
Cu¿temala, l1 de enero 2orl

Señor
Fernando Castellanos
Director Ceneral de Minería

Señor Fernando Castellanos:

Por este medio me d¡rijo ¿ usted con el propósito de dar cumplimiento ¿ lo esttpul¿oo co¡ el
Conir¿to Número DCM-or2otJ celebr¿do entre mi persona y el Dirección Ceneral de Mrneria
p¿ra la prestáción de serv¡cios profesionales baio el renglón o29, por lo cual me perr¡tto
presentarle el informe meDsual de actividades correspondientes al periodo cjel oJ ¿r _ri oe
enero t01l,

1. Asesoré ¿cciones de la Unidad de Diálogo y párticip¿ción Comunit¿ria cjelVjcem n steno
de Des¿rrollo Soste¡ible.

2. Presenté ¿ la Viceftinistra Ek¿terina parrilla los resultados de la ev¿lu¿ción de los
procesos de la Unid¿d de Diálogo y participación Comunitari¡.

l. Revisé y presenté el p¡an oper¿tivo 2o1l de l¿ Unid¿d de Diálogo y p¿rticipación
Comunit¿ria.

Redacté el informe ejecutivo de acciones desarrollad¿s por el equipo iécníco de l¿ mes¿
de (oordinación interinstítucional para el impulso a¡ proyecto piloto l¿ Cascat¿ y el p an
de expansión PET 1 2oo9, del período de agosto a diciembre del ¿ño )or:.

Apoyé en la reunión de análisjs y validación del ptan de ¡bord¿je sociat par¿ t¿

re¿ctiv¿ción de la cOnstrucción de l¿ slrbest¿ción Cuate Oeste. En esta reunión se logro
¿probar los bocetos de los productos de comunicación impreso, los cuales seran
distribuidos en el área de influencia del proyecto.

Apoyé en la mes¿ de coordinación interinstitucionaldirigid¿ por ei Sistema Nacionalde
Diálogo Permanente -SNDp. En este espacio se analizó y replanteó l¿ estrategl¿ de
¿bordaje político socia¡ del proyecto minero progreso V|l Derivaci¿, ubicado en los
municipios de S¿n José y 5an Pedro Ayampu., Cuatemala.

F¿ci¡ité el espacio de intercambio de información con el señor Luis C¿stro Valdrv¿,
representante legalde la empresa Hidro S¿nta Cruz, con elfin de codefinir ¿cciones clue
contribuy¿n ¿ institucionaliz¿r y generar condiciones par¿ la fir¡na del convenio de
entendimiento entre la empresa Hidro Santa Cruz y fa munícíp¿Iídad de S¿nta Cruz

7.

9.

B¿rillas, Huehueten¡ngo.



8. Definí los lineamientos para el diseño de la estrategia de comunic¿ción comunitaria
para el impulso de los proyectos de generación y transporte de energía; hidrocarburos
y minerí¿.
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