Guatenlala, 3o de noviembre de ror5
Licenciado
.Jorge David Ca¡vo Drago

Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Su Desoacho

Señor Víceministro:

Por este medío, me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número ACó9-2or5 celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para Ia prestación
de servicios profesionales baio el renglón o2g, por lo cual me permito presentar el informe mensual
de activídades desarrolladas en el periodo comprendído del ot al 3o de noviembre de :or5, las que se
detallana continuación:

Asesoré en la elaboración de ínforme eiecut¡vo sobre las actuaciones del

Viceministerio de Desarrollo Sostenible en atencíón a la conflíctividad
social que se presentó en el derecho Minero Fénix, a requerimíento del
Despacho Superíor.

Facilite espacio de discusión y análisis de Ia propuesta del protocolo para
SEMANA

1

el traslado de ínformación a comunidades, para definir su viabilidad para
la ímolementación de la Consulta Comunitaria.

por la generacíón de energía
bajo mi responsabilidad, realice el monitoreo en el área norte del
departamento de Huehuetenango, con el ob¡etivo de actual¡zar el
estatus de los proyectos que se perfilan en dicha área geográfica.
En seguimiento a los casos de conflictividad

De conformidad al proceso de fortalecimiento de las capacídades de los

SEMANA 2

de trabajo que integran el

Viceministerio de Desarrollo
Sostenible, partícipe en el taller de Cestión por Resultados, el cual fue
facilitado por el Viceministro de dicha cartera.

equipos

Asesoré en la elaboración y presentación de insumos para el informe
presidencial que el Viceministerio de Desarollo Sostenible, presentó

a

Secretaría Ceneral de Planificación, especfficamente en materia de
conflictividad social relacionada a proyectos competencia del Ministerío
de Energía y Minas.

En segu¡miento a la problemática por la D¡stribución de Energía que
presenta la finca Concepción del munícipío de cuilapa, Santa Rosa, se

llevó

a cabo una reunión de

manera coniunta con el Auxiliar
Departamenta¡ de la Procuraduría de Derechos Humanos, Delegado
Regional de COPREDEH, con el obietivo de analizar las causas que han

propiciado las conexiones directas de los usuarios.

5e analizó de manera coniunta con representantes de la

Empresa

Distribuidora de Energía ENERGUATE y delegado regional de COpREDEH,
la problemática que enfrentan los usuarios del servicio que se ubican en
la fínca Concepción del munícípio de Cuilapa, departamento de Santa
Rosa. En ese espacio, se conoció la situación actual de los usuarios v de
las conexíones ilegales que se han presentado en el área.

Asesoré en la elabor¿ción y presentación de informe eiecutívo de la
situación actual del equipo de trabafo del Viceministerio de Desarrollo
Sostenible, que acompaña el tema de conflictividad social relacionada
con los proyectos de energía y minería a solicitud del Vicedespacho de
Desarrollo Sosten¡ble.

Asesoré en la actualización y sistematización del mapa de conflictividad,
con el obietivo de disponer del estatus actual de cada uno de los casos de
conflictividad que acompaña el Víceministerio de Desarrollo Sostenible.

SEMANA 3

elaboración de la propuesta de las funciones del
Departamento de Participación Comunitaria, con el objetivo de disponer
de una visión estratégica en función de la atención al tema de la
conflictividad socio ambiental que acompaña el Viceministerio de

Asesoré en

la

Desarrollo Sostenible.

SEMANA 4

a

En el marco de las actividades que se desarrollan en la comisión
Presidencial de Diálogo -cPD-, part¡c¡pé en la reunión que se llevó a cabo

en la sede de la Cooperación Alemana, donde se validó de manera
coniunta con la Coordinadora del Programa FOSIT de 612, COpREDEH y
Secretaría de Asuntos Agrarios, la agenda y metodotogía a desarrollar en
el segundo encuentro nacional de operadores del diálogo.

En seguimiento a la atención del

proyecto PETNAC, se brindó atención a
la Coordinadora de Gestión Social de la empresa FERSA con el obietivo de
analizar algunos criteríos sociales que se deben observar en el Estudio de
lmDacto Ambiental.

En seguimiento al fortalecimiento de las capacidades de Ia
institucionalidad que integra la Comisión Presidencial de Diálogo,
participe en el Segundo Encuentro Nacional de Operadores del Diálogo y
la Atención a la Conflictivídad Social, con el obietivo de reflexíonar sobre
Ias actuaciones de la institucionalidad en materia de diálogo y de cómo se
pueden fortalecer dichos procesos de cara a la transición de gobierno.

Atentamente,

Jorge David Calvo Drago
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Minísterio de Energía y M¡nas

