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Guatemala, 31'de octubre de 2015

Licenciado

iorge David Calvo Drago

Viceministro de Desarrollo So stenible. /
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho.

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo/a ustgd con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava
def Contrato número Aó-60-2ó tsf,glebrado entre el Despacho Super¡or y mi persona para
la prestación de servicios técnicos,óajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el
informe mensv¡l de actividades correspondientes al período delOLal31 de octubre 2015-

INFORME MENSUAT /, '/ ..

SEMANA . ACTIVIDADES
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En el marco del fortalecimiento inst¡tucional asesoré en el desarrollo del taller
capacitac¡ón sobre minería realizado en este M¡nisterio dirigido a las unidades que
conforman el V¡ceministerio de Desarrollo Sostenible con el apoyo de la Dirección
General de Minería.
Como parte de ¡as funciones del Viceministerio de Desarrollo Sostenible
s¡stematicé la información del taller sobre minería que se realizó con el equipo
oue conforma el Viceminister¡o de Desarrollo Sostenible.
Coadyuvé en la construcción de la propuesta metodológica para la
¡mplementac¡ón de la consulta comun¡tar¡a en el mun¡cipio de Nebaj, Quiché; de
conformidad con el mandato la Corte de Constitucional¡dad de Guatemala.
Se realizó monitoreo a nivel institucional del municipio de Las Cruces, Petén. con
el objetivo de hacer un análisis de coyuntura en relación a la problemática de
distribución de energía que presenta dicho municipio.
Asesoré en la actualización del mapa de conflictividad como parte del proceso de
seguimiento a los casos asignados.
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5e realizó mon¡toreo a nivel ¡nst¡tuc¡onal del municipio de Las Cruces, petén, con
el objetivo de hacer un análisis de coyuntura en relación a la problemática de
distribución de energía que presenta dicho municipio.
Como parte del registro y actualización de los casos asignados, se actualizó la ficha
técnica del proyecto minero Progreso Vll Derivada, para disponer de información
sobre la situación actual de la problemática en los municipios de San pedro

Ayampuc y San José del Golfo, ubicación del proyecto.
En seguimiento a los análisis de conflictividad social que se formula en la Unidad
de Anál¡s¡s e Información -CECOIN- asesoré en la planificación de la visita al
proyecto minero Escobal en San Rafael Las Flores, Santa Rosa, con el objetivo de
que la institucionalidad de atención a la conflictividad conozca los procesos de
extracción de minerales en el provecto Escobal
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Como parte del registro de los casos asignados, ordené y actualicé la ficha técnica
del proyecto minero Escobal, con el propósito de obtener información oportuna
y evaluar los procesos de relaciones comunitar¡as.
En segu¡m¡ento a la atención a la conflictividad social que aborda el MtNGOB,
part¡cipé en la Mesa de análisis e información, CECOIN para el abordaje la
conflictividad social en los temas energéticos y m¡neros. Particularmente el caso
del Proyecto Hidroeléctrico Oxec.
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Revisión del estatus actual del proyecto hidroeléctrico El Zarco, de El Estor, lzabal
previo a la autorizac¡ón temporal sol¡c¡tada, en dicha revisión se logró establecer
que la empresa está a la espera de la legalización de tierras para los comunitar¡os
como parte de las negociaciones entre empresa y comunidades cercanas al
proyecto.

Revisión y análisis de la problemática por el tema de distribución de energía
eléctrica en la finca Concepción Nueva Esperanza, del municipio de Cuilapa, Santa
Rosa, con el propósito de presentar la ruta de abordaje (informe situacional).

Atentamente,

Paz
-0106

Viceministro de Desarrollo Sostenible.

M¡nister¡o de Energía y Minas


