
Cuatemala, lr de julio de 2o1l

Señor
Fernando Castellanos
Director ceneral de Mineria
Su Despacho

Señor Fernando Castellanos:

Por este medio nTe dirijo a usted con el propósito de dar cumplirniento a lo
estipul¿do con el Contrato Número DCM-o'-2olJ, celebrado entre mi persona y la

Dirección Ceneral de Minería para la prestación de Servicios Profes¡onales bajo el

renglón oz9, por lo cual me permito presentarle el informe mensual de a.tividades
correspondientes ¿l periodo del ol al 31 de iul¡o del año ¿oll.

INFORME MENSUAL

SEMANA ACTIVIDAD ES

Brindé apoyo técnico y logístico en la coordinación interinstitucional y

elaboración de convocatorias para la reunión de Mesa Técnica

Departamental del proyecto de Ceneración y Transporte de Energía.

Asesoré en los procesos administrativos entre las D¡recciones

Cener¿les del MEM y técnicos de la Unidad, para la gestión de

reuniones y visita de campo derivada al proyecto Hidroeléctrico
Canba¡am.

> Brinde apoyo en reunión de trabaio con Viceministra de Desarrollo
Sostenible, donde se definieron los lineamientos de trabajo par¿ l¿

Unigqq de Diálo8o y P¿rticipación Comunitaria.
Facilité los procesos de coord¡n¿cíón entre el ProEÍrama de las

Nacio¡es Unidas para el Desarrollo PNUD y el ME|\¡, para requerir
financiamiento para a contratación de consultores expertos en el

tema de conflictividad, donde se tomó como plan piloto los proyectos

canbalam y 5an Rafael las FIores.

Brinde apoyo logístíco para la reunión entre COPREDEH, Sistema

Nacional de Diálogo y el MEM, donde los técnicos de la Unidad de

¿/,t¿i-



i

Diálogo y Participación Cornunitaria le dieron seguirniento alfallo de l¿

Corte de Constitucion¿lidad del caso Entre Ríos.

Brindé apoyo técnico y logístico en la reunión entre inversionista de la

Hidroeléctrica Las Fuentes ll y técnicos de la Unidad de Diálogo y
Partícipación Cornunitaria.
Facilité espacios de diálogo con la PDH y técnicos de la Unid¿d de

Diálogo y Participación Comunitaria, donde se abordó el Proyecto PET

1'2o09 específicanrente de Palín, San Raymundo, Santiago

Sac¿repequez, ) S¿nt¿ Cd!¿r'n¿ lxtdhu¿!dn.
F¿.ilité los Drocesos administrativos entre las Direcciones Cenerales

del MEM v técnicos de la Unidad. Dara la instalación de la mesa técnic¿

departamental del proyecto de Ceneración y Transporte de Energia.

Facilité la gestión con la Unidad de Cooperación lnternacional para
que una ¿sesora de la Unidad de Diálogo y Participación comunitaria
asistiera a la conferencia Regíonal "Relación Estado, Empresa y
Comunidad: La importancia del diálogo para constTuir acuerdos y

prevenir conflictos en el contexto de la actividad extractiva en

América Latina, la cual se realizó en Bogotá, Colombia.
Brindé apoyo técnico en la elaboración de un cuadro consolidado de

form¿ cuantitativa de casos atendidos por la Unidad de Diálo8o y
Partic¡pación Comunitaria.
Brindé apoyo para obtener información de la Unidad de Diálogo y
Participación Comunitar¡a con el objetivo de elaborar la presentación

de avances de resultados que Ia Unidad tiene en relación al POA.

Facilité la gestión entre los técnicos de la Unidad de Diálogo y
Participación Comunitar¡a para la elaboración de la memoría de
taoores,

,, Brindé apoyo técnico en la consolidación de inform¿ción de forma
cuantitativa de casos atendidos por la Unidad de Diálogo l
P¿rticipación Comunitaria.

z Se brindó apoyo técnico durante reúnión sostenida co¡ Viceministra
de Desarrollo Sostenible, donde se dieron a conocer los linearnientos
de trabajo, priorización y responsables en cu¿nto la atención de casos

de la Unidad de Diálogo y Particip¿ción Comunitaria.
; Se facilitaron los procesos ante Secretaría ceneral en cuanto ¿l

traslado del expediente del proyecto Hidroeléctrico Sulín S.A., el cual

contiene opinión emitida por técnicos de la Unidad de Diálogo 
'Parricipación Comunitaria.

; Se actualizó base de expedientes recepcionados por la Unidad de

Diálogo y Participación Comunitaria la cual sirve de control para

conoceT el estatus de c¿da uno de ellos, se8ún el tr¿imite requerido.



Se apoyó en Ia

proyectos que el
consolídac¡ón
MEM tiene a su

de bases de datos inhere;tes a los
cargo.

Aprobado:

Lemus tellanos

Director Ceneral de Minefla


