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Guatemala, 31 de enero de 2015

S€ñora

Licda. lvanova Ancheta Alvarado
V¡cem¡nistra de Degarrollo Sostenibte
Min¡sterio de Enertfa y Minas
5u Despacho

Señorá Viceministra:

Por este medio me/dirüo a usted con el propósito de dar cumpliryriento a la Cláuslta Octava del
Contrato Número 4C.19-2019, cetebrado entre el Despa.ho Superil y m¡ persona para ta prestac¡ón
de serv¡c¡os PROFESIONALES lajo el renglón 029, me permito presentar et iñforme ñensuat de
act¡v¡dades desarrolladas en elperíodo det05 al3l de enerode 2015. _

Se detállan Activ¡dades a coñtinuación:

SEMANA ACT¡VIDADES

> Erindé apoyo técnico y loglstlco para la organización de reunión con p"isonerái Ae
Cooperación Alemana "6tZ- y el equipo técnico del Viceministerio de Desarrollo
Sostenib¡e.

> Brindé apoyo en la revis¡ón y consol¡dación de casos que atiende el V¡cemin¡sterio,

. _ ..pgg lale3sgnagq!:.les-nba9r.> Facilité apoyó téin''co t logrntáóil h *g"niái'¿n ¿e iJ 
're.".-riúnitn 

ai traUi¡á .

que se realizó con el Crupo lñterinstitucional de Desertificación de la Tierra _CTt_ v
elequ¡po técnico del Viceministerio de Desarrollo Sostenib¡e.

> Brindé apoyo técnico en la sístematizac¡ón y actualización de l¿ base de contactos
-actores clave- delVicedesp¿cho de Desarrollo Sostenible, el (ualfue organizado

P9I 19!!91_9!_ ,. -.
F¿cilité apoyo técnico en ta elaOoriciOn Oe una;rtriz que contiene informa¿ió¡
relacionáda a las acciones que este Viceúinisterio ha re¡lir:¡do en cuanto a

opiniones sociales, memoriales, requerimientos de la procuradu:.ía de los Derechos
Humanos, etc., requer¡da por el Despacho Superior.

BrinCé ¿poyo técnico para obtener inforrnación ante la Dirección Ceneral de
Energía, respecto si existe algún instrumento, guía, protocolo, manual de buenas
práctica,s qu_e_orienten el actuar de la Direcció¡ con-o,tras instituciones.y/o sectores.
Brindé apoyo técnico en la elaboración de Ia propuestá de estr!ctura intern¿ en
respuest¿ al fortalecimiento inst¡tucional que se realízá en ei Viceministerio de
Desarrollo Sosten¡ble,

Fac¡l¡té apoyo en el análisis, revis¡ón y s¡stematizac¡ón de información de los
proyectos m¡neros, h¡droeléctricos y transporte de energla, tales como {CN-,
q.!Sgb?I:.I_ec-ri,L9!ánL S- la, lxtalito y Pet 1,2o09.



Facillté apoyo técnico y logfstico en et proceso de ptanificación det plan ODeGt¡vo
Anual.

ffiry$
Desanollo Sostenible


