
Guaiemala, 31 de Mayo de 2014

Señor
Fernando Hugo Castellanos Barqu¡n
Director General de Minería
Dirccc¡ón General de Minería
Mlnlsterio de Energfa y M¡nas

Su Despacho

Señor Direc'tor:

Por este med¡o m€ djrijo a usted con el propós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGM-44-201¡1, celebrado entre la D¡rección General de Minorla y mi

persona para la prestación de servic¡os TÉcNlcos bajo el renglón 029, me permito pr€sentar el

lnforme mensualde actividades desarrolladas en el perfodo del I al 31 de Mayo de 2014.

INFORME MENSUAL
(Realizado en base a términos de referencla)

SEMANA ACTIVIDADES

1

Apoyar en la elaboraclón de Presentac¡ón de avances (POA) del prlmer

trimestre del año en la Unidad de D¡alogo y Part¡cipación Comunltarla'

Apoyar en el análisis y actualización de ficha técnica del exPedlente de

abordaj'e social: Proyecto Minero, Progreso Vll Derivada.

Apoyar la actualización del mapa de conflictividad social del prlmer trlmestre

del año 2014 en función de los proyecto de Minería, Hidroeléctrlcas e

Hidrocarburos.

Apoyar en reunión de seguimlento alcaso de la Hidroe¡ectrfca Entre Rlos, en la

que el proponente presento los cambios realizados al Istudio de lmPacto
Ambiental en el mismo.

Apoyar en reunlón de seguimiento del Proyecto Hidroelectlco Santa Rita,

realizada con el Sistema Naciona¡ de Dialogo, Ia comisión Presldencial de

Derechos Humanos y empresa proponente.

Apoyar en el desarrollo de espacios de dialogo con instituclones de la esfera
pública y privada para las acciones que eiecuta el V¡ceministerio de Desarrollo

-\



competencla.

y' Apoyar en el espacio de Mesa Técn¡ca del Proyecto Hidroelectrlco.Entre ¡los

en tunc¡¿n de dar seguim¡ento en materia de carácter social al fallo emitido

Dor la Corte de Constitucionalidad.

/ Apoyar en Reun¡ón de acciones de seguimiento de atención-a la-conflictlvidad

sác¡al con la Comisión Presldencial de Derechos Humanos (COPREDEH) con le

finalidad de trabaiar de forma coordinada y coniunta'

d;"ibñtt "t...¡ó" 
d" b ¿nflictividad social del país en temas de su

ADovar en seminarlos realizados por Vicemin¡sterio de desarrollo sostenible en

materia del programa ¡¡Cultlvando Agua Buena"'

Apoyar en la reun¡ón de coordinacjón del Proyecto cAB' para la::tl:l¡::'jl
de boleta de diagnostico en func¡ón efectuar vis¡tas de campo y compartlr

información que representen un panorama de los territor¡o en los que se hará

la invest¡Éac¡ón.

Apoyar en ¡nvestlgaclones de campo en el teritorio de Alta Verapaz' Para la

irloL.unt".¡¿n ¿-" Proyectos Pilotos del Programa "cultivando 19"" 
B::n1.

i".'.*[i J*r."ntá son prloridad de abordaie en el vicedespacho de

Desarrollo Sostenible.

/ Elaboración de ¡nformes de: l\4lnutas de acue¡do a las actividades aslgnadas en

materia de dialogo y partlcipación comun¡tar¡a'
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