
Guaremalá,31de mayo de 2014

Fernendo Hugo Castellanos Barquín

Director General de Minería

Dirección General de Minería

Ministerio de Energia y M¡nas

Su Despacho

Señor Directofi

por este medio, me dirijo a |]sted con el propósito de dar cumpllmie¡to a la Cláusula Octava del Contrato Número DGN¡_16'

2014 celebrado entre ta Direcctón ceneral de Minerlá y rni persona para la prefación de Servicios Profesionales bajo el

rengtón 029, por to cuat me permito presentar el informe mensual de ¿ctividades desarfolladas en el periodo del01 al 31 de

mayo del 2014, siendo las que a continuación describo:

. Asesoríá en la gesiión del Programa Cultivando Agua Bueña a fin de ser presentado a distintás

instañcias públicas y privadas para facilitar su implementación en el país.

. Asesoría y acompañamlento en la g€lión ante SEGEPLAN del proyecto de conv€n¡o del

Prograña Cultivando Agua Buena.

. AcomDañamiento en la elaboreción de propuesta de proyecto para gestióñ de apoyo de GIZ

SEMANA 1

. Asesoría en la coordineción con instanc¡as pr¡vadas para levantado de ¡nformáción y visita a

terreno Dara determinar elárea de influencia delPrograma CultivandoAgua Buen¿.

. Segu¡miento a Ia Sest¡ón i¡iciada con BID para obtener apoyos de fonaiec¡miento del

viceministerio de Desarollo Sosteñible

. Acompañamiento en Sestiones para realizar la reunión de trabajo en Fo¿ de lguazú, Brasil

ara la imolem€ntación del Proarama C!ltivando Agua Buena

SEMANA 2

Acompáñamiento y asesoría a delegaclón de Guatemala, infancias públicas y privadas, en la

reunión de trabajo realizadá en Foz de lguazú, Brasil, para determinar l¿ implementación del

Prosrama cultivando Agua Buena.

. Asesoría eñ la realización de accloñes de continuidad acordada en reunión de trabajo

real¡zada en Foz de lSuazú, Br¿sil sobre la implementación del Programa Cultivañdo Agua

Buen¿ eñ Guatemala. ,/-,-f -'-\
. acompañamrento en gefonql retalivas a la reüión de la carta de Entendimiento por

Cultrvando Asua Buen¿

SEMANA 4

SEGEPLAN.

6büsffi
"ó {'..

soü ¿

b?

ñÁ.'á1t

:íi'r.
y}r9

,7¿

,'^
;'

t:4
I

i:'l )

3¡ tu t, oD

0301

¡nos Sarquínndo FiU

Generalde Minería


