Guateñala, 3o de junio de 2,014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director 6eneral de Minería
Dirección Ceneral de Minería
Min¡sterio de Energía y Minas
Su Despacho

5eñor Director:
Por este medio me d¡rijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláu7rla Octav¿ del

Contrato Número ÚGM-1o-2o14 celebrado entre la Dirección General de Minería y mi persona
para la prestación de servicios profesiQnales bajo el renglón o29r me permito presentar el
informe mensu¡l de actividades desarrol¡adas en el período del o1¡l lo de juniode 2o14.
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5e (oadyuvó en los sern'narios de sensibilización para la idenrlf¡ca(ión de
estrategias de imp¡ementación del proyecto piloto Cult¡vdndo Agua Eueno
en Guatemala cón el equ¡po del Viceministerio de Desarrollo Sostenible.
Revisióñ, análisls comparativo y adecuación de instrumentos de ¡evantado
de información para determ¡nar propuesta final del instrumento de
diaBnóstico a utilizar en el área de intervención del programa CAB
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Guatem¿la.
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se coadyuvó en la presentación de l? memoria de trabajo en relación a la
revisión, análisis y tr¡sládo de la metodo¡ogí¿ del programá CA8, de
Itaipú, en Brasil,ton la comisión representañte de Cuatemala.
5e presentó y validó la propuesta final del ¡nstrumento con el equipo CABVDs, pará
realización del diagnóstico social en
área de
proyectos
piloto
de
los
en
Guatemala.
implernentac¡ón
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Se presentó la proluesta de plan y cronograma de trabajo para la
eiecución del progEma cAB en el munic¡pio de san Pedro Carchá, A,V,,
áñte el equipo de

M

ulti inversiones para su validación.

5e brindó apoyo técnico en el planteamiento de criterios para

la

ideñtificación y selecc¡ón del área de intervención para el programa (AB
en el área de san Pedro Carchá, A. V. con el equipo delVDS.
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Se coadyuvó en el planteamlqnto de Ia metodología del programa CAB
con representañtes de la Secretar¡a de Seguridad
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con el propósito de coordinar a(ciones

impfementación del

Programa en Guaternaia,

/

Se coadyuvó en la reunión de seguimiento para la identificación de
estrateg¡as de eiecuc¡ón del progr¿ma CAB de forma conl'unta con el
equipo de la comisión participante en el proceso formativo por parte de
Itaipúen Brasil.
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Se brindó asesoríá en el planteamiento de Ia estrategia para

Ia

conformac¡ón del comité Cestor a n¡vel nacional y nivel de r¡icro cuenca,
eR lasáreas de intervención delprograma C B.
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Se brindó apoyo iécnicolen el planteamiento de la ,¡vjo uE ¡uLé c i<éu,l
en el área de interveñc¡ón del proye(to CAB, con personal gerencial y

técnico de la empresa Milt¡ Inversiones.
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5e brindó apoyo técnico en_la caracteri¿ación del área de la micro cuenca
séleccionada para l¿ ejecucfón del programa CAB en el municipio de San
Pedro Carcha, A-V.
se brindó asesoría para elmápeo de actores en el área de la mi(ro cuenc¿
seleccionada del municipio de san Pedro Carchá. p¡ra involucrarse en el
programa cAB,

Se co¿dyuvó en la presentac¡ón de la propuesta del plan para la
implementación del proyecto :piioto Cultivando Agua Buena en
cuatemala.
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5e brindó apoyo en la actualiz¿ción de inlormes en rela(ión ¿l av¿nce y
ento de la programac¡ón mensual de actividades.

Amilza Vio¡eta Zamora Cut
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