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Licenciado
Alan Alfredo González De León

vicem¡n¡stro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a Ia Cláusula Octava del

Contrato Número AC-43-2o17r celebrado entre el DesPacho Superior y mi persona Para la

prestación de servicios técnicos baio el renglón o29, por lo cual me permito presentar el

informe merÉual de actividades desarrolladas en el periodo comprendido del or al jr de

octubre de 2017, las que se detallan a continuación:

. En seglimiento a la reunión con el Despacho SuPerior, se apoyó en la readecuación del

diseño de la metodología inicialmente propuesta, para el desarrollo de la fase de Pre

consulta establecida por la sentencia de la CC en el caso de Oxec y se apoyó en la
elaboración de documentos indicadores a utilizar en esta fase.

En seguimiento a las acciones planificadas por la Comísión de Diálogo Permanente de

las hidroeléctricas Secacao y Cholomá, se apoyó en la elaboración de la propuesta

metodológica, material de apoyo e investigación de rutas administrativas para la

gestión de proyectos comunitarios en otros ministerios y entidades públicas'

En seguimiento a las acciones de Centro de Gobierno, se apoyó en Ia reunión para la
revisión, verificación y armonización de las herramientas del programa tres (3) con los

responsables de Centro de Gobierno del Ministerio de Finanzas, así como en la

elaboración y traslado de cuatro informes semanales de las acciones que se están

ejecutando en el marco del proyecto en mención.

En seguimiento a la comunicación establecida entre el Despacho Superior y Ia Alcaldía

Indígena de Santa María Nebaj, Quiché para el seguimiento al proceso de consulta, se

apoyó a la comisión del Ministerio de Energía y Minas en la reunión con las autoridades

indígenas de ese municipio, para conocer los planteamientos que han realizado en

relación a dicho proceso de Consulta y las acciones consideradas para su realización.



o En seguimiento a las acciones eiecutadas por el Viceministerio de Desarrollo Sostenible,

en el municipio de San Juan Cotzal, se apoyó en la elaboración de informes
adm¡nistrativos y técnicos referidos a los asuntos tratados en las reuniones donde el

Ministerio de Energía y Minas participó en atención a lo ordenado por la Corte de

Constitucionalidad.
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