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cuatemala, jo de noviembre de 2o14.

>enor:

Fernando Hugo castellanos B¿rquín

Director Ceneral de Minería
Dirección General de MinerÍa
Ministerio de Energía y M¡nas

5u Despacho

Señor Director:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava

del Contrato Número DGM-13-20t4 celebrado entre la Direcc¡ón General de Minería y mi

persona para la prestación de servicios profesíonales bajo el renglón o29, por lo cual me

permito presentarle el informe mensual de actividades correspondientes al período del 01

al 30 de nov¡embre de zot4, las que se detallan a continuacíón:

Viceministerio de Desarrollo Sostenible de cara al año dos mil quince,

de manera coniunta con el equipo de trabajo, act¡vidad que permitió
hacer una reflexión sobre las acciones ¡mplementadas a través de la
partic¡pac¡ón en el taller sobre Planificación Estratég¡ca.

Asesoré en Ia propuesta de oficios dirigido a los Ministerios de

Ambiente, Cobernación, Finanzas, así como a Ia Comisión
Nacional de Energía y el Instituto Nacional de Electrificació n,

donde se sol¡citó oficialmente su participación en la Mesa de

Diálogo para atender lo relacionado a la conflictividad originada
en el sector energético.

Discusión y análisis de los delitos más recurrentes y conflictividad
social del país, en reunión sostenida con Fisc¿les de la Secretaría de

Política Criminal del Ministerio Públ¡co. Reflexiones que se

presentaron a través de la participación en el Taller para Construir la

Política Criminal Democrática del Estado de 6u¿temala.

Análisis de documentos que se constituyen como requisititos para la
autorización y/o registro de proyectos de generación de energía, para

disponer de elemer')tos sustantivos en la atención de casos de

conflictividad originados por los proyectos energéticos.

Se brindó asesoría en el análisis de proyectos que se

fondos del Conseio DeDartamental de Desarrollo del
eiecutan con



Semana 4i
. Análisis, discusión y generación de propuestas para el abordaje de la

conflictividad socio-ambiental del territorio nacional, a través de la
participación en el Primer Encuentro Nacional de Operadores del
Dialogo, evento donde se conformaron mesas temáticas para-
homologar procedimientos metodológicos entre la institucionalidad
de gobierno donde se abordaron las temáticas de gobernabilidad
democrática, conflictividad agraria y ambiental.

. Discusión, anális¡s y propuesta del rol del Ministerio de Energía y
Minas ante la construcción de la Política Criminal Democrática,
específicamente en el tema de conflictividad soc¡al relac¡onada a los
proyectos enerSéticos y mineros.

Cuatemala, con €l obietivo de establecer si los mismos son vinculantes
con las prioridades del Gobierno de la República. Este anál¡sis se
realizó de manera coniunta con la SEPREM, MARN, SALUD, CONAP en
reunión de la Unidad Técnica DeDartamental del CODEDE,

Navarro

Aprobado
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