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Seño. Director:

Por este medio, me d¡r¡jo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡miento a la Cláusula Octava del Contr¿to
Número DGM-17-2014 celebrado entre la D¡rección ceneral de Minería y ma persona para la prestación de
Servic¡os técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolladas en el periodo del 01 al 31 de mayo del 2014, s¡endo las que a continuac¡ón describol

S!MANA 1

Se prestó apoyo técnlco durante la realización del segundo seminar¡o dirigido al
personal del V¡ceministerio de Desarrol¡o Sosten¡b¡e sobre e¡ programa Cult¡vando
Agua Buena.

Se prestó apoyo técn¡co al área de Polít¡cas Públ¡cas en la recop¡l¿ción de
¡nformación de apoyo, para asistir a las reuniones de segu¡miento del Gabinete
Específico delAgua.
Se prestó apoyo técnico en la preparación del tercer seminario d¡r¡gido at
personal delViceminlsterio de Desarrollo Sosteníble sobre el Programa Cultivando
APua Buena,

SEMANA 2

Se brindó apoyo técn¡co en l¿ preparac¡ón de la reunión del área de Coord¡nación
Interinst¡tucional y el área de Gest¡ón de Cooperac¡ón Internac¡onal de la
Secretaría de Plan¡f¡cación y Programación de la Pres¡denc¡a -Seteplan- para
tratar el tema rclac¡onado a 

'a 
cooperac¡ón de Brasil y ¡a rev¡s¡ón de¡ convenio de

cooperación técnica para la ¡mplementa€ión del Programa Cultivañdo Agua Buena
en Guatemala.

Se brindó apoyo técn¡co alárea de Coordinación Interinstitucional para ¡niciar las

Sest¡ones corespond¡entes para e¡ traslado de la delegac¡ón de Guatemala, que
asist¡rá a la capacitáción del Programa Cult¡vando Agua Buena -CA8- a rea¡izarse
en ¡a ciudad de Foz de ¡guazú, Bras¡l.

Se br¡ndó apoyo técn¡co al Area de Polít¡cas Públ¡cas, en la preparación de la
reun¡ón que se real¡2ó con el departamento de Energías Renovables de la

Dirección Genera¡ de Energía, pala dar seguimiento a la elaborac¡ón de la Política
Marco para la 6estión Integrada de los recursos hidricos en Guatemala.



Affiásderivadasde las reuniones de

ságuifni"nto p"ra ta implementación del Prograt" !."'t'I1"d."-4ll^Lllll--, ---ii?inii 
"povo 

t¿*¡.o y logíst¡co al área de coordinación Intednstitucional para

"i""¿"rl" 
i",li,i" d" ság,-iti"nto en el marco del Programa cultivando Agd

Buena, aon representantes del sector empresarlal'

t" ¡r'n¿¿ 
"poyo 

técnico en la preparac¡ón de documentos de soporte

diu"|'rut ,"rnionur, con representantes del sector empresar¡al dondl

ábordaron temas vincu E qgn-99!-91 ma Cultivañdo ABua Buena

SEMANA 3

;@ Ia reunión sobre el Foro Mundial

ia"t"t",¡"t tndígenas en donde participaron los asesores del Viceministerio

d" do.rt"ntó, 
"oao 

acuerdos ministeriales, oficios e informes que se c¡erlvan

del Vice despacho de DesiM!!919S9¡419

Desarrollo Sostenible,

seirinlA 
"poyo 

tOcnico y logíst¡co al área de Polít¡cas P¡lblicas Para atender la

."""*ran" i"l coordin;do; de la un¡dad de lucha contra Ia Desertif¡cación y

t"q"¡"i"f tl"'""|.i" ae Ambiente, para la primera reunión de trabajo delGrupo

iélnlco Interinstitucional de lvlanejo Sostenible de fierras en Guatemala (GlT)

tiir"l¿ "o"t ,a"no al área de Asesoría del Viceministe-rio en la consolidaciÓn

SEMANA 4

Atentamente,
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Aprobado:

D¡rector General de Min€ña


