
Cuatemala, Ji de enero de 2014.

Femando Hugo C¿stellanos
Direator Ceneral de Mineda.
Minister¡o de Energía y Minas.
Su Desp¿cho

Señor D¡rector:

En cumplimiento del .ontrato DCM-J7-2o14, celebrado entre mi persona y lá Dirección

General de Minería, para la prestac¡ón de SERVICIOS TECNICOS, báio el renglóñ 029, me
perm¡to presentarle el ¡nforme mensual de actividades coÍespondiente al periodo del06 al 31

de enero del 2014.

SEMANAS ACTIVIDADES

A.c¡ones vinculadas al plan de trabaio operativo (PoA), arálisls
de¡ FODA y definición de líneas estr¿tégicas, con el obietivo de

ev¿luar los componentes: a) Atención de confliatos; b) Op¡niones

Sociales; y c) Adminifrat¡vo.

o Apoyé al componente del plan operatívo ánual 2014 de

trabaio de Diálogo y Participa<ión Cornunitar¡a del
Vicern¡nisterio de Desarrol¡o Sostenible para los proyedos

extract¡vos y energéticos del MEM.

o Análisir y evaluación de¡ FODA delVDS.
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. S€ coadyuvó en el análisls de caso5 y reasignación, con el obietivo de
priorizar y tener las lfñea! estratégicai de los proyeatos ene.gét¡cos y

extract¡vos. oara su atene¡ón.

o Elaboracióñ de cuadro de semafor¡zac¡on de las opinione5
9oci¿les y aten<¡(ir de casos de conflictividad abordados.

o Presentación de los casos pr¡orizados pordepartamento y
ámbito, específicando los hallazgos y las acc¡ones
institucioñaIes de(ada uno.

o Acciones v¡nculadas sobre eloroceso de actualización de



fichas técnicas y de informacíón de los proyectos energét¡cos
y de transpo4e. -. Acciones vincul¿das al proye.to PIT 1 2oo9 (TRECSA)

Promover acercamiento con personeros del Proyecto PET-

r.2oo9, con la fin¿lidad de conoce.lás últjmas ¿((iones en

relac¡ón a los municipios y depariamentos por donde pasa

las torres y ¡íneas de transporte de energla eléctricá.

Análisis y seguimiento PET-1-20o9, en ¡or rnunic;pios de
Nahualá y Sañta Catarina lxtal'¡ua.án del departamento de

Sololá.

Acciones vin.uladas al Proyecto Hidroeléctri.o El

Expedient€ DCE 75-2olo.

FichaTécnica Socia¡ prel¡minardel proyecto

Visita 3ocÍal al área de influencia del proyecto

Análisis socia¡ para l¿ elaboración de la opinión social

men<ronaoo Proyedo con conc,usrones

recomendaciOnes.
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