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Cuatema¡á, Jo de juñio de 2or4

Fernando Hugo Castellanos Barquln
D¡rector Ceneral de M¡nería
D¡rección ceneral de M¡neía
Ministerlo de Energía y Minas
Su Despacho

señor Dlrcctorr

Por este medio me d¡¡io a usted con el propósito de dar cumplimiento ¿ lafláusula Octava del
Contrato Número DGM-r2-2o14, €eleb,f,ado entre la Dirección Ceneral de Mine'rla y mipersona para
la presta<ión de Servldos Profesioláles bajo el renglón o29, por lo cualme permito presentarle el
informe af de actividades correspondientes al per¡odo d el 

/or 
al 

Tde lturPt'del .ño 2014.

INFORME MENSUAL

mensu

SEMANA ACTIVIDADES

1

Se facilitó información respecto a posibles focos de confl¡ctividad por el ini<io de
construcción del proyecto hidroelé€trico TALCANAq ubicado en San Martfn
Sacatepéquez, d€partamento de queüáltenango.
Fac¡lité procesos de comunicac¡ón entre el MEM e INFOM para que se real¡¿ara
vis¡ta ¡n situ al área de influenc¡a del proyecto ñ¡nero denorñinado Progreso Vll
Derivada, ubicada en SanJosé delColfo y San Pedro Ayampuc.
Asesoré en los procesos administrativos entre las Direcclonés Cenerales dél MEM y
el Vicemin¡sterio de Desarollo Sostenible, para que técnicos de¡ Viceministerio
real¡zar¿n vÍs¡ta de campo al municipio de l.¡nquin, Alta Verapaz, cone el objetivo
de hacer un sondeo del contexto mun¡cipal alrededor del proyecto hidroeléctrico
Entre Ríos.

¿

Fac¡lité información referente a la creación de la ComisÍón de Diálogo y Med¡ación,
aslcomo actas suscritas con la emores¿ ENERGUATE.

Br¡ndé apoyo logístico para real¡zar vis¡ta ¡n situ al área de ¡nfluencia del proyecto
minero denominado Progreso Vll Derivada con instancias gubernamenta¡es para
determinar los niveles de arsénico delagua,
Facilité apoyo para obtener informac¡ón re¡ácionada al proyecto PET 1-2oo9 ,
TRECSA-PALIN, para dar respuesta a Ia Procuraduría de los Derechos Humanos -
PDH-

Asesoré en los procesos administrativos entre las Direcciones Cenerales del MEM y
el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, para que técnlcos de este Viceministerio
rea¡¡cen supervisión en la subestación Lás Cuacamayas, que se ubica en el
mun¡c¡p¡o de La Democracia, Huehuetenango y seguimiento al tema de la
problemática de la distribución de enerÁía eñ dicho lugar.

> Asesoré en los procesos administrat¡vos entre las Direcciones Geñerales del MEM y



FE ugo caj

e I Viceminlsterlo de Desarrollo Sostenible, para que técnlaos de este Vicem ln¡sterio
sostuvieran reunión con representantes de COCODES en el municipio La

Democ¡acia del departamento de Huehuetenango, en seguim¡ento á la
problemática de distribuc¡ón de energía,
Brindé apoyo en Ia revis¡ón y edición de¡ Informe sobre los d¡versos espacios y
acercamiento y diálogo reál¡zádos hasta la fecha por el Sistema Nac¡onal de
Diálogo en Ia atención del conf¡icto en torno ál Proyecto Progreso Vll Derivada, en
San José del6olfo y San Pedro Ayampuc.
Br¡ndé apoyo técnico en la rev¡sión y edic¡ón de la propuesta de respuesta de Ia

solic¡tud planteada por el grupo Resistencia Pacífica y Lucha No Molenta La Puya,
dlr¡gida ál Señor Presidente de la República,

4

Asesoré en los procesos adm¡nistrat¡vos entre las Direcciones Cenerales del MEM y
el Viceminister¡o de Desarrollo Sosten¡ble, para que técnicos de este V¡cem¡nisterio
sostuvieran reunión para abordar problemática y conflictividad soc¡al de alto
impacto, derivadá de Ia prestación irregular del servicio eléctrico a las poblaciones
y usuarios de energía eléctrica en Huité, Cabañas, Teculután, Zacapa.
Asesoré en los procesos administrativos entre las Direcciones Generales del MEM y
el V¡ceminister¡o de Desarrollo Sostenible, para que técn¡cos del Vicemini5terio
realizaran inducción a delegado de la Oficina lnterinstitucional para el desarrollo
Integralen San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Asesoré en los procesos administrativos entre las Direcciones Cenerales de¡ MEM y

el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, para que técnicos del Viceministerio
sostengan rcun¡ón con Párroco de Ol¡ntepeque, quetzaltenango, con el objet¡vo
de proporcionarle información del Proyecto PET 1'2009.
Asesoré en los procesos administrativos entre las Direcciones Generales del MEM y

el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, para que técnicos de este Viceministerio
conjuntamente con la D¡rección Ceneral de Minería, realizaran visita de (ampo a

derechos m¡neros ub¡cados en elEstor,lzaba¡.
Facil¡té los procesos ante Secretan:a Ceñer¿l y el Viceministerio de Desarrollo
Sostenible en cuanto altraslado de opinión social sobre Hidroeléctrlca Esfieralda.

á Alejandra Lemllga

a. tvan
e Desarro¡lo Sostenible Di ctor Cen


