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Guatemala, 3t de diciembre zotz

Ingeniero
Fernando Castetlanos
Director General de Minería
Su Despacho

Estimado tngeniero Casteltanos:

por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a lo estipulado con el

Contrato Número DGM-zo-2olz, (etebrado entre mi persona y la Dirección General de Minería

para la prestación de Servicios ProfesionalesTbaio el renglón o29, por lo cual me permito

presentarle el informe de actividades correspondientes al periodo del.ot al 3r de diciembre del

2012. t.

o Brindé apoyo técnico, administrativo y togístico a la Unidad de Diálogo y Participación

Comunitaria.

. Se realizó un resumen de la correspondencia enviada y recibida por la Unidad de

Diálogo y Participación Comunitaria con la finalidad de agilizar y sistematizar los

procesos administrativos de la Unidad.

. Se ordenó, clasificó y archivó la correspondencia enviada y recibida por la Unidad de

Diálogo y Participación Comunitaria.

Di seguimiento a los procesos administrativos y financieros Para la emisión del acuerdo

de nombramiento, soticitudes de viáticos y liquidaciones correspondientes a las

diferentes comisiones de trabajo, realizadas por el personal de la Unidad de Diálogo y

Participación Comunitaria.

Proporcioné apoyo en la coordinación de la logística de reuniones internas y externas

de la Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria, con el fin de mediar y atender los

requerimientos de las partes involucradas.

Brindé apoyo en et envío de convocatorias y confirmación de participación de actores

estratégicos, en seguimiento al proyecto minero Escobal.

Proporcioné apoyo en la coordinación de la logística de las reuniones con los COMUDES

de San Rafaet Las Flores, Nueva Santa Rosa, Santa Rosa de Lima, Casillas,

Mataquescuintla, y Jalapa, en seguimiento al proyecto minero Escobal.

Apoyé en la coordinación de la logística de la visita a Proyectos Petroleros Xan y

Chocop, en Petén, como parte del proceso de capacítación dirigido al equipo de la

Unidad de Diálogo y Participación Comunitaria.



Reaficé la programacíón de reuniones ínternas y externas de ta unídad de DÍálogo yPartícipación comunitaría, con ef fín de coordinar accíones interinstitucionales y con
;:::::::':::[ü:T]i[:".',.:isos ¿e p'o-ü,"s míneros v enerséticos que requieren

Actualícé la carpeta de las bitácoras de reuníones de la Unídad de Diálogo yParticipación comunitaria correspondiente af mes de díciembre.

como parte del proceso de fortalecímíento de la unidad de Diálogo y participacióncomunitaria, participé en ra capacitación sobre ros siguientes temas:

competitividad.

Polítíca de inversíón privada en territorio
pfanes de expansión de energía eléctrica.

Gestíón gubernamental en el proceso de
transporte de energía.

Trabajos de campo necesarios para et
generacíón y transporte.

sobre la implementación efectiva de lay su ímpacto económico, sociaf y

Análisis legal y planteamiento de escenarios
polítíca energétíca, ptanes de expansión

ruraf, desarrollo rural para la generacíón y

aprobación de proyectos de generación v

díseño y construcción de proyectos de

Partícípé en reuníón de trabaio con el equípo de la unidad de Diálogo y partícípación

;il::';TJil[ff[:,Tn interna de ros distintos procesos de ros casos a los que ra

Participé en reunión de trabajo donde se presentaron ros resuttados de ra evaruacióninterna de los diversos procesos de los casos atendidos por ra uDpc, en esta mismareunión se presentó er pran de trabajo zor3 de ra unídad.
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