
cuatemala,3l de agosto de 2014

Fernando HL¡go Castellanos Barquín

Director General de Minería
D¡rección Generat de Minería
Ministerio de Energía y Minas

Su Despacho

5eñor D¡rector:

Por este medio, me dir¡jo a usted con el propósito de dár cumplimiento a la cláusula octava del contrato

Número DGM-17-2014 celebrado entre la Dirección General de M¡nería y mi persona para la prestación de

servicios técnicos bajo el renglón 029, por lo cual me permito Presentar el informe mensual de actividades

desarrolladas en el periodo del 01 al31 de agosto de12014, si€ndo las que a continuación describo:

SEMANA 1

se prestó apoyo técnico y logístico al área de coordinación Interinst¡tucional, para

atender la reunión de seguimiento a la articulac¡ón con la Secret¿ría de Seguridad

Alimentar¡a y Nutricional -SESAN- para implementar los proyectos piloto del

Programa Cult¡vando Agua Buena'CAB'.

se brindó apoyo técnico al área de fuesoría, en la recopilación de ¡nformac¡ón de

la convocator¡a de la Organi¿ac¡ón de Estados Amer¡canos -OEA_, Departamento

de Desarrollo Sosten¡ble para el proyecto "Comunidades Sosten¡bles en

Centroamér¡ca y elCaribe segt¡nda Fase".

Se br¡ndó apoyo técn¡co y logist¡co al área de coord¡nación Interinstituc¡onal para

atender reun¡ones de Seguim¡ento para la implementac¡ón del Programa

Cultivando Agua Buena, con representantes del sector empresarial.

SEMANA 2

5e brindó apoyo técn¡co al área de Coordinación Inter¡nstitucional, en la reunión

de seg!¡miento para la implementación del programa Cultivando Agua Buena -

CAB- en Guatemalá, con el equipo técnico delVDS.

Se prestó apoyo logfstico en la preparación de la reun¡ón técnica que se realizó

con representantes de Corporación Multi inversiones, para dar seguimieñto a las

acciones a implementar con el Programa Cultivando Agua Buena.

se brindó apoyo técnico y logfstico al área de coordinación Interinstitucional para

atender la reunión con representantes técnicos del Inst¡tuto Nacional de

Electrificación -INDE- v el equipo técnico del VDs, con el objeto de dar

segu¡m¡ento a las acciones a implementar en el Proyecto Piloto del Programa

Cult¡vando Agua 8ueña.

SEIVIANA 3

. Se briñdó apovo técn¡co a¡ área de Coordinación lnterinstitucional en la reunión

de coordinación con ¡nstancias de gobierno como MARN, MAGA, MINEDUC,

MINEX, SEGEPLAN, MSPAS, SESAN, MINFIN para proyectos de desarrollo

sostenible.
. se br¡ndó apovo técn¡co al área de Asesoría, en la revisión e ¡ntegración de las
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Atentamente,
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Observac¡ones v Comentar¡os a lai Propuestas de Gest¡ón e Inclus¡ón soc¡al de

Proyectos H¡droeléctricos en Guatemala real¡zada por ¡a Un¡versidad Rafael

Landívar -URl-'.

5e prestó apoyo técn¡co al área de Políticas Públicas en la recopilación de

¡nformación de apoyo, para asistir a lás reun¡ones de seBuim¡ento para la

def¡nición de propuesta temática para el ¡mpulso del Diplomado en Derechos

Humanos y oesarrollo Sostenible, en coordinación con el Minister¡o de

Asricultura v COPREDEH.

SEI\,1ANA 4

Se brindó apoyo técnico en lá preparación de documentos de soporte para

diversas reuniones, con representantes del sector empresarial donde se

abordaron temas v¡nculados con el programa Cultivando Agua Buena.

5e prestó apoyo técnlco en la preparación de la reunión del área de Coordinacióñ
Interinstitucional con el equipo técnico del VDS y representantes de entidades
públicas y privadás, a flñ de establecer los aspectos básicos de comuni€ación pará

el Programa Cultivando Atua Buena -cAB- en Guatemala.

5e prestó apoyo técnico y logfstico a los ¿sesores delVice Mrniaterio de Desarrollo

Sostenible a fin de participar en el diplomado "Derechos Humanos y Desarrollo

Sostenible".
se brindó apoyo técnico y logÍstico al área de Politicas Públicas para atender la

convocatoria de lá Comisión Presidencial contra la Discriminac¡ón y el Racismo

contra los Pueblos Indígenas en Guatema¡a CODISRA, en elmarco de¡ Día Nacional

e Internac¡onal de los pr.¡eblos Indigenas al Acto protocolario de presentac¡ón

oflcial de la Política Públ¡ca para ¡a Convivencia y la Elim¡nac¡ón del Rac¡smo y la
Discrim¡nación Rac¡al,Acuerdo Gubernat¡vo 143-2014.
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rrollo Sosteni

DirectorGeneral de Mine
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