
Cuatemala, 3l de marzo de 2,014

Fernando Hugo Castellanos Barquln.
Di¡ector ceneral de Minería
Dir€cción ceneral de Mineria
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

- Por este medio rie dirijo a usted con el prcpósito de dar cümplimiento a la Ctáusula Octava
del Conbato núme¡o DGM-Oó-2014, celebrado entre lá Dirección General de Mineria y mi pe¡sona
pa¡a la p¡€stación de servicios profesioñales bajo el renglón 029, por lo cual me pe¡mjto presenta¡ elinforme mensual de actividadee correspondientes al perlodo clel 01 al3l ac marzo de Zur¿.

INFORME MENSUAL

o
/ Se presentó propuest¿ de ruta de abordaie en caso Subestdción INDE, l¿tDdtaeu¿r' se-:s:or: el conferencia vta Srype a consurtorra en er aloraaf a"l" .i.ñliíiá"o 

"" 
*^,, ¿. r,actividad €¡tractiva

j " T.*T::,:"t::^'lLITjiI.:9y' para sociariza(ión y actuarización de hoia de ruta pa.a

I , , ::j:::.,'y',yy^:ionates,en la oficin; rnhrinstitucionat para et Des¿rrol,o rnresral./ Coadyuvar a niv€r iñleri¡stih¡cio,"r 
"t "b-¡";- J' :;.; -;;b;;; "i;S;l 

r",p"^s"".
_ Presentación dedn¡ecedentes y hoia de ruta coniunto ¿ mstiruciones i¡volucrad¿s."LryH:Ti:,1"J""Til"9;J":;'T".X,.:"J:1ff 

Tr:ÍÍ,¿?-.t",TJT:l"l
I Interirctitucional para et Desarrolb l;tegml.

r' se apoyo en la revisión y consenso para inJt¡umenbos de vaciado de información v ficha tecnica.
" Se coadyuvó en reünión para Ia ev;tuación y detnicion ae ftneas eroJgi;i"i,V."o"rp".h" a,Desanollo Sostenible.

o Se apoyo en la elaboración de imumos teóricos para el modulo de capacitación a extensionistasdel INAB coniunto a Ia Unidad de ptaheacióh E*.geti* y f" U"ia"á a"'é"p".ii".r0".
*,:Ir: ..". 

*.1:.lton.récnica_ para ¡epranreamie;ro ¿á u u."u a" a,,ails¡, y Discu"ion a" hu¡rclna rnrefl¡shtuc¡onal pa¡a el Desarrollo,Integrat, conjunto al Sístema Nacion;l d€ Dialogo y IaSecretaia Técnica det Conseio Nacional desegu;idad.
Se participo en €l anátisis dá h tem¿tica ,,Co*lictos 

Sociales y De¡echos Humanos,, cuyo obietivofue el análisis de la conflictividact social cl€sde el enfoqrie de f." O"r".i"" H"*_* p*"identificar las causas eshucturales v fiiar cat€gortas conceptuales y herramientas metodok gicaspara la transformación de Ios confliitos.

*-lyFf y dio acotnpañ.ñiento en el Mo¡itoreo Mine¡o Ambiental l¡brirctjtucional dec-alidad de Atua en zonrs eÉpedficrs del dea de iúr-.i, d;i p"ñ;;;'iii"r"", ..o.Se estabbció et espacio inle¡inrtih¡cional Éóra la 
".¡idació" dei p¡;-;" ru" j"Tg.i_."a a"c¿so Subest¿ción INDE ,slpataSua.



Desar¡ollo Integ¡al d€ S.n Rafael Ia! Flo¡$, Sánta Rosa coordinándose accrones
interinBtitucionales con el Ministerto de A¡nbiente y Recr¡rsos Naturales, Ministerio de

r' S€ intercambió per6pectiva 6obre la implementación del plan piloto a desatrcllarse en el prcyecto
"Agüa Buená", Itaipu Bin.cional.

" S€ coadyuvo en la elaboración de los canales de comunicación para recolección de información
_ referente al cáso SubeÉtación INDEJalpahgüa./ Se coadyuvo a la revi.sión de material ¿idá¿tico informativo sobre Caso San Rafa€l.r' S€ asesolo en la planificación del p¡otocolo de funcioñamiento de Ia Oficina InterinsEtucion¿l de

Gob€mación y el Cenko de Salud ddtsañ Rafael tas Flores.
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