
Guatem¿la, 3o de abri¡ de 2,014

Fern¿ndo Hugo Castellanos Barquín

Director General de M¡nerla

Dirección 6eneral de Minería

M¡nisterio de Energía y Minas

5u Despacho

5eñor D¡recton

Por este med¡o me d¡riio a Usted con e¡ propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DcM-to-2o!4 celebrado entre la Dirección ceneral de Minerfa y m¡ persona

para Ia prestac¡ón de servic¡os profesionales bajo el renglón o29, me perm¡to presentar el

¡nforme ñensual de actividades desarrolladas en el período del or al30 de abril de 2o14.

SEMANA

1

ACTIVIDADES

/ se brindó apoyo técnico en la Mesa de Dlálogo par¿ la atención a la
conflictividad soc¡al, en el departamento de San Marcos, en relación al
conficto en los municipios costeros: San Pablo, SanJosé El Rodeo, Nuevo
Progreso, Malacatán y Cata¡ina, slrg¡do por los cobros excesivos,
conexiongt ilegales y problemas en el sistema de d¡str¡bución domicilia.
en eltenitorio, proporcionado por ENERGUATE.

r' Se brindó apoyo en la elaboración del informe de avañces del primer
tr¡mestre sobre las acc¡ones de atención y seguimiento de casos
atend¡dos Dor elVDs.

5e brindó apoyo técnico en la revisión y validación de instrumentos
utilizados por la UDPC para realizar trabaio de ¡nvestigación y
presentación de informes trimestrales de avance,

Se coadyuvó en los espacios de socialización del proyecto Cultivando
Agua Buena, con los sectores público, pr¡vado, autoridades locales, ONGs
sociales y ambiental¡stas, para promover el interés de d¡chos sector€s en
Ia rép¡ica de dicho proyecto,



Se articularon acciones para ¡niciar un proceso de información en relación
al tema energético, diriSido a autoridades municipal€s y comunitarias y
población en general del municipio de La Libertad, Huehuetenango,

Se brindó apoyo técnico en reunión con autoridades Departamentales,
Municipales y COCODE de áldea El Retozadero, de Moyuta, Jutiapa, en
seguimiento al conflicto socia¡ derivado de la subestación de energla
ub¡cada en la comunidad y el riesgo que representa para la misma.

Se brindó seguímiento al caso de conflict¡v¡dad social en el munic¡pio de
San Pab¡o; san Marcos, derivada de la construcción de hidroeléctr¡cas en
elterr¡todo, para la def¡nición de acciones de acompañamiento enfocadas
a disminuir la problemática social.

5e brindó asesoría y seguimiento al pronunciamiento de descontento por
parte de aLrtoridades locales y comunitarios del munlclpio Nuevo
Progreso, San Márcos, en relación a la construcción de un proyecto
hidroeléctrico, ader¡ás de la instalac¡ón de torres y cableado del PER 1 en
ellerriiorio.

Se preseñtó la propuesta de abordaie para el seguimiento a la
problemática so(ial en el mun¡c¡pio de Nuevo Progreso derivada de la
construcción de un proyecto h¡droeléctríco y la instalac¡dn del PER 1 en el
territorio.

5e brindó apoyo técnico en la eláboración de los TDR para la contratación
de personal técnico para la ejecución del proyecto piioto denominado
(ull¡vando AEU1 Euend en Alta Verapaz.

5e brindó apoyo técnico en lá identificación de los planteam¡entos por
parte del equipo del VDS respecto a la relación directa del quehácer
institucion¿l del Vicedespacho con las acciones a ¡mplementar eñ el
proyecto Cultivando Agua Bueña a replicarse en dos proyectos piloto.

Se coadyuvó en el planteamieñto de estrateg¡as a realizar en
comunidades de Alta Verapaz en relación a la ejecuc¡ón del proyecto
piloto denoñinado Cultivando Agua Buena.

Se co¿dyuvó en el análisis respecto ¿ la p¡opuesta de apoyo por parte det
BID en fortalecimiento técnico al Vicedespacho de Desarrol¡o Sostenible.
y la preparacion en la planificación panicipativa de los proyectos pilolo
Cult¡vando Agua guena,



Licda. Amilza Vioiet¿
DPr 1725

Se realizó ¡nvesti8ac¡ón soc¡al en el teritorio de influenc¡a del proyecto
Central Hidroeléctrica lxtalito, en el departamento de San Marcos, para
preparar ias condiciones de una reunjón para ¡niciar un proceso de
diálogo en atenc¡ón a dicha problemática,

se brindó apoyo en la actualización de informes en-

cumplimiento de la programación meñsual de actividades.

Zamora cutiérfez
56740 050

emin¡stra fu sarrollo 5ostenible
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