
Guatemala, 30 de Jun¡o de 2015

ücenciado
José Miguef de f aVegalzeppi 7
Min¡stro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

-/
Señor Ministro:

Por este medio me dirijo a usted c9n el propósito de dar cumplimiento a 11 Cláusula

octava del Contrato Número AC-2G2015, celebrado¡ntre el Despacho Supérior y mi
persona para la prestación de servicios PROFESIONATES bajo el renglón 029, me perm¡to
presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del 0L al 30 de
Junio de 2015.

¡,t
Se detallan Actividades a continuac¡ón:

INFORME MENSUAI
(Realizado en base a términos de referencia)

SEMANA ACTIVIDADES

1

r' Se participó en reunión con la ernpresa de Consultoies Socioambientales
Multipartidarios S.A, a efecto de presentación del Proyecto
Hidroeléctrico Río Tinto, ubicado en el municipio de Gua[án del
departamento de Zacapa.

r' Se partícipó en reunión de mesa de análisis de la conflictividad social
orga¡izada por la Unidad de análisís de conflictividad sociafiCEcolN,
Ministerio de Cobernación para'abordar el tema de análisÍs de caso de
ocüpacióh de Ia Hidroeléctrica Renace l, Tucurú, AIta Verapaz.

/ Se apoyó y participó en reunión efectuada en la Comisión Nacional de
Energfa Eléctrica -CNEE-, con la finalidad de solicitar acompañamiento e



o

z

Se apoyó en el seguimiento del plan de ruta para atender la solicitud de
los "Conseios Comunitarios de Desarrollo -COCODES- del municipio de
Chisec, Alta Verapaz, para la conformación de mesa de diálogo por
conflicto social derivado de la prestacidn del servicío de energía eléctrica
en el município de Chisec, Deparlamento de Alta Verapaz".

5e participó en reunidn de presentación de resultados del estudio sobre
las consecuencias socioeconómicas det retraso del Proyecto PET 1-2oo9
para comercios y negocios, familias, institucÍones nacionales y
municipales y el medio ambiente, realízado por la empresa Central
American Business Intelligence.

5e apoyó en la presentación de resultados de la visita de campo realizada
al Proyecto Minero Vl¡ Derivada, la cual tuvo como objetivo capacitar al
personal técnico del Ministerio de Energía y Minas sobre los
procedimientos de trabajo que aplica Ia empresa EXMINGUA en las

operaciones mineras del proyecto.

Se participó en reunión con la Dirección General de Minería y
Procuraduría de los Derechos Humanos respecto a temáticas de este
Ministerio relacionadas con el tema del Convenio i69-OlT.

5

r' 5e apoyó en la elaboracidn de un consolidado de informacidn requerido
por la Procuraduía de los Derechos Humanos resDecto a las acciones
ejecutados por este Ministerio de zot4 a la fecha relacionadas con el
tema de Convenio t69-OlT'.

5e partícipó en reunión de mesa de ánálisís de la conflictividad social
organÍzada. por la Unidad de análisis de conflictividad social/CEcoIN,
M¡nisterio de Gobemación para el análisis del seguimiento a conflictos
generados por el servicio lrregular de energía eléctrica en los municipios
de Champeríco, Retalhuleu, Coatepeque, Quetzaltenango y San Diego,
Zacapa.

r' 5e apoyó en la actualización del mapa de conflictividad descriptivo y
grafico, en materia de diálogo y participación comunitaria,



Se participó en un total de ocho sesiones de talleres de abordaje de la
conflictívidad socioambiental dirigido a funcionarios del Viceministerio de
Desarrollo Sostenible, impartido por El lnstituto de Transformación de
Confl¡ctos para la Construccíón de la Paz en Guatemala (INTRAPAZ),

Universidad Rafael Landívar.

Se apoyó en el monitoreo y seguÍmÍento de fuentes institucionales y de
comunicación social sobre casos de atención a la conflÍctividad, alrededor
de proyectos hidroeléctricos, mineros e hidrocarburos.

5e elaboró en materia de diálogo y particÍpación comunitaria informes de
acuerdo a las actividades asignadas.
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Aprobado
M de la Vega


