
Cuatemala, 31 de iulio de 2o14.

Fernando Hugo Castellanos
Direcror Cenera¡ de lvlinerfa,

^4inisterio 
de Energfa y Minas.

Su Desp¿cho

5eñor D¡rector:

En cumplímieñto del contrato DCM-37-)014, celebrado entre ñi persoña y la Dke.c¡ón General de

Min€ría, pa|a la prestaclón de SERVICIOS TECNICOS, bajo el ren8lón 029, tne permito presentarle el

infome mensual de actividades correspondiente alperiodo del 01 al 11 de julio de 2or4.

SEMANAS ACT¡VIDADES

+ Acciones vinculadas a los memor¡ales entregados por e¡ comité de

Desarrollo Campes¡no -CODECA- a través de las diferentes gobemac¡ones

departamentales de Totonicapán, Santa Rosa, Alta Verapaz, Retalhuleu,

Sololá, Baia Verapaz y Jalapa,

> Dar respuestas a lo5 memoriales sobre los temas de

nacion¿lización de la energía eléctrica, Seneración
(hidroeléctricas), minería, ambiente y distríbuc¡ón,

* A.ciones vinculadas al Proye<to Hidroelé.trico 5ala, ubi(ado en el mun'.ipio de

San Pablo, San f¡ar(os,

> Acer<am¡ento con los COCODES de los municiPios de san Pablo y

Taiumulco con el objetivo de jmplementar un Proceso de dialogo

conjunto entr€ empresa, autoridad€s lo(ales y COCODES de los

municipios mencionados y escuchar sos demandas sociales en

cobernacióñ DepartamentaldeSan 
^4ar<o5.

.:' Acciones vin<uladas a la lmplementEción del Progr¿ma cAB (lv Seminario) por

parte del equipo del VDS que recibló la lormación realizad¿ en Fo, de lguazú,

> Traslad¿r ¿l eouioo delViceminhterio de D€sa|rollo Sostenible d€l MEM

la información obteñide sobre eICAB durante Ia formación realizada en

Foz de lgua¿ú, Brasil, desde una perspectiva humana yvivencial.

.} Acciones vinculadas a la cuía de cestlóñ por parte de la Dirección d€

Incidencia Pública Vicerrectoria de Investigación y Proyección Universidad

RafaefLandívar:



o

a

> socializaclón de la'¿6uía de Cestión e Inclusión social en Proyectos

H¡droeléctrlcos en el Área Rural de cúatemala", en seguim¡ento a

las reunioñes delcom¡té de Segu¡miento de¡Proyecto'

Accion€s d€l \4cedespacho de Des¿rrollo Sostenible del M¡ñisterio de Energla y

Minas para el s€€pndo trimestre 2014:

> Etaboraclón de infonne trimestrá|, de avances de proyectos

hidroeléctri(os (PH lxtalito, PH sala) de Distribuc¡dn en san Marcos, de

minerfa (Grupo Clav¡tos), con su cuedro cuant¡tetivo y cualitativo sobre

l¿s acclones ll€vadas a cabo porefVDS en los meses de abril, mayo y iunio

> Actualización de proyectos en confllctividad.

Ac¡one;"¡nculadas al Proy€ft Hidro€léctri(o s¿la, ubicado en el municipio de

San Pablo. San Marcos:

Dar ¿compañem¡ento y seguimiento al PH s¿la €n con¡unto con la Mesa

de Dlálogo liderada por el Gobernador Departamental de san Marcos en

el mun¡cipio de San Pablo. El obietivo es ¡mplementar un proceso de

diáloqo en (oniunto entre empresa, áutoridades locales, COMUDE y

cocdDEs del municiplo menclonado, esp€cialmente con las

<omunld¿des opositoras al proyecto energético.

ÁEi6iE u¡r¡o¡ladas a la Direcclón ceneral de Hidrocarburos del Min¡stefo d€

Energle y Minas:

> A<ercamlerito del v¡cedespacho de DesaÍollo Sosten¡ble a la DGH con la

ffnalldad de .onocer ta d¡nám¡ca e(onóm¡ca soc¡al sobre los diferent€s

proyectos autorizados Por el Min¡ster¡o de Energla y M¡nas relat¡vas a
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