
Cuatemala,3o de noviembre de 2o1j

Fernando Castellanos

D¡rector General de Minería

5u Despacho

5eñor Castellanos:

Por este medio me dir¡jo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado
con el Contrato Número DGM-47-2oi3, celebrado entre mi ,persona y la D¡rección
Ceneral de M¡nería, para la prestación de servicios profesiolales bajo el renglón o29,
por lo cual me permito presentarle el ¡nforme mensual de actividades correspondientes
al periodo del ot al30 de noviembre de 2ot3.

SEMANA ACTIVIDADES

1. Se apoyó en Ia def¡nic¡ón de Ia ruta metodológica inst¡tucional para la preparación de
reunión informativa dirigida a representantes de Sociedad Civjl y Autoridades Municipales de
los municipios del área norte de Huehuetenango con Vicem¡n¡stra de Desarrollo Sostenible,
Sistema Nac¡onal de Diálogo.

2. Se asesoró en la construcción de escenarios del contexto localen elámb¡to socialalrededor
del seguimiento y cumplimiento de los acuerdos establec¡dos con representantes de Sociedad
Civil y Autoridades Municipales de los municipios del área norte de Huehuetenango.

l. 5e definieron elementos técn¡cb metodológicos para la elaboracjón de información en
relación al estatus de proyectos de generac¡ón de energía y minería en el área norte de
Huehuetenanqo.



2 1. Se establecieron las condiciones con Gobernación Departamental de Huehuetenango,
Sistema Nacional de Diálogo para la entrega de convocator¡as a representantes de Sociedad
Civil de los múnicipios del área norte de Huehuetenango para reunión informativa del estatus
de los proyectos de generación de energía y minería en el departamento.

2. Se asesoró elementos técnicos del contexto social de los munic¡pios del área norte de
Huehuetenango para la preparación de la estrateg¡a de comunicación en el desarrollo de la
reunión informativa con representantes de Sociedad Civil y Autorjdades Municipales del
departamento de Huehuetenango.

J. Se brindo apoyo técnico al evento de la reunión informat¡va real¡zada el día m¡ércoles Jo de
octubre del año en curso en Huehuetenango con representantes de Sociedad C¡vil,
Autoridades Municipales, Testigos de Honor y Autoridades Ministeriales.

4. Se realizó investigación de campo del componente social con representantes de
¡nstituciones gubernamentales de Huehuetenango en relación al impulso del proyecto,La

Cascata en el Munic¡pio de san Pedro Soloma, Santa Eulalia V San Juan lxcov

3 1. Se asesoró en la actualización del mapa de conflictividad de los casos de generacíón y 
I

transporte de energía del Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble. I

2. Se asesoró y actualizó matriz de ¡nformación en relación al monitoreo y seguimiento de los
casos atendidos por el Viceministerio de Desarrollo Sostenible.

4 1. Se elaboró y actualizó fichas técnicas correspondientes de los casos de Alta y Baia Verapaz

asign¿dos.

2. Se apoyó en Ias recomendaciones técnicas para el abordaie de la rúta social comunitaria en

relación al proyecto Santa Rita, ubicado en el municipio de Cobán, Alta Verapaz.



l. Se apoyó en el abordale metodológico para la preparación de reunión Con representantes

en seguim¡ento yde Sociedad Civil y Autoridades Municipales. de Huehuetenango
cumpl¡m¡ento a la entrega de respuesta de memor¡ales.

Desarrollo Sosten¡bleo

Autorizado

o
Director General de Mineria

o


