
Cuatemala,3l de iul¡o de 2014.

Señori

Femando HuSo Castellanos B¿rquín
Dlrector General de Mineria
Direcc¡ón General de Mlnerla
Min¡sterio de Energía y Min¿s

Su Despacho

Señor Director:

Por este med¡o me d¡rllo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento ¿ la cláusula octava

del Contr¿to Número DCM-13-2o14 celebrado entre la Dire(ción Ceneral de Minela y m¡

persona p¿n| la prestac¡ón de serv¡clos prof€slonales ba¡o el renglón o29, por lo cu¿l me

perm¡to presentarle el Informe mensual de act¡v¡dades (onespondientes al pelodo del ol
alll de iulio de 2014, las que se detallan ¿ <ontinuación:

Semana 1: tt

o

5e fac¡l¡tó taller de anál¡sis sobre la Droblemática de la distr¡bución de
energía de los departamentos de qr¡etzaltenango y Totonicapán;
espac¡o donde la d¡strlbu¡dora de energía que cubre el área de
occidente del país ¿bordó lo rel¿cionado a la Estructur¿ del subse<tor
Eléctr¡co, con el obiet¡vo de aclar¿r las ¡nterrogantes de los

Interlo<utores que part¡c¡paron en di(ha act¡v¡dad que se llevó a cabo
en la c¡udad de Quetzaltenango.

Análls¡s 5obre los proyectos de genera(¡ón de energl¿ renovable y las
Tenden<¡as del Mercado Etéctrlco, a través de la partlclpac¡ón en el
Semlnalo denom¡nado cenera<¡ón H¡droeléctrica <on Enfoque en la
cestlón Integráda de tos Re<ursos Hldricos, que se llevó a c¿bo en la
Un¡versidad del Valle de Guatemala,

Semana ¡:
Se brlndó atenc¡ón a representantes de las Microregiones V, Vl y Vll
del mun¡cip¡o de Santa Eulal¡a, de manera conir.rnta con autoridades
departamentales de HuehuetenanBo, con el obiet¡vo de escuchar los
planteam¡entos de los llderes de las comunidades que se ub¡can
alrededor de l¿ Finca san Lu¡s, lugar donde se perf¡la la construcción
de un proyecto h¡droelé<tr¡co, qu¡enes manffest¿ron su ¿poyo a estos
proyectos, asim¡smo demandaron ¡nformac¡ón a este M¡nister¡o sobre
los proyectos hidroeléctr¡cos a efecto de ev¡tar que grupos de
oposición manipulen la informa<¡ón creando polarlza<ión entre las

comun¡dades de dicho munic¡Dio.

5e contrlbuyó en la actual¡¿aclón del mapa de (onfllctlüdad
relaclonada al s€ctor enelgét¡co, especff¡camente en gener¿ción y
distribuc¡ón de enerÉía.
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Semana t:

.!

Se s¡stemat¡zó la información cuant¡tat¡va y cualitat¡va de las acc¡one5

eiecutadas en <ada uno de los casos baio ml responsabl¡idad'

corespondlente el segundo trimestre del presente año a €fecto de

plantear las acciones de seguimle¡to en los procesos de diálogo y
partlcipac¡óñ com!nitar¡¿.

Revis¡ón y análisis de los eies temát¡cos de la metodologla del

proyecto Agua Buena, a tr¿vés de la Parti<ipaclón en e lV sem¡nario

del Progr¿ma Cultivando Agu¿ Buena que promueve el

¡nvolucr¿miento de d¡stintos actores par¿ la puesta en marcha de

proyectos de generóción de energfa renovable.

Semana 4:
.3. Rev¡s¡ón y anállsis de la Problemática en torno a la construcc¡ón de

proyecto5 h¡droeléctr¡cos en el área rural de Cu¿temala. Anális¡s que

se construyó de manera con¡unta entre elequ¡po del Viceministerlo de

Des¿rrollo Sostenible y representantes del Equipo de lncidenc¡a

Polftica de la Un¡versidad Rafael l¡ndivar, con el obiet¡vo de proP¡ci¿r

¡a ¡n<hgión social en proyectos h¡droeléctricos.

,, Recop¡lac¡ón de informac¡ón sobre Proyectos de generdc¡ón de

ener.gía renovable, para Presentar proPuest¿ de material informat¡vo

diriSidoa los ¡ntegr¿ntes delSilema de Conseiosde Desanollo,
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cen€ral de M¡nerla


