
Guatemala,3o de noviembre de 2,014

Fernando Hugo Caste¡lanos Barquín

Director Ceneral de M¡nería

Dirección General de Minería

Ministerio de Energía y Minas

5u Despacho

Señor Director:

Por este medio me dirijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del

Contrato Número DGM-ro-2or4 celebrado entre la Dirección ceneral de Minería y mi persona para la

prestación de servicios profesionales bajo el renglón o29, me permito presentar el informe mensual

de actividades desarrolladas en el período del ot al 3o de noviembre de zot4.

SEMANA

1

ACTIVIDADES

Se brindó asesoría en tomo al seguimiento del trabaio para la definición y

eiecución de la estrategia de comunicación con los equipos técnicos de los

proyectos piloto en el marco de la promoción del desarrollo sostenible en

territorio de influencia de proyectos regidos Por el MEM.

Se brindó asesoría para el seguim¡ento del intercambio de exPeriencias y el

análisis relacionado a los temas de Derechos Humanos y Desarrollo

Sostenible con entidades gubernamentales en coordinación con la Comisión

Presidencial para los Derechos Humanos - coPREDEH-.

Se bridó asesoría en el seguimiento al análisis relacionado con el Proceso del

Fortalecimiento al Viceministerio de Desorrollo Sostenible, con apoyo de

consultoría del BlD,

Se asesoró en la presentación final del documento de diagnóstico socio-

económico de las comunidades de la micro cuenca El Dorado ubicada en 5an

Rafael Las Flores, con el fin de completar la información necesaria y crear las

condiciones para la implementación de Proyectos sociales enfocados a la
promoción del desarrollo sostenible en elterritorio.

se asesoró en la revisión de la guía metodológica Propuesta por la Comisión

de seguimiento del INDE en relación a la estrategia de promoción e

implementación de programas con enfoque de desarrollo sostenible en

terr¡torio de interés del INDE,
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Se asesoró en el proceso de adaptación de las herramientas de levantado de

información en áreas de interés en el territorio de San Pedro Carchá, Alta
verapaz, para la promoción de propuestas de desarrollo enfocadas al tema
de desarrollo sostenible.

Se brindó asesoría en .el proceso de adaptación de la guía metodológ¡ca
presentada por asesores de ltaipú en relación a la facilitación de condiciones

en terreno para la eiecución de proyectos de desarrollo con enfoque de

sostenibilidad en territorio de influencia donde se eiecutan proyectos

regidos por el MEM.

Se asesoró en el tema de análisis e ¡ntercambio de experiencias en marco del
proceso de Fortalecimiento del vícemíníster¡o de Desorrollo Sostenible con el

equipo del VDS y apoyo técnico del BlD.

Se brindó asesorfa en la actualización de informes en relación al avance y

cumpl¡miento de la planificación en el tema de promoción del desarrollo

sostenible.

Licda. Amilza Violeta Zamora Gutiérrez
1725 56740 0501
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