
Cuatemala, ll de marzo de 2o14

Femando Hugo Castellanos Barqufn
Director Gener¿l de Mlnerfa
Direcclón Ceíeral de Mlnerfa
Ministerio de Ene€fa y Mlnas
Su Desp.cho

Señor D¡rcdoñ

Por este medlo me dlrflo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula octava del
Contr¿to Número Dcll.t2.2o14, celebrado e¡tre la D¡recc¡óñ General de Minería y ñi persona para

la prestación de S.rüdo. Profcrlonalct bajo el renglón o29, por lo cual me permito presentarle el

infoame mensualde acth¡dades correspond¡entes al perlodo del or al 3r de marzo del año 2ot4.

INFORME MENSUAL

ACfIVIDADES

&tdé apolo en la rev¡sfrrn y edlclón del anállsis de contexto de confl¡cto d€n'\¡¿do

al a¡nparo de las comunHades por la Corte de Constitucionalid¿d, del Proyecto
hk,foc|éctrlco Entre Rfos.

Facllté bs proc€sos ante Secretala General y el Mcemin¡stetio de Desarmllo

Sost€f$lc en cuanto al Faslado d€ opinlón sobre las oposiciones Pre5€ntádas po.
la entld Asoclaclón Colectlvo Madre selva y por el Alcalde Muni<iPal de san
Mateo lxtatán, d€partar¡e¡to de Huchuetenango, referente a Ia instalac¡ón de la

Cer¡tral C¡€ner¿dor¿ denor¡lnada "Hldro€l&rta Poióm l"

Asesoúé en los proccsos admlnlstratlvos entre las Direcciones cener¿les del MEM y

el vketnlnlstctfo de Desarfgllo so6tenlble, pard la gest¡ón de la reunión de la Mes¿

Té€nlc¿ de anállsb y dis<us6n pard la elabora(ión del protocolo de I. ofi<¡na

lnterHtu€lonalde San Rafa€l la! Flores, santa Rosa.

8.lrdé apoyo técnko en la revlslón y anál¡s¡s de lnstruñentos y heramientas que

contrlbuyan en la recop|lacÉn de irñormac¡ón cualltativa y cuañtitat¡va en materia
de d¡álo6o y partlcipación comunitar¡a para atención y abordaie de loi proyectos

@mDetencla del MEM.

Asesgé en los rocesos admlnistlativos entre las Direcciones cenerales del MEM y

€l Vlcemlnlsterlo dc Desarrollo Sostenlble, para la gestión de la visita al á.ea de

Influ€ncla del Proyecto Hldroeléctrico Las Brisas, ubicado en Nebai y chaiul, El

a



A9€5oré en los procesos admini'tiativos eñtre las Direcciones Generales del MEM y

elMcefilñlsterlg de Desaíollo Sostenible, para la gestlón de la reunión de la Mesa
Técnka de anállsls y discusión para el segulmiento a Ia elaboración del protocolo
d. funclonrmlento por parte de las ¡nstltuciones que integran Ia Olicina
lriterlnrtltuclonal de San Ralael las Flores, Santa Rosa.

Asesoré en los procesos admlnistrativos entre las Direcciones Ceñerales del MEM y

el Vlcemlnlste¡io de Desanollo Sostenible, para que técnicos de este Viceñ¡nisterio
sostuvleran reunlón con alcaldes municipales de La Libertad y La Democracia,
Huehuetenango,conrelaciónal proyecto hidroeléctrico Nogales.

Brlndé apoyo técnico en e! monitoreo de medios para obtener ínforñac¡ón del
proyedo minero Progreso Vll Derivada,

Brlndé apoyo técnico y loglstico para activ¡dad de socialización del proyecto
cultlvaMo agua buena al equipo de traba¡o del Viceministerio de Desarrollo
Sostenlble.

Brindé apoyo para fa<i¡itar el espacio entre Procuraduría de los Derechos
Humanos. Oficina del Alto Comisionado de las Naciones un¡das Dára los Derechos
Humanos y este Min¡ster¡o para que técnicos del Viceministerio de Desarrollo
sostenible abordarán el olan de acciones sociales del orovecto hidroeléctr¡co Eñtre
Rfos.

Brindé ¿poyo par¿ facilitar el espacio de diálogo ent.e personeros del INDE y este
Minlsterio, para dar seguimiento al caso del traslado de transformador a

subestaclón dellNDE, en J¿lpatagua, Jutiapa.

Brhdé apoy! para facllltar el espac¡o de soclalización de los resultados obtenídos
cl| l¿ vtlta de campq al p¡oylcto hi¡lroeléctrico Poióm ll, por técnicos de este
Vlccr¡hküerlo, a personeaos de la empresa y Asesor P¡€sidencial.

Brfué apoyo técnko y logfstlco pard activ¡dad de comunica<ión y conflictos
3oclahs facllltada po¡ consultor extraniero, al equipo de tr¿baio del viceministerio
de D€sar¡ollo sost€nlble.

Asesoré €n los prc<esos adml¡lsttatlvos entre las Direcciones Generales del MEM y

el Mccmlnlrt€rlo de Desarrollo So5teñible, para la gestión de la visita al área de
lnfluencl¡ del Pfoyecto Mlnero El Clavlto, ublcado en san lldefonso lxtahuacián,
llu€huet€nango,

Asesoié €n los procesos admlnistGtivos entre las Direcciones Generales del MEM y
el Vlcemlnlstcrlg de Derarrollo Sostenible, para la gestión de la visita al área de
Influencla del Proyecto Mlnero El E cobal, donde técnicos de este vicem¡nisterio
dle¡on ¡compañamiento para elmuestreo de agua del rñi5ño.



> Edndé apoyo técnko en la 
-revisión y áOc¡On-¿ef i¡fon¡,e e¡ecutivñ

acciones sociales, del proyecto hldroeléctrico Entre Rlos.

Asesoré en los pro<esos admiñistrativos entre las Direcciones Generates del MEM y
el Viceministerio de Desarrollo Sostenlble, p¿ra que técnicos de este Viceministeriá
sostuvieran reunió¡ con at¡toridades de la mesa de diátogo de San Marcos.

> Facilité los procesos ante Secretarla General y el Viceministerio de Desarrolo
Sostenlble, en cuanto al traslado de opinión social y expediente del proyecto
Hidroeléctrico Las Brisas.

;&l
I

,"tl
reno 

I

I

pran

> Brindé apoyo técnico y loglstico para que técnicos de este Viceministerio, ¡a Unioao
de Gestión Soc¡oamblentaly la Dirección Generat de Energla, revisaran el convenio
como contribuclón al desanollo de¡ munic¡pio de Santá Cruz Barillas. entre la
Municipalidad y las empresas Hidro Santa Cruz t, y t, S,A, con el fin de recopitar
las observac¡ones y comentarios que 5e tengan en cuanto a la propuesta del
convenio
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ljda. S¡ldlAl€tandra
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