
Gualem¿la,31de octubre de 2014

Fernando HuSo Castellanos Barquín

D¡rector General de M¡nería

D¡recc¡ón General de M¡nería

M¡n¡sterio de Enertia y Min¿5
Su Despa.ho

Señor Director:

Por este med¡o, me d¡rüo a usled con el propósito de dar cumpl¡n¡ento ¿ la Cláusula Octava del Contrato
Número DGM-17-2014 celebrado entre la D¡recc¡ón Geñeral de Min.ría y m¡ pcrioña para la prestac¡ón de
5ervic¡or técnicos baF el ren8lóñ 029, por lo cual me perm¡to presentar el ¡nforrnc rneniu¿l de act¡v¡dades
desarrolladasen el per¡odo del0l al3l de octubre de|2014, r¡endo la' quc a coniinu.c¡ón describo:

SEMANA 1

SEMANA 2

Se bf¡ndó apoyo técn¡co y logfrt¡cg alárca dr Polít¡cas Públ¡cas, par¿ ¿lender la
reun¡ón con reprelentantei de la Un¡dad de Género y Mult¡cultural¡dad del
MEM. para abordar el tema 5obrc l¿ apl¡cac¡ón dc la Polít¡c¡ Públ¡ca para la
convivenc¡a y la el¡m¡nac¡ón del racirmo v la discr¡m¡n¡c¡ón en Guatemala -PPCER-

S€ prertó apoyo técñ¡co en la prep.rac¡ón de la v¡rita del personal técn¡co del
VoS, a las comun¡dade¡ ¡nclu¡d¡5 en l¿ m¡c,oauenc! ialacc¡on¡da del proyecto

Renace lV. Río Canlich, como parte de la! acc¡ones que ie e5tán real¡¡ando o¿r¿
¡dentit¡car proye€tos d€ derarrollo rorten¡ble.
5e br¡ndó apoyo técn¡co y logíst¡co alárea de Coo.d¡nac¡ón Interinstituc¡onal, para

alender reun¡ones de regu¡miento para la ¡mplementac¡ón de proyecto! de
delarrollo rort€nible, con reor€señlantei del Inst¡tuto N¡c¡onal dr Electr¡f¡.ación
{N0€-.
5e p.estó.poyo lotí5tico en la pr€parac¡ón de la r€unión técn¡ca, que se real¡2ó
con reprcrentantes de la M¡nera Sa¡ Rafael. €n segu¡m¡ento de lar acc¡ones a
¡mplem€ntar en proyectos de derarrollo losten¡ble.
Se preltó apoyo al área de Políticas Públ¡cas, e¡ l¡ preparación de la reun¡ón co¡
representante! de Seprcm p¡ra idcñtifcar las ¿cc¡one' que en el m¿rco d€l
mandato del MEM lé compete.aalirar, para l¡ ¡mplcrnrnt¡ción de la potít¡c¿ de
Eqú¡dad de Género.

Se presió apoyo técnico en la preparación de la v¡'¡ta cn el mun¡c¡p¡o de san
Rafael las tlores, Santa Rosa, en donde re llevaron a cabo acriv¡dades de
sens¡b¡l¡¡ac¡ón con aclorer loc¿l€r, como parte de lai ¿ccione! que re reali¿añ
par¿ la ¡mpleme¡tac¡ón de progremar con cnfoque de desarrollo sostenibte.
Apoyo lécn¡co cn la recop¡lac¡ón de ¡nform¿ck'¡, pare l¡ rcunión de segu¡m¡ento

ante la Atenc¡a Alemaña de rac¡ón -GlZ-.



SEMANA 3

SEMANA 4

Atentamente,

5e prestó apoyo lécn¡co en la preparac¡ón de l¿ v¡s¡ta en el mun¡c¡pio de San
Rafael l-as tlores, s¿nta Rosa, donde se llevó a cabo la presentac¡ón de la
estr¡te8¡a ¡denl¡f¡c¡da en djcho mun¡cip¡o, paÉ apoyar esfuerzos a f¿vor de la
setur¡d¿d alimentaria yel deiarrollo soltrñ¡bh.
Se br¡ndó apoyo técn¡co.l áre¿ dc A5c!orh, rn h revis¡ón. ¡ntegrac¡ón de
¡nforma(ión, a eflcto d. elaborar cl ¡nforme trimcrtr.l de laborel del
Vicemin¡sleriode Der¡rrollo Sosten¡ble.

Se b.indó apoyo técnico y logíst¡co ¡l áre¡ de Polít¡c¡s Públicas para atend€r la
reun¡ón cn donda 5e ¡bordó el tama dalV Foro Mr¡ndill da tmprerarios Indígenas

e s! reali¿ará en Guatemala.

Aprobado:

se br¡ndó ¡poyo técnico p¡ra re¡li¡ar sol¡aitudlt y conf¡rm¡c¡oner de reuniones
de lrabajo, con la consullor¡ an fonalaciÍ¡ilnto Inrt¡tuc¡on¿ly a.tores interno5 y
exte¡no! par¿ la cleborac¡ón del Plan Estraté!¡.o dal Vicem¡ñ¡ster¡o de Desarrollo
5o5ten¡b¡e.

S€ br¡ndó apoyo técn¡co al área de As¿9oría del V¡cem¡ñ¡rterio, en ta coñsol¡d¿ción
de documentoi letale! que 5e der¡van delVice despacho de Desaraollo Sosten¡ble.
5e prestó apoyo en la pr€par¡ción de la3 rcunioner de trabajo con la consultora
en Fortalecimiento Inst¡tuc¡onal, y todo el pe.son¡l del Vicemin¡sterio de
Desarrollo Soelen¡b¡e.

Apoyo en la recop¡lac¡ón, ¡€lecc¡ón y retirtro de documentos y correspondencia.
derivados de las activídader e¡ la¡ qúe p¡rtic¡p¡¡on lat a3esoras d€ Coord¡nac¡ón
Inter¡nrlituc¡onal y Pol¡t¡cai Públ¡cas, del V¡ccr¡¡n¡rt.rio de Cresarro o Sosten¡ble.
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