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Cuátemal¿,11d€ enero de 2014.

F€¡nando Hugo Castellános Barquín
Dir€ctor 6eneral de Minela
Dirección Ceneral de Minería
Ministerio de E¡ergÍa y Minas

Por este medio me dirjo a usfr'/ (on et propósito de d¿r cúmptimiento a gctáusuta ocr¿va del
Contrato Número DCM-il-2or4 cel€brado ent.e t¿ Direc.jón 6en€r¿t de Mineíla y mi personá p¿r¿ ta
prestac¡ón deJerui<ios profesionale< bajo et renglón o29, po. ¡o luat me permito presentarte el
informe m€nlual de actividades correspond¡e.tes at perÍoclo det06 at 11 de enero de ro14, tas que
5€detall¿n a continu¡ció.:

* 5e ¿nalizó postu.a de organizaciones sociat€s y lomun¡dá¿es, er]
relación a los proyecios de geñeradón d€ energía qle se iñputsán en
€l país¡ a tÉvés de la part'cipadón en toro deñominado Def€ctos y
Bond¿de. de las prdroelechrLas: espacro or8án,¿ado pára ¿ña.i¿dr e,
caso de la tlidroelé.trica elSisimite.

.l 5e realizó análisis de coy$ntura sobr€ probtemáiica socj:l en el
municipio de santa Eul.lia del departameñto de Hu€huetenango, por
l¿ (onflictivid¿d en oposic¡ón a t¡ constru..ión d€ !n proyecto
energético en dicho municipio_

t Se f¿cilitó relnión de seguimieñto at .¿so de ta hidroelé.tric¿
Talc¿na., para la evalu¿ción de tas acc¡ones eje<út¿das de ñañera
con¡lnta ro. elproponenre y orientar et proceso d€ acompañamierto
por parte de este Ministerio.

* 5e apoyó en la el¿boración deJ FODA d€t eqüipo de tr¿bajo
V¡ceministerio de Desarrollo Sotenibie, <omo parte de¡ proceso
ev¿¡uacíón y iort¿l€cimieñto de tas ac<iones.on €t ob¡el¡vo
replant€ar l¿: estrategla5 de i¡tervención.

{. 5€ p.opició un espacio de reflexióñ y evaluación de las a(tívidades
desanollad¿s en r€unión sostedd¿ con Viceministra de Des¿rolto
sost€ñible, con €l objetivo de defi¡k tas tíneas estrátégicas a ej€(ütar
dur¿nte €l año 2oi4. €n est¿ reunión se togró moskar por parte de
.ada uno de los equipo de trabajo tas fort¡i€zas, oportunid¿de5.
deb hdá€es ) ¡nena/¡s er reta.,or ¿ t¡\ ¿,r,vjdddes ete(ur¿ads.

5e ¿poyó en l: fevisión yanálhis detpt¿n estratégico con etobjetivo de i
príoriz¿.|¿s ¿cc¡oñe5 a eje(li¿r dur¿¡te el año 2014. I
5e co¿dyuvó en l¿ revisión y ¿nátists geográfí(o de tos c¿sos de
conflict¡vidad que acomp¡ñ¿ et Vicer¡inisterió de Des¿rro o I

Sostenible,.on elobjetivo de conforDar estratégicam€nte ¡os equipos ;
de 1r¿b¿¡o pár; el sequrmiesto de tos m¡smos.



Se asesoró en la preseniación d€ propuesta de ¡uta para el
seguim¡ento alc¿so de |a h¡d.oetéctri(a C¿nbaiam, Loñ et objerivo de
replañiear la e5trátegi. de seguimie¡to.

I EI¿bora(ión de informes €specÍí'cos a soticitud ¿el viceminister¡o ¿e
Desarralio Sosteníble.

5e contribuyó en la ¿<tuatizac'ón det mapá de confti<tividad
relacionada a¡ s€dor energético ta¡to de generaci¿n como de
tra.sporte de energla,

segulmlento al <aso de l¡ hidroetéctr¡cá pojom para Ia a<tu¿tizacióñ
del.aso, a través de reunión sostenida con elpropo¡eñle.
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