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tuatemala, 3r de Julio de :,or3

Señor Fernando llugo {astellanos Sarquín
Director Ceneral de Minería
5u Despacho

Por este medio me diriio a Usted cnn el propdsito de dar cumplimiento a !o estipuiado con el

Contrato Número DCM-47-?013 celebradc entre n'ri persoila y la üíreccíon Ceneral de Mínería
para la prestacion de servícics profesicnales bajo el renglón ü2g, por Ia cual m€ permito
presentarle el ínforme mensual de actividades fürrespondientes al período del ol al 3r de Julío
de:or3.

INFORME MET\.IsUAL

ACTIVIDADES

Se asesoró en el an;álísis de resuftaCos en relacion a la instalacidn de mesa técníca
departamental en Huehuetenango para sli pres€ntacidn can integrantes de la mesa
técnica nacional del proyectc de generación y transpcrte de energía La Cascata,

5e desarrollo anáfisis y discusion con int*grantes de mesa tecnica del prayecto de
generacion y transporte de energía en relacíón a Na revísídn del {¡onograma de
actividades así comCI [a a:ignacidn de funcíones y actividades de Ia mesa técnica
departarnental del proyecto de transporte y generacion de energía eléctrica La
Cascata, Huehuetenango.

Se asesoro en la redaccíón y edicidn cle materíales del contenido avance de
resultados para informe de memoria de labores de enerü a junío zoxl clel
Víceministerlo de Desarrollo Sostenibl*.

5e dio seguimíenta y acompañamíento a las acciones ímple¡-nentadas aÍrededor de fa
estrategia de cümunicación en el caso de l-lidroeldctrica Santa Cruz del Município de
Santa Cruz Sarillas, l-'luehuetenango para etr apoyü de proyecto de generación y
transporte de energía eldctrica.

5e apoyo al desarro]la de espacías de prornsción can respecto al Taller de Asociacían
de Cenerad*res de lnergía ñenovable denominadCI "Energía Renovable, alternatíva
de desarrollo y crecirrient* para tuatem al&" dirígido a Alcaldes Municipales det
Departamento de Alta Verapaz a realizarse el rB y :g de julia del añs en cursü.
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5e asescró en cuanto a los contenidos temáticos a desarrollarse en e! Taller
denominado n'Energía Renovable, alternatíva de desarrailo y crecimiento para
tuatemala" a través de Ia coordínacidn con Asociación de Ceneradores de Energía
Renovable alrededor del mapa de conflictividad social del Departaments Alta
Verapaz.

5e asesorÓ en fa propuesta de reccmendacicnes trácnícas para el abordaje Cel plan de
intervencién social del Froyecto de Hidraeldctrica f.ntre Ríos presentada a la mesa de
coordinación interinstituciona l.

Se elabararon informes periódiccs de la
Comunitaria sobre el avance de cumplimíentn
a la planificación rnensual.

Unidad de Diálogo y Participacion
de las actívidades desarrolladas en base
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5e reaiizarün vísitas de carnpo
para la investigacíón, análisis y
o- o::.:rrrylla sostenibfe.

Se realizaran'visitas de campo para la actualizacidn del ccntexto local y mapa de
actores alrededór del caso del Froyecto de Hidroeldctríca Entre Ríos.

al área de ínfluencia alrededor del proyecto Renace ll
emisión de opinidn social por parte del \¡icemir"listerio
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Asesorá Vicemínisterio de Desarrollo Sosteníble
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Fernanda
Directar Ceneral


