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Guatemala, 30 de junio de 2014

Fernando Huto Castellanos Ba

D¡rectorGeneral de M¡ner¡a

Dirección General de M¡nería

Minister¡o de EnergÍa y Minas
Su Despacho

rquín

Señor D¡rédor:

Por este m¡d¡oJ¿ me 9ir¡jo a usted con el propós¡ro de dar cumplimien/a la Cláusula Octava del Contrdto
Número DGM-17-2p14 celebrado entrc la D¡recc¡ón General de Minería y m¡ persona para la prestac¡ón de

servrcios técnicgi4ajo el rentlón 029, por lo,cual m€ permito presentar el ¡nforme mensuarde act¡vidades

desarrolladas eóel per¡odo del01¡l 3qdejunio del2014, s¡endo las que a cont¡nuación descr¡bo:
/

SEMANA 1

se prestó apoyo técnico en la preparac¡ón de la reunión del área de Polít¡cas

Públ¡cas con Copredeh y Maga para la rev¡s¡ón de la propuesta teórica y
metodológica del Diplomado sobre Desarrollo Sosten¡ble.

se prestó apoyo técnico al área de Polít¡cas Públ¡cas en la recopilac¡ón de

informac¡ón de apoyo, para el seguim¡ento a la elaboración de ¡a Polít¡ca Marco
para la Gest¡ón Integrada de los recursos hídr¡cos en Gt¡alemala.

5e prestó apoyo técnico en la preparac¡ón de la reunión del personal delvDs par¿

compart¡r ¡nformac¡ón sobre los resultados de las vis¡tas técn¡cas a l¿s áreas del
proyecto hidroeléctr¡co Renace y el proyecto m¡nero San Rafael, relac¡onados con

la ¡mplementación delProvecto Cult¡vando Agua Buena en Guatemala.

5EIüANA 2

se br¡ndó acompañam¡ento técn¡co durañte la reun¡ón ¡n¡c¡alde plan¡f¡cación, del
presupuesto 2015 del Vicem ¡n¡ster¡o de 0esarrollo sosten¡ble.

Se prestó apoyo en la organlzac¡ón y ordenamiento del archivo físico y electrónico
de los documentos legales delAsesor delv¡ce m¡nisterio de Desarrollo sostenible.

5e prestó apoyo logíst¡co en Ia preparac¡ón de la reun¡ón técn¡cá que 5e real¡zó

con representantes de la Secretala de Segur¡dad Al¡mentar¡a y Nutr¡cional -

SESAN- en seguimiento de las acciones a implem€ntar con el Proyecto Cult¡vando

AEua Buena,

SEMANA 3

Se br¡ndó apoyo técnico al área de Asesola en la revisión e intetración de

información, a efecto de elaborar el Proyecto de Presupuesto 2015 del

Viceminlsterio de Desarrollo Sostenible.

Apoyo técnico en la transcripción de las nuevas relatorías derivadas de las

reuniones de seguimiento para la implementación del Programa Cultivando Agua

8uena.



a

Atentamente,

se br¡ndó apoyo técnico y logist¡co al área de coord¡nac¡ón Intednst¡tucional para

atender la reunión con el equipo técn¡co del VDs para rev¡s¡ón de ¡as

mod¡ficac¡ones al cronograma de act¡vidades para la Fase I de implementac¡ón del

proyecto Cult¡vando Atua Buena en Guatemala.

Se brindó apoyo técn¡co y logíst¡co en la reun¡ón del equ¡po técn¡co delvDS a fin

de conocer v complementar la sistemat¡zación de la informac¡ón rec¡bidá por

Itaipú B¡nacional, Brasil; los mecanismos para conformar el Com¡té Gestor en

Guatemala y los planes de trabajo de los proyectos chixoy, Renace lly San Rafael

SEMANA 4

Se prestó apoyo en la oGanización y ordenamiento del archivo físico y electrónico

de los documentos de Coordinación Interinstitucional del Vice ministerio de

Desarrollo Sostenlble.

5e brindó apoyo técnico y logístico al área de Políticas Públicas para atender la

convocatoria extraordinária del Comité Técnico del Gabinete Específico del Agua.

Se brindó apoyo técnico y loglstico al área de Coordinación Inter¡nstitucional para

atender la re!n¡ón con representantes de la SecÍetaría de Seguridad Alimentaria y

Nutricional, Instituto Nacional de Electrificación -lNDt-, Corporación l\4u¡ti

inversiones, Minera San Rafael, y equipo técnico del VDS con el objeto de dar

seeuimiento a la implementac¡óñ del Programa Cultivando Agua 8uena.
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