
Guatemala,3l de agosto de 2015

Doctor

Alfredo salvador cálvez Sin¡baldi

Vicem¡nistro de Energía y M¡nas

Min¡sterio de Energía y M¡nas

Su Despacho.

Señor Vicem¡nistro:

Por este med¡o me dirig a f¡stgd con el propós¡to de darcumplimiento a la Cláusula Octava
del Contrato número Ai-6G2015, celebrado entre el Despacho Supe;ior y m¡ per5ona para
la prestac¡ón de sery¡cios técn¡cos,bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el
¡nforme mensual de act¡vidades correspond¡entes al perlodo del 01 al 31de agosto 2015.

INFORME MENSUAL

SEMANA . ACTIVIDADES

1

Como estrategia de atención a la confllctividad por el caso progreso Vll Derivada,
se monitoreo por distintos medlos el desarrollo del problema, asícomo la consulta
a las inst¡tuc¡ones operadores de atención a la conflictiv¡dad.
Asesoré en la elaboraclón del Informe ejecutivo sobre la confl¡ctiv¡dad social en la
Puya, ubicación del proyecto minero Progreso Vll Derivada, a requerimiento del
Vice despacho de Mlnerfa e Hldrocarburos.

2

Asesoré en plan de acclón para la vis¡ta al mun¡c¡pio de Flores, con elobjet¡vo de
atender la solicitud de Gobernación Departamental para atender ¡o relacionado a

la conflictiv¡dad generada por la distr¡bución y alto coste de energía eléctr¡ca en
el mun¡c¡pio de las C.uces departamento de Petén.

Apoyé en la organización y logfstica del Pre encuentro de Operadores
institucionales de Dialogo en la Atención de Conflictos Soc¡o amb¡entales.



Asol¡c¡tud delV¡ce despacho de M¡nería e H¡drocarburos, participé en reunión de
trabajo Presentación al Vlcem¡n¡stro de M¡nería e H¡drocarburos del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible y sus unidades de apoyo.
Mon¡toreo y seguim¡ento del caso Escobal de San Rafael Las Floret Santa Rosa,
con el obietivo de actual¡¿ar la ficha técnica, así como estrategia de atención a la
conflictividad.
Asesoré en la elaboración del mapa de adores del mun¡cip¡o de tas Cruces, petén
para tener conoc¡miento de sus intereses y posturas con relación al conflicto con
ENERGUATE.

4

se Mon¡toreó y anallzó a los med¡os de comunicac¡ón sobre las not¡clas relevantes
de la región de Santa Rosa, Jutlapa y Jalapa. Dicho monitoreo se realizó con el
objetivo de mantener Infofmación al dfa de los confl¡ctos o noticias relevantes de
esta región, para la actual¡zaclón del mapa de confl¡ct¡vidad de los casos que están
bajo m¡ responsabilidad.
A requer¡miento de la Secretarla Genefal, asesoré en la ¡nvestigac¡ón documental
para la elaborac¡ón de la opln¡ón social del proyecto hidroeléctr¡co ElZarco como
parte del trámite para la obtenc¡ón de la licencia temporal sol¡c¡tada por La

Fundación Defensores de la Naturaleza,
Como parte del fortalecim¡ento ¡nst¡tuc¡onal para la atenc¡ón a confl¡c{vidad
participé en elPreencuentro Operadores ¡nstituc¡onales de D¡alogo en laAtenc¡ón
de confl¡ctos Socio amblentales.
En seguim¡ento a la atención a la confl¡d¡v¡dad social que abo¡da el MINGOB,
part¡cipé en la Mesa de anállsis e información, CECOTN para el abordaje la
conflictiv¡dad en el proyecto minero Progreso V!l Derivada.

Atentamente,

n Paz
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