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Femando Hugo Castellanos Barquín.
Di¡ector General de Minería
Dirccción General de Minería
Ministerio dé Energía y Minas

Su DesDacho

Señor Director

Por este medio ñe d¡rijo a usted con el propóslto de dar cumpl¡m¡ento a la clausula octava de¡

contrato Numero DcM-09-2014, celebrado entre Ia Dirección Ceneral de Minería y mi persona,

para Ia prestación de servicios Profesionales bajo el renglón oz9, me permito presentarle el

Informe mensual de actividades desarrollad¿s en al periodo del 01 al 30 de Abril de 2014.

5e detallan ¡as Actividades a coñtinuac¡ón:

INFORME MENSUAL

SEMANA ACfIVIDADES

Pro¿uradúría.der,

Humanos, elequipo técnico;é Ia Dirección Generalde Energfa y elequ¡po asesor del

vice min¡ster¡o de Desarrollo Sosteñible, para abordar el caso de la Hidroeléctrica

Entre Rios.

lntercambio de opinión en la discusión sobre Inversión y Generación de Empleo, en el

Intercambio de op¡niones en se8uim¡ento a las reuniones del Foro
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> Intercambio de opin¡ones con la Comislón Nacional de Estadística, en donde se

presentaron los avances de la Encuesta Nacional Agropecuaria -ENA- .

En d¡cho intercamb¡o, se propuso ampliar la información en el ¡nstrumento de recolección

de datos, para obtener información relacionada a los cultivos para bio-combustibles.

Además, se solicitó qué el INE fac¡lite copia de las principales Encuestas realizadas:

1. Base de datos de la ENCOVI 2011

2. Estadísticas Económica5: Comercio Exterior, Agropecuarias, Transportes y serVicios

3. l¡dice de precios al consum¡dor, mes de enero 2014.

4. Mater¡a¡es de construcción 2013 y enero 2014.

5. Base de Datos de la ENA 2011.

> Intercamb¡o de opiniones con la Com¡s¡ón de Bras¡l que lidera el proyedo Agua Buena.

Inte¡cambio de opiniones con té¿nicos del l\4inisterio,de Ambientéyqecursos

I Alto comiaiónádo de losde los Derechos Humanos't.el

Deréchos Humanosr para abordar elcaso de Ia Hidroeléctrica Entre Ríos.

lntercambio de gpiniones en Iá $lesa Interinstitucionaf para la atención de la

conflictividad, t,.',1 ,t 
',t,t,'

nseioría en la elaboración de la pr¿t'Fj-uesta temáticé pára el diPlomailo;flordinaao

por coPREDEH en apoyo al fortalec imiento de la institucionalidad que i

conflictos hidroeléctricosi energéticos y de hidrocarburos.
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> Seguimiento a la Asesorla en la elaboración del Acuerdo cubernativo y Política de

Reparacióñ de las 3l comun¡dades afectadas por la l"lidroeléctrica chixoy.

> Asesoría en la Plánif¡cac¡ón por Resultádos para la elaborac¡ón del Plan Operativo
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Anual,

> Seguim¡ento a las acciones que se implementan en el Gab¡nete TemPoral del Agua

> Seguimiento a las reuniones de la Mesa Interinstitucional para la atención del caso

Entre Ríos.

> Asesoría en la elaboración del Informe eiecutivo sobre el conflicto alrededor de

proyecto minero PrcgresoVll Derlvada de San José delColfo y San PedroAyampuc del

Departamento de Cuatemala.

DPL 16Z4

de Desaffollo sosten¡ble
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