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Guatemala, jl de mayo de 2016

Señor
Roberto Velásquez Barren¡ ./
Viceministro de Desarrollo Sostenible '
Ministerio de Energía y Mínas
Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirjio Tusted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-6t.ro14 celeFrado entre el Despacho Superíor y mi persona para la
prestación de Servicios Profesionaies baio el renglón o29, me permito presentar el informe
mensual de actívidades desarrolladas en el perfodo del 01 al j1 de mayo de 2oi6.
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SEMANA ACTIVIDADES

En el marco del cumplimiento del Sistema de Conseios de Desarrollo, se

participó en reunión del Conseio Depa¡tamental de Desanollo en la cual

se dio seguimiento a acuerdos y compromisos en relación al informe de

avances de las reprogramaciones e informacidn de techos
presupuestar¡os 2ot7 en los municipios del departamento de Cuatemala.

En cumplimiento de las funciones de la Unidad Técnica Departamental

de cuatemala del Conseio Departamental de Desarrollo Cuatemala, se

participó en reunión con representantes de los Ministerios de Gobiemo

Central: y Secretarias, con el objetivo de conocer y analizar los

expedientes de proyectos propuestos 2016 por la Municipalidades de

Guatemala con base a la normativa de los puntos resolutivos No. 8-

2oo15 y 3-2oo15 del Consejo Nacional de Desarrollo -CONADUR-.

2 Con el objetivo de brindar acompañamiento para inícÍar procesos de

socíalización de información con representantes de la Alcaldía Indígena

de Sololá en relación al Plan de Expansión del Sistema de Transporte de

Energía -PET-i-2oo9-, en diez comunidades del municipio de Sololá, se

Ilevó a cabo reuníón con representantes de la Junta Directiva de la

Alcaidía Indlgena en la cual se acordó continuar con las reuniones para

definir un cronograma de trabaio con representantes de los Consejos

Comunitarios de Desarrollo.
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En el marco del cumplimíento de las atríbuciones de la Comisión
Nacional para la lmplementación de la política pública Nacíonal de
Prevención de la Violencia y el Delito, Seguridad Ciudadana y Convivencia
Pacífica, se participó en reunión con representantes de las instituciones
que la integran, en la cual presentaron Jos obietivos y las Jíneas de accÍón
para su implementación; asimismo, el Vicemínisterio de Desarrollo
Sostenible expusó generalidades del quehacer institucional en matería
social relacionada con proyectos competencia del MinÍsterio de Energía
y Minas.

En cumplimiento de las funcÍones de la Unidad Técnica Departamental
de Cuatemala del Conseio Departamental de Desarrollo Guatemala, se

participó en reunidn con representantes de los Ministerios de Gobierno
Central y Secretarias, con el objetívo de conocer y analizar los

expedientes de proyectos propuestos 2016 por las Municipalidades de
cuatemala con base a la normativa de los puntos resolutivos No. 8-

2oo15 y 3-2oo15 del Consejo Nacional de Desarrollo -CONADUR-.

) Con el objetivo de dar cumplim¡ento a la Resolución de [a Corte de
Constitucionalidad en relación al especial monitoreo en el área de la

Licencia de Exploración Minera Lexr-o89-o8 Juan Bosco, se llevó a cabo
reunión con el equipo técnico, en la cual se concretó la propuesta del
Plan de Trabaio y cronograma de actÍvidades a desarrollar con actores
locales involucrados en el municipio de Mataquescuintla, Departamento
de Jalapa y en los Municípios Nueva Santa Rosa, Casillas y San Rafael Las

Flores del Departamento de Santa Rosa.

Con el propósito de conocer el área de Contrato r-t5, .se realizó
inspección de campo con el apoyo de la Dirección General de

Hidrocarburos, Un¡dad de Gestión Soc¡o AmbÍental en la cual se realizó

un recorrido en las comunidades del área de influencia ubicadas en el

Municipio de Melchor de Mencos, para identificar la percepción de las

autoridades municipales y de las poblaciones en relación al desarrollo de

actividades petroleras en el área.

+ Se aiesoró en la elaboración de minutas de reunión e informes técnicos

de los casos atendidos en materia social oor el Viceministerio de
Desarrollo 5ostenible.



Con el propósito de fortalecer las capacidades institucionales del
Viceministerio de Desarrollo Sostenible, se participó en la presentación
de la experiencia de Consulta y Diálogo en el caso de la planta San

6abriel de Cementos Progreso.

En seguimiento a los acuerdos de la Mesa de Diálogo de Alto Nivel
respecto al proyecto minero Progreso Vll Der¡vada, ubicado en el
municipio de San José del Golfo y San Pedro Ayampuc del departamento
de Guatemala, a solicitud de la Dirección General de Minería se realízó
inspección a Derecho Minero para la vigilancia en el área de la licencia
de explotacíón del proyecto en mención.
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