
Guatemala, 30 {É septierñbre de 1015

Doctor

Alfredo Salvador Gálvez Sinibaldi

Viceministro de Energía y Minas

Minister¡o de Energía y Minas

5u Despacho.

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo-a usted,con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava

def Contrato número lé-61-2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para

la prestación de serviciós técrticos bajo el renglón o29, por lo cual me permito presentar el

informe mensual de act¡vidades correspondientes al período del 0f al 3dde septiembre

2015.1

INFORME MENSUAT

SEMANA o ACTIVIDADES

L

Como estrategia de atención a la conflictividad por el caso Progreso Vll Derivada,

se monitoreo por distintos medios el desarrollo del proceso electoral como parte

de la estrategia de abordaje para evaluar los efectos post-electorales entre la

resistencia y la empresa EXMINGUA.

En seguimiento al proyecto minero Escobal se monitoreo el proceso electoral

como estrategia de abordaje a la conflictividad, asícomo evaluar los efectos post-

electorales entre las nuevas autoridades y la empresa Minera San Rafael S.A.

En el marco del fortalecimiento institucional asesoré en la elaboración del plan de

capacitación sobre minería que se desarrolló en este Min¡ster¡o dirigido a las

unidades que conforman el Viceministerio de Desarrollo Sostenible con el apoyo

de la Dirección General de Minería.
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En seguimiento a la atenc¡ón del caso Energuate - Las Cruces, Petén, se asesoró

en la definición del plan de visita al municiplo de Flores, con el objetivo de realizar

una reunión con la institucionalidad del departamento de Petén para buscar una
solución en el mun¡cipio de Las Cruces.

Se realizó mon¡toreo a nivel institucional del municipio de Las Cruces, Petén, con
el objetivo de hacer un análisis de coyuntura en relación a la problemática de

distr¡bución de energía que presenta dicho municipio.
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En seguim¡ento al fortalecimiento de las capacidades del personal del

Vicem¡nisterio de Desarrollo Sostenible participé en el taller de capacitación sobre
minería y sus procesos con el apoyo de la Dirección General de Minería.

En seguimiento a los análisis de conflictividad social que se formulan en la Unidad

de Análisis e Información -CECOIN- se planificó la visita al proyecto

Escobal en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, con el objetivo de
mtnero

instituc¡onalidad de atención a la conflictividad conozca los procesos

extracción de minerales en el proyecto Escobal.
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En seguim¡ento a la atención a la conflictividad social que aborda el MINGOB,
participé en la Mesa de análisis e información, CECOIN para el abordaje la

conflictividad social en los temas energéticos y mineros.

Monitoreo al caso del proyecto hidroeléctr¡co El Zarco, de El Estor, lzabal previo a

la autorización temporal solicitada para la implementación del mencionado
proyecto.

Comisión de trabajo al departamento de Petén para atender memorial del Comité

de Desarrollo Campesino CODECA, del municipio de Las Cruces, Petén por
problemas de conexión directa y cobros.

Atentamente,

Aprobado por:

$sut^a'
Doctor Alfredo Salvador Gálvez

V¡ceministro de Energía y Minas

Ministerio de Energía y Minas

lulio César Paz


