
Guatemala, 31 de mavo de 2015

Señora

L¡cda, lvanova Ancheta Alvarado

Viceministra de DesarrolloSostenlble

M¡nisterio de Enertía y Mlnas

Su Despacho

Señora V¡cem¡nistra:

Por este med¡o, me dirijo a usted con el propós¡to de dar cumpl¡mlento a la Cláusula Octava del
Contrato Número AC-23-2015, celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la
prestación de serv¡c¡os profes¡onales baio el renglón 029, por lo cual me perm¡to presentar el

¡nforme mensualde act¡v¡dades desarrolladas en el período del O1al31de mayo de 2015, s¡endo
las que a continuac¡ón describo:

SEMANA 1

Se asesoró el desarrollo de Talle¡es Part¡c¡pat¡vos en las comun¡dades de ra

Microcuenca El Dorado, área de ¡nfluencia d¡reda del Provecto M¡nero El

Escobal, en el mun¡c¡p¡o de San Rafael Las Flores, Santa Ros¿, para establecer un
plan de desarrollo sostenible.

Se asesoró el desarrollo de reun¡ones con el personal de M¡nera San Rafael para

la coordinac¡ón de acc¡ones ¡nherentes a la ejecución de acc¡ones de desarrollo
sostenible, en las comunidades de la M¡crocuenca El Dorado, área de ¡nfluencia

d¡recta del Proyecto M¡nero El Escobal, en el municipio de san Rafael Las Flores,

Santa Rosa.

5e asesoró el desarrollo de la tercera reun¡ón inter¡nst¡tuc¡onal para la revisión y

val¡dac¡ón de acciones del plan de desarrollo part¡c¡pativo, con el objetivo de

promover el desarrollo sosten¡ble de las comun¡dades de Ia M¡crocuenca El

Dorado, área de ¡nfluenc¡a d¡recta del Proyecto Minero El Escobal, €n el

mun¡c¡p¡o de San Rafael [as Flores, Santa Rosa,

5e participo en Taller desarrollado por ltaipu Binacjonal en Foz de lguazu, Erasil,

para el fortalec¡m¡ento de capac¡dades para promover acclones de desarrollo

sostenible en las comunidades aledañas al proyecto m¡nero El Escobal, en el

mun¡cioio de San Rafael Las Flores Santa Rosa.

SEMANA 2



o

SEI\¡ANA 3

Se asesoró el segu¡miento, para el cumpl¡miento de los d¡ferentes acuerdos
entre inst¡tuciones y comunidad, surgidos del desarrollo de la I Feria lnstitucional
en las comunidades de la Microcuenca El Dorado, área de ¡nflueñcia directa del
Proyecto Minero El Escobal, en el munic¡p¡o de San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

Se asesoró el desarrollo de reuniones con personal docente y d¡rectr¡ces del
lvlinisterio de Educación, para promover la inserc¡ón de la comunidad educativ¿
en Ias acc¡ones de desarrollo sostenible que se promueven en las comunidades
de la Microcuenca El Dorado, área de ¡nfluencia directa del proyecto M¡nero El

Escobal, en el munic¡p¡o de 5an Rafael Las Flores, Santa Rosa.

SEMANA 4

"' 5e asesoró el desarrollo de exped¡ciones con líderes comunitarios de las

comun¡dades de la lM¡crocuenca El Dorado, área de influenc¡a directa del

Proyecto Minero El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores, Santa Rosa,

como parte de las acciones de sensib¡lización para promover el desarrollo

sosten¡ble.

" 5e asesoro el desarrollo de reun¡ones ¡nterinstitucionales para la definición de

acuerdos y convenios en el marco del cumplim¡ento del Plan de desarro o

comunita.io, para el establecer procesos de desarrollo sosten¡ble en las

comun¡dades de la Microcuenca EL Dorado, área de ¡nfluenc¡a d¡recta del

p¡oyecto m¡nero El Escobal, en el municipio de San Rafael Las Flores Santa Rosa.

Atentamente,

Santos zan

Licda. lva

Vicémlnistra de Desarrollo Sostenible


