
Cuatemala, Jo de septiembre de z,or4

Femando Hugo Castellanos Barquín

D¡rector Ceneral de Minería

Dirección Ceneral de Minería

Ministerio de Energia y Minas

Su Desoacho

Señor Director:

Por este medio me d¡rijo a Usted con el propósito de dar cumplimiento a la Cláusula Octava del
Contrato Número DGM¡o-zot4 celebrado entre la Dirección General de Minería y mi persona para la
prestac¡ón de servicios profesionales baio el renglón o29, me permito presentar el informe mensual
de actividades desarrolladas en el período del ot al 30 de sept¡embre de 2014.

SEMANA

I

ACTIVIDADES

Se coadyuvó en el intercambio de experiencias para el anális¡s relacionado a
los temas de Desarrollo Sostenible y Derechos Humanos con entidades
gubernamentales en coordinación con fa Comisión presidencial Dara los
Derechos Humanos - COPREDEH-.

Se brindd apoyo en la presentacidn final de la propuesta antropológica del
municipio de San Rafael Las Flores,sánta Rosa, en el marco del programa
piloto CAB en el territor¡o.

5e coadyuvó en el proceso de revisíón y validación de la estrategia de
e,ecuc¡ón de la FASE I del programa CAB, y la definición de la estrategia de
comunicación en el mun¡cipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz, con el
equ¡po técnico de Multi Inversiones y consultor de ttaipú, Binacional.

Se coadyuvó con el equipo socio-ambiental de Multi lnveEiones y consultor
de ltaipú, Binacional, en el taller de adaptación metodológica del programa
CAB al contexto socio-culturaldelárea de 5an Pedro C¿rchá, Alta Veraoaz.

Se brindó apoyo técnico en la definición de estrategias a realizar en el área
de Alta Verapaz, en el marco del proyecto Renace lL para la implementación
del programa CAB, con personal gerencial y equipo técnico de la empresa
M¡lti ¡nverslones y apoyo técnico de consultor de ltaipú, Binacional.

Se facílitaron las condiciones de coordinac¡ón interinstitucional con instancias
gubernamentales presentes en la localidad, para la presentación del
programa CAB con el obieto de establecer los mecanismos y estndegjas de
¡mplementación en el municipio de San Pedro Carchá.



/ 5e brindó apoyo técnico en el seguímiento de la estrategia de

implementación del programa CAB en el área de san Rafael Las Flores, Santa

Rosa, con el eguipo social de Minera San Rafael y consultor de Ita¡Pú'

Binacional.

5e brindó apoyo en el intercambio de experiencias con personal del vDS' en

ef marco el marco del Proceso de Fortdlecim¡ento al v¡cemin¡ster¡o de

Desdrrof,o Sostenible, con apoyo de consultoría del BID'

se coadyuvó en [a presentación del ¡nforme diagnóstico del municipio de San

Pablo, departamento de San Marcos, como Parte de las acciones planificadas

en el rnárco del programa CAB a implementarse en el área.

Se asesoró en la definición de la estrategia de implementación del Programa
CAB en el mun¡cipio de San Pablo' San Marcos' con el equipo de la comisión

de seguim¡ento técnico del Instituto Nac¡onal de Electrificación -INDE-.

5e coadyuvó en los talleres de segu¡m¡ento en el marco del proceso de

Fortdlecirniento del yDS con apoyo de la consultorfa del BID y participantes

del proceso de análisis relacionados al tema de Desarrollo Sostenible y

Derechos Humanos en coord¡nac¡ón con la Comisión Presidencial para los

Derechos Humanos -COPREDEH-.

Se brindó asesoría técnica en la presentación del documento final del

proyecto CAB en el marco de la cooperación bilateral entre países en

desarrollo, al área de proyectos de la Secretaría Gen€ral de Planficación de la

Pr€sid€ncia -SEGEPLAN-.

Se brindó apoyo en la actualización de in{ormes en relación al avance y

cumplimiento de la programación mensual de actividades en el marco del

programa CAB - Guatemala.

Gut¡érrez
1725 56740 050
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