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¡ernando Hugo Castellanos Barquln.
Direrto¡ General de Minería
Dlecció¡ Gene¡al de Minerla /
Minist€rio de Energía y Minas
Su Despacho

Por este medio me dltiio a u9'ted .on el P¡opósito de dar ruñplimiento a la cláüsula octava

¡lel Contrato número DGM'0ó'201/ ceteb¡arto entre la Düección General de Miierta y mi Person¿

para la piestación de servicios profesionalé; báio el renglón 029, por lo cual me Pemito Prescnt¡r el

informe mensual de acfvidades correspondientes al Periodo del06 al 3l de Enero de 2014-

IN¡ORME MENSUAL

SEMANA ACTIVTDADES

S€ actualizó ficha técnica de caso Mina Sa¡ Rafael.

Se coadvuvó a la realización de capacita.ión en oficina regional de San Rafael l,as Flores' Santa

Rosa.
Se asesoró en temas s{)ciales con inversionista caso Hidloeléctrica "El O!ega¡o", Chiquimula

Sl€ a¡alizó i¡forme de itrpacto ainbiental de.a3o "El Oré8ano", Chiquimula
Se analizó caso ¡:le co¡súlta comunitaria y dictame¡1 de la Corte de Constitucionalidad en €l caso

ilel arti.ulo 19 del "Reglámento Para la reatizaciÓn de consulta rnuniciPal a solicitud de ve'inos"'

de Mataques(uintla,

o

/ Se promovió el espacio in¡erinsftücional y se llevó a cabo reunión en la OID en San Ra{ael Las

Flores Santa Rosa como parte del s€Suimiento de la hoja de ruta de djcha Ofi.ina

'/ Se coadvuvó en la evaluación y d€finición d€ lineas estraté8icas deMced€spaclo d€ Dcsa¡rollo

Sostenible-
r' Se asesoró en espacio de reflerión y añálisis conjunto at equiPo de trabajo Para ia r€viliÓÍ de las

foÍalezas. debilidades y oPortünidades que como equipo inte¡clisciPlinario at'lrt¿mos tn el

des€mp€iio del Viceministcrio.

" Se apoyó en la r€visién y reabordaie de casos at€ndidos por el Ministerio y sü priorizac'Ón por

tem¡itica y ¡ivel dc atención.
¡ Se analizi y ¡eflexionó sobre la elabo¡ación del Plan Operativo del 2014 Para ser Pl€sentado al



r' S€ Asesoró en la actualiación de los casos de conflictividad
r' Se apoyó eü la diversificación de casos pol aseso¡ del VicedesPacho de Desanollo S{stenible
r' Se asejoró en espacio de análisis de,:onformación de Oficina l¡¡terinstitucion¡l en San Rafael Las

Flores, Santa Rosa
7 Se apoyó en la elaboración y actualización de di¡€ctorio de contaclos en casos eE:t€cilitos'
/ S€ ap;yó €n la elaboración de puntos rel€vantes en reunión con actores interinstjtucionales en €I

caso de Mina san Rafael.
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