
6uatemala,lt de marzo de 2,014

Feñando Hugo Caste¡lanos Barquín
D¡rector Ceneral de M¡nería
D¡¡ección General de Minela
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio ñe dirijo a Usted <on el propósito de dar cumplimiento a la Ctáusula Octava del
Contrato Número DGM-io-2or4 celebrado entre Ia Dirección Ceneral de Minería y mr persona
para la prestación de servicios profesionales bajo el renglón o29, me permito presentar el
informe mensualde actividades desarolladas en el p€rfodo del 01 al Jr de marzo de 20t4.

SEiIA¡IA

1

acftvl

/ 5e brindó apoyo técni<o en b
utilizados por la UDPC paÉ
presenta<lón de inbrme'

/ Se etáboró l¡ prgpuesta prellmlhar del plan Operativo Anuál de la Unidad
de Diá¡ogo y Parti<ip¿ción Cludadana delVDS.

I}ADES

revisión y validación de instruñentos
realizar trabaio de investiga<ión y

Se tuvo partlcip¿ción en el anÉl¡s¡s del tema Comunic¿ción y Confl¡ctos
Sociales, entre Praxis y Utopfd, ftcllltado por experto de Ia Uñlversidad de
la Polinesia Francesa, apoy¿do Éor la F|-ACSO.

5e tuvo parti<ipación en la iresentaciéñ del proye<to denominado
Cultivü1da Agw gt€ns, para re{llzar la éplica de ¡os proye<tos p¡loto en
los departame¡tos de Atta Veraiaz y quetzattenañgo,

S€ bn'ndó segu¡r¡lento al casi de conflictividad social surgida en el
Municipio de Chalul, El qukhé, bn relación at Lote B, del proy€cto pET r,
2oo9, por la imtalaclón de,las llneas de expansión de energla y
construcción de Subestadón en !lmunicipio.

5e presentó la ruta de ¿bordaje para el seguimiento del caso de
conflictividad so<ial surgida por la <onstruc<¡ón del proyecto
h¡droeléctrico Los Nogales en elmunicip¡o La Líbertad, Huehuetenango.



Se brindó apoyo técñico en el recor¡do del área de influencia del proyecto
hidroeléctrico lás Erisas, ubicado en el ñunic¡p¡o de Nebaj, El qui.he,
para ident¡ficar opin¡ón social respecto al mismo.

Se presentó la propuesta de abordaie para el seguimiento del caso de
conflictividad social surgida por la construcción del proyecto
hidroeléctrico Los Nogales, [¡bicado en el municipio La Libertad, del
departamento de Huehuetenango.

5e realizó un primer acercatnieñto con autoddades locales de los
municipios de La Llbertad y. La Democfacia, Huehletenango, para
identif¡car niveles de opin¡ón réspecto.ltema de proyectos energéticos y
abordar el caso de la hidroeléctrica Los Nogales, ubicada en e¡ territorio.

Se br¡ndó asesorfa técnica en la Mesa de Diálogo para Ia atención a la
Conflict¡vidad Soc¡al en el departamento de San Marcos, convocada por
Gobernación Departamental para el análisis y defnición de a<ciones de
acompañam¡ento para el abordaje de los casos de los proyectos
h¡droeléctricos Río Negro y Salá, en el municipio de San pablo; y el caso de
mineria Los Chocoyos en elmunic¡pio de S¡pacapa.

Se br¡ndó apoyo técñi.o en el recorido al área de iñfluencia de¡ proyecto
m¡nero El Clavito, ubicado en el munícipio de San lldefonso,xtahuacan,
Huehuetenango, para el rcconocim¡ento de los puntos efÉtégicos paril
la toña de muestras de ¿gua e identificar si existe contaminac¡ón según lo
manifestado por los (omunitariós.

5e reélizó seguimiento al caSo de confl¡ctiv¡dad social surgida por
incoñformidad de la pobla<ióñ de los municipios de San José el Rodeo,
Malacatán, San Pablo, Santa Catárina, El Tumbador y Tajumulco del
departamento de San Marcos, debido a los problemas en el sisteme de
distribución de energla proporcloñado por Ia ernpresa ENERCUATE.

5e realizó invegtigación sobre el área del proyecto de Santa María de
Jesús, ubicado en el munic¡p¡o de Zun¡!, quetzaltenango, previa a la visita
de verificación de viab¡lidad para llevar a cabo la e¡ecución del proyecto
piloto denom¡nado Cult¡vondo Agua Buena en elterritorio.

Se coord¡nó el primer encuentro con autor¡dades ñunicipales,
representantes d€ la so<iedad civ¡l e ¡nstituciones gubernamentales a
nivel de muñicipio pará la presentación del tema Ener#tico y la política
2o t3-2o27, <on et apoyo de la Dirc<ción Cenera¡ de Energía.

Se brindó apoyo a la Comisión de personeros de¡ proyecto H¡droeléctrjco
lTAlPU, en el reconido al área del proyecto h¡droeléctr¡co Santa Marí¿ de
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Aprohdo:

AnÍza \4ol&a ZaÍlora cudárcz
DPI lZ5 567¡0 o5(ll


