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Fernando Hugo castellanos BarquÍn
Director General de Mineria
Dirección Ceneral de Minería /
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho
Señor Director:
Por este medio, me dirijo a ustedfo+.el prrpósito de dar cumplimiento a la cláusula
Octav.a del Contrato Número DGM-46-2014, celebrado entre la Diregción General de
Mi"dri. t mi persona para la prestación de servicios profesional4 bajo el renglón
O29, por 1o cual me permito presentar el informe mensual ,de actividades
desarrolladas en el periodo del O_J al !0 de junio del 2014, siendo las que a
continuación desc¡ibo:

Apoyo en la elaboración del documento Marco General de las
comunidades aledañas al proyecto hidroeléctrico Chixoy y el
establecimiento de criterios de selección de comunidades para el
SEMANA

establecimiento del provecto CAB.
Asesora¡ la selección de la microcuenca al equipo ejecutor del INDE
para la implementación del programa CAB en comunidades
aledañas al provecto hidroeléctrico Chixoy.
Acompañar en reuniones interinstitucionales a personeros del
Instituto Nacional de Electrificación INDE- en la selección del
equipo ejecutor para Ia implementación del proyecto CAB en el

proyecto hidroeléctrico de Chixoy en

el

departamento de Aita

Verapaz y Quiché.

SEMANA 2

Asesorar la definición de la metodología, instn¡mento de aplicación
de campo y est¡ategia de recopilación de información documental
para el desarrollo de diagnostico en la caracterización de la
microcuenca seleccionada para el programa CAB en la
hidroeléctrica de Chixoy.

Acompañamiento en la socialización del proyecto CAB y
cronograma de actividades con el Concejo Municipal de las
municipalidades inherentes al proyecto hidroeléctrico Chixoy en los
departamentos de Alta Verapaz y Quiché.

Acompañamiento en la fase de campo (aplicación de instrumento
para diagnóstico) con líderes y comunitarios pa¡a la caracterización
de la microcuenca seleccionada,
SEMANA 3

SEMANA 4

Apoyo en la fase final de gabinete (sistematización e interpretacion
de la información) del diagnostico de la microcuenca seleccionada
ara el provecto CAB en el provecto hidroeléctrico de Chi
Asesoría en ta definición de documento referencial de comité gestor,
esto facilitará la conformación del comité para la coordinación de
acciones del proyecto CAB en la mícrocuenca seleccionada de la
hidroeléctrica de Chixoy.
Asesoría en el desarrollo de convocatoria para la asamblea en Ia
microcuenca seleccionada para la conformación del comité gestor
local,
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Aprobado:

Fernand/Hugo Castellanos
Director General
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