
SEMANA

Señor
Fern¿ndo Cast€llanos
Director 6eneral de Minería

S€ñor Fern¡ndo Castellanos:

Por este medío me diriio a usted con el proPósito de 
'iar 

cuI¡plir¡iento a lo estiPulado con el

Contrato Número DGM-o5 2o11, celebrado entre mi person¿ y l¿ Dirección Cener¿l de Min€ria par¿

la prestación de Servi(ios Pro{esionales baio el renglón o29, por 11] cual me permito presentarle el

informemensuaIdeactjvidadescorrespondientes¿LperiododelolalJldeo<tubredel¿ño2o1]'

cu¿temala, l1 de octubre de 201l

la Pímera

visita presidencial sobre proyecto hidroelé.trico Canbalam'

Brind¿ apoyo técñico en reunión entre Minísterio de trabajo y Previsíón Social y el

viceministerio de Desarrollo Sostenible P¿ra intercambiar experiencias en el

abordaje e implement¿ción de las consult¿s comunitar¡as'

Asesoré en los procesos ¿dministrativos entre las Direcciones Cenerales del A¡EM y

el Vicemiñisterio de Desarrollo Sostenible, par¿ la gestíón de reuniones y v¡sita de

campo a los proyectos Tres Ríos, Salá, El Manantial, R¿axhá y C¿nbalam

grindé aoovo técnico en la revisión y edición del materiál de soPorte el cuál se

utilizó en reunión presidencial donde se proPició el diálogo entre cornunlt¿rros

sobre el proyecto hidroeléctrico Canbalam

Brinde aDovo técnico p¿r¿ facilitar el espacio interinstitucional entre S¡stem¿

Nacional d; Diálogo, Ministerio cle Arnbiente y Recursos Naturales, Ministerio de

Cobernación y este Ministerío, con el obietivo de soci¿lizar el plan de ¿cc¡ones

so.i¿les y ruta metodológic¿ p¿ra el ¿bordai€ de reunió¡ preside¡ci¿l'

racilité lÁs procesos arrte sec.etaría 6eneralen cuanto altrasl¿do de l¿s opiniones

.o..d,e\ oe .O\ ptoye. tv. I rp, L{ oc v < r'¡.

Brindé ¿Doyo técnico en la consolidación de l¿ planificación de ¿ctivid¿des de los

Aseso.es del Viceministerio de Des¿rrollo Sostenible'

Asesoré en los procesos administrativos entre las Direcciones Cenerales del MEM y

Asesores delV¡ceminister¡o de Desarrollo sostenible, para la gestión de reuniones

y visita de campo, al proyecto hidroeléctrico Canbalam, para l¿ segunda visita del

Señor Presidente al departamento de Huehuetenango

Facilité los procesos ante Secretaría Ceneral en cuanto al trasl¿do opinión social y

e^oediente de los Provectos rlioroelP(tr:Lo\ \¿lá ) élMan¿n(ia

Brindé aoovo técnico en la consolidación de información cualitatív¿ y cuantitat¡v¿

INFORME MENSUAL

AfTIVIDADES

s.inJ¡ ápoyo técnico en reunión con Viceministra para el ¿nálísis de



> Brindé apoyo técnico en la revisión, edición y entrega del inforrne eiecutivo del

orovecto hidroeléctrico Santa Rita, re¿lizado por Asesores del Viceministerio de

que sirvió de insumos para la memoria de l¿bores y el avance de result¿dos del

Vicemínisterio de Desarrollo Sostenible.

Asesoré en los procesos administrativos entre l¿s Direcciones Cenerales del MEM y

el Viceministerio de Desarrollo Sostenible, par¿ la gestión de reunión del Proyecto

Ll5rsrmrte.

Desar¡ollo Sostenible.
Brindé apoyo técnico y logístico ante 1¿ Secretaría Privacla de la Presidencia p¿ra la

e¡nisión de convocatorias de actividad presidencial donde se Propició diálogo entre

las partes involucradas por el proyecto hidroeléctrico Canb¿lam.

Brindé apoyo técnico para obtener inforr¡¿ción actualizada sobre electrificación en

HuehLretenango, ins!mos que sirvieron en reLrnión presidencial

Asesoré en los procesos ¿dministf¿tivos entre las Direcciones Ceneral del MEM y

A5esores del Viceministerio de Desarrollo Sostenible, pafa gestionar reunión con

Alcaide Municipal de Sump¿ngo, caso TRECSA.

Facilíié los procesos para obtener información sobre las licencias de exploracíón y

explotación otorg¿d¿s Por este Minislerio en el Departamento de Huehueten¿ngo'

C¿stellanos

OPlt17947737> otol

Aprobado:

',"t''i
+í-#",i"',
Directof Cener¿ de Minería
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rninistra


