
cu¡tef¡al¿,lr de octubre )orl

Señor
Fer¡¿ndo Castellanos
Director Cener¿l de MineÍa

Señor Fernando C¿slell¿nos:

Por este medio me dir jo ¡ !st.d con el propósito de d¿r cumpl¡miento ¡ lo eqtiPll¿do coñ el Contr¿to

Nútfrero DcM-ol-zorl cel€br¿do entre mi p€rson¿ y l¿ Direcció¡ Cener¿l d€ Minerí¿ p¡ra l¿ prestaclon de

seruicios prof€sionales bajo el renglón o29, por lo cual me permito prerentarle el informe mensu¿l de

act¡vid¿des correspo¡die¡tes ¿l periodo del or al lr de octubre lor3.

SEMANA ACTIVIDADES

'/ S€ asesoró e¡ el ñapeo de los ¿.tores cl¿ves ¡ nivel dei nruni.ipio
de S¿nt¿ Cruz B¿rrillas Huehuete¡¿ngo, ¡sif.ismo se procedió ¿ s!
valid¿cjón con ¿utoridedes depart¡ment¿les, iglesia c¿tólica y

¿uto.idades mu¡lcip¿les.

"/ Se le dio seguimiento ¿l .onl|cto sociai qLie existe en torno al

proyecto de gener:ción de erergia denomi¡ado €i Sisimite. Se

conocló la politica de susientabilid¿d y el progr¿m¿ de

susteniabilidad socl¿l empresarial qLre l¿ empresa CENASA t¡ene
proyectado ejecutar en la com!¡idad el Buenave¡tur¿.

'/ se ¿nalizó la polili(¿ de reparacrón de l¿s ll cor¡unidad€s que se

ubic¿¡ ¿l ¿lrededor de la hidroeléctrica chixoy. tn seguimieñto a

€sta mesa Segeplan y cl Slstem¿ N¿cion¿l de Diálogo Perm¿¡ente
presentaron el Aclrerclo CuLrernativo par¿ institucion¿liz¿r La

polític¡ públic¡ delcaso Chixoy. Nombran al M rristerio de Energra y

Miñas como la ent d¡d re.tor¿ ¡ nivel seatorial en l¿

iñplementación de la polític¿ y coorclrn¿ción lrrterinstitucional Ce

las entidades involucr¿d¿s.

r' Apertur¿ de diálogo con personeros del crLrpo M¡gd¿lena q!ienes
se encuentr¿n promoviendo eldesarollo del proyecto
hidroeléctrico S¿n LLrís que se ubica en el m!ni(lp o d€ S¿nia

Eul¿li¿, Hueh!etenango.



r' Anállsi5 de los result¿do\
de gener¡ción de en€rgí¡
prev¡o a emitir L¡ opinión
Sosteñrble.

de ia investig¿ción soc al de los proyectos
Raxja, fres Río!, S¿lá y los M¿¡¿nti¿les,

socl¿l del Vi.e ¿e\pacho de Des.rrollo

"/ V¡lid¿ción de p an de trab¿jo p¿r¿ co¡voc¿r v org¿nl¿¿r el diálogo
Presidencial ¿ riivel municipaly reglona del dep¡rtarnento de
Huehuetenango.

7 D€finición de la r!t¿ estratégrc¿ ¿ nivelgubernament¿l p¿ra ¡
f¿cilit¿ción del esp¿(io d€ diálogo Prelidenci¿lCel nr!¡icip o de
Santa Cruz B¡rrill¿s y érea norte de Huehu€tenango.

7 Asesoré ¿ l¿ señor¡ Vicerninistra de Desarrollo Sostenible en l¿

reunión del equipo Cubernarnent¿l p¿r¿ la definic¡ón de loc
términos del diálogo p.esidenci¿l entre autorid¿des de S¡nt¿ Cru:
B¿rnll¡s, y el área norte de Huehuet€na¡go.

/ 5e gene¡aron las condi.iones técnicas ¿ través del equipo
rlep¡rt¿ment¿l p¿ra l¿ convocatori¿ de los ¿ctor€s.l¿ves ¿ nivel
nr!nicipio de B¡rri as y área Norte de Huehueten¿ngo.

"/ Análisis de los casos de conf ictivid¿d y opl¡jón soci¿l atend dos
por eLVice despacho de Des¿rrollo Sostenlb e.

/ Se deti¡ieron los criierios par¿ l¿ red¡r.ión de la m€mori¿ de
iabores en dialogo y p¿rticip¡.ión comu¡¡t¡r¡¿ de eñero a

septiembr€ del año zoll
5é pre.err¿'o ln.,F\-r,rlo\¡r¡r ,lJg, )p¡ rr if,¿ I,
comun¡t¿rl¿ de Vice desp¡(ho de Des¿rrollo Sostenible.
Se a\esoró a a reñora Vi(enrinistra de Des¿rrollo Sosie¡ible
durante el diá ogo Presidenci¿l re¿lizado en llueh!etenango.
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