
Guatemala, l1 de marzo de 2014

fernando Huto Castellanos Barquín

Director General de M¡nería

D¡rección General de Mineríá
Ministerio de Énergía y Minas
Su Despacho

5eñor Directori

Por este med¡o, me dir¡jo a usted con el paopós¡to de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGM-17-2014 celebrado entre la D¡recc¡ón General de Mineria y m¡ persona para la p.estac¡ón de

serv¡cios técn¡cos bajo el renglón 029, por lo cual me pem¡to presentar el ¡nforme mensual de act¡vid¿des

desarrolladas en el per¡odo del 01 al 31 de marzo del 2014, s¡endo las qle a continuación describo:

SEMANA 2

Se brindó aDovo técnico al área de Asesoría delVicem¡n¡ste.¡o en la consolidación

de documentos legales como prov¡dencias, acuerd05, ofic¡os e informes que se

derivan delv¡ce despacho de Desarrollo Sosten¡ble.

se brindó apoyo técn¡co en la preparac¡ón de documentos de soporte para

diveasas reuniones, con representantes del sector empresariál donde se

abordaron temas v¡nculados con el programa Cultivando ABua Buena.

5e br¡ndó apoyo técn¡co y loBíst¡co al áreá de Coordinación Inter¡nst¡tucional para

atender la convocatoria de la5 Me5a5 lnterinst¡tucionales, enmarcadas en el Foro

se br¡ndó apoyo técnico al área de Coord¡ña€¡ón Interinst¡tucionalen la toma de

avuda de memor¡a de la p¡esentación de reiultados de la Consultoría de

Comun¡cáción "La Transparenc¡a v Rend¡ció¡ de cuentas en la actividad de la

Industr¡a Extr¿ct¡va. Fomento de la ciudadania", de la Elfl4UA.
Se prestó apoyo técn¡co en la preparación de la reun¡ón con el representante de

la Cooperación Alemana GIZ para la presentación del programa Ct¡lt¡vando Agua

Buena.

Se brindó apoyo técnico en la elaborac¡ón del d¡rectorio de los actores princ¡pales

con los que el V¡aemin¡ster¡o de Desarrollo Sosten¡ble mantendrá estrecho
contacto para la implementación de los proyectos p¡loto en el paÍs del Pro8rama

Cult¡vando Arua Buena -CAB-.

Permanente del Pacto por la r¡dad,la lust¡ca y la Paz.



Se prestó apoyo técn¡co en las d¡ferentes activ¡dades que se real¡¿aron en el

v¡cemin¡ster¡o de Desarrollo Sosteñ¡ble durante la visita técn¡ca de Bras¡l en el

Marco del Programa Cult¡vando Agua Buena.

5e prestó apoyo técn¡co y lo8íst¡co en la d¡stribuc¡ón de las iñvitaciones para el

evento de presentac¡ón del Protrama Cultivando Atua Buena, al Cuerpo

D¡plomát¡co acred¡tado eñ el país, así como a Ortan¡smos Intemacionales y

S€MANA 3

S€MANA 4

Atentamente,

Se prestó apoyo técn¡co en las d¡ferentes activ¡dades que ie reali¡aron en el

V¡cem¡n¡steío de Desarrollo Sosten¡ble durante la visita técn¡cá de Bras¡l en el

Marco del ProSrama Cultivando Agua 8uena.

5e br¡ndó acompañam¡ento técn¡co durante la reun¡ón-presentac¡ón del

Programa Cultivando Agua Buena.

se brindó apoyo técn¡co en la p.eparac¡ón de la reún¡ón del V¡ce despacho de

Desarrollo Sostenible con la M¡s¡ón Técn¡ca de lta¡pú B¡nac¡onal de Brasil, e

instanc¡as soc¡ales v amb¡ental¡stas eñ el marco del Protrama Cult¡vando Agua

Buena.

Aprobado:

de Desarrollo Sosterible
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