
Cuatemala,li de mayo de 2,orj

Señor Fernando Castellanosi

Por este medio me dirijo a Usted con el pr pósito de dar cumplimiento a Io estipulado con

el Contrato Número OCM-47-2or3 celebra¿o entre mi persona y Ia Dire..ión General de

Minería para Ia prestación de servicios prcfesionales bajo el renglón o29, por lo cual me

permito presentarle el informe mensual ( activ¡dades correspoñdientes al período del o1

alJl de mayo de 2013.

INFOR E MENSUAL

ACT¡VIDADES

reñt¡
rnd
os, e

Jeneral, objetivos, resultados esperados, cronograma
Intervención Social para el abordaje del <aso de
San Agustín Lanquíñ - Alta Verapaz, que implicó Ia

o de la sentencia de la Corte de Constitucioñalidad.

f rra elaborar la Presentación del PIan de ¡ntervención
iíos que posteriormente fue socializada a Vicemiñistra de
n ristro del Área Energética del MEM, Asesores legales

! y Paft¡c¡pa.ión Comun¡taria.

la realización de un mapa del <ontexto y coyuntura en
rrapaz, a los actores relacionados con el caso de
e departamento.

.cl contexto en el área de inflLlencia del proyecto
rn Ia finalidad de emitir opinión por parte de la Unidad
runitar¡a.

lcontexto social ¿atuaj de Jas comunidades de San

iculada con COPREDEH, SNDP de gobierno central y

de Ios Derechos Humanos.

's de la propuesta del Programa de Promoción de la
sanal.

.m¿ de procesos de la unidad de Diálogo para su

conten

SEMANA

1 1. Se realizó el planeamieñt
de actividades del Plan (

Hidroeléctrica Entre Ríos,

revisión y análisis del conte

2. Se analizó el conteñido
Social del Proyecto Entre R

Desarrollo Sostenible, Vice
del MÉM y Unidad de Diáloi

l. 5e identificaron, median
el Departamento de Alta
Hidroeléctrica Entre Ríos el

4. 5e analizó inform¡ción
h¡droeléctrico Hidro Jumin¡
de Diálogo y Participación (

2 1. Se ana)¡zó inforña.ión
Agustín Lanquín en form¿
Auxiliatura de la Procur¿du

2. Se analizó resultados fir
Responsabilidad Social Eri

) 1. Se revisó y analizó I l

imDlementación eh el Dl¿n eral de trabajo en relación a la conflictividad social.



1. Se asesoró en los criterios técnicos para el díseño de instrumentos y herramientas
par¿ elabordaie comunitario del Plan de Intervención Social.
2. Se realizó cronogr¿ma de actividades para la implementación del pl¡r)
Intervención Social en Cobán Alta Verapaz del proyecto Entre Ríos.
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Autoriz¿do

de

Fern¿ndo Cas{ellañ¡3
Director 6eneral de Minería
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