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Cuatemala, 3o de septiembre de zorT

Licenciado

Alan Alfredo González De León
Viceministro de Energía y Minas
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumprimiento a la cláusula
octava del contrato Número AC-49-zor7, celebrado entre el Despacho superior y mi
persona para la prestación de servicios técnicos bajo el renglón oz9, por lo cual me
permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el periodo del
or al30 de septiembre de zor7, siendo las que a continuación describo:

¡ con el obietivo de hacer un análisis de coyuntura de la conflictiv¡dad social

que presenta el Departamento de Alta Verapaz, se partic¡pó en el taller

denominado "Análisis estratég¡co de la conflictividad", en respuesta a la
convocatoria girada por la Gobemación Departamental.

. En respuesta a la convocatoria girada por el presidente del Consejo

Departamental de Desarrollo, se participó en la reunión de la Unidad Técnica

Desarrollo -UTD - del departamento de Alta Verapaz. Espacio donde la

institucíonalidad representada por el sector de Educación, Salud e INGUAT,

presentaron sus prioridades para el año zor8.

¡ Se realizó visita en las comunidades del área de influencia de la petrolera

ITSMO, con el obietívo de conocer la percepcíón de la poblacíón, referente a

las actividades de ampliación de los pozos petroleros en el área. para ello, se

estableció comunicación con representantes de los Consejos Comunitarios de

Desarrollo, de organizaciones de mujeres y Alcaldes Auxiliares de las

comunidades de Samaria, Monte Cristo, china¡á, presbíteriana Bethania, del

municipio de Chisec, Alta Verapaz.
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o En seguimiento a la planificación de actividades del V¡ceministerio de

Desarrollo Sostenible, en comunidades del área de influencia de los proyectos

competencia del Ministerio de Energía y Minas, participé en reuniones de

trabajo con el equipo técnico para Ia programacÍón de acciones en los casos

asignados en el Departamento de Alta Verapaz.
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