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Fernando I Iugo Castellanos lJarquín
Direct<¡r General de lvfinería
Dirección General de Minería
lvlinisterio de Energia y lVlinas
Su Despacho

Señ0r D¡rector:

Por este medio, me dirijo a usted con el propósito cle dar cumplimiento a la
cláusula octava del contraco Número DGI\,I-46-2011. celebrado entre la
Dirección (]eneral de Minería y mi persona para la prestación de serr.icios
profesionales bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe
mensual de actividades desarrolladas e.n el perioclo del 01 al J0 cle septiembrr
del 2014, sicndo las que a conrinuación clcscribo:

o Se asesoró la definición de
públicas, privadas y sociedad
estructura del comité eestor

los roles de las entidades
civil (COCODE) denrro de ra
para la implementac ión del

SENIAI\;A 1

Programa Cultiva Agua lJuena en la micro cuenca El Dorado.

Se socializó el programa Cultivando Agua Iiuena (reuniones
personalizadas) con direct.ivos municipales de las c.ntidades
públicas y sociedad civil en el municipio cle San llafael l_as
Flores, Santa Rosa.

¡ Se asesoró la validación de los integrantes de comité ges¡or
con el alcalde municipal de San Ilafael Las Flr¡res. Santa
Ilosa.

e St¡ acompañó el desarnrllo de talleres de sensibilización
desarrollados por personal técnict¡ de la lVinera San Rafael,
dirigidos a personal de [a empresa minera de las comunidades
de Las Nueces, La Cuchilla y Los planes, del municipio de
San Rafael l.as Flores, Santa Rosa.

o Se acompañó las acciones de sensibilización (talleres) a
personal técnico de la minera ,San Rafael dirigidos a
COCODES de las comunidades de la micro cuenca El Dorado.

SEI\IANA 2 l

de! municipio de San llafael Las Flc¡res. Santa Ilosa.



Se asesoró la
potencial de
mlcro cuenca

edición e interpretación de mapas (uso actual y'

los suelos, zonas de vida y pendientes) de la
El Dorado, como parte de la caracterización

SEMANA 3

SEIV{ANA 4

Atentamente,

biofísica de las comunidades de l.as Nueces, Los planes !. La
Cuchitla en el municipio de San llafael l,as Flores, Santa
Ilosa.
Asesoré .,- acompañe el desarrollo de la reunión con
directivos departamentales y municipales de las entjdades
públicas. como parte de [a estrategia de sensibili z.ación para
la conformación clel comité gestor y el desarrollo del
programa Cultivando Agua lluena, en las comunidades de l.as
Nueces, La Cuchilla y l.os Planes, del municipio de San llafael
Las Flores, Santa Rosa.
Se acompañó a personal récnico de ta lvlinera San Ráfáei
durante el desarrollo de talleres de sensibilización dirigidos a
la población educativa de las comunidades de Las Nueces, I_a
Cuchilla y l.os Planes, del municipi<.r de San llafaet Las F'lore,s,
Santa Rosa.

Se asesoró y se acompañó el desarrollo de la primera reunión
con los integrantes del c<¡mité gestor de la micro cuenca El
Dorado del muniqipio de San Itafael l.as Flores, Santa llosa.
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