
Guatemala, Jo de Septiembre de rot4'

Fernando Hugo Castellanos

Director 6eneral de M¡nería'

Ministerio de Energía Y Minas'

5u DesDacho

5eñor Director:

En (umPlimiento del contrato DcM-17-2014' celebrado entre mi 
.Persona 

v Ia Di:cc¡óÍ 
::::::'^d-:

Minería, para la prestación ¿" sÑrcros TEcNtcos' baio el renglón o29' me Permito Presentarle er

informe mensuar de actividad€s correspondiente ar periodo der 01 ar Jo d€ septiembre de 2o14'

*- A*i""E ti".rl"da, 
"l 

t"t" d" dútibt"ó" (ÑERcÚÁTE) *Adepartamento de

Huehuetenango.

c Elaborar agenda coniunta Cobemación D-ePartamental de

Huehuetenango, o"'"gitián de coPREDEH' Personeros.de ENERGUATE'

sobfe varias uaaion"r'-qu" fortalezcan las reun¡ones y tos benefic¡os

sociales Para "t 
tunltipiJ a" la Democr¿cia' Huehuetenango y obtener

me¡ores resultados en la regulación del servicio eléctrico'

.l Acciones vinculadas al Proyecto Hidroeléctrico H¡dro xacbal Delta' ubicado en el

municiPio de Chajul' Etquiché'

o Acercamiento con el D€legado de COPREDEH con la finalidad de

" ;;;;il;j^t".o, pu'" eluuó"t información en relación a los hechos de

este Proyecto energético en esta reeión (con{ti(to social entre los lid€res

de la comunidad Visiquictrum, c¡raiu[ empiesario y autotidades locales)

A..io""r 
evia" llevado a cabo

en elcentro de Paz Bárbara Ford, si"t" 1!t-91-1t.9'':ry1i::":11i1:T#;i
:l-il'tT'Jñ'ffJtc.ttt.ii" i"foi*io qulcHE v ta cooPeracjón Alemana crz

, ir"pást"í" ¿" ft,í"nto o" t" s"lu'ioid titegraty transtormación de conflictos

Sociales (FOSIT).

c El Viceministerio de Desarrotlo Sost€nible sociatiza sus acciones en este

foro con el oU¡etiuo Oe intorrnaás diferentes e¡es de.trabaio y líneas de

a€(ión relacionada con las comunidades' autoridades locales y

iropo""ni", ¿" rot diferentes proyectos energéticos a n¡velnacional'

Acc¡ones vinculadas en el marco 6e la toltilt"Lu-9." Fortalecimiento Institucional

deiv¡cem¡n¡ster¡o de Desarrollo sostenible del MEM'

5"TL":'#ff ;"'"-p"''"*üf 
-¿; 

las acc¡ones t"] l'-':*:f:::. *
H";;;ii;;";"ürJá"ir'rerur' v¡n'ur'das a los Provectos "Tlc-:t:':'

' 
fortal€zas del VDs y de sus unidades'o Elaboración de Ias debilidarles ¡

Avanzar en la definición de los Productos de esta consulH¡a



Acc¡ones v¡nculadas a la plan¡ficac¡ón de acompañamiento y seguimiento al

proyecto minero denominado 6rupo Clavitos ubicado en el municipio de
5an lldefonso lxtahuacan, Huehuetenango.

o Reunión con el ¡nversionista con el objetivo de coordinar las

fechas y las condiciones de seguridad para hacer la inspección en
terreno del proyecto minero para lo cual se elaboró Acta Notarial
para deiar constancia de los hechos.

o Visita Técnica, social y ambiental al proyecto denominado Grupo

Clavitos ubicado en San lldefonso lxtahuacan, Huehuetenango,

con el objetivo de inspeccionar ambiental, técnica y socialmente a

este proyecto (Empresa Minas de Guatemala).

Acciones v¡nculadas PH canbalam, ubicado en el municipio de Santa cruz
Earillas, Huehuetenango, con el acompañam¡ento de fa oficina de la

Representante Residente PNUD Guatemala.
o Investigar como están las fuerzas entre las organizaciones

denominadas Gobiemo Pfur¡nac¡onal y EL Comité de Desarrollo
Campesino -CODECA-, que se conoce de esta organizaciones, que
están haciendo, quienes son sus líderes y si hay coordinación y
discurso en común.
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Ministerio de Energía y Minas


