
Cuatemala, l1 de octubre de 2014.

Férnando HuSo Castellanos
D¡rector ceñeral de M¡nería.
Minister¡o de Energí¿ y Minas.
Su Despacho

Señor Director:

En cumplimÍento del contrato DCM-37-2114, celebrado entre mi persona y la Direc(ión

Ceneral de Mineria, para la prest¿ción de SERVICIOS TECNICOS, bajo el renglón 029, me

permito presentarle el informe mens!al de actividades correspondiente al periodo del ot ¿l J1

oe octubre 2014,

ACTIVIDADES

.:. Acciones vinculad¿s al tema de la Cosmov¡sión Mava v la Confl¡(tivid¿d
Socia! en e¡ áre¿ rural.

Intercamb¡o de exper¡encias sobre eltema Cosmovisión M¿y¿ y

conflictividad social en el área rural con la finalidad de
compartir experieñcias y 5ensibilizar ¿ los equipos de trab¿jo
del Vi<edesoa(ho de Des¿rrollo Sostenible del Ministerio de
Energi¿ y Min¿s sobre e tem¡.
rvlejorar l¿s re¿ciones socales especialmente en el ámbito
esp ritu¿l y re gioso con l¿s comunidades del área fural.

* Acciones vincul¿das al PH S¿ a en el munlc pio de 5¿n P¿blo dep¿rtamento
de San Marcos,

c €labor¿r una propuesta coniunt¿ institucional p¿ra la rut¿ de
abordaje social con las comunidades y autoridades loc¿le! de
municipio de 5an Pab¡o San Marcos vínculada al proye<to
energét¡co S¿la con la finalidad de tener críter¡os unificados
inst¡tucionales conrensuados que den soporte a las intervencioneg
de las instituciones del Ejecutivo.

.¡. Acciones vincu¡adas a la visita inst¡tucional al municipio de Asun(ión Mit¿,

departamento de Jutiap¿ convocados por el Ministerio de Ambiente y

Recursos Naturales -MARN -

o P¿rticipaa de maner¿ coordinada con otr¿s instituciones del Estado

para La realización de la lnspección y ¿nális s del (aso por !na s!pLJest¿

altera(ión del río Ostúa, por o que se requiere verificar si existe alguna



t--,-l- explotación ilegal de rec!rsos naturales,

* Acciones vinculadas en el marco de la consultaría de fortalecirniento
institucional del Viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEf!4.

o Re¿lizar arciones concretas que aporten los objetivos
estratégicos delVDS.

o Av¿nzar en la definición de los prodoctos de esta consultaria.
(Reglamento, Planific¿ción Est.atégica y Buenas Prácticas).

+ Acciones

aten(¡ón

de seguimiento y acomp¿ñ¿miento en l¿ Mesa Técnica de

a la (onfl¡(tiv¡d¿d social en el tema de d¡5tribuc¡ón ENERCUATE,

San M¿rcos.

Avan(es en l¿ formación de ¡as mesas de f¡scalización de

los munic¡p¡os de la zon¿ coster¿ de san Marcos con el

objetivo que ENERCUAÍE con estas mesas regular¡cé el

servic¡o elé(trico eñ las comun¡d¿des de estos municipios.

.1. Acciones vinculadas Proyecto Hidroeléctrico Canbal¿m, ubicado en e¡

muni<ipio de Sant¿ Cruz Barillas, Huehuetenango, con el acompañam¡ento
de la Oficina de la Representante Res¡dente del Programa de Nac¡ones

Un¡das de 6uatemala.
o Investigar como están l¿s fuerzas entre las organ¡2acione5 del

norte de Huehuetenango denominada5 6obierno Plúrinacionaly su

d¡námi(a (on las institu(iones lo(a¡es eñ relá(ión a los Drovectos
ener€éticos.
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