
Guatemala, 30 de sePtiembre de 2014

Fernando Hugo Castellanos Barquín

D¡redor General de M¡nería

Dirección General de Minería
Ministerio de Energfa y Minas
su Despacho

Señor Diredor:

por este med¡o, me dlri¡o a usted con el propós¡to de dár cumplimiento a Ia Cláusula Octava del Contrato Número DGM-s¿-

2014 celebrado entre la Dirección General de Minería y m¡ persoña para la prestac¡ón de Servicios Profes¡onales baio el

rengtón 029, por lo cual me permlto presentar el ¡nforme mensual de activ¡dades desarrolladas en el per¡odo del 01sl 30 de

septiembre del 2014, siendo las que a continuac¡ón describo:

SEMANA 1

o Asesoría en la rev¡s¡ón v mod¡t¡cac¡ón del documento proyecto para el Programa cult¡vando

Agua Buena en Guatemala, de acuerdo a observac¡ones rec¡b¡das por SEGEPLAN.

r Acomoañamiento a lá definición de la plan¡f¡cáción estratégica del VDS

. Acompañar y asesorar en reuniones relac¡onadas con la ident¡ficación de proyectos de

desarrollo sostenibte en dist¡ntas regiones del país.

SEMANA 2

Acompañamiento a empresas gue desarrollan proyectos h¡droelédr¡cos y m¡neros en la

¡dentificáción de actores clave para ¡mplementár proyectos de desarrollo sostenlble

Acompañam¡ento en gest¡ón con Cancillería para atender las observac¡ones rec¡bidat de

SEGEPTAN al Acuerdo Complementario d€l Progfama Cult¡vando Agua gu€na en Guatemala'

AsesorÍa en validac¡ón y envío del documento propuesta de solicitud de apoyo del BID para

fortalecim¡ento de acc¡ones del VDS.

SEMANA 3

. Asesorfa en la elaborac¡ón de la planmcac¡ón estratégica delvDs apoyado por el BID

. Acompañam¡ento a la coord¡nac¡ón con ¡nstanc¡as Subemamentales a n¡vel departamental v
munic¡pal para identif¡car proyectos de desarrollo sostenible en d¡st¡ntas regioñes del p3ís.

. Acompañam¡ento a la Sest¡ón con SEGEPI-AN y canc¡llería en relación a los dictáme¡es

técn¡cos al groyecto v Acuerdo Complementario del Programa Cultivaldo Agua Buena.

SEMANA 4

Asesoría en la coord¡nac¡ón para el ¡ntercamb¡o de exper¡enc¡a entre población ¡ndígena de

Bras¡l y Guatemala en la ¡mplementación de proyectos de desarrollo sostenible.

Segu¡m¡ento a la gest¡ón de aprobac¡ón y firma de documento tÉcnico Y Acuerdo

Complementar¡o para ¡mplementar el Pro8rama Cultivando Agua Buena en Guatemala

Acompañám¡ento en ta etabgr{-del plan-Etr{tégico del VDS con el apoyo del glD

Acomoañam¡ento a la ¡elÉn anrdel BID del apoy\ al fortalecimienlo q

Atentamente,

Vo.Bo.
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