
Cuatemala,lo de abr¡lde 2014.

Femando Hugo castellanos
Director General de Minería,
Ministerio de Energía y Minas.

5u Despacho

Señor Director:

En cumplimiento del contrato DCM-17-2014, ce¡ebrado entre mi persona y la Direccíón

cenera¡ de Minería, para la prestaclón de sERV¡clOs TEcNlcos, bajo el renglón 029, me

permito presentarle el ¡nforme mensual de actividades correspondiente al periodo de¡ 01 alJo

de abril de 2oi4.

SEMANAS ACTIVIDADES

¡

Fortalecirniento ¡nstitucional ¿ través del acercamiento de la com¡sión

Presidenc¡al del Ejecutivo de Derechos Humanos -COPREDEH al

vicedesDa(ho de Desarollo Sost€nible delMEM.

> Socializac¡ón del proyedo de acompañam¡ento de CoPREDEH

con el Vlcem¡nisterio de Desaffollo Sosten¡ble del Ministerio de

Energla y Mines, (on elobietívode articular acc¡on€s en coniunto

para el tema d€ proyectos energéticos y extrdctivos vinculado al

tema de los recursos naturales y llevar a cabo Por parte de

COPREDEH un djplomado para funcionarios públicos de diversas

instltuciones a partk delme! de abril delaño en curso

> ¡Mapeo de casos de alto impacto a nivei occidental con la

presencia de los Cobernadores de Sololá, San Marcos,

Totonicápán, quetzalt€nango, El quiché facilitado por la

COPREDEH y el ácoñpañamiento del sistema Nacional de

Dlálogo, en el municlplo de Panajachel, 5o¡o¡á , con el objetivo de

ratlficaryfoñalecer la coordinación interinstitucional.

Acciones vinculádas al Programá Agua Buena (Cultivando Agua Euena

CAB)

> lntercambio de expedencias en sem¡nario CAB, con €l

objetivo de (onocer desde su experiencia, buenas Prácticas,

le((íones aprendid¿s y excelentes exper¡encias con un

€nfoque de desarro¡lo sostenible, como se d€sarolla y su

metodoloda.

. Acc¡ones vínculadas al Proyecto H¡droelé<trico Salá, ub¡cado en el



2

municip¡o de San Marcos.

> Propiciar reun¡ón con la l\4esa Técnica Social de D¡álogo, liderada
por el Cobernador Departamental de san Marcos y la participación
de varias instituclones de gobierno SAA, COPREDEH, PDH, SIE con
el objetívo de accionar en forma conjunta para el acercamiento con
comunitarios opositores e identificar nece5idades y buscar posibles
alternativas de so¡ución,

Acciones vincu¡adas al proyecto h¡droeléctrico Nogales, ubicado en el

municip¡o de La Libertad, Huehuetenango.

> Reunión con el Conseio Mun¡cipal de Desárrollo -COMUDE-
del mun¡cipio de La L¡bertad, Huehuetenango con el obietivo
de real¡zar una presentaclón sobre el tema energét¡co y con
ello informar sobre lá ¡mportanc¡a de los proyectos

h¡droeléctricos en el desarrollo de lá Dolítica y matriz

energét¡ca enelmun¡clp¡o.
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Acc¡ones v¡nculadas a¡ Derecho Minero denom¡nado ¡'Clav¡to"

ub¡cado en San lldefonso lxtahuacan, Huehuetenango.

> Prop¡c¡ar el espac¡o de negociac¡ón con ¡os representantes

de COPAE y lfderes comun¡tarios del municipio para

real¡zar la inspección en el proyecto de manera conjunta

con otras instituc¡ones,

Acercam¡ento con el lnvers¡onista Minas de cuatemala con

el obletlvo de so¡ic¡tarle lnforñac¡ón detallada del status

del proyecto o de cada uno de los derechos mineros.

Esbin

DPt26>

cédula deVec¡ndad l-9 8i,714.
7 64J

Desarrol¡o So
ist€rio de Energla y Minas

Director Ceneral de Minerla
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