
Cuatemala, l1 de agosto 2013

5eñor
Femando Castellanos
Dhector Ceneral de M¡nerfa
Presente

Señor Femando Castellanos:

Por este med¡o me diriio a ust€d con el propósito de dar cumplimiento a lo est¡pulado
(on el Contrato Número DGM{l-2or3 <elebrado entre m¡ persoña y la D¡rección Ceneral

de Mine¡fa para la prestación de servl(ios prof€sionalg baio el renglón o29, por lo cual

me perrnito presentarle el informe mensualde actividades correspondieñtes al Periodo
del or al11de agosto 2013.

ACTIVIDADES

se asesoró la iornada de traba¡o del equipo té€nico del

Conseio de Desarrollo Departamental en la construcc¡ón
de la metodologia para propic¡ar el d¡álogo en tomo a la

propuesta del plan Katún Nuestra Cuatemala 2ol2 con

¿ctores del sector Cobiemo, Sociedad Civil e ¡niciativa

pr¡vada.

Se realizó el anál¡s¡s de la escalada de Ia conflictiv¡dad

soc¡al en el área de ¡nfluencia del proyecto Santa R¡ta,

que se ubica en el municip¡o de Cobán, Alta Verapaz.

lnsumos que fueron compart¡dos al equiPo de

Alerta Temprana del M¡nisterio de Coberna(ión; con el

fin de mantener el orden público y Prevenir cualquier
hecho violento.



'/ Se facil¡tó el espacio de inform¡c¡ón, comun¡c¡cifin y

'/ Facilité cl espacio de diálogo con integrante+ dcl
Concejo Mun¡c¡p¿l y Comis¡ón de tierra del municip¡o de
Nahuala, Sololá. fste espacio fue propicio p¿ra abor¿l¿r la
conflictividad generad¡ por la anot¿ción qúe TRECSA

real¡zó en la escritura del terreno comunitariq dcl
múnicipio en referencia.

" Se le dio segu¡miento ¡ los casos con cl equipf del
Sistem¿ Nac¡onal dc Dialogo Pcrmanente -5NDfl. del
proyocto Hiclroclé(u ic.r Cdnb.rldm,,tr oHr cso-V ll D,.rlv,rd.r
y Mc\J fcLnica ld Cdsc.rt ¿. Sc JCor dó ( on cl Corni\i( i|lJrlo
Presidencial que realizaría la coorclinacíón I para

contextu¿lizar a la señora Ministr¿ de Anrbientei y la

Secretarí¿ Priváda de la Presidencin sobre la propueJta cle

abordaie de la mesa de diálogo con la Resistenc¡a P¿1c¡fic¿

la Puya, San José del Colfo, Cuatemala. 
i

referente a la legislación que regula el subsbctor
eléctr¡co,las bondades de l¿ energía renovable y el rOl dc¡
Ministerio como el regulador de la cncrgía en Gu¿telr¿la.

'/ Se real¡zó la corrección de los spot radiales p¿r¿ l¿

diálogo con alcaldes municipales del dcp¿rtamento dc
Alta Ver¿paz. En este esp¿cio se proporcionó inÍorrnáción

promoción de los proycctos de gcncr.rción dc c4{ rüia

limpia. Asimismo se procedió a realizar los trámites
pertinentes para la producc¡ón de Ios product(|s dc
(on)uni(;r.ión por rnedio dc lJ sc( rct.)r í.i dc

" Revisé los términos de referencia de la consultoría DJr¡

comunicación Social de la Prcsidenc¡a.

el d¡seño de la estrategia de comunicación y prodqcción

del proceso pedagógico del proyccto Minero EscobFl
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5e estableció comunicación con el cobernador
Departamental de Huehuetenango, a fin d€ establecer el
mecan¡smo para convocar al Concejo Mun¡c¡pal y/o
integrantes del Consej'o Munic¡pal de Desarrollo del
municipio de San Mateo lxtatán, para pres€ntar los
téminos de la autorización del proyecto Poiom ll.

r' Se establec¡ó comunicación con los inversionista5 del
proyecto h¡droeléctrico OXEC, que se ub¡ca en el
mun¡c¡pio d€ Cahabón, Alta Verapaz, con el fin de def¡nir
la metodología para la investigac¡ón social, previa a la
eñisión de la opinión del Vice despacho de Desarrollo
Sostenible.

r' Se facil¡tó por medio del Comisioñado Presidencial ante la
lglesia Católica, los térm¡nos para la difusión de los spot
radiales que promociona Ia importanc¡a del desarrollo del
los proyectos h¡droeléctricos.

Aprobado:
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