
Cuater¡ala, It de abril de r013.

Señor:

Fernando Castellanos
Director General de ¡¡inería
5u Despacho

5eñor Fem¿ndo Casteílanos:

Po!" este medio rne dirijo a usted aoñ é1 própós¡io de dar {umplimiento a lo estipllado con el

Contrato N(rfirero DGM-06-:or3 celet]rado entre nri persorl¿ y I¿ Dire.ciórr Ceneral de A¡aneria

para la prestación de scrvi(io! profegion¡le5 b¿Jo el renglón o29, tor lo lual flre per¡itt
preseñtarle el ínforme mensual de a.tividades correspondientes al periodo del oi ¡l lo de abril

de io'rl

lnterc¿mbio de exper¡ena¡as referente ¿ l?s Con5ultás ComLlnitarias relaaionadas a los

proyectos de extr¿.ción de ñinerales, inforfiación obtenjda a tr¿vés de l¿ participación

en taller de c¿pa.'tación impartida por.on5ultor¿ cje la Emb¿j¡da de aana{j¿ con el

objetívo d€ orientar ei trab¿jo de la Unidad de Diálogr en los procesos de

. r o'rp¿i¿r|ren!o en rten.;ci-l r ' orfli, ro(.

Faciiilé coorC¡na.ión de reunión (on representantes de l¿ H¡droelé(tri.¿ ieaúi tán,
pár¡ .onocer la5 especificaciones del proyecto hid.oeiéctrico que 5e pedil¿ en el

municipio de Te.ulutánr departamento de Za.apa. Esta a.tivici¿d se llevó a (¿bo aon á.1
objetivo de hacer un ¿nálisir situacional de la postura de las ¿utorid¡des firuñi<ip¿les

ante la (onstrucción de un proye(to de gener¿ción de enefgí¿ y rlefinir de nlanera

conjunt¿ el acompañamiento que se briñdirrá por pa.te de ia Unidad de Diáicgg 
'Pa'1icip¿ción Comunitaria delVicedespacho de Desarrollo sóslenible de este l,linisterio.

Facílité reunión con Ccbernadora Departamentai de Zer¿p¿ dond€ se reali;ó
presentacíón de los proyectoi de generac¡ón de energia, con el obietivo de posiciún¡.

la importanci¿ de la pol¡tica energética, ¿sí como ia pfesent¿<ión del proyecto

hidroeléctríao Te<ulrtán que se perfila en e¡mun¡<ipio de Tec¡rlslán.

Seguímienio al .¿so del proyecto M¡nero Lscob¡i Á través de las siguientes acciones:

o Revisión y análisis de la estr¿tegi¿ de intervencidn por p¡r1e de este Ministerio

de manera conjLrnta con (,erente Ceneral / Cerente de la oJ¡(ina de Rel¿cic¡-".
(ornunitarias de l\'linerá S¿n Rafael y Viceminisli¿ .ie Des¿rrollo Sosterible para

defjníf acciones á impfemeni¿r ¿ corlo pfazo en el áre¿ de irter\ieacién del
proyecto.



¡ Conocimiento de las ¿aaiores ejeautad¿s por l¿ cficina de Comrnicaridn I
Relaciones (omunitarias dur¿nte el año 2o1¿, ¡si comc la provección de

actividades que se pedilan par¿ el :o1J por p¡rte del 6€rente de d;cha ofi.irr¡.
[n esta reunion se aonoció en detalle los Droyectos q:..re !e ejecutaron para

mejor¿r las aondiciones de v¡da de ia poblacion, .la se¿ ei-l ¿gricuitürirj

ir"ifr¿estflrctur¿, educn.ión, generaciólr de {¿pa.idades- Asir¡ismo, se delinió de

rn¡ner¡ ccniunt¿ ia5 acciones que se ejecutarén ¿ corto pl¿:o Fará restablecer

la .ornunicrción cor las autorid¿des muni(Ípale5 y depa:.tafient¿les.

SeEUimiento al <aso de Hidrorléctri.i Canb¿lam l, que se ubic¿ eD el müni.ipio d€ Sant¿

Cruz B¿rill¡s, departamento de Huehuetenango a lravés de:

. Elabora.ión de not¿ para el 6erente de ¡lecirifica.ión Rurá1y Obr¡s Cel liltituic
Nac¡cnal De Eleatrifia¿aión, para d¿r a conoaer el nombre de ias coini¡¡ridade5

del municipio de Santé CrLl¿ g¿rilles del dep?rlamento de Huehireten¿ngo! que

dernándan ef sen,icio de energiá eléctrira; in{ormacién r€.q$erida por e¡ INDE

para cotejai la in{orrnación del inventario de comunid¿des qre ya di5pcreñ de

dí<ho serv¡cio.

. ¿láboración .1e nota para soljcitar al cober.rr¿dor Dep¡rtanrentnt de

Huehueten¿ngo un esp¿cio e¡ su agenda para l¿ presentación ¡e ar<rones

ejecut¿d¿s Dor este Ministerio en relacíón al proye.to hidroelécirico CaDbalam,

asimismo posic¡onar la ¡mportanaia de los proyeatcs de deneració, {ie eDergí¡

tomando en con3¡deración la polític¿ energétÍ.¡ 2oij ¡o27.

Análisis del contexto sobre Díscriminación y Racismo, ¿ través de la D¡¡licipa(ion en

Fo'os sobre Desafíos dei 6obierno de Cuatemaia en r¡¿teri¿ de lc-< P.reblos Indigena5

y lá relación con l¿ educacidn superior, economía, poiítica y ¿Flicación Ce ia justici¿;

evenr.o oiganizado por i¿ Comisión Presidenci¿l contra l¿ Dis.riminn.ion y el Ra(:sr¡o

aoDrsRA,.

Facil¡tación de pro<esos sobre metodoiogias de abordaje de los.asos al equipLr d€ la

Unidad de Diálogc y P¡ñicip¿cíón (omunítári¿ de re.ierte inrorpora.ión..or¡o p¡fte
del proceso de inducción específicamente en el tema de Prayectos de M'nería.



. Reflexiones sobre la confl¡ctivid¿d en el depart¿r¡rento de Huehuetenango, a tr¡vés de

l¿ Dartiairación en reuniór sostenida en las ínsi¡lacio¡es de la Secretaría de As!nios
Agrarios de manera.onju¡ta (on representantes de COFREDEH, !ístema Nacion¿i de

Diálogo Permanente, Secret¿ríá de lnteligencia Estr¿t¿gica _y Minister¡o de

Cober¡ración, con el objetivo de construir una matriz que rellej¡rá ia problemátic¡

sociál que ¿queja al depaÍtamento, p¿r¿ presentarla de r¡anera {ar¡na¡ alte el

Cobernador de Huehuetenango y d¡rle aontinuidad ¿ los proceso5 de aterción ¿

confli<tos que ¿comp¿ñ¿ c¿da una Ce ¡¿s ínst¿ncj¿5 desde su Ámbito de €crnpetenci¡.

Vo.Bo. Aprobado

Director Cen¿:"¿l .ie Mineria
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