Guátemala,

3l dejul¡o de 2014

F€rnendo HuSo castellanos Barquln
Director Genera I de Mlnefá
Direcclón General de Minela
Min¡sterio de Energla y Minas
Su Despacho

Señor Dhector:
Por este medlo, me dlrüo a usted con el prcpóslto de dar cunpllmlento a la Cláusula Odavá del Contrato Número DGM-16-

2014 celebrado entre la Dlrecaión Generel de Mln€le y ml pe¡sona para le presteclón d€ serulcios Profesionales bajo el
renglón 029, por lo cüal me permlto presentar el ¡nform€ mensual de activ¡dades desarrolladas en el per¡odo de¡ 01al 31 de
julio de|2014, slendo les que a contlnuaclón descr¡bo:

.
SEMANA 1

.
.

SEMANA2

.
.
.
.

SEMANA3

.
.
.
.
.
.

Se8ulm¡ento a la Sest¡ón ln¡clede con BID para contar con el apoyo en la elaboración de la
plan¡f¡caclón estraté8ica del VoS.

Acompañam¡ento ¿ empresas que desarollan proyectos h¡droeléctricos y mine.os en la
definlalón del áree geográl¡ca per¿ lmpleméntá. poyectos de desarollo sostenlble
Asesola en la def¡n¡c¡ón de ¡nstrumentos de levantado de Informadón en áreas geog¡áf¡cas
como oreoaraclón Dala la lmDlementac¡ón de Drovedos de desarrollo sostenible
segu¡miento a la consol¡daclóñ de la proF¡est¿ de apoyo a gest¡onar con Glz para el
fortaleciñiento del vDs
Asesola en la def¡nla¡ón del doclmento perffl de proyedo para la ¡mplementación del
Programa CultlvandoAgua Euene en Gu¿temala, para su gest¡ón anteSEGEPLAN
Acompañam¡ento en la coord¡naclón de la vislta téo¡ca al pals de repres€ntantes de lta¡pr¡
binacioná|, Brasll, pere asesore¡ en le ldentlllc¿ción de proyedos de desarrollo sostenible
Asesola en la coord¡nadón de v¡s¡te al pels d€ r€present¿ntes de lta¡pú b¡nac¡onal, Brasil,
para asesora. en la ¡dentificác¡ón de pfoyectos de desarollo sostenlble
Segu¡m¡ento a la gestlón del documento perf¡l de proyecto p¿ra ¡mplementar el Progr¿ma
Cultlvando ASua Buena en Gu¿temala
Acompañemlento en le coord¡nac¡ón y fac¡l¡tac¡ón de ¡nformac¡óñ pert¡nente pa.a en el ¡nic¡o
de la elabor¿c¡ón de la olanificaclón estraté¡¡ca delvDs aDovado oor el BID
acompañam¡ento en ad¡v¡dades durante la v¡s¡ta al pafs de representantes de ltaipú
b¡nadonal, Bras¡|, para la ldentlf¡caclón de proyectos de dese..ollo sostenible
Asesorla en la prepaÉción de materlal dldáctlco r€lac¡onado a la ¡mpleñentadón de
proyectos de desarrolló sosteñ¡ble dhlgldosa actores locales y reprEsentantes ¡nstituciona¡es
Segulmiento a la Sest¡ón derddcu-De¡retra(ll de proyecto pare lmplementar el Programa
CultlvandoABUa Buená en

A5€sola en la elaboraclór/del olbn astratéqlco ddl vDs con el ¡Dovo del BID

Yal nüa Megzul Lóper
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