Guatemala, 30 de Noviembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín
Director General de Minería

Dirección General de Minería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

Señor Director:

Por este medio, me dirüo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula
Octava del Contrato Número DGM-46-2014, celebrado entre la Dirección General de
Minería y mi persona para la prestación de servicios profesionales bajo el renglón 029,
por lo cual me permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el
periodo del 01 al 30 de Noviembre del2014, siendo las que a continuación describo:

.

Se asesoró la validación del documento "Guia Metodológica" para

la

articulación institucional relativo

a

proyectos

de

I

desarrollo

sostenible en la microcuenca El Dorado, en el municipio de San
Rafael las Flores, Santa Rosa.

Se asesoró la logística para la preparación de condiciones para el
acercamiento con las comunidades de las Los Planes, La Cuchilla
SEMANA I

y Las Nueces en el municipio de San Rafael Las Flores,

Santa

Rasa, en el marco del establecimiento de proyectos de desarrollo
sostenible.

Se asesoró la coordinación de acciones previas y el desarrollo de
la segunda reunión institucional en el municipio de San Rafael Las
F|ores, Santa Rosa, como parte de las acciones de preparaciÓn de
'establecimiento de proyectos de desarrollo
condiciones para el
sostenible en el territorio.
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.

Se asesoró el desarrollo de reuniones en las comunidades de Los

Planes,

La

Cuchilla

y Las Nueces, como parte principal

(identificación de problemas y establecimiento de alternativas de
solución de los problemas) para la planificación de proyectos de
desarrollo sostenible en las comunidades.

. Se asesoró la edición de mapas de la microcuenca de las
comunidades (Las Nueces, Los Planes y La Cuchilla), la
microcuenca El Dorado y limite municipal, en el municipio de San

Rafael Las Flores, como parte de las acciones técnicas para el
SEMANA 2

establecimiento de procesos de desarrollo sostenible.

.

Se asesoró la integración de los planes operativos anuales de las
instituciones públicas para la coordinación

acciones

de

desarrollo sostenible

a

e integración de

las

en

las

implementar

comunidades de la microcuenca El Dorado en el municipio de San
Rafael Las Flores, Santa Rosa.

.

Se asesoro la estructura de un instrumento y se acompaño el
Droceso de evaluación de las reuniones desarrollados en las
comun¡dades de

la

microcuenca

El Dorado (Las Nueces, Los

Planes y La Cuchilla), en el municiplo de San Rafael Las Flores,
Santa Rosa.

.

Se asesoró la elaboración del informe de actividades desarrolladas

antes, durante y después de las reuniones en las comunidades de
la microcuenca El Dorado (Las Nueces, La Cuchilla y Los Planes)'

SEMANA 3

del mun¡c¡pio de San Rafael Las Flores Santa Rosa, con el equipo
del Viceministerio de Desarrollo Sosten¡ble.

.

Se asesoró al equipo de la productora Encuadre F¡lms para

la

edición de material comunicativo de las principales acciones en el

microcuenca El Dorado de las acc¡ones
desarrolladas para la preparación de condiciones para el

territorio

de la

establecimiento de proyecto de desarrollo sostenible.

.
SEMANA 4

Se asesoró la elaboración de un instrumento para la realización y

entrega

de los informes a

redactar

por

actividades de

acercamiento en las comunidades de las Nueces, La cuchilla y Los

Planes. en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa,

como parte de las acciones de preparación de condiciones para el

establecimiento

de

proyectos

de desarrollo sostenible en

el

terr¡tor¡o.

.

Se asesoró la coordinación del desarrollo de la tercera reunión
¡nstitucional para

la

socialización

de los

resultados

de

las

reuniones desarrolladas en las comunidades de la microcuenca EL
Dorado (Las Nueces. La Cuchilla y Los Planes), en el municipio de

San Rafael Las Flores, Santa Rosa, para el segu¡m¡ento de la
preparación condiciones para establecer proyectos de desarrollo
sostenible en el territorio.

Atentamente,
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