
cuatemala, Jíde jul¡o de 2or5

Dodor
Alfredo Salvador Gálvez Sinibald¡
Vicemiñistro de Energía y M¡nas,,/
Minister¡o de Energía y Min¿s

5u Despacho

SeñorVlceministro: 
/

Por este medio,,ne,d¡rjjo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la CIáusula Octava del Contrato
Núm€ro Ac{9-ior5 ce¡ebr¿do entre el Despacho Superlor y mi peEona para ¡a prestación de servic¡os
profesionales 5áio el reñglón o29, por lo cual me perm¡to presentar el ¡nfo.me mensuái de act¡vidades
desarrolladas en el periodo del 01 al Jr de iul¡o de 2015, las que se detallan a cont¡nuación:

SEMANA t

Como seguim¡ento a Ia estrategia de fortalec¡miento de las capacidades delequipo
del Viceministerio de Desarrollo Sostenible,5e fac¡l¡taron las cond¡ciones para la

real¡zaclón del proceso de capacitación sobre el manejo de una henamienta

v¡ttual del Sistema de Alerta fempr¿na, con el obietivo de poder disponer de

¡nformación ogortuna en los temas relacionados a la conflictMdad socio ambiental
que se reg¡strañ en el pafs.

Asesoré en ¡a elaboraclón de lnforme de respuesta a memorial presentado por
Vecinos del municipio de Sant¡ago Sacatepéquez, del departamento de

Sacatepéquez, donde manifiestan su inconfomidad con la empresa

Transportadora de Energfa de Centroaménta, Sociedad Anónima, por el paso del
proyecto PET-í-2oog.

Aná¡¡sis y evaluación de las condiciones para la generación de diálogo entre las

partes ¡nvolucradas en el confl¡cto por lá oposiclón al proyecto hidroeléctri€o Salá,

que se ubica en el munlclplo de San Pablo del departamento de San Marcos.

Apreciaciones que se obtuvleron en la reunión que se llevó a cabo en el

departamento de San Marcos, donde se contó con ¡a participación de ¡íderes

¡ocales, Cobemador Departamental e ¡nstituciones que integran la Mesa

Departamental de atención a la conflictividad soc¡al, con el obietivo de blscar la
gobernabilidad local.
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Asesoré en la elaborac¡ón de Informe de las acc¡ones que ejecuta el V¡cem¡nisterio
de Desarrollo Sotenible en atención a la conflict¡vidad soc¡al generada en los
temas de mineía, hidrocarburos o energía; ¿sí como la representación en
diferentes espacios de <oordinación inter¡nstitucional que abordan temáticas
relacionadas a los proyectos de competencia de este Min¡st€r¡o.

Asesoré en la presentación delmapa de conflictividad relacionada a los proyectos
energéticos (generación, transporte y distribución) y extractivos, en reunlón que
se llevó a cabo con Autoridades de este M¡n¡sterio y Presidente de Ia ReDública de
Guatemala.

Se asesoró eñ el anál¡sis de coyuntura del municlpio de Cualán departamento
Zacapa, con el obietivo de d¡sponer de información de carácter social, ante
impulso de un proyecto de geñeración de energfa en el municipio en mención.
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E¡ seguimier¡to al fortalecimiento de capac¡dades delequipo del Mcem¡nisterio de
Desarrollo Sostenible, participé en el taller que facilitó COPREDEH para el maneio
de la plataforma virtual del Sistema de Alerta Temprana, con el objetlvo de
dlsponer de ¡nforñación sobre la conflictividad soclo ambiental que se gener¿l en
el oafs.

Se analizó las d¡ferentes formas de generación de energía y su impacto en las
ecoñomía del pals, a través de la presentación del l-lbro,,El perfil Energético de
Cuatem¿l¿", organ¡zado por la Universidad Rafael Landlvar-

Se asesoró en la planificaclón de la proyección del presupuesto a ejecutar
para el periodo correspondiente del dos m¡l dleclséis, para el cumplimiento
de las funciones del Vicemlnisterio de Desarrollo Sostenible.
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Se facilitó información sobre las acciones que eiecut¿ el \4cemin¡sterio de
Desarrollo Sosten¡ble en atención a Ios casos de conf¡¡ctiv¡dad de los proyectos
extract¡vos, en reunión que se llevó a cabo con ¡nvestigadora de Ia Univers¡dad de
Otowa, Canadá, qu¡en realiza un efudio sobre Derechos Humanos y proyectos de
m¡nerla.

Se asesoró en la elaboración y edición de la Memoria de Labores del segL¡ndo
trlmestre del Viceministerlo de Desarrollo Sosten¡ble, con el objetivo de mostrar
las acciones relevantes en materia de atención a Ia confl¡ctividad relacionada a los
proyectos de energfa, mlnerfa e hidrocarburos.

Revls¡ón y análisis de la situación actual del proyecto Plan de Expansión del
S¡stema de Transporte de Energla Eléct.ica PET-1-2009, de manera conjunta con la
D¡rección Ceneral de Energía y emDresa eiecutora del proyecto. Asimismo, se



conocieron los avances de la infraestructura a nlvel de pals, y los obsüculos que
no permlten los avances del mlsmo.

Asesoré en la slstematlzaclón de i¡formactbn referente a la situaclón ach¡al del
proyecto Plan de Expanslón d€l Slsterna de Transporte de Energfa Etécüica pEfr-
2oo9, de los munidpios de Sololá, Pa¡ajachel del departamento de Sololá, asl
como delmun¡dplo de Santa Ma¡fa Nebd qulché.

Atentamente,

Aprobado

Alfredo Salvador Gálvez sin¡bald¡
Vlceministro de Energla y Minas
Mlnlster¡o de Energfa y Minas
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