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Guatemala, 30 de abr¡l de 2014

Fernando Hugo castellanos Barquín
olrector Gener¿l de Mlnerla
Dlrección GeneÉl de Mlnefa

Mln¡ttet¡o de ÍDe6!Ía / Minas

Su Despacho

señor 0ifector:

Por este medio. me dirijo a usted con el propóslto de dar cumpllmlento a le cláusula octaw d€l contrato Número 0GM_16_

2014 celebrado entre ta Dkecctón General de Mlnerfa y ml persona para la prestac¡ón de servic¡os Profeslonales bejo el

reng|óno29,por|ocuaImepermitopreseñtare|lnforñemensuaIdeactlvidadesdesalrc|Iadasene|per¡odode|01¡|30de
abrlldel 2014, s¡endo las que e cont¡nuaclón descrlbo:

I

iGi-"n la ,"latol" de acclonés prlorltarlas real¡zadas en Elrl por lá coordinaclóñ

Ejecutiva enmárcados én €lalcance de laValldación

Aseso¡la en el s€guimlento de aauedos logrados en el I sem¡nario sobre cultivando Agua

Buena con el vlcenlnlsterlo de oesarrollo Sosten¡ble.

Asesorla y acompañamlento del Mln¡sterlo en mesás de d¡scl¡s¡ón convocados pol

Universidad Rafáe¡ fandlva. y otrcs espaclos requerldos por SEGEPLAN (WAVES) y Foro del

Pacto por la Seg¡¡tidad, la luslic¡a yie¿

SEMANA 1

SEMANA 2

seguim'rento a la coordlnaclón Intetlnstltuc¡onal Y otros adores políticos y técnlcos para su

adheslón al Programa Cultivando Agua Buena.

Asesoda en gesüones de coord¡nadón y apoyo ante distlritas a8enqas de cooper¿ción'

Asesoría para la preparación del ll Semin¿ o sobre Cuhivando Agua Buena d¡r¡8ldo al

v¡cemlnisterio de Desar.ollo Sosténlble.

AcomDañamiento en contÉtac¡ón de apoyo para elseguimiento delPrograma Agua Buene'

SEMANA3
- . SeSu,t¡"nto 

" 
l" coord¡'tacló" y comunicaclón entre actores pollticos y técnicos edheldos al

Programa cultlvandoagua Buena e lt¡¡pú Bln¿c¡on¿l'

. Acomp"11"tla.t"úl de."t,!llo d.4llsemlnárlo sob'e CultivandoAgua Buena' en coodlnaclón

con otros actores Involucrados.
. AsesoÍa para la Inducclón del apoyo técnlco que dará segulmiento al Programa Cultlvando

Agua Buena en campo, ^ _.,------\
. Sesuimlento a las coordlo¡/cir¡rÉ{lnterlnstltNonales identlflcadas y/o ¡mplementadas para

ao;var ál Vlc€mlñlsterlqóEó".f ,b{o sott"nl¡h

SEIVIANA4

Atentemente,
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