
Cu¿temal¿,31 de agosto-de 2,or4

fern¡ndo HL go Castellanos Barlluir'l

Dir€cior Ceñer¡l de Mlneía
Rjrcc.i¡jr Ce¡er¿l cie M ¡ería
Nlirrslerio de Encrgí¿ y Mina5

SLr De5p¡.ho

\cño. Dlrectori

Por est€ nredio me d rijo ¡ Usted con el propósito de dar clr¡pliÍriento a la Cláuslla Octava del

Coñtr¡to Núm.ro DúM-ro'2oi4 ÉclebraCo ehtre la Dirac(ión Ceneral de Minel¿ y mi perlona para 1¿

prest¿ción de servicios profesionalqs balo cl re¡glór 029, me permito presentár el informe mensu¿l'/

cle ¿ctili¿ades dcs¿rrolla.lás en cl pedodo dcl o1 al J1 de ágosto de 2or4.
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ACTIVIDADES

'/ Se coadyLivó en los seminarios de seguímiento a las estrategias de ejecución
del proyecto piloto Cultivdndo Aguo Bueko eh Cuotemala con el equipo del
vr!cm'nisterio de Ocsarrollo Sostenible

se brindó apoyo en las reLrniones de seguim¡ento para la ¡mplementación del
programa CAA en Guatcmal¿ con los equipos técnicos de los proyectos piloto y

5e <oadyuvó en el proceso logístico p¿ra la realización de las retiniones par¿ l¿

conform¿(ión de los Colnités Cestores a nivel local en los proyectos piloto del

Program¿ cAB.

'/ 5e co¿dyuvó en ld rc¿¿ecuación de los cronogramas de trabaio par¿ Ia

€jecución de las acciones en relación al progr¿ma cAB en las áre¿s de

interven(iórr de los proyectos piloto e¡ los municipios de San Rafael Las Flores

y San Pedro Carchá.

Se brindó apoyo técnico en el planteamiento y definición de l¡s esir¿iegi¡s de

abordaje comLnitario en clárea de S¿n R¿fa1 Las Flores para la implementación

de progfar¡a CAB.

Sc briñdo ¡sesoria técnica para la ejecucidn de la car¿cterización de las

microcLrencas en los rnunicipios de San Pedro Carchá, A.V. y PurL]lhá, B V e¡ el

r¡arco de programa CAB, con person¿l técnico de la contr¿p¿rte insiitucional

p¡ra la implemenl¿cidn delr¡ismo.

5c bdndó ¿sesorí¡ en el rn¿peo institucional pafa l¿ selecció¡ de los

partic pa tes en los Cor¡ités Cestores ¿ ¡ivel ioc¿ en los rnlni.iPios de San

Rafae Las Flores, San Pedro Carchá y 5an Pablo en elmarco del programa CAB.
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Se coadyuvó en la ejccución de las esirategias de abord¿ie para el di¿gnóstico
socio¡r¡bieñtal en el área ¡ intervenir del municiDio de san Rafael Las Flores.
(on el equípo técnico del VDS, en el marco del programa Cultivando Agua
Buena,

Se díseñó y preseñtó la propuesta para la estruct!ra del Diagnósti(o
Socio¡mbient¿l dcl ár€á ¿ iñtervenir en eJ municipio de San Rafael Las F ores.

Se presenió el primer boÍador del Diagnóstico So(iambiental del m!nicipio de
5an Rafael Las Flores cñ el marco del programa CAB.

Brinoó asesor'¿ pa.¿ l¿ defin'ción de estrateg'as de comu-ic¿riol. e
información a nivel local en l¿s áreas dé intervención de los orovectos Diloto
delprogr¿ma CAB.

Se coadyuvó en el análisis en relación a los temas de Desarrollo Sostenible y
Derechos Hurnanos <on entidades gubernamentales en coord¡nac¡ón con la

Comisión Pres¡dencial para los Derechos Humanos -COPREDEH-

Se brindó ¿poyo en la actualización de iñformes en relación al avance y
cumplimiento de la programac¡ón mensual de actividades en et marco del
progr¿ma Cultiv¿ndoAgua Euena en Guatemala.
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