Guatemala, 30 de noviembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Ba rquín
Director General de Minería
Dirección Genera I de Minería
M¡nisterio de Energía y Minas
Su Despacho

Señor Director:

Por este medio, me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del Contrato
Número DGM-17-2014 celebrado entre la Direcc¡ón General de Minería y mi persona para la prestación de
servicios técn¡cos bajo el renglón O29, po( lo cual me permito presentar el informe mensual de act¡vidades
desarrolladas en el periodo del 01 al 30 de noviembre del 2014, siendo las que a cont¡nuac¡ón describo:
Se prestó apoyo técni¿o y logístico al área de Coordinación Interinstituc¡onal, para

SEMANA 1

.
.
SEMANA 2

o
.

atender la reunión con representantes de la agencia de Cooperación Alemana GIZ
y Defensores de la Naturaleza.
Se prestó apoyo técn¡co y logístico al área de Políticas Públicas, para atender la
reunión con la consultora en fortalecimiento institucional del BID y elV¡ceministro
de Energía para proponer la implementación del Plan Piloto de información y
diálogo.
Se prestó apoyo técnico y logístico al área de Coordinación lnterinst¡tucional, para
atender la reunión con el equipo técnico del Inst¡tuto Nacional de Electrificación INDE- para el seguim¡ento inter¡nst¡tucional de programas de desarrollo
sostenible.
Se prestó apoyo en la preparación de la reunión con el equipo técnico del VDS y la
consultora de Fortalec¡miento Inst¡tuc¡onal del BlD.

5e prestó apoyo en la preparación del tercer taller de segu¡miento a

la

EstratéBica del VDS con la

consultora en Fortalec¡miento
Planificación
Inst¡tucional, y todo el personal del Vicem¡n¡sterio de Desarrollo Sostenible.

5e prestó apoyo técn¡co y logístico al área de Politicas Públ¡cas, para atender la
reunión de intercambio de opiniones con el equipo técnico de la Dirección de
Energía y Minería del Mem para fortalecer la propuesta del Plan Piloto de
Informac¡ón y Diálogo.
5e brindó apoyo técnico y logístico al área de coordinación Interinstituc¡onal para
atender el evento Tercer Seminario de Ingeniería en Gestión Ambiental, que se
llevó a cabo en Cobán, Alta Verapaz.
5e prestó apoyo logístico al área de Coordinación Interinstitucional, para atender
la reunión con representantes de la agencia de Cooperación Alemana GIZ y
Defensores de la Natu raleza

¡

Se prestó apoyo técnico y logístico al área de Coordinación Inter¡nstituc¡onal, para

atender la reunión de revisión de avances con personal técnico del Instituto
Nacional de Electrificac¡ón -INDE- de programas de desarrollo sostenible.

SEMANA 3

Se brindó apoyo técn¡co en la preparación de la reunión de seguim¡ento, a la
ejecución de los proyectos de desarrollo sosten¡ble en San Rafael Las Flores, Santa
Rosa con la partic¡pación del equipo técnico del Vicem¡nisterio de Desarrollo
Sostenible.
Se prestó apoyo técnico y logístico al área de Coordinación Inter¡nstituc¡onal, para
atender la reunión con el Director del área de Conflictos de la Procuraduría de los
Derechos Humanos sobre los casos de conflictividad en Guatemala.
5e prestó apoyo en la organización y ordenamiento del archivo físico y electrónico
de los documentos de los asesores del Vice ministerio de Desarrollo Sosten¡ble.

SEMANA 4

Se prestó apoyo técnico en la preparación de la v¡sita en el municipio de San
Rafael Las Flores, Santa Rosa, en donde se llevaron a cabo talleres para el
establecim¡ento de proyectos de desarrollo sostenible en el Proyecto el Escobal
de dicho municipio.
5e brindó apoyo técnico al área de Asesoría, en la revisión e integración de
información correspondiente al plan de compras para el período 2015.
Se brindó apoyo técnico al área de Asesoría del Vicemin¡sterio en la consolidación
de documentos como acuerdos ministeriales, of¡c¡os e ¡nformes oue se derivan
del Vice

de Desarrollo Sostenible.

Atentamente,
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