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Fernando Huqo Castellanos Barquin
Director General de Mineria
Direpcion Ceneral de Minería
Ministe¡io de llnergia y Minas
SLr I)esDacho

Señor Director:

Por este medio, me dirijo a usted con el propósjtó de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Contrlto Número DGM 46 2014, celebrado entre la
f)irccción (leneral cle Minería y mi persona pa¡a la preslación de servicios
prolcsionlhs baio el renglón 029, por lo cual me permito prescntar el inlorme
ncnsrral de actividades desarrolLadas en eL periodo del 01 zü 31,.de Optfib.e del
2O1f srenC,o las qLrc a conlinuación dcscribol
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desarrollo de la reunión con

Dirigentes departamentales"l )'

municipales de las
organizaciones públicas donde sc socializo el procedimiento
para el establecimienlo de proyectos de desarrollo
sostenibles.

. Se asr:soró la

clel documenlo "Descripción
Metodológica del Co¡¡itó Gestor" como cl instruqlento guia

SEMANA

L

cLabor¿rcia)n

para Iá cc¡ordinación de Las acciones para el eslablecimiento
de l¡royectos de desarrollo sostenible er-r la microcuenca El
Dorado, en el municipio de San RaIael las Flores, Santa Rosa.

So aconpaño en la presentación de personeros de la
prodlrctora Encuadr{¡ li'ilms con Los COCODES de la
microcuenca lll dorado y Alcalde Municipal de SaD Ilafaol l-as
Flores, como partc cle las acciones de sislelnatización
regisLro de pro,vectos de clesarrollo sostenible-
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SEMANA 2
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5e ?sesor r¡ ta Inregración de Ias obsÉr vactoncs y/o aportes dc
los dirisentes de las cntidades Dúblrc¿5 y privadas del
mun¡cipio de San Rafael Las Flores al documento
"Descripción Metodológica del Comjté Gestor', para el
desarrollo de proyectos cle desarrollo sostenible.

. Se asesoró la

definición de los roles de Las entidacles
y socieclad civil (COOODE) dentro cle la
estructura del comité gestor para la implementación de
proyectos de desarrollo sostenible en la microcuenca El
pirblicas, privadas

l)orMo, en el municipi.o-q_e S4!-tsglqg! tas Flores, Santa Rosa.
. Asesoré y acompañe eL desarrollo de los Talleres del Futur; I
SEMANA 3

SEMANA 4

on las coDunidades dc la microcuenca El Dorado como parte
dc las acciones para el establecimieoto de programas de
desarrollo sostenible en e¡ munjcipio de San Rafael l,as
Iilores, Sa¡ta Rosa.
Se acompaño al equipo de la productora Encuaclrc Films para
la grabación y toma cle fotogra{ias de eiementos ¿lmbientales,
culturales y productivos conlo parte de los registros para la
cdición y reproducción de n,Iaterial audiovisual para proyectos
de desarrollo sostenibLe en el municipio de San Rafacl Las
lilores, Santa Rosa.
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Aprobado:
Fernanílo I lugo Castellanos
l)irector General de Min
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