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cuatemala, J¡ de agasto de 2014.

Fernando Hugo castellanos
Director General de Minería.

lr4inisterio de Energfa Y Minas.

Su Despacho

Señor Directon

En (úmPlimlento del contrato DCM_37-2o14, cel€brado entre m¡ P€rsona y la D¡reccíón G€ner¿l de

Minela, para la prestación de SERVICIOS TECNICOS, ba¡o €l renglón o29, me permito pr€sentarle €l

informe ñensual de activldades coÍesPondient€ alperíodo delol alJl de agosto de 2ol4'

.:. A¿on"s 
"l"crlad"t "l 

G'rltro de Coordinación de lnformaclón Intelnstltucional -
CECOIN- del Minkterio de Cobernadón

o Análisis sobre la confl¡ctividad social del temá de d¡stribudón

rENERGUATE) en relac¡ón a los líderes d€l comité de Desarro¡lo

Campesino -CODECA---+n Chiantla, Huehuetenan8o'

o Análisis de las fortalezas, oportunidades' deb¡lidad€s y amenazas a través

d€ tas instituclones vinculadas a €ste espacio entablado ¿ través de

CECOIN con el objetivo de elevar las caPacidades anallticas del equipo

interinstitucional y generar nuevos y mejores insumos para ¡a toma de

decisiones acertada5 en materia de conflictividad social e incidencia

criminal,

Accio"ef"¡t""1¿das "la Dire(c¡óh Genetal de Hidrocarburos del Ministerio de

Energía y M¡nas:

o Real¡?ar vis¡ta de re(onocimiento e identificación del camPo petrol€ro

Xan (contrato 2'85 Perenco) ubicddo en s¿n Andrés Peten con l¿

finafdad de conocer los espacios en los que este Vlceminjsterio ouede

articular oara impu sarel enfoque de desarrollo sostenlble

Acciones vinculadas altem¿ de Distribución ENERcUATE san Marcos:

o Insumos para la elaboraaión de una manta publicitária en donde se

informe a las comunidades de los municipios de san Marcos los

benefic¡os adquiridos en la mesa de acu€rdos (integrada por la mesa

técnica de alto nivel, ¡nstituciones d€ gob¡emo, murlclpalidades, conse,os

Comunitarios de Desarrollo, liderazgos lo€ales y ENERCUATE)

porcentaies de descuento ( de 5oZ y hasta 6oX) en su deuda para los

municipios de San Pabto, san José El Rodeo, Catarina, Malacatan, Nuevo

Progreso, La Blanca yláiumul(o, depart¿mento de San Marcos'

Acciones vinluladas al Proyecto Hidroelé.trico sala, ubicado en el ñunicipio



o

arrollo 50inisl¡a
erio deMinist

San Páblo,san Marcos:

Deflnicióñ de los insumos para la elabora(ión de convocatorias para

reuníón con los llderes (tuCHl\4O1, FRENA, CODECA) de las comunidades
del área de influencia del PH Sala con el objetivo de tener un

acerc¿miento y escuchar sus demandas sociales, planificado y sugerido
por parte delSeñorAlcalde y la (orporación muni(ipal de 5an Pablo, S¿n

l

* Acciones vinculadas altema de distribución ENERCUATE, Tiquisate, Escuintla.

o Reunión con el Gobernador Depart¿mental de Escuintla. Atcatde
Municipal y COCODES de Tiquisate con la finalidad de llegar a acuerdos
en relacjón a la confliatividad socia¡ generada por la irregllar-idad d€ la
energfa elé<trlca en e¡ municipio me n cionado..l Accione5 de intercamblo de experienciás y metodo¡ogfas d€ diálogo inter<ulturala

nível públlco/privad¿ (Comisión Presjden(ialde Der€chos Humanos -COPREDEH-,
Comlslón Na(ional de Diá¡ogo -CND-, CENTMR5e) a través d€ la Cooperación
Alemaná 6lZ.
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Accion€s vinculadas al proyecto minero d€nom¡nado Crupo Clavito, ub¡cado en

San lldefon5o lxtahuac¿n, Huehuet€nango.

o Enlace con la D¡rec<ión Cener¿l de Minerla y el Vicemin¡sterio d€
DesaÍollo Sostenible del MEM con el objet¡vo de (oordinar €l
proced¡rniento para r€alizar lnspe(ción amb¡€ntal, técni(a y sociat a ta

Empresa Minas de Cuátemala (Crupo Clavitos), previamente generando
las condic¡ones de s€guridad para la visita ¿llugar.

Acc¡ones vinculadas al proyecto minero denomin¿do Eijolom t¡, ubicado en Nebai,

Elquiché,

Reunión con personeros de la eñpresa Biiolom tt con el objetivo de

escuchar sus requerfmfeñtos y su abordaje social en e¡ área de jnfluencia

J tr

DPl262

ñqt

76,

ile tAe.vü m ¿n o e.
316 o1o1/

rgí¿ y N4 inas


