
Guatemala,3l de Enero de 2015

Señora
Licda, Ivanova Ancheta Alvarado ,"
Viceministra de Desarrollo Sostenible
Ministerio de Energía y Minas
Su Despacho

Señora Viceministra:

presentar el
05 al 31 de

informe mensual dé actividades
enero de 2015, siendo las que a

Por este medio me dirijo a usted con e_l prgpósito de dar cumplimiento a la
CláusulaTóctava del Contrato ¡:lúmero né-ZfZOl S,lelebrado entre el Despacho
Superior y mi persona para la prestación de servicios TÉCNICOS'bajo el renglón
029, por lo
desarrolladas
continuación

cual me permito
en el período del

describo:

SEMANA 1

Se asesoró en reunión de trabajo para elaborar la
programación de proceso de sensibilización en comunidades
cercanas a proyectos hidroeléctricos en San Ped¡o Carchá,
A.V. para llevar a cabo programas de desarrollo sostenible.

Se acompañó la reunión con representantes de diversas
instancias (gubemamentales, municipales, comunitarias y
privadas) del Municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz,
para conocer los resultados de los primeros acercamientos y
coordinaciones con comunidades cerca¡as a proyecto
hidroeléctrico, aon el objcto de preparar condicignes para
programas de desarrollo sostenible con alta participación
comunitaria.



SEMANA 3

. Se asesoró la definición y elaboración de materiales gráficos
a utilizarse en talleres de sensibilización sobre programas
de desarrollo en comunidades cercanas a proyecto
hidroeléctrico eri el Municipio de San pedro Carchá, Alta
Verapaz; como parte del desa¡¡ollo sostenible impulsado por
el MEM.

o Se analizaron planes operativos anuales de instituciones
gubemamentales presentes en el Municipio de San Rafael
Las Flores, Santa Rosa; para conocer sus programas,
proyectos y actividades que llevaran a cabo en el 2O1S;
asesorando a organizaciones locaies en el apalancamiento
institucional para la ejecución de sinergias enfocadas en las
necesidades identificadas en diagnósticos participativos de
comunidades cercanas a proyecto minero en el municipio.

. Se analizaron documentos relacionados al planteamiento de
la est¡ategia de trabajo del Viceministerio de Desarrollo
Sostenibl€, determinando la parte estructural que
proporcione soporte técnico; para lo cual se han
programado reuniones y talleres de trabajo y de esa manera
elaborar una propuesta del Plan Estratégico, estructurado
con elementos programáticos, ejes de trabajo, proyectos,
accrones, etc. y que sea una her¡amienta guía para las
acciones a considerar en los siguientes años,

SEMANA 2

Se asesoró el análisis de necesidades de servicios en
comunidades cercanas a proyecto minero en Sa¡r Rafael Las
Flores, Santa Rosa, en el marco de la preparación de
condiciones para la implementación de proyectos de
desa¡rollo sostenible.

Se asesoró la elaboración de herramientas de vaciado y
tabulado de información para priorización de necesidades de
acuerdo a criterios previamente establecidos, enfocados al
desarrollo sostenible para presentar propuestas a
reprcsentantes institucionales de municipios de San Rafael
Las Flores v San Pedro Carcha.

SEMANA 4
Se dio acompañamiento en reuniones institucionales con el
sector ambiental y de salud para dar a conocer de manera
general las acciones de coordinación a llevar a cabo durante

1."



el primer trimestre del año, buscando dar .espuesta a
necesidades de proyectos de desarrollo en comunidades
cercanas a proyecto minero y de hidroeléctrica. Las
reuniones se llevaron a cabo con las sisuientes
insütuciones: Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales;
Ministerio de Agricultura Ganadería y Alimentación:
Ministerio de Salud Pública y Asistencia Social y Secretaria
de Seguridad alimentaria y Nutricional.

Se asesoró la definición y/o estructura final de informes de
talleres comunitarios realizados en comunidades cercanas a
proyecto Minero en San Rafael Las Flores, Santa Rosa: e
Hidroeléctrica en Municipio de San pedro Carcha, A,V. en el
marco de la preparación de condiciones para el
establecimiento de procesos de desa¡rollo sostenible.

Atentamente,

Enrique
No.: 2660

alante Agreda
3627 061,2

Viceministrá llo Sostenible

-\*


