
{ Guatemala,3l de enero de 2015

señora

Li.da. lvanova Ancheta Afuarado
Vicemin¡stra de Oesarrcllo Sosten¡ble ,
M¡n¡sterlo de Energía y M¡nas

Su Despacho

Señora V¡cem¡nistra:

:o:-este 
mediol me dirllo a usted con el propós¡to de dar cumplim¡ento a la C¡áusuta Octavadel Contrato Número AC-2á-2015, celebrado entre el Desp*n"'iro"r"|' , , 0"""* oar" oprestación de serv¡c¡os profes¡onales bajo el renglón 029, po, f" *",," O".rO" 

-presentar 

el¡nforme mensual de actividades desarrolladas en el período del 05 al 31 de ene;o de 201s,s¡endo las que a cont¡nuac¡ón descr¡bo:

; se asesó

seguim¡ento a la preparac¡ón de cond¡ciones de procesos de desanollo
sostenibles en las comunidades de Los planes, La Cuch¡lla y Las Nueces en
el mun¡c¡pio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Se asesoró la elaborac¡ón de un llstado (Nombre, Cargo, Institución,
d¡recc¡ón fís¡ca, correo electrón¡co y teléfono) ¿" lo, aAo|,", p,i,¡l¡.or,
privados y sociedad c¡v¡l del mun¡cip¡o de San Rafael Las ¡¡ores, Santa
Rosa, para el desarrollo de invitac¡ones a la firma del conven¡o detl

I
i.
¡
i

cooperac¡ón b¡lateral del progra ma Cultivando Agua Buena.

'/ se asesoro la elaborac¡ón de cronograma de trabajo (microconveGas conlíderes comun¡tar¡os) para la socialización de la estrategia de
¡mplementación de acciones de desarrollo sosten¡ble y de los re;ltados
de los telleres partic¡pativos efectuados en tas comun¡¿a¿es ¿e ¡-as
Nueces, La cuch¡lla y l-os planes en el mun¡cipio de San Rafael Las Flores,
Santa Rosa.

se asesoro la int"gr"ción@
part¡cipat¡vos desarrollados en las comunidades de Los planes, La Cuch¡llay las Nueces del muntc¡p¡o de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, como
pane de las act¡v¡dades para la preparac¡ón del escenar¡o a proyectos de
desarrollo sosten¡ble,

SEMANA 1

S€MANA 2

-J



Se asesoro la elaboración del cronograma de reun¡ones institucionales
para la socialización de los resultados de los talleres participativos

efectuados en las cor¡unldades de Las Nueces, La cuchilla y Los planes en

el municip¡o de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

SEMANA 3

SEMANA 4

5e asesoro e¡ desarrollo de microconversas con líderes de las

comunidades de Las Nueces, La cuch¡lla y Los Planes del municipio de San

Rafael Las Flores, Santa Rosa, en la misma se socializó la estrategia de

implementación de acciones de desarrollo sosten¡ble V los resultados de

los talleres participat¡vos efectuados en las comunidades.

5e asesoro el desarrollo de reuniones ¡nstitucionales {actores oresentes

en el territorio), donde se socialiraron los resultados de los talleres
part¡cipativos efectuados en las comunidades de Las Nueces, La cuchilla y

Los Planes en el mun¡cip¡o de San Rafael Las Flores, Santa Rosa, como
parte de las acciones para establecer proyectos de desarrollo sosten¡ble.

Se apoyo a la coord¡nac¡ón (antes y durante) del evento de f¡rma de

conven¡o de cooperac¡ón técn¡ca del Programa Cultjvando Agua Buena

como estrateg¡a para la ¡mplementac¡ón de procesos de desarrollo

sosten¡ble en elpaís, específ¡camente en áreas de ¡nfluencia de proyectos

ñ¡neros y energét¡cos.

'/ Se asesoro el desarrollo de reun¡ones con personeros de M¡nera San

Rafael para la coord¡nac¡ón de acciones de preparación de condic¡ones a

proyectos a proyectos de desarrollo sostenible en las comunidades de la

m¡crocuenca El Dorado (Las Nueces, [a cuchilla y Los Planes) en el

mun¡cipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Atent¿mente,

Desarrollo Sostenib¡e


