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Guatemala, 30 dejunio de 2014

Fernando Hugo castellanos Baquln
Director General de Mlnerfa
Direcc¡ón General de M¡nería

Minhter¡o de Energíe y Mlnas
Su Despacho

Señor Director:

propóslto d+ár cumplim¡eñto a la c¡áusula Octava del contrato Número DGtv4-16tste medlo, me d¡rüo a usted con el
Direcclón
General
de Mineífa y ml persona p¡ra l¡ prestación de servlc¡os Profesionáles bajo el
2014 celebrado entre la
por

.
SEMANA 1

.
.
.

.

l¿

.
.

¡nvolucram¡ento en la ¡mplement¿ción delProSrama CAB
Acompañamiento en acc¡ones deSoclal¡2ac¡ón delProsrama CAB con diversos actorcs
Acompañamiento en la preparación y realkaclón delseminado de formac¡ón con eqüipo de

.

asesoría en la definlción

.

Programa CAB
seguim¡eñto a las gestiones

.

5EMANA4

Aesorfa en la preparac¡ón de presentac¡ón p¿ra informar a altas autoridades, respecto

.

.
.

SEMANA 3

acompañamiento en la comunlcaclón y coord¡nac¡ón de acc¡ones del Programa cag con

implementac¡ón del P¡ogreme cAB
asesola en el enálls¡s y propuesta respecto a la artlculaclón de actores y próx¡mos pasos en la
implementación del ProSrama CAB
asesoía en la preparación de informes téanlcos sobre le pertic¡pación de representantes del
vDs en lasjornadas de trabajo real¡zadas por el Programa CAB en Bras¡len mayo 2014
segulm¡ento a las gest¡onesy respuestas relac¡onadas con aspedos de ElTl
AcomDañam¡ento en la restlón de le¡al¡¡ación del
seSu¡m¡ento a la art¡culac¡ón de actores de 8ob¡ernq sedor prir¿do y sociedad c¡vil para sü

.
5EMANA2

Asesorla en revisión y pteparación de comentarios a Térm¡nos de Referencia para apoyo en la
plan¡flceción estrátég¡ca delVDs, según Sestiones con el Banco Interamer¡cano de Desarrollo.
seguim¡ento á la revls¡ón de propuesta de apoyo a gestionárcon Glz
Acompaframiento en la prepera€lón de cronogramas de ac¡¡v¡dades de los proyectos piloto a
integrarceen el Programa Cult¡vando Agua guene{AB-

.

y

mecañisrnos de lmplementaclón de las acc¡ones próximas del

BID yB|¿ para apoyar el fort¿lec¡miento d€l vDs
InlgF6lcon
con BIDY

seeuim¡ento en la cestión dleAallrdc¡ón del ProclEma CAB
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Aprobádo:
u'n
Director ceneral de Mlnerl
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