
Fernando HuSo Caste¡¡anos Barquín
Director ceneral de Minerí¿
Direcc¡ón ceneral de Minerla
Ministerio de Energía y M¡nas
5u DesDacho

Señor Director:

Por este med¡o me ,liriio j¡usted <on el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Clá,usu¡a Oct¿va del
Contrato Número DGM-r2-20r4, ce¡ebrddo entre la D¡recc¡ón General de Mineríat m¡ person¿ par¿
la prest¿<ión de Serv¡c¡os Profes¡onlles ba¡o el renglón 029, por lo cual me perftito presentarle el
¡nforme mensual de act¡vidades <orrespond¡entes al periodo de¡ or ál3o-de abril delaño 29t4.

/
INFORME MENSUAL

cuatemala,3o de abril de 2oi4

ACTIVIDADES

Brindé apoyo en la revisión y edlc¡ón del anál¡sis de informe situacional derivado
del proyecto m¡nero "Escobal", ubicado en San Rafael las Flores, Sánta Rosa.

Brindé apoyo en la rev¡slón y edición del ¡nforñe eiecutivo derivado del proye<to
rninero ProgresoVll Deívada, ubicado en San José delGolfoySan Pedro Ayampuc,
Guatemala, mismo quefue r€m¡tido ál Mln¡stefo de Relaciones Exteriores.

> Brindé apoyo en la fa(ilitadón de documentos de soporte d€l proyecto
hidroeléctrica Canbalam, ubicado en Santa Cruz Barillas, Huehuetenango, con el
objetivo de generar informac¡ón para el Despa(ho Superior.

> Asesoré en los procesos administrat¡vos entre las Dire<ciones 6enerales del MEM y I

el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, para la gestlón de la mesa de diálogo ]

conformada en Sán M'arcgs, en seguimiento al <onflicto sr¡scitado por l

ENERGUATE.

Brindé ¿poyo para fa(ilitar el espacio entre Procuraduría de ¡os Derechos ]

Humanos, Oficina delAlto Comls¡onado de las Naciones Unidas para los Derechos I

Humanos, Ministerio de Ambiente y Re<ursos Natura¡es y este /\¡inisterio par¿ que

técnicos del Viceministerio de Desarrollo Sostenlble aborden el seguimiento al plañ
de acciones social€s de¡proyecto h¡droeléctrlco Eñtre Ríos.

> Intercambio de experiencias del proyecto b¡nacional de lTAlPU, BrasifParagua,,
con el objetlvo de €onslderar acciones aplicable5 en proyectos energéticos en
Guatemala.
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Asesoré en los procesos administrativos entre las Direcclones 6enerales del MEM y

el Vicem¡nister¡o de Desarrollo Sostenible, para que técnicos del Vicem¡nisterio
sostuvieran taller ¡nformat¡vo de la Oflclna Interinstituclonal para el Desarrollo
integral sobre monitoreos de cal¡dad de Aguas Residuales y para consumo
huÍrano. en San Rafael Las Flores. Santa Rosa.

> S¡stematlzac¡ón de ¡nformac¡ón de la reunión sosten¡da con la comisión
Presidenc¡al de Derechos Humanos -COPREDEH-, donde se real¡zó análisis de la
confl¡ctivldad soc¡al en el pals, con el obiet¡vo de establecer espacios de
f ortalec¡m¡ento oara el Vi<em¡n¡sterio.

Asesoré en los procesos adm¡nistrativos eñtre las Dlrecc¡ones cenerales del MEM y
el Vicem¡nisterlo de Desarrollo Sosten¡ble, para que técnicos del Viceñinisterio
brindaran acompañamiento a Mesa de D¡álogo solic¡tada porla Procuradurla de los

Derechos Humanos en el c¿so de la demanda Dor ¡¡cobros exces¡vos" de
ENERCUATE, por parte de la Asoc¡ación de Productores Agrícolas Laguna delHoyo,
Monias, Jalapa.

Sistematización de lnformac¡ón delo5 resultados obtenidos durante las com¡s¡ones
pract¡cadas por técn¡cos del V¡ceministerlo de Desarollo Sosteniblg con el

obiet¡vo de gener¿r ¡nformación para el Despacho Superior.

Brindé apoyo técnico en la reüsión y anál¡sls de la herr¿mlenta par¿ la recop¡ladón
de datos cuant¡tat¡vos pard el informe de la meftoria de labores,

Sistematización de información de los casos ateñdldos Dor el Vlcem¡nisterio de
Desanollo sostenible ünculados a la coÍflictividad soclal derlvada por los
proyectos que impulsa el ministerio, con el obietivo de generar Insumos para ¡a
elaboración del ¡nforme trimestralde la memoria de labores.

Asesoré en los pro(esos administrativos entre las Direcciones Generales del MEM y
el Vicem¡nisteóo de Desanollo Sosteñible, para que técn¡cos del V¡cem¡n¡sterio
sostuüeran re!¡nión para proplclar rnesa.de diálogo de atenc¡ón a conf¡ctiv¡dad
social generada por transpone.e instálaclón de tranformador a subestación del
INDE, aldea ElrRetozadéro; Jalpatagua, Jutiapa,

Intercamb¡o de experlencias y social¡zac¡ón del proyecto cult¡vando agua buena
coñ el equ¡po del Viceñ¡nister¡o de Desarrollo Sosten¡ble, con el obiet¡vo de
pl¿ntear pos¡bles escenarlos y acc¡ones a real¡zar en cuanto el impulso de los
proyedos p¡lotos ¡¡Rena(e" y "Xalalá",

Asesoré en los procesos administrativos entre ¡as D¡recciones Generales del MEM y
el Viceministerio de Desarrollo sostenible, para que técnicos del Viceministerio
sostuvieran encuentro coñ Cobernadores Departañentales de la Regón
Occidental, Delegados del Sistema Nacional de oiálogo, Comisión Presidenc¡al de
Derechos Humanos, en Panalachel, Sololá.
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el Mceministerio de Desarrollo Sostenible, para que técñicos del Vicemin¡sterlo
sostuvieran activ¡dad interinstltucional para la evaluac¡ón y ahálisis de estrateglas
para el acercam¡ento con COCODES y líderes (omúnitarios y fortale<¡miento de la
Ofic¡na ¡nterinst¡tucional par¿ e¡ Desarrollo Integral, en san Rafael tas Flores, Santa
Rosa.

Brlndé apoyo en la soc¡al¡zac¡ón de proyectos de conflictividad, lo5 cuales están
siendo atendidos por el Mceministe¡io de Desarrollo Sostenible, con el obletivo de
evaluary aslgnar los mismos, para su atención corespond¡ente.

> Intercambio de ¡nformación del quehacer del V¡ceministerio de Desarrollo
Sosten¡ble con representante del Banco Interameri<ano de Desarrollo -BlD-, con el
obietivo de propi<iar fortalec¡miento institucional en el marco de Desanollo
sostenib¡e.

Alelandr¡ Lemus gastellanos
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