
Guatemala, 3l deJul¡o de 2015

Doctor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi
V¡ceministro de Energla y M¡nas
M¡n¡sterio de En€rgfa y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro: /

Por este medio me dir¡jo a usted cotl el propós¡to de dar cumplimlento a la Cláusula
Octava del Contrato Número AC-2G20Í5, celebrado entre el Despacho Superlor y mi
persona para la prestación de servicios PROFESIONATES bajo el renglón 029, me permito
presentar el informe mensual de adivldades desarrolladas en el perlodo del 01 al 31 de
Julio de 2015.

Se detallan Actlvldades a continuac¡ón:

INFORME MENSUAL
(Realizado en base a térmlnos de refe¡encia)

SEMANA ACTIVIDADES

I

r' Se partic¡pó en la p¡esentación del libro: ¡¡Perfll Energético en
Guatemala", publ¡cado por el Instituto de C¡enda y Tecnología para el
Desarrollo (INCYTDE) de la Unlversidad RafaelL¡ndfvar.

y' Se apoyó en elseguimiento del plan de ruta par¿ atender la solicitud de
los "Conse¡os Comunftarlos de Desarrollo -COCODE9 del municipio de
Chlsec, Alta Verapaz, para la conformación de mesa de diálogo por
conf¡icto soc¡al derlvado de la prestación delservicio de energía eléctr¡ca
en el munic¡pio de Chisec, Departamento de Alta Verapaz",

2
Se apoyó en el análisis de documeñtos relacionados con el Proyecto
Hidro€léctrico Rfo Tlntq del munic¡p¡o de cualáñ, departamento de
Zacapa con la finalidad de poder construir una estr¿tegla de ¡ntervención
para dicho caso previo a su construcción.



/ Se participó en reunlón de mesa de anális¡s de la conflictividad social
organizada por la Unidad de anállsis de conflictividad soc¡al/CECOIN,
Ministerio de Cobernac¡ón para el anál¡sis del seguimiento a conflictos
generados por demanda de infraestructura en el Valle del Polochic,
confl¡cto de d¡sputa de agua, comunidad Chuatuj, Coatepeque,
quetzaltenango.

4

5e apoyó en la rea¡ización de Ia memoria de labores trimestral, en materia
de diálogo y participaclón comunitarla.

Se part¡c¡pó en talleres de abordaje de la conflictividad socioambiental
dirigido a funcionarios del Vlceministerio de Desarrollo Sostenible,
impartido por El Inst¡tuto de Transformación de Conflidos para Ia

Construcción de la Paz en Guatemala (INTRAPAZ), Un¡vers¡dad Rafael
Landívar.

Se apoyó en el monitoreo y seguimiento de fuentes instituc¡onales y de
comunicac¡ón socialsob.e casos de atención a la conflictivida4 alrededor
de proyectos h¡droeléctricos, mineros e hidrocarburos.

5e elaboró en materia de dlálogo y part¡c¡pación comunitaria informes de
acuerdo a las actlvidades as¡gnadas.
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Aprobado"o'1o", .flla'
Alfredo Salvádor Gálvez Sinibald¡
Vicemin¡stro de Energía y M¡nas
M¡n¡sterio de Energía y Minas


