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Guatemala. 15 de febrero de 2016'

Licenciada
lda Elizabeth Keller Taylor ,/
Directora General de Mlnerfa
Minísterio de Energía y Mínas
Su Despacho

Señora Directora:

Por este medio me dirijo 9 ustgd con el propósito de dar cumplim¡ento a la Cláusula Octava

def Contrato Número oeí'll-zalzols, celebrado egtre la Direcc¡ón General de Minéiía y mi
persona para la prestación de Servicios Profesionales bajo el renglón O29, por lo cual me
permito presentar el informe mensual de actividades desarrolladas en el período del O1 al 15

de febrero de2016. / /

Se detallan Actividades a continuación:

a) Apoyo en la revisión y definición de los documentos narrativos y matr¡z respect¡va de

Planes Participativos de desarrollo para la congruencia de los mismos y su respect¡va

implementación en las Microcuencas el Dorado y Canlich.

b) Coordinación interna con el equipo de trabajo establecido en el área de Canlich y El

Dorado sobre las acciones del 2015.

c) Asesoría en el seguimiento y monitoreo a las acciones de desarrollo sostenible a

impulsarse en coordinación y articulación con distintas instancias públicas, privadas y

sociales en torno a proyectos hidroeléctricos y mineros definidos.

d) Facilitación gestión de apoyos con instanc¡as sociales, privadas y/o académicas;

e) Asesoría y análisis sobre el potencial del mineral barita en el municipio de Cubulco y

Rabinal de Baja Verapaz, así como eljade, con la mira de fortalecer la capacidad de las

comunidades de influencia.



Asesoría en la coordinación de acciones de desarrollo sostenible en proyectos

hidroeléctricos y mineros definidos, con instanc¡as públicas, privadas y sociales, a

nivel central y local.

g) Asesoría en la coordinación, apoyar y trabajar en equipo con personeros del
Ministerio de Energía y Minas, contrapartes privadas y otros actores a nivel central y
local, para el efectivo alcance de los objetivos de la contratación.

Sin otro part¡cular me suscribo de usted,

Atentamente,

Mendoza

Aprobado
lda Elizabeth
Directora General de M¡n

Ministerio de Energía y Minas

Juan¡i
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