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Guatemala, 30 de jun¡o 2,015

Licenciado

José Miguel de la Vega lzeppi

Min¡stro de Energfa y Minas '/
5u Despacho.

Señor Ministro: /

Por este medio me dlrijva ustéd con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contreto número AC-6G2015, /celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de servicios técnicol bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe
mensual de actividades correspondientes al perfodo del 01 al 30 de junio 2015.,
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INFORME MENSUAL
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SEMANA . ACTIVIDADES

1

Se asesoró en la elaboración de informe circunstanciado a requerimiento de la
Procuraduría de Derechos Humanos por denuncia puesta por los vecinos del municip¡o de
Cubulco, Baja Verapaz por el alto costo de la energía eléctrica, denuncia que se evacuó a
través de la SecretarÍa Generaldel M¡nisterio de Energía y Minas.

A solicitud de la Procuraduría de Derechos Humanos asistf a la reunión en el marco del
conflicto de TRECSA- San Pedro Ayampuc. de manera conjunta con las instituciones que
por su competenc¡a t¡enen relac¡ón con el problema.

Se asesoró en la elabor¿ción de informe de avance de la mesa de negoc¡ac¡ones del caso
TRECSA-San Pedro Ayampuc. lncluye un resumen de las acciones desarrolladas por el
M¡nisterio de Energía y Minas en coordinación con la Dirección General de Energía y el

Vice-min¡ster¡o de Desarrollo Sostenible cuyo propósito es sistematizar los procesos de
resolución de confl¡ctos en los cuales part¡c¡pa el Mínisterio de Energía y Minas a través del
Vice-min¡ster¡o de Desarrollo Sostenible.
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2 5e asesoró en la elaboración de informe a requerim¡ento de la Procuraduría de Derechos
Humanos sobre la actuación del Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble referente a las
actuaciones de la Oficina Interinst¡tucional para el Desarrollo Integral de 5an Rafaela las
Flores, Santa Rosa.

En seEuim¡ento al proceso de capac¡tación del Sistema de Alerta Temprana dirigido por
COPREDEH, partlcipé en el taller para el manejo de la herramienta y fortalecer a qu¡enes

atendemos Ia conflictividad para tener información primaria, analizar e informar sobre los
sucesos a las autoridades para que cuenten con información oportuna y prec¡sa en la

toma de dec¡s¡ones.

Monitoreo y seBuim¡ento al caso del proyecto minero Vll derivada en el marco de los
últimos acontecimientos de la conflict¡v¡dad en d¡cho proyecto.

5 Se asesoró para el desarrollo de un taller de fortalecimiento institucional sobre minería.
Este taller forma parte de los componentes del Plan Operativo Anual para darle
cumplimiento a la línea estratégica de Fortalec¡miento Institucional.

Mon¡toreo y seguimlento del caso Escobal de San Rafael Las Flores, Santa Rosa. Dicha
acción se desarrolla en el marco de atención a la conflictividad, cuyo objetivo princ¡pal es

mantener actualizado el expediente así como de forma ordenada y sistematizada para

trasladar la información a las autor¡dades de manera ¡nmediata v oportuna.

En segu¡m¡ento a la atención de caso Partic¡pé en la reunión convocada por la

Procuraduría de Derechos Humanos pafa darle seguim¡ento al caso TRECSA-San Pedro
Ayampuc. Le part¡c¡pac¡ón del V¡ce-min¡sterio se basa en acompañar el proceso de
negociación entre la resistencia al proyecto de construcción de la subestación [o De Reyes
y la empresa TRECSA, sí como brindar asesoría técn¡ca en el caso de requerir ¡nformación
sobre la competencia del MEM en este proyecto.

Se Monitoreó y analizó a los medios de comunicación sobre |as not¡cias relevantes de la
región de Santa Rosa, Jutiapa y Jalapa. D¡cho mon¡toreo se realizó con el objetivo de
mantener información al día de los conflictos o notic¡as relevantes de esta región, para la
actualización del mapa de conflictividad de los casos que están bajo mi responsabilidad.

Actualización del mapa de conflictividad de las reg¡ones de Santa Rosa, Ant¡gua
Guatemala, San Pedro Ayampuc y Las Cruces. Esta actual¡zac¡ón obedece a mantener los
expedientes con ¡nformac¡ón actual¡zada con el propósito de darle continuidad a los
procesos pan¡ su sistemat¡zac¡ón.

Se actualizaron las fichas de casos de Proyecto minero Escobal de San Rafael Las Flores,
Santa Rosa, Subestac¡ón Lo De Reyes de San Pedro Ayampuc, Guatemala, Proyecto minero
Progreso Vll Derivada de San Pedro Ayampug Guatemala.
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En seguimiento al proceso de capacitación Se participa en la capac¡tación de abordaje de
conflictos socio-ambientales dirigido por la universidad Rafrel Landivar e INTRAPAZ, esta
capac¡tac¡ón forma parte del proceso de fortalec¡miento institucional en el marco de un
conven¡o de cooperación técnica entre la universidad y el Vice-mjnister¡o que tiene como
objet¡vo fortalecer las capacidades del personal en materia de resolución v transformación
de conflictos.
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