
Gu¿temala,31de marzo de 2014

F€mando Hugo Castellanos garqufñ.
D¡re<tor cen€ral de i/linería
O¡rección General de [,]ínería
M¡ri¡sterio de En€fgía y Minas

Su Despa<ho

Señor Director

Por este medio me dirijo a usted con el propósito de dar cump¡imiento a la clausuta Octava del

Contrato Nuñero DCM-o9-2o14, celebrado entre ¡a Dl¡ección General de Minerí¿ y mi persona,

para la prestación de servicios Profesionales baio el renglón 029, me permito presentarle el

Infohe mensual de actividades de5arrol¡ádas en al periodo de¡ 01 al Jt de Marzo de 2014.

Se detallan las Act¡vidades a continuac¡ón:

INFORME MENSUAL

ACTIVIDADES

> Seguimierto en la elaboraclón df una polltica para la repaÉción de diños a las

comun¡dades afectadas po. elcaso Chixoy.

Asesoria en el anál¡sis de abordaje del ca5o Chixoy, especificamente en la

instituc¡onalidad pert¡nente pa.a ¡a coordinac¡ón institucionat en la aplicación del

Plan de Reparación de daños y perpic¡os sufridos por las comunidades afectadas por

la construcclén de la Hidroeléctrica Ch¡xov.

Asesorla en el anál¡sis de las atrb¿bnes que t¡en€ et Min¡sterio de Energfa y M¡nás

en la apl¡ceción det Plan de Reparac¡én de daños y perjuic¡os sufr¡dos por las

coñun¡dades afectadas por la consttucc¡ón de la Hidroeléctrica Ch¡xov.

¡ntercambiode información técnica con representantes dellnsütuto Nacionalde

E¡ectricidad |NDE, ¡elacionado al <áso Chixoy,



Asesoria en el anál¡s¡s de la propuesta de polít¡ca púbtica para la apl¡cac¡ón del plan de

Reparac¡ón de daños y perju¡c¡os sufr¡dos por las comunidades afectadas oor la

construcc¡ón de la Hidroeléctrica Ch¡xov.

> Asesoría en el anál¡s¡s del Aclerdo Gubernativo para la aplicación del ptan de

Reparac¡ón de daños y perjt¡¡c¡os s!¡fridos por las comtjn¡dades afectadas por ta

construcc¡ón de la H¡droeléctrica Chixov.

> Intercambio de oplniones para datinic¡o a la planificación de la clasificación de los

compromisos delAcuerdo de Facilitaclón dej Comer(io, con el Ministerio de

Ecoñomía, Superintendencia de Administración Tr¡butaria -SAT-, Ministerio de

Finanzas PtÍblícas.

lritercambio de oplnlones sob.e Íiodelos de desarrollo de comunidades indlgenas

del no¡te canad¡ense, Embajada dé Gnadá.

tntercambio de opiñiones con la oilcína de pl¿n¡ficación de¡ Ministerio de Energía y

Minas para la elaboración del planroper¿tivo AnualdelVice Ministerio de

Desarrollo Sostenlble.

Intercambio de opiniones sobre monitoreo y evaluac¡ón en polít¡cas públ¡cas con

actores académicos y sociales.

Intercambio de experiencias sobre Metodología de análisis de Ia conf¡ictividad, <on

diversas instituciones g!bernamentales.

¡ntercambio de experiencias sobre análisis de datos estádísticos en lá Comisión

Nacional de Estadlsti<a,

Intercambio de Experiencias sobre Inversión y generación de empleo,

especifi(amente lo relacionado al Di(tamen de la iniciativa de ley 4644, ,.Ley de

Promoción de ¡nversión y Empleo,,.

Interc¿mbio de información para elseguim¡ento a los compromisos institucionales

del Estado de Cuatemála en materia de Derechos Humanos.

Intercarhbio de información en la Cor¡¡is¡ón Naciona¡ de Estadística. en ¡a oue se

conoc¡eron avances sobre la Encuesta Agropecuaria, propon¡endo que para ¡a



Encuesta Agropecuaria a realizare en elaño 2014, se incorpore información aobra

cultivos para la genera<¡ón de biocombustibles, áreas geográficás de mayor

producc¡ón, nivel de produc(ión, rostos, entre otros datos que puedan ser de

apoyo para el impulso de polfticar y/o proyectos impulsados en elVice ministerio

de Hidrocarburos del Ministerio de Energla y Miñas.
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