
Guatemala, Jo de noviembre de 2014.

Fernando Hugo Castellanos
Director General de Minería.
Ministerio de Energía y Minas.

5u Despacho

Señor Director:

En cumplimiento del contrato DCM-37-2114, celebrado entre m¡ persona y la Dirección

General de Minería, para la prestación de SERVICIOS TECNICOS, baio el renglón oz9, me

perm¡to presentarle el ínforme mensual de actividades correspondiente al periodo del o1 al 30

de noviembre 2014.

ACTIVIDADES

Acciones vinculadas en el marco de la consultaría de fortalec¡miento

institucional del Viceministerio de Desarrollo Sostenible del MEM.

) Taller de plan¡ficación estratégica.
F Realizar acciones concretas que aporten los obietivos

estratégicos delVDS.
) Avanzar en la definición de los productos de esta consultaría.

(Reglamento, Planificación Estratégica y Buenas Prácticas).

Acciones vinculadas al.PH Sala en el municipio de San Pablo departamento

de San Marcos,

> Acercamiento con el grupo opositor al PH Sala con la finalidad

de implementar la mesa de diálogo en la cual se socializará el

plan de información y diálogo del Proyecto energét¡co 5ala.

Acciones vinculadas Al Programa Cultivando Agua Buena -CA&- en

alianza con la institución denominada Minera San Rafael en las

comunidades del municipio de San Rafael Las Flores, departamento de

Santa Rosa.

F Acompañar como co-facilitador en la realización de los talleres

del futuro (Pared de las penas y árbol de la esperanza) en las

comunidades de la Cuchilla y los Planes con el obietivo de

identificar y exteriorizar los problemas y Ias conductas nocivas

para el agua para la microcuenca y para el medio ambiente y

SEMANAS

encontrar sus Dosibles soluciones.
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* Acciones vinculadas A1 Programa Cultivando Agua Buena -CAB* en
alianza con la institución denominada Minera San Rafael en las
comunidades del municipÍo de San Rafael Las Flores, departamento de
Santa Rosa.

> Acompañar como co-facilitador en la realización de los talleres del
futuro en la comunidad Las Nueces con el objetivo de identificar y
exteriorizar los problemas y las conductas nocivas para el agua para la

microcuenca y para el medio ambiente y encontrar sus posibles
soluciones,

+

* Acciones vínculadas al PET-1-2oo9, (TRECSA) Sumpango Sácatepeques"

o Investigar el status de la negociación con comunidad de Santa
Marta, Sumpango.

de Vecindad l-9 81,714.
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