
Guatemala 30 de abril 2ot4

Femando Castellanos
D¡rector ceneral de Minela
M¡nisterio de Energfa y Minas
Su desDacho

Señor Director:

Por este medlo me dlriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado a la cláusula
Octava del Contr¿to Número DCM.Í.¡ot4 celebrado entre mi persona y la Dhecclón ceneral de
Mlmrfa par¿ la prestación de servklos profeslonalB baio el renglón o29, por lo cual me permito
presentarle el Informe mensual de actlvldades corespondierites al perlodo del or al to abrll2or4.

SE¡TIANA ACÍIVIDADES

I Acercamlemo con el equipo técnlco de la Direcc¡ón General de
Energfa par¿ detrn¡rlos criterios par¿ la elanál¡s¡s de los téminos
del convenio bonador de aDorte voluntario entre la
munlcipalldad.
Intercambio de experiencla del equipo de la blnacional de ltaipu,
Brasil sobre la metodologfa part¡cipaüva para impulsar el
proyecto agua buena,
V¡slta a la planta hidroeléctrica Santa Mafa, que se ublca en
zun¡l, quetzaltenango con la final¡dad de conocer el área de
Influencia del proyecto, su Infraestructura y el mecanismo de
relacionam¡ento comunltario a través del Instltuto Nacional de
Electrif icación -INOE-,
Espac¡o evaluac¡ón de la jomada de sociallzación del proyecto
Agua Buena con actores Gubemamentales, Organizac¡ones
Amblentales, Cooperación Intemacional y sector académico,
asimismo se planteo las próximas de acciones para consolidar el
proceso de generación de capacidades pard el ¡mpulso de los 2
planes pllotos.
Redacción del informe sobre status soclal del área de influencla
del Proyecto Progreso Vll D€rivada.
Intercamblo de expefiencia con personeros de la empresa Latfn
American Resourt respecto a los mecanismo de relac¡onamlento
comunitario, princlpalmente en el departamento de Quiche.
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Soc¡alizac¡ón al inverslonlsta PDH de los resu¡tados de
investigac¡ón real¡zado en el área de influencia del proyecto
Poiom, as¡m¡smo se emitieron recomendó al inversionista
continuar con el fortalecimiento del espacio de part¡cipación e
información a n¡vel comunitario durante la fase de construcción
del proyedo paÉ 8aÉntizar un clima de confianza y respeto
mutuo.
Soc¡alización y validación del plan de abordaie comunitario con
funcionarios del lnstituto Nacional de Electrificación INDE- con
elfin de atender la conflictividad soc¡al que se ha generado por
el trasladado del transformador a la subestación el Retozadero,
Jalpatagua, Jutlapa.
Segu¡miento al espaclo de Intercambio de información con

equipo técnico del Instltuto Nacional de Electrificación -INDE-

con el fin de contar con material de soporte respecto a los

protocolos de seguridad, autorlzaclones eléctricas y ambiental
de la subestaclón del INDE.

Homologación de crlterios para establecer Ia proyección de
extracción de m¡nerales de la pollgona autorización a Ia empresa
EXMINCUA"SA con el fin de proyectar las regalías que los

munic¡pios de San José del Golfo y San Pedro Ayampug
Guatemala perc¡birán en el momento que la empresa inicie
operac¡ones.

/ Redacción del ¡nforme sobre las acciones del Minilerio de
Energfa y Minas en atenclón a la conflictividad social que ha

su€¡do alrededor el proyecto Minero Progreso Vll Derivada,

misma que fue remitida al Ministerio de Relaciones Exteriores.

r' Análisis y evaluación de los casos de conflictividad socíal que es

atendido por el Vlcedespacho de Desarrollo Sostenible,
referente a proyectos de generaclón de energía y minería que se

ubican en los departamentos d€ Alta Verapaz, Huehuetenango,
san Marcos, quetzaltenango, Sololá, quiché, Jutiapa y Santa
Rosa.

r' Definición de las acclones de la Unidad Técnica del conselo De

Desarrollo del deDartamento de 6uatemala -coDEDE-..

Establecer espacio de fortalecimiento con la comisión
Pres¡dencial de Derechos Humanos {OPREDEH- con el fin de
generar espacios de intercamb¡o de lnformación y definic¡ón de
rutas de abordale de la conflictividad soc¡al de alto impacto,
asim¡smo el lmpulso de un diplomado con enfoque de desarrollo
sostenible. derechos humanos v conflictividad social.
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Revisión y validación de los instrumentos pard la sistematización de
los procesos €n materia de diálogo y participación comunitaria.

4 Socialización de los ávances y resultados de la oficina de
coordinación Interinstitucional ublcado en el municipio de san

Rafael. Santa Rosa.

avances en mat€ria de diálogo Y

del VlcedesDacho de Desanollo

Revisión y corrección de Informe de Investigación social de los
proyectos Hidroeléctrica las Brlsas, S.A, Hidroeléctrica Nogales y

Provecto Minero el Clavito.

Redacción del informe de
participación comunitaria
Sostenible.

L¡cenc¡ada: Bety
DP| 1761 76799 o4o2

eministra de Desarrollo Sost
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