
GuatemaT¿, l0 dejunio de 2,01J

Fernando Castellanos.
Director General de Mine¡ía

Por este medio me dirto a Usted con et propósito de dar cunptimienro a to estipuládo con el
Conhato Número DGM-46-2013 celebrado enhe mi persona y 1a Dirección ceneral de Mmc¡ia para la
p¡estación dc servicios pLofesionales bajo el renglón 029, por ro cuar mc termiio presentarla el infoime
mensual dc actividades correspondientes at pe¡íodo ¡tel 0i al30 dejunio de 2013.

INFORME MENSUAL

SIMANA ACTTVIDADES

1

)€ rcallzo reumón con autoridades locates en San lJedro pinula, ]alapa para tratai temas sobre
licencias mine¡as en el área

Se elaboraron propuestas para estabtecer flujogramas de accjones metodológicas de esharegra d€
intervención po¡ pafte de la Unidad dc Diálogo y participación Comunitaia.

Se elaboro memo¡ia de reunión con autoridades locales en San ped¡o pinuta,lalap¡.

sF^Fldboro propue.t¿ dp inJorme d. c¿mpo pdrd et ¿bordar" d- .¿so en fd<e de , ampo en area deúrruer(r¡ del proye, to minpro c¿n -t¿f,el c A

* Se dio seguimiento a situación en área de influencja det p¡oyecto ninelo San Rafael con acrores
cscenarios específicos.

.l

Apoyar en el espacio de promocióñ, información y sociatización de temas infonnativos en temas
sob¡e nnreda y energía en atcnción a solictudcs pof parre de comunidades del are¿ (le

Segunniento a tema sob¡e Estufas Mejo¡adas pa¡a participación en congreso en Mana81la,
Nicaragua.

Actualización de fichas récnicas en caso de proyecto San Itafel S.A.

2

Seguimiento a mesas intersecro¡iates sobre et re-u ¿" .""rfi.ti"ia"¡-

R€visión y elaboración de notas para ¡ecepción de convenios votunrarios
¡elación al caso del proyecto mine¡o Salr Rafael S A.

.i.

de ñúnicipalicládes con

Propuesta de re abordaje de caso San Rafael, para imptementar comisiones de campo a ras áreas

Revisión de notas para alcaldcs de municipios pa¡te del tuea .te influencja cte proyecto San Rafael



3

.l Elaboración de plan de abordaje de €aso para comisión at área de inftuencia atel €aso proyecto
San Rafael S.A

t Se apoyó en la definición de ditetios en el Cong¡eso ,,Retos y oportunidades del accesouniversat a estufas timpias en palses del SrcA,,, r""rl"a. 
"" 

rrl""ág"á, ñi;-gr". -'

.t Reconocimienro Área de influencia p¡oyecto minero San Rafacl S.A

r' Visita a municipios del área,

'/ frLrevisld..on spctñre, invotu. radul
'/ Socialización de información con sedores rnvolucradosr' Seglimiento a iniciativas competencia det Minisrerio de Encfgía y Minas

" Diagnostico dc opinión social

" tropu¡!tdJcrul¿.dediJ'oqo,or¡.rore.drre.lo.e:n.Jrre.ro\clct prurectu./ Aciualiza!idndpl lehirlp,^nfli.ri-i.r,¡^^^r .-^^
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Viceministra de Desarrollo Sosrenibtc


