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Fernando HuSo Castellanos Barquín.
D¡re<tor 6eneral de Minería
Direcc¡ón Ceneral de Minería

Estirnado señor Director

e propóslto

de dar cumplimiento a lo esiipulado con
el contr¡to Numero DCM-48 2orl, celebrado entre mi persoria y l¿ Dirección ceneral de Minerí¿,
para la prestación de servicios Profesion¿les bajo €1 rcnglón o29, por lo cr'lal me permrto
Por este rnedio me dirijo a usted con

presentarle el Informe mensual de activid¿des.orrespondientes ai periodo del o1

alll

de octubre

de 2011.

INFORME MENSUAL
ACT1V DADES

SEMANA

Establecimiento de canale5 de comunicación con represeÍtantes de
organizaciones de sociedad civil (CONGAV, CNP-Tierra) para dar a conocer 1a
Iniciat¡va lnternacional de Transparencia de las Industri¿s Extractivas -ElTl-

|

Seguimiento a ¡a Estrategia de socialización del informe de conciliación de la
lniciativa Internacion al d e Transparen(ia de las Industrias Extractivas -ElTl_.
Intercambio de opiniones con representante de la organización "Publique lo que
Dasa", sobre el fortalecimiento de So(iedad Civil.
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Abordaje de las matrrces estratégicas de l¿ Polític¡ de Desarrollo Iniegral PNDRI :
i. Camino campesino,2) c¿mino del Ernpleo, l) Camino de l¿ InclLrsión Social,4)
Camino de los c¿minos, 5) Camino del Empoderamiento económico y socio
político,6) Camino del Diálogo y Concertáción,7) Camino de la LLrz y Energia,
conteniendo el aporte que el Ministerío de Energí¿ y Minas brin¿a ¿l Desarrollo
Rural.

Elaboración del In{orne narrativo "Aporte del Ministerio de Energía y Minas p¿ra a
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Asesoría en el Droceso de abordaie del caso Canbalam en Santa Cruz B¿rillas,

Huehuetenango
I
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Intercambio de opiniones con autoridades tomador¿s de decisión Para el abord¿je
y búsqueda de alternativas para el caso Canba¡am en Santa Cruz Barillas
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Asesoria en la elaboración del Plan de acciones "espacios de Diálogo con
Autoridades múnicipales, comunitari¿s y sociedad civil de Santa Cruz Barillas y el
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área Norte de Huehueteñango"
Asesoría en la elaboracióñ de la Rota fécnica delcaso c¿nbalam en Santa Cruz
Earillas Huehuetenango.
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Interc¿r¡bio de opiniones con representantes del Sister¡a NacionaL de Diálogo para
el ¿bordaje del c¿so C¿nbalam.
Asesoria en la el¿bor¿ción de la Agend¿ a abord¿r en el Primer En.uentro de
Conciliación Soci¿l para Huehuetenango.
Elaboración de los Discursos presidenciales en el abord¿je del caso Canbal¿m en
Santa Cruz Barillas, Huehuetenango. 1) Discurso par¿ l¿ ¿pertlrra al diáogo,2)
Discurso p¿ra l¿ conferencla de Prensa, l) Discurso para dar a conocer las
propuestas de cobierno.
Acompañámiento ¿ la Vice ministra p¿ra participar cn e Primer Encuentro de
ConciliaciónSoci¿l p¿r¿ HuehuetenangoElabor¿cion de l¿ Mernoria del"Primer Encuentro de Con(iliación Socialpara
Huehuetenango".
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