cuatemalaf 30 de septiembre de 2014.

Señor:

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Direccíón General de Minería
Ministerío de Energía y Minas

Su Despacho

5eñor Director:

usted con el propósito de dar cumpljmiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGM-11-2o14 celebrado entre la Dirección General de
Minería y mi persona para la prestación de servicios profesionales baio el renglón
029, por lo cual me permito presentarle el informe mensual de actividades
Por este medio me diriio a

correspondientes al período del
a

or

al Jo de septiembre de 2014, las que se detallan

continuación:

Semana

tl

.

Revisión del plan de inspección al Proyecto Minero El Clavito,
que se ubica en San lldefonso lxtahuacán, de manera coniunta
con las Unidades de Control Minero y Socioambiental. El
objetivo de esta actividad fue para coordinar acciones con el
Viceministerio de Desarrollo Sostenible para que en terreno se
pudiera obtener información técn¡ca y social relacionada a las
actividades cue se están e¡ecutando en dicho Drovecto.
Facilité coordinación de alianza entre Ministerio y Programa de
Cooperación Alemana -GIZ- para la facilitación de información
sobre la política energética en foro a realizarse en Santa Cruz El
Quiché.
5e brindó asesoría a la Oficina de la Pastoral Social de la Diócesis

de Huehuetenango, en relación a temas del subsector eléctrico
para taller de capacitación a directivos de parroquias del
departamento en mención.
Semana

l:

.

Análisis de Ia problemática de d¡stribución de energía en el
municipio La Democrac¡a de manera coniunta con integrantes
de Ia ínstitucionalidad que participa en la Mesa Técnica de AIto
Nivel, para definir la estrategia de atención a líderes del
muntc¡Dlo en menclon.

la postura de las partes involucradas en relación a la
problemática de la Distribución de Energía del municipio La
(rdv<de
a traves
uenueferralrEq' d
de HHuehuetenango'
Democracia del departamento oe
del
reunión sostenida con la Mesa Técnica de Alto Nivel' Líderes del
municipio La Democracia y Gobernador Departamental de
Huehuetenango, En este espacio se confirmó el cambio del
transformador de la subestac¡ón Las Guacamayas, el cual
permitió el suministro de energía a los usuarios del área, así
como la presentac¡ón de las propuestas de ambas partes en
relación a la deuda por la prestación del servicio.

i;;J.¿

Semana ]3

I

l
I

l

Socialización de las funciones qu€ eiecuta el V¡ceministerio de
Desarrollo Sostenible, así como análisis y reflexión sobre la
Política Energética en Foro denominado Política Energética y
Consulta Previa; organizado por la Red de Organizaciones de la
sociedad civil del departamento de El Quiché con apoyo de la
Coooeración Alemana -ClZ-. El obietivo de este foro, fue
orooiciar el debate sobre las iniciativas que impulsa el Ministerio
en relación a los Proyectos de generación de energía renovable'

Facilitación de taller sobre el tema del subsector eléctrico y
funciones del Viceministerio de Desarrollo Sostenible. Actividad

oue se desarrollo en la cabecera departamental

de
Huehuetenango con el objetivo de orientar sobre las d¡stintas

formas de generación de energía, a los representantes de las
iuntas directivas de las parroquias del departamento en
mención.

y

a las

medidas

de

hecho
implementadas en el municipio de Santa Eulalia, por parte de

Monitoreo

seguimiento

grupos que se oponen

a la construcción del proyecto

hidroeléctrico San Luis que se impulsa en el área.

facilitó ¡nformación relacionada a la coyuntura del municipio
de Santa cruz Barillas, del departamento de Huehuetenango en
Se

reunión con equipo de Misión del Programa de Naciones Unidas
para el Desarrollo, para definir acciones encaminadas a facilitar
diálogos entre Ias partes que se oponen al desarrollo de
proyectos hidroeléctricos.
Semana 4:

.

Elaboración de análisis de coyuntura sobre la conflictividad
social relacionada al sector ener8ético en el área norte del
departamento de Huehuetenango, con el objetivo de orientar

-'-l
l

'

Priorización de actividades en caminadas a brindas atención a
los procesos que acompaña el Viceministerio de Desarrollo
Sostenible, en relación a la conflictividad relacionada a los
áribitos de comDetencia de este Ministerio, a través de reunión
con el equipo de trabajo.

l

Análisis de coyuntura sobre las díversas organizaciones sociales
que manifiestan oposición a los proyectos hidroeléctricos en el

dePartamento de

H

uehuetenango.

Revisión y análisis de las funciones que desarrolla el
Vicem¡nisterio de Desarrollo Sostenible, a través de la
participación en taller de de reflexión sobre las debilidades y
fortalezas de las actividades que se ejecutan en las distintas
unidades técnicas para el diseño y formulación del plan
estratégico del Viceministerio en mención.

Navarro

Hugo

rector 6eneral de Minería
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