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Guatemala,3l de aSosto de 2,013

Seño¡
[crn¿ndn Cd*l¡l]dno'
Drrectof General lle N{ineri¿

I'or este medio me dirijo a Usted coi el Propósito de dar cumPlimicnto a lo cstipulado con el

Contrato Número DGM-,16-2013 celebrado ente mi persona y la Dire{ción Cen€ral de Minería para la

prcstaciónd€servicñsProfesionalesbaioeli€nglón02g,porlocualmePermitopresenta'le€liiforme
mensual de actividad€s correspondient¡s al periodo del 01 ai 31 de aSosto de 2013

INFORME MENSUAL

/ Se dio seSuimiento a i€mática sobre estufas mejoradas en mesa de dialoSo mterse'torial como

p¿rte d€ la planfi.ación estratég1ca d€ necesidades sectoriales y del país

¡ se ,tio seguiniento a caso cte Itüroeléctrica t.cculurln, .onlunio con et Ministerio d€ A8ri.uttura v

Canadería, promovicndo el esPacio de dialogo -v 
comunicación rnterminBt€rial

/ Se propuso ruta de abordaje y seglimiento al caso de cierre de Mina Cerro Blanco' tonjunto a

Dirección Ceneral de Mmeria, y encargado del caso.

/ Se redactó y editó material Para plan de €onhatación de emPresa consultora de 
'omum{acion 

tn
caso San Rafael.

ACTIVIDADES

Drre.ciñn Cener¿l do \4rnerra en la que * rechazo l¿ opollQl!4jlPllEl3
'/ Se redactaro¡ recomendaciones técnicas Para la elaboración de material informatrlo y plan de

medios en la eshategia de resPuesta a la acciÓ¡ de amParo en conba de la resolu'ión de la

r' Se redac!áron términos de referencia en documento bas(: para la imPlementatión de Estrategia de

comunicación, caso Minera San R¿fael
r'S€coadyuvóyCiiosesuimientoalarealiza(ióndelmapadeconnictividadsocia|enmesade

dialoso interinstihrcioná1.
¡Scllevóacaboelanálisis,seguimientoyredaccióndefi.hastecnicasdecasosasigadosl'roYecto

Ceotérmi.o Cerro Blanco, P¡oyecto Minero Ccrro colo.ado, Proyecto Jlidroeiéctrico El Orégano'

Proyecto Hidroeléctri€o l eculután

SIMANA



I

R€fermci¡ camPaña

'/ Se realizó análisis de casos asignados pa¡a la elabo¡ación d€ rutas de abordaje social a nivel

g'€ elaboró opinión so(ial sobre casos asignados: I'royecto Geotérmico Celro Blanco, Proyecto
mtnero Cerro .olor¿do. r.oyecto llldroeLectrico El Or€gano, Proyecto Hid¡oeléctrico Tcculután,

t'"'4,

S€ €laboró inforúe de visita de campo a proyecto Hidroeléctrico O1ec.

froyecto Gcotermi.o Cerro Bfan(o
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Dir€ctor General de


