
cuatemala, 11 de iulio de zor7.

Licenciado
AIan Alfredo González de León
Viceministro de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
5u Despacho

Señor Viceministro:

Por este medio me diriio a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
contrato Número Ac-o*2o17, celebrado entre mi persona y el Despacho superior, para la
prestación de servicios Profesionales, bajo el renglón o29, me permito presentar el informe
mensual de actívidades desarrolladas en el período del or al 3rde iulio de u or7.

Se detallan actívidades a continuación:

o fuesoré en la elaboración de informes varios referente a las medidas de hecho
(bloqueos) realizadas por las comunidades de 5an José lxcaniche, Agel, Nueva Esperanza,
Tierra Blanca Mubil, Maquivil y El salitre del municipio de san Miguel lxtahuacan,
departamento de San Marcos del área de influencia directa de Mina Marlín.

o con la finalidad de darle acompañamiento y monitoreo a las medidas de hecho, tomadas
por representantes de comunidades del municipio de San Miguel lxtahuacan,
departamento de san Marcos, se participó en reunión con autoridades locales del
municipio en mención e instituciones del departamento de san Marcos, con el obietívo
de conocer las causas de la manifestación, mismas que se centran en el tema socio
ambiental.

A solicitud del Vicedespacho de Desarrollo sostenible, se elaboró informe eiecutivo sobre
las medidas de hecho promovidas por los representantes de las comunídades de san José
lxcaniche, Agel, Nueva Esperanza, Tierra Blanca Mubil, Maquivil y El Salitre, del municipio
de San Miguel lxtahuacan, San Marcos, con la finalidad de coadyuvar y dar una
respuesta interinstítucional para la atención al caso,

A solicitud de la Dirección General de Minería se participó en análisis del plan de cierre
técnico de Mina Marlín, específicamente en el componente social, con el objetivo de
presentar las observaciones pertinentes en dicha materia; así como la actualización en
cuanto al avance de los proyectos que ha eiecutado la entidad.

. En respuesta a la convocatoria girada por COPREDEH, participé en reunión de
seguimiento al caso del Derecho Minero Rocas de Xelazul, donde las comunidades que se
ubican alrededor del proyecto, presentaron sus demandas a los titulares, con el obietivo
de llegar a acuerdos, entre las autoridades comunitarias de Xecaracoi y Tierra colorada



Baja y empresas de derechos mineros, que se ubican en er municipio de Quetzartenangoy la institucionalidad local.

En seguimiento al proceso de fortarecimiento de capacidades der equipo técnico der
Viceministerio de Desarroflo sostenibre, participé en Taller de capacitación sobre er tema
de GPS y Georeferenciación de comunidades que se ubican en ras áreas de influencia de

que son competencia del Ministerio.
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