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Cuatemalar J1 de agosto Óe lolJ

5eñor:

Fernando Castellanos
Director Ceneral de Minerí¿
5u Despacho

Señor Fernando Castellanos:

Por este medio me diriio a usted con el propósíto de dar curnPl¡m¡ento a lo estipLrl¿do 
'on 

el

Contrato Número DCM'o6'2011 celebrado entre mi persona y la Dirección Ceneral de Mineria

para la prestacjón de servicios profesionales baio el renglón o¿9, por lo cual me permito

presentarle el informe mensual de actividades corespondientes al período del 01 al 11 de

agosto de 2011.

¿ se ia.itit¿ espacio ¿e comunicación y diálogo' eñtre rePresentantes del

Viceministerio de Desarrollo sostenible, Dirección ceneral de Energia y

Autoridades Comunitarias del Aldea Jolomtai, del municip¡o de Santa

Cruz Barillas, Huehuetenango; en este esPacio se logró trasladar

información general sobre el proceso de funcionamieñto de las

hidroeléctricas con el obietivo de resolver las ínterrogantes planteadas

sobre el oroyecto hidroeléctrico Canbalam

Se facilitó espacio de diálogo entre Alcalde y conceio Municipal,

Comité de Tierras, Principales del municipio de Nahualá, Sololá con

representantes de Asesoría Jurídica y Unidad de Diálogo de este

Ministerio y personeros de la empresa TRECSA; para conocer ios

arÉumentos de l¿s autoridades r¡únicipales en relación alproyecto PET

1-2o09, y los conflictos sociales que se relacionan a esta iniciativa'

A través de reunión sostenidd (on rePresentantes del Sistema N¡rional

de Diálogo Perr¡anente y Vicerninistra de Desarrollo Sostenible, se

contribuyó en el anál¡sis de la conflictividad social que se ha orig¡nado

en elm,jnr(ipro de Sdnta Cruz Barill¿s, Huehuete'l¿ngo a <onsecuencia

del proyecto hidroeléctrico Canbalam. El objetivo de construir estos

espacios de reflexión de manera colectiva, fue para defiñir estrategias

coniuntas para el abordaje de la conflictividad social.



SEMANA 2 7 -G;;;¡;lE;nte*t e la conflictividad social origiñada

en el rnunicjPio de San [4artin Sacatepéquez, departamento de

Quetzaltenango, por la construcción del Proyecto Hidroeléctr¡co

Ialcanac que se perfila e'r dicho muni(ipio, ¿ t'avés del an¿lisis que h¿

elaborado la Unidad de Diálogo y Parti'iPación comunitaria Análisis

que se comPaftió en el Centrt| de Comunic¿ciones e lnformación del

Ministe.io de Cobernación que atiende lo 'elacion¿do ¿ la

conflictividad social.

Se brindó atención a representante d€ emPresa Energía del Futuro'

con el objetivo analizar la coyuntura actual que se presenta en el

munr(ipio de S¿n M¿rtir SacatePéquez' quetzaltenango po' l¿

oposición a la construcción de la H¡droeléctrica Talcanac

Se ¿Dovo en el an¿lisis de estrategia de ¿ten(ión de c¿da u.1o de los

cdsos alre acompari¿ la Unidad de Dialogo y Particip¿cidn Corfu']itária

de manera coniúnta con el quipo de trabaio; así corro la definición de

metodología Para la realizacióñ de estudios para la emis¡ón de

ooiniores soc:ales de los dfererte. proye(tos que imPuls¿ este
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Ministerio.

se taciiito un espacio ae diálogo y concertación con los rePresentanles

i

s

l

de la empresa Generadora San Mateo, que imPulsa la construcción de

la hidroeléctrica Poiom ll qúe se ubica en el muni(ipio de San Mateo

lxtatán, Huehuetenango. Esta reunión se sostovo con el obietivo de

añalizar los escenarios del coñtexto social baio el cual se impÚlsa el

proyecto de gener¿ción de energía renovable'

se asesoró en la sistemati¿ación delproceso de acompañanr¡ento' que

la Unidad de Diálogo y Participacióñ Comunitaria brinda al conflicto

qoe ha surgido en el municipio de S¿nta Catarina lxtahuacán' 5ololá'

por la constrl¡cc¡ón del Proyecto PET l2oog lnformación que lue

socializada a la súbsecretaría Privada de la Presidencia de la República'

Se apoyó en la facilitación de reunión de Mes¿ Técnica Nacional del

proyecto de generaaión y transPorte de energí¿ de La Cascat¿ y

TRECSA. Dara analizar et contenido temático del taller que se esper¿

re¿liz¿r en el dep¿ñamento de HuehLreten¿lgo que tiene como

objetivo fortalecer las caPacidades a ñivel departamental sobre la

instalación de proyectos energét¡cos.

A traré; d; *"ntó. sosG"ida entre cobernador de HuehÚetenango'

proponente del proyecto Poiom ll, representantes del Viceministerio

de Desarrollo Sostenible y Direc.¡ón ceneral de Energía,:!149dó
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información referente al proyecto que se impulsa en S¿n Mateo

¡xtatán, así como del proceso de relacionamiento que Ia empresa ha

iniciado en el áre¿ como parte de la estrategia de relacionamiento

comunitario.

Elaboración de informes especificos de fa Unidad de Diálogo y

Participación Comunit¿ria.

A través de reunión sostenida con los integrantes de la Mes¿ Técnica

Departamental en ¡a ciudad de Huehuetenango, que impulsa el

proyecto de generación y transporte de eñergía; se socializó la

propuesta de contenido temátíco ha desarro¡lar en el taller de

capacitación que se perfila en dicho departamento, que tiene coño
objetivo formar un equipo con criterio unificado sobre los procesos

administrativos gubernamentales neces¿rios para la inst¿l¿ción de

proyectos de generación y transporte de eñergia.

Se ásesoró en elanálisis de la (onflictividad socjal que se presenta en la

región norte del departamento de Huehuetenango, a raíz de las

iñiciativas que impulsa este MÍnisterio en relación á los proyectos de

generación de energía. Análisis que se soci¿lizó en feun¡ón sostenida

con el cobernador de Huehuetenango y proponente del Proyecto

Pojom ¡1.

Mari squez NavarroLicen

DPI: 1719 573t 202

Aprobádo

=d

'-,..,9

a///

ú.,r{...............*ff. *tm-

rector General de M


