
Guatemala, 3í de enero de zor6

>enor
Víctor Daniel Aguilar Aguirre /.
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me díríjo a usted..con el propósito de dar cumplimiento a Ia Cláusula
Octava del Contrato Número DGM-o6-2o16, celebrado entre la Djiección Gener¿l de
Minería y'mi persona para la prestación de servícíos profesionales bajo el renglón oz9,
por lo cual me permito presentar el informe mensuál de actividades desarrolladas en el
periodo comprendido del o4al1.t de enero de zo16, las que se detallan a continuación

a) Coadyuve en el análisis de la conflictividad social en las áreas donde se
desarrollan proyectos energéticos y mineros.

b) Asesoré en la elaboración de informes específicos de seguimiento a casos de
conflictividad social relacionada a proyectos energéticos.

c) Asese en la actualización del mapa de conflictividad y su sistema de alerta para
la identificación de casos en las áreas energética y minera.

d) Asesore en diagnósticos sociales en los territorios donde se ubican los
proyectos mineros, energéticos y de hidrocarburos.

e) Asesoré en la elaboración y presentación de propuesta metodológica para Ia
implementación de la Consulta Comunitaria.

f) Asesoré en la elaboracíón de informe de situación en materia de conflictividad
social, de casos que acompaña el Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

g) Facilité espacios de socialización de información de proyectos energét¡cos,
minero e hidrocarburos.



h) Coadyuvé en la definición de acciones a eiecutar en el presente año, a efecto de

disponer de una planificacíón que oriente la ruta a seguír en la atención de

casos de conflictividad que acompaña el Víceministerio de Desarrollo Sostenible

Facilité espacio de información de actividades referente a la hidroeléctrica Sala,
con el objetivo de definir la estrategia de intervención y seguimiento al caso en
mención para mínimizar la conflíctívidad en el área de influencia del proyecto.

o

Atentamente,

Aprobado


