
Cuarentala,lde mlio de 2r,14'

Femando Hugo Castellanos B¿rquín.
Pirector General de Minería
Dhección ceneral de M¡nería
M¡nisterio de Energía y Minas

5u Dqspacho

5eñor Director

Por este medio me d¡dio a usted-con el propósito de dar cumplimiento a l¿ c¡ausula Octava del

Contrato Numero OCM:o6->ot/+, celebrado entre la Diretción Cenerf de ¡¡¡nelia y mr persona,

para la prestación de servicios Profesioñáles baio el renglón o2glme pernrito presentarle el

Informe mensualde actividades des¿rrolladas en alperiodo del o?,;l ll de mayo de 2014.-

Se detallan las Actividades a continuación:

INFORME MENSUAL

SEMANA ACTIVIDADES

lñtercambio de opiniones en el Grupo Facilitador del Comercio pará la

lmplemeñtación delAcuerdo sobre fáci¡itación del Comercio en donde se realizó

|.]n análisis del contenido de la Matr¡z, Dr¡orizando las acc¡ones de cada uno de los

M¡nister¡os de acuerdo a la Categoría A, para dar curnp¡imiento a dicho

comproñiso de Estado a n¡vel internac¡onal (artículos r,2,1o).

Intercambio de opiniones con representante delBanco Interamer¡cano de Desarrollo

-BlD- para obtener ¡nformación sobre los posibles apoyo de fortalecim¡ento

institucional.

Intercambio de opiniones con la representante del Sanco Interamericano de

Desarrollo -BlD en relación al coso Chixoy y el anális¡s de¡ contexto.

> Seguimiento ¿ las ac(¡ones que se ¡mplementan en el Cabinete Espe(íf¡co del Agua.
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Desarrollo Rural.
> Intercamb¡o de opiniones con la Comisión de Brasil que lidera el proyecto Agua

Buena.
> Asesoría en l¿ elaboración de

la gestión y manejo integral de

la propuesta para la elaboración del plan Nacional pára

.r9l relidrtg! y d_e.:g-c¡9s !ó!!q9!l

> Intercambio de opíniones en seguimiento a las reuniones del Foro interinstitucional

en materia de Derechos Humanos que lidera la Comisión presidencialen Materia de

, Derechos Humanos {OPREDEH-, sobre antecedenies de la Convención sobre t¿

i _-- 
eliminación de tod¿s las formas de Discr¡m¡nac¡ón contra la mujer.

i

OPtt 1674

Desarrollo Sosteni
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j ) nsesona en la Etaboracrón de la potítica Marco para l" c"rti.,in i"i"Á.id" ii ió, I
II Recursos Hídricos en Guatemala. 
I

i 
) tntercambio de oFiniones sobre el Informe Situacional de la Cuenca del Lago de Amátitlán i

y Lomrtés cre¿dos (dr¿gió\LiLo, acciones, esultaooq y retos)-'i'-*---------"-r
I

I

] > Inter<ambio de opin¡ones en torno al Cambio Clamático, con instancia I

| ¡nter¡nstitun(ialsobrecamb¡oc¡imático¿nivelreg¡onál.
> Seguimiento ¿ las acciones implementadas por el equipo técnico de Ia polít¡(a de

e Mineria


