
Guatemala,30 de noviembre de 2'0-13

Señor
Fernando Castellanos
Director General de Minerla

Por este medio me dirijo a Usted con el proPosrto de dar cumplimiento a lo estipulado con el

contratoNrlmeroDGM.46-2013celebladoen|r€mrpersonayraDirecciónGen€faldeMineriaparata
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O" "*t"." Orofesionales bajo el renglón 02e' por Io cual me Permito p-resentarle el informe
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corresPondientes al período del01 al30 de noviembre de 2013

INFORME MENSUAL

ACTIVIDADES
SEMANA

Se elaboró carPeta Para Presentar caso Mina San Rafael en reunión de seguimiento de la Oficina

["iil':5ffi:L*t""to para comisión de insPección a P¡ovectos mineros en Hüehuetenanso'

".p".,ti.u*"nt" 
u Vi"o elTorlon' par¿ el¿bnr¿r di(lamen co(r¿r
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f" a"¡-^cion de iniorme social en caso Mina El Torlón' Chianda' Hueharetenango

Se recolectó i¡Jormación en reunron con representantes de los canton€s de TotonicaPá¡ en tomo a

Ia sihración de licencias mineras en el area

üi].?"tt*i""o . -so Mina San Rafael' monitoreando medios

Apoyo loglstico y técnico Para actividad de seguimiento a comPromisos presidenciales' caso

Hi"':::T::.T""JTJ:lnvocatorias a nivel resional e institucionar Pam feunión 
're 

sesuifriento

x'.:"J"i"i $"#*:l*:i"i5:*:fll-ry;icipares para apovo en actividad de sesüimi€nto de

i$:fi :.l|"it¿"Uff; sesuimiento caso La cascata' Huehuetenanso'

S€ apovó en activrdad de Seguimiento a Acuerdos presidenciales caso Barillas'fiuehuetenango

; ffi;;ilil i"terin;titucional con é;sterna Nacionat ae Dialoso en el abordaie der caso

SliiT;.iLlililiTLgi;s v se asesoró sobre ra ruta metodorósica de ra oricina Interinstitucionar

::T.lÍX"lTilJr":;ación de insümos básicos para reunión de seguimiento a Acuerdos

presidenciales caso Barillas, HüehuetenanSo 
sociales de la Unidad de Dialogo y participación

se aDovó en la consolidación d€ oPinior

Co*unita.iu
Se asesoró en la elabora€ión de ctocumento de coteio de listados de Proyectos min€ros del

"Jioi".Ja" l"*gt" y Minas y el Presentado Por la Sociedad Civil



Se redactó y elaboró infor¡¡e de comisión de Següimiento de acuerdos pr$idencial€s,

Huehuetenango.
Ordenamiento y acopio de información comPlementada Para elaboración de informe del 

'aso
Barillas, Huehuetenango.
S€ analizó y compaitió expe encias en caso Barilas, Huehu€tenanSo a nivel del VicedesPacho de

Desanollo Sostenible y la Unidad de Dialogo y Participación Comunita¡ia
Se redactó y evacuó iriformación 6obr€ mapeo y recoPilación de información del caso La Cascata'

HuehuetenanSo.
Se dio seguimiento a la hoia de ruta para la implementación de la Oficina Interinstitucional en San

Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Reunión con empresarios Para actualizar status de casos y conflictividad en regiones de inflüencia

de TRECSA.
Seguimiento y reunión con Emprcsa consultora para Proyecto de elabomción de Kit didáctico

pam estrategia de comunicación caso Mina San RaJael

$ redactó y elaboró informe sobre recomendacion€s y resultados con Emprcsa Consultora Para

imDlementación de Kit didáctico, caso Mina san Rafael

Seglimiento y monitoreo de medios Para actualizar ficha técnica caso San Rafael

Apoyo y redaccion de oPinión Socidl, caso L¿ Cdsc¿la, Huehuel€nango

Donado Vivar

Director General de Minería


