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Doctor
Alfredo Salvador 6álvez Sinibaldi
Viceministro de Energfay M¡nas /
Ministerio de Energla y M¡n¿s

Su Despacho

5€ñor V¡cemlnlstro:

Por este medio me 9lriig a gsted con el propóslto de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato NúmeroÁC.22-2ot5zcelebrado enúe el Despachdsuperior y mi persona para la prestación
de Servkios Profeslonal€s bajo el renglón o29, me permito presentar el infome mensual de
actividades desarolladas en elperíodo delor al3t detulio de 2or5.

Se detallan Actividades a continuación:

SEMANAS ACTIVIDADE5

t
Acclones de seguimiento del proyecto energét¡co Hidro Xacbal

Delta, ubicado en el munlcipio de Cha¡ul departamento de El

Quiché.
. Monitoreo y seguimiento a través de la situación actúal del

proyecto ante las peticiones p[esentadas por los comunltarios
de la Finca La Perla, a la Entldad denominada Energfa Limpla de

Guatemala S.A.

Coadyuvé en proporcioñar lnsumos para la €laboración de la

memoria de labores del segundo trimestre 20i5, de los <asos

reglstrados a mi cargo en este Vlceministerio de Desarrollo
Sostenible.

2

Segulmiento a la Mesa de Convivencla, que promueve Ia Mesa
Té<nica Interinstitucional del Mlnilterio de cobemación, con e¡
obletivo de iñiciar un proceso de estandarización de los procesos
que se realizan desde las diferentes instituciones en pro de la
convivencia y la mitigación de conflictos sociales, vinculados a los
recursos natufale5.
Acciones de acompañamiento y segulmiento a la Mesa de Diálogo
para la gobernabilidad y la paz vinculado al proyecto hidroeléctrico
Sala, ubicado en el municiplo de San Pablo, departamento de San

Marcos.

a. Reinstalación del diálogo con líderes de oposiclón,
Delegado de Ia Empresa Hidro Sala y Representantes de
las institucioñes de gobiemo, con el obietivo de conocet
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las visiones de los principales actores para la búsqueda
de acuerdos de solución y aprobar un cronogri¡ma pañ¡
su abordaie,

J

> Se brindó informaclón a la Direcclón Gener¿l de Energfa del MEM,
5obre la situación soc¡al actual del plan de Expansión de Transporte
de Energfa Eléctrlca -pET-t-2oogHue eiecuta la ent¡dad
denomlnada TRECSA, en ta reglón de H quiché.

> Anállsls sobre la implementación del programa Culüvando Agua
Buena, con el obletivo de elaborar un plan de trabaio que incluya
aspectos estr¿téglcos y acciones que puedan Integrarse al p¡a¡ a
eJecutarse en el2do. Semestre delpresente año.

4

Anállsls de las acclones del Programa Cultivando Agua Buena, en la
Microcuenca Canlich del municipio de San pedro Grcha, Alta
Ver¿paz, en Ia fase de seguimiento del pacto de las Aguas, donde
participaron instituciones de gobierno y las comunidades de
Purulha, Rubelcruz, Xcacao y oqueba, con la flnalldad de
empodeÉr ¡a partlclpacíón comunltarla y tener una visión de
construcción en coniunto, slendo parte de la dinámica de los
proyectos pllotos para este tema.
Acciones de seguimiento y acompañamiento a la Mesa de D¡álogo
para la gobemabll¡dad y la paz, vinculado al proyecto hidroeléctrico
Sala, ublcado en el munlc¡pio de san Pab¡o, departamento de San

Marcos.

. Construcción de acuerdos y defin¡r compromisos, con el obietivo
de tener soluciones sostenibles, soclal, económlca y
ambientalmente, par¿ ¡as comun¡dades del área de influencia del
proyecto hidroeléctrico Sala.
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