
Guatemala, Jr de o(tubre de 2or4

F.ñ¡ndo Hugo (.st.ll.nor 8¡rqufn.
Olrector cener¡l d. M¡nc.ír
D¡re<<ión Gen.ral d€ Mlncría
Min¡sterio de Energía y Min¡s

Su DesD¡<ho

Señor Director

Por este medio me dir¡io a usted con el propóslto de d¿r <umpl¡mleñto a la clausula Octava del

Contrato Numero DGM-o9-2o14, cel€brado entre la Dirección General de Minería y mi persona,

para la presta<¡ón de servic¡or Profesionales baio el renglón 029, me perrfiito presentarle el

Informe mensual de a(t¡vidades des¿rrolladas en al periodo del ot al Jt de octubre de 2014.

Se det¿ll¿n las Actividade3 a cont¡nua<iónl

IÑFORME MENSUAL

SEMANA ACfIVIOADE5

> Aserorír, anális¡r y elaborac¡ón delinformc sobre actu¿l¡zación y vigencia de polít¡cas

Públic¡t que p?rmitan mon¡torear desde SEG€PLAN los procesos de diseño,

formulación e irnplementac¡ón de políticas dentro de las instruccione5 del Organ¡smo

Ejecut¡vo V otres iñstítuc¡ones del Estado.

> Asesoría, anál¡s¡ry elabotación del¡nforme sobre ideñt¡ficac¡ón y anális¡s de las

acc¡ones que como M¡ni¡ter¡o de Eñertfa y M¡nas nos compete iñpulsar, en el marco

de apl¡c.clóñ dc la Pollt¡ca públ¡ca para la convtuencia y la elim¡nacién del racismo y ¡a

discr¡rn¡nación en Guat!mala -PPCER-.

> Intercambio de op¡n¡oner con rcpresentantes de la Un¡dad de Gé¡ero v

Multiculturalidrd del Ministerio de EneGia y Minai en torno a ta apl¡cac¡ón de l¿



Polltlcr pr¡bl|cr p,ra l¡ conviwrch y l. cllmln.cfttn dcl racBmo y la dircrlminac¡ón en

Guatcm.l. +PCE¡-.

Intercamb¡o de op¡niones con representañt€s de plan¡f¡ceción, R€cursos Humanos,

para dar respuesta a l¿ Polltlca públ{ca para la convivencia y la elimlnac¡ón del

ra.ismo y le di¡cdm¡n¿ción en Guatemala -PPC€n-.en el marco delMandato del

M¡nisterío de e¡ergfa y N4inas.

> lntercamb¡o de opiniones coñ representantes de SEpREM, planificac¡ón, Oirecciones

del M¡n¡stcr¡o dr En.€ía y Miñas par. identificar l¿r acc¡oncs qur en el marco del

m¡ndato drl M¡n¡sterio de €nergía y M¡na' le compete real¡zar, para la

impl€ñ€¡tec¡ón de l¿ polit¡ca de Equidad de Género.

> Interc¡rhbio de opin¡on.5 con el rlpres€ntañt€ de desarrollo rural Adri¿¡ Zapata, con el

!übiecretar¡o d! l¿ Secrct¡rla Ejecutiv¡ de la preiidencia v con la consultora eñ

fortelcc¡m¡ento ¡nstituc¡o¡¡l cñ el m¡rco de la constn cción del plan Estratégico delV¡ce_

ñ¡nistcr¡o de Dr¡¡rrollo Sostcn¡ble.

> Intercambio dc op¡nlonar ¡obrr los mecanismos de coordin¿c¡ón con el Vice-m¡nisterio de

Oeiarrollo Sostln¡bl€, con !l rcpresentante de la M¡na San Rafael, Gu¡llefmo Monroy, en

el m¡rco dc l¡ con3ultorL cn tortalec¡m¡ento inrt¡tuc¡onal.

> Interc¿mb¡o dc op¡n¡ones con cl Sacret¿rio Erpecífico del ASua del Gabinete específ¡co del

ABUe p¡r¡ conocer los ¡v¡nces en la aplic¿c¡ón de l¡ polltica nacional del agua.

> Seguimlcñto ¡ la consultoí¡ 
'obrc 

Fortalecimiento Institl¡(ioñal, (on la <ooDeración

técnica drlBlD.

> Seguimlento a la claboraclón de la agenda de la consultorla en Fortaleclmiento

I instituclonal par¡ la claboración del plan Estratégico del Vice-m¡nisterio de Desarrollo



Sostcnlblc.

s€tu¡mh¡to ¡ l, Alrlofl¡ par¡ el ¡vrncc dcl Diplomado !n Der€chos Humanos y

oesa.rollo sostlnible, c¡ coordinacióñ con !l M¡nigtcr¡o de Atricultura y G.nadería -
MAGA- y con l. Corñ¡3ón Prls¡drnc¡.| de Der€.hos Hum.nos .COPREO€H- y el Inst¡tuto de

Adm¡n¡stración P¡lbl¡ca INAP.

Se8u¡miañto ¡ coordiñ¡cióñ dcl cqu¡po quc p¡rt¡r¡p¡ cn el D¡plornado en Derechos

Humeno! y Dciarrollo Sostcñ¡ble, Erpecíf¡cámente la org¿niz¡c¡ón y metodoloBía para lá

elabor.c¡ón d.l treb.¡o fi n.l.

> se8uim¡cnto al ¡ntc.camb¡o de opin¡oncs para la plan¡ficación del Foro Mundial de

fmp.erarios hdígcne¡ a realirars€ en Guatemala los dlas 28, 29 y 30 del mes de octubre

, an Guatem¡l¡, rgpcclf¡c¡mantc con delcgados de la Com¡sión oGan¡¡adom y
!

.eprescntantasd! lal difefentes ¡nstituciones.

'fr*;¡ !


