
Cuatemala,28 de febrero de 2oi4

Femando HuSo Castellanos Barqufn

Director cenera I de Minerfa

Dkección Ceneral de Minerla

A¡i¡isterjo de Energla y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio me diriio a usted con el propósito dé dár cumplimieñto a la Cláusu¡a Octava del Contráto
Número DCM-08-2or4, celebr¿do entre la Dirección Ceneral de Minería y mi persona par¿ la prestación
de seruicios profesionales bajo el reng¡ón o29, me ÉeÍnito presentar el informe mensual de adividades
desárrolládas €n elperíodo del01al28 defebrero de 2o14.

Se detallan actividades a continuación:

SEMANA ACTIVIDADES

r' 5e analizó los avances del año !013 en cumplimiento de la planifi<ación en
materla d€ diálogo y particjpación comunitariá del Viceministerio de
Oesanollo Sostenible en proyectos competencia del lvlinisterio de Energía y

Minas,

/ Se asesoró en la elaboración y edi€ión de materiales par¿ l¿ presentación del

Plan ODerativo Anual 2or4 del Vi(em in isterio d€ Desa|rollo Sostenlble.

r' Se coadyuvó eñ €lanálisis y a<tualización del mapa de conflictividad social de
los casos asignados en los departárnentos de Alta V€rapaz e lzabal,

'/ Se asesoró en el análisis de contexto y coyuntura alrededor del proy€cto de

hidroeléctrica Santa Rita para la actualización y seguimiento de la ruta social

Dará la átención del caso.

5e asesoró en la elaboración de informes de seguimiento a proyectos

energétlcos y mineros, donde se mánifiesta conflictividad soclal eñ los
departamentosdeAltaV€rapaz, lzabalyZacapa.

Se coádyuvó en el análisis y diseño de instrumentos del Vicemiñisterio de

Desarro¡lo Sostenible para la sistematización de información en materia de

diálogo y participación comunitaria de los proyectos competencia del

lvlinisterio de Energfa y Minás.



5e realizó trabajo de campo para establecer contacto con autoddades
municipales del departamento de Jutiapa para el reconocimiento de la

conflictividad social, surgida por et traslado e instalación de un
tr¿nsformador del INDE a la subestáción de Jálpatagua, N4oyuta.

r' Se ásesoró en el plan de ruta para la reactivación de la mesa técn¡ca nacionat y
depanamental del Proyecto Hidroeléctrico La Cascata en el departamento de
HuehuetenanÉo.

'/ Se analizó la estrategia de responsabilidad social empresarial aplÍcado en las

comunidades del área de iñfluencia ahededor del proyecto Renace en el
municipio de San Pedro Carchá, Alta Verápáz para evaluar la viabilidad social de
impulsar el proyecto piloto Agua Buena.

5e asesoró en e¡ planteámiento y definición de acciones de seguimiento para el
forta¡ecjmiento de espacios de Infomtación de los proyectos competencia del
Ministerio de Energla y Minas con organizaciones sociales y otros sectores en el
departamento de Alta verapaz.

Se asesoró en la eláboración y actualización de fichas técnicas, minutas de
reunión e informes ejecutivos delViceministerio de DesaÍollo Sostenibte de los

s asrgnados.
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