
Guatemala.31de iulio de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería
Direcc¡ón General de M¡nería
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Directorl

Por este medio, me dirUo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGM-17-2014 celebrado entre la Dirección General de Minería y mi persona para la paestación de
servic¡os técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de julio del 2014, siendo lás que a cont¡nuación describo:

SEMANA 1

Se prestó apoyo técnico en la preparación de la reunión del área de Coordinación
Inter¡nst¡tuc¡onal, con el equipo técnico delVDS para la rev¡sión de la prop!esta
del instrumento para el levant¿do de ¡nformac¡ón comunitaria¡ para la

implementación del Proerama Cult¡vando Agua Buena.

Se prestó apoyo técnico en la preparac¡ón del cuarto seminario dir¡gido al
personal del V¡cem¡n¡ster¡o de Desarrollo Sosten¡ble, sobre el Programa
Cult¡vando Agua Buena.

5e prestó apoyo técnico en la recopilación de las propuestas técnicas para la
consultoría: Planificac¡ón Estratégica y Fortalecimiento Instituc¡onal en temas de
Gestión v Viabil¡dad Social con Enfoque en Desarrollo Sosteñible.

SEMANA 2

Se br¡ndó apoyo técnico y lo8ístico al área de PolÍticas Públicas, para atender la

reun¡ón extraordinaria del Com¡té Técnico del Gabinete Específico del Agua.
Se prestó apoyo técnico en la preparación del cuarto seminario dirigido al
personal del Vicemin¡sterio de Desarrollo Sostenible, sobre el Programa
Cultivando Agua Buena.

Se prestó apoyo logfst¡co eñ la preparación de la reun¡ón técnica que se realizó
con representantes de Corporác¡ón Mult¡ ¡nversiones, para dar segu¡miento a las

acciones a implementar con el Programa Cultivando AEua Buena.

SEMANA 3

Se brindó apoyo técn¡co al área de Asesoría en la revis¡ón e integración de
¡nformación, a efecto de elaborar un Informe relacionado coñ los ¡ogros
alcánzados en 30 meses de gestión, delViceministerjo de Desarrollo Sostenible y

el ¡mpacto tmscendental de los mismos en el desarrollo del pais.

5e prestó apoyo técn¡co en ¡a preparación de la reunión de los asesores delVDS
con represe¡tantes del Eanco lnteramericano de Desarrollo -BlD-, para revisión
de las propuestas técn¡cas para la consultoría: planific¿ción Estratégica v



Fortalecimiento lnstitucional en temas de Gest¡ón v Viabilidad Social con Enfoque

en Desarrollo Sostenible,

Sé brindó apoyo técn¡co y logfstico alárea de Coordinación interinstitucional para

atender la reun¡ón con representántes técnicos del Instituto Nacional de

Electrificac¡ón -INDE- y el equ¡po técnico del vDs, con el objeto de dar
segu¡m¡ento a las acciones á ¡mplementar con el Programa Cultivando Agua

Buena.

SEMANA 4

Se prestó apoyo técnico en la preparación de la reunión delárea de Coordinación

Interinstitucional con el equipo técnico delVDS y representantes de la Minera 5an

Rafael, para la presentación del instrumento para el levantado de información
comun¡taria y el cronograma de actividades para lá implementación del Programa

Cultivando Agua Buena.

Se brindó apoyo técnico al área de Asesoría en la rev¡s¡ón e integración de

¡nformación, a efecto de elaborar la memoria trimestral de ¡abores de las áreas

oue conforman el Viceminister¡o de Desarollo Sosten¡ble.

Se prestó apoyo técn¡co en la preparación de la com¡sión, para llevar a cabo la
pr¡mera fase para la carader¡zac¡ón soc¡o amb¡ental, de las comunidades en las

cuencas Los Vados y El Dorado, dentro de la licenc¡a M¡nera €scobal, san Rafael

Las Flores, Santa Rosa, en el marco del cronograma del Proyecto Cult¡vando Agt¡a

Buena.

Atentamente,

Aprobadol
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