
Gu¿temala,30 de abr¡lde 2014

Fernando Hugo Castel¡anos Barquin

Director General de Minería
Dirección General de Miner¡á

Ministerio de Eneryia y M¡nas

5! Despacho

Señor Director:

Por este medio, me d¡rijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡m¡ento a la cláusula Octava del Contrato

Número DGM-17-2014 celebrado entre la Direcclón General de Minería y m¡ persona para la prestación de

servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentar el ¡nforme mensual de actividades

desarrolladas en el per¡odo del0l al 30 de abrildel 2014, siendo las que a cont¡nuación descr¡bo:

l

SEMANA 1

SEMANA 2

5e brindó apoyo técñ¡co en el seguim¡ento a las man¡festaciones de inteaés por
parte de las diferentes instanc¡a' ¡nv¡tadás a participar en la ¡mplementac¡ón del

Pro8rama Cultivando Agua Buena.

se prestó apoyo técn¡co en la preparac¡ón del pr¡mer seminar¡o d¡r¡g¡do al

personal del V¡ceminister¡o de Desarrollo Sosten¡ble sobre el Programa Cultivando

Agua Buena.

Se brindó apoyo lotístico para la reunión-entrev¡sta con el consultor de Segeplan

(alian¿a WAVES)y asesores delVDS.

Seguimiento y organi¿ac¡ón delexpediente del Foro Permanente del Pacto por la

,sjgg rlqg{ I L!!!Lq_q.y-q& z.

Se brindó apovo técnico al áréa de Asesorla delVicemin¡sterio en la consolidación

de documentos para conformar el exped¡ente ltaipú B¡nacional y el Programa

Cultivañdo Agua Buena,

Se prestó apoyo técnico en la preparac¡ón del se8undo seminario d¡r¡gido ál

personal delVicem¡nisterio de Desarrollo Sostenible sobre el Programa Cultivando

agua Buena.

se brindó aDovo técnico a la Coordinación Interinstitucional en

de documentos derivados de la asesoría y acompañamiento
d¡scusión del proyecto "Guía de Gestión e Inclus¡ón Soc¡al"

la consolidación

en la5 mesas de
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Apoyo técnico en la comunicac¡ón y setu¡miento de gest¡ones ante Agenc¡as de

Cooperac¡ón para elPrograma Cult¡vando Atua Buena.

Apoyo en la actualización del director¡o de los actores
mantiene estrecho contacto, con el f¡n de facilitar los

¡nterinst¡tucional.
Se prestó apoyo técn¡co al área de Pollt¡cas Públ¡cas en la recopilac¡ón de

¡nformación Dara las reun¡ones del Grupo Inter¡nstituc¡onal de Fac¡l¡tac¡ón del

Comercio.

Apoyo en la prepar¿c¡ón de la reun¡ón de trabajo de

m¡n¡ster¡o de Desarrollo Sosten¡ble para la rev¡sión
presupuesto 2015.

Apoyo en la recop¡lación, selecc¡ón y ret¡stro de documentos y correspondenc¡a

der¡vados de las act¡v¡dades en las que part¡cipan los asesores del Vicem¡nister¡o

de Desarrollo sosten¡ble.

Aprobado:

pr¡nc¡pales con los que se
procesos de coord¡nac¡ón

asesores del v¡ce
anteproyecto de

Atentamente,
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de Desa;rollo sostén¡ble
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