
GLlatemala, 31 de mayo de 2013

Fernando Hugo Castellanos Barquin

Director General de Minería

Dúección General de l\¡ineria

Estimado Sr. Castellanos

Por este medio me drrijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado en el

Conlrato Numero OGM-07-2013, c;lebrado entre mi persoña y la O¡rccc¡ón General de

lvlineria, para la prestac¡ón de Servicios Profesionalés bajo el renglón 029, por lo cual me

peimito presentarle el informe mensual de actividades correspondientes al periodo de 01

al31 de mayo de 2013.

. En relación al seguimiento y ejecución de proyectos de

investigáción de la Un¡dad de Gestjón Socjo Ambjental, se

brindo asesoria en el desarrollo del Diagnóstico de la Situación

Ambiental del Desarrollo Energético y Minero. A este respeclo

se realizaron una serie de actividades dentro de las cuales

podemos mencionar levantamienlo de información en

inspecciones de campo, elaboracióñ de base de datos de

información recopilada, lo que incluye el ordenamiento,

tabulación y presentación de forma sistemática, de la

información recolectada y generada durante el desarrollo de la

investigación, además del análisis de la información obtenida.

. Proporcione acompañam¡ento en reuniones convocadas pof la

Jefa de la Unidad de Gestión Socio Ambiental, en conjunlo con

el equipo de trabajo de la unidad, teniendo como objeto

primordial la evaluación y discusión de procedimientos,

cuantificac¡ón de avances y distribución de las actividades,

considerando la participación plena y articufada del equípo de

trabajo en la ejecución de funciones de dicha Unidad, con lo

cual ¡ndiscutiblemente, se fortalece el desarrollo de act¡vidades

técnicas dentro del Ministerio de Energia y fvl¡nas.

SEMANA 1



SEMANA 2

Preste apoyo en la elaboración del informe parcial de avances
del Diagnóstico de la Situac¡ón Ambiental del Desarfollo
Energético y Minero, presentado pof la Unidad de Geslión Socio
Ambiental

Se brindo apoyo en e¡análisis de instrumentos de evaluación de
impacto ambienlal, documentos técnicos y casos asociados
principalmente a proyectos productivos relacionados a temas
energéticos y mineros, denko de lo cual se dio acompañamiento

en una sene de reuniones técnicas denko del equipo que

conforma la Unidad de Gestión Socio Ambiental, considerando

e intercambiando opiniones con la Dirección General de M¡neria
para evaluar una serie de factores y parámetros considerando

espec¡al y eskictamente los aspectos técnicos, sociales y

amb¡entales, de lo cual se obtuvieron informes técnicos y
dictámeñes en relacton a eslos proyectos.

SEMANA 3

Preste asesoría en reuniones técnicas realizadas denfo de la

Unidad de Gestión Socio Ambiental y el Vicedespacho de

Desarfollo Sostenible, para presenlar, evaluar y discutir la

s¡tuación actual y los avances de dicho diagnostico asi como la

metodología implementada.

Brinde acompañamiento en inspección realizada al campo

pekolero Xan, actividad en la cual se evaluaron las condiciones

de las instalaciones en general, incluyendo: la clínica medlca,

cuarto de controles, pozos productofes, pozos inyectores,

laboratorios de mueskas de pozos, pista de aterrizaje, Xan

power plant, equapo contra incendios, área de almacenamiento,

bodega, pozo en perforación y principalmente el área de lorres

de quema para identificar la orientación del viento y obteñer

lecturas con detector de multigases.
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SEMANA 4

En relación al fortalecimiento del desarrollo de actividades

lécnrcas dentro del Ministerio de Energia y Minas, di

seguimiento a la capacitación en micro y pequeñas cenkales
hidroeléctr¡cas para comunidades rurales y pueblos indígenas,

organtzado por Internacional Centre fof Hidropowe¡ en

cooperactón con PHA Guatemala, con lo cual se esta
pos¡cionando al Vicedespacho de Desarrollo Sostenible como

motivador deldesarrollo en nuesko pais.

Brinde acompañamieñto en reunjón convocada por la

Viceministra de Desarrollo Sostenible para la presentación de

nuevos integrantes, conformación del equipo de kabajo,

establecimiento de sus funciones y discusión de las líneas de

acción del vicedespacho y las distintas unidades que lo

integran.

Atentamente,

lng. Walter Magareth González Vel¡z
DPt 236170619160.1
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Dírector General de Minerla
Min¡ster¡o de Energ¡a y ¡/,1¡nas
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