
Guatemala) 31de egosto de 2014

Fernañdo Hugo castellanos Serquín

Directo¡ General de Mlnela
D¡recc¡ón Genera¡ de Minela
Minlsterlo d€ En€rgla y Mines
Su Despacho

Señor D¡rector:

Por este úediq me d¡rio a usted con el propós¡to de dar cúmpl¡m¡ento a la Cláusula Oct¿va del Contrato Número DGM-52-
2014 celebrado entre la D¡rec.ión General de M¡ñería y nl persoña para la prestaclón de Sewic¡os P.ofes¡onales bajo el
renglón 029, por lo cual me permito presenter el informe mensual de actividades desárolladas eñ el p€rlodo d€l04 al 31 de
egosto del20:.4, slendo lasque a contlñuaclóñ descdbo:

SEMANA 1

. Asesoría en la rev¡sión del Plen de trabajo de le consültora contratada por el 8tD que apoyará
la elaboración de la planlflcec¡ón estratégice delVDS.

. Acompañam¡ento en reunion€s con dlst¡ntas instancias de gobierno para le ldent¡f¡ceclón de
acc¡ones coniuntas €n proyectos de desaarollo sostenible.

SEMANA 2

. Acompañamieñto a empresas que desarrollan proyectos hidroeléctrlcos y mlneros en le
ldentificación de actores clave Dañ implementar provectos de desarrollo sostenlble

. Seguimiento a la gestlón de aprobáclón del documento perfil de proyecto para la
implementaclón del Programa Cultlvando Agua Buena en cuatemala, en SEGEPLAN y el
Acuerdo ComDlementarlo en Canclllela.

. Acompañamiento en proceso de formaclón del recuBo humano del VOS en Detechos
Humenos v Desarollo Sustentable, según d¡plomado coord¡nado entre eIMEM vCOPREDH

SEMANA 3

Asesoría en le rcüsión y op¡nión del documento propuesto por la Unive6ldad Rafael tandlver
sobre la responsab¡lidad soc¡al empresarlal e¡ proyectos hidroeléctricos Acompañamlento
Acompáñám¡ento en la coordinac¡ón y facil¡tación de intormac¡ón pe.tineñte paÉ en €l ¡nlcio
de la elaborac¡ón de la planificación estr¿tég¡ca delVDS apoyado por elElD
Seguimiento alproceso de ident¡f¡c¿c¡ón conjunta con empresas pdvadas e instanclas públlcas

de elementos páre eltratamlento de la comunlcac¡ón en provectos de desarrollo sosten lble

SEMANA 4

. AcomDañamlento en la coordlnac¡ón de áctividades oara el levantado e intetDretac¡ón de
informa€ión en proyectos hldroeléctr¡cos en San tüarcos yAlta Verapaz

. Asesoría en la definlción de ñaterlal comunicaclonal para proyectos de desarrollo sostenlble
dlr¡gidos a distlñtos públicos relaclonados a la activldad hidroeléctrica y mlnerá

. Segulmiento a la gestlón de,,@qEá?Idñ_rt..{rma de documento técnlco y Acuerdo
Complement¿r¡o para lmpleqónt\:llProtrama CL\ivando ABUa Buena en 6uatemala

. AcomDañamiento en la elebórac¡ón ¿itl¡lan estratédco delVDs con el eoovo del 8lD

Atentamente,

1)
Magzul López
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