergio Sáenz, Presidente ]\¡inera San Rafael, Tahoe Resources Inc.; los
resultados del di¿gnóstico social realizádo por la Unidad de Diálogo y participacion

comunitaría con el fin de replantear el abordaje soci¿l del proyecto minero Escobal.

Participé en la reunión convocad¿ por el señor presidente de l¿ Repúblic¿ de
Cuatem¿la, Otto Pérez t\¡olin¿ y A¡caldes municipales de los municipios de: Casill¿s

Nuev¿ Santa Rosa, Santa Rosa de Lima) Ja¡apa y Mataquescuintla con elfin de aborclar
la conflictividad social.

5e present¿ron al señor Erick Ar(hilá Dehes¿, Ministro d€ Energí¿ y Minas los resultados
del la Unidad de diálogo y participación comunitaria del 2o1t de¡ Viceministerio de
Desarrollo Sostenible.

Se presentaron a la señora Viceministr¿ Ekaterina parrill¿ los resuttados y evalu¿ción de
proceso de la Unidad de Diálogo y Participación Comunit¿ri¿. Se consideraron los

ámbitosi administr¿tivo, coordinación interinstitucional, relacionarniento cornunitaricr y

politico.



15. Visité los campos petro¡eros Xan y Chocop ubicado en e¡ departámento de petérr p¿r¿
conocer e¡área de influencia y la caracterización de las comunidades,
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