Guatemala, 30 de abril de 2015

5eñor¿
lvanova Ancheta Alvarado
V¡ceministra de Desarrollo Sostenible
f\4inisterio de Energía y M inas
5u Despacho

Señora Vicem¡nistra:

Por este medio, me dirijo a usted con el propósito de dar cumplimiento a la
Cláusula Octava del Coltr¿to
Número AC-28-2015 celebrado entre el Despacho Superior y mi persona para la prestación
de servirjos
técn¡cos bajo el renglón 029, por lo cual me permito presentar el informe mensual de actividades
desarrolbdas
en el periodo del 01 al 30 de abril der 2015, siendo las que a continuación describo:

.
¡
SEMANA 1

o

5e prestó apoyo en la revisión del primer informe trimestral de labores

del

V¡cem in¡ster¡o de Desarrollo Sosten¡ble.

en

Se brindó apoyo técnico
las reuniones de trabajo de los asesores del
V¡cedespacho de Desarrollo Sostenible para la elaboración del plan Operativo
Anuál 2015 y proyección 2016.
Se bfindó apoyo técnico al asesor jurídico del Viceministerio de Desarrollo
Sostenible para atender la reunión sobre la transferencia de Normativa y
Presupuesto en el marco de la 6est¡ón por Resultados para el Eierc¡cio F¡scal 2016
Multianual 2016nizada 0or MINFIN v SEGEPLAN.
Se brindó apoyo al asesor rurÍdico del V¡cem¡nisterio de Desarrollo Sostenible en
el segu¡m¡ento a la Propuesta de Reforma al Reglamento Orgánico Interno y
Estructuración de la Admin¡stración Funcional del Vicem¡nisterio de Desarrollo
Sosten¡ble.

Se brindó apoyo a la Coordinación Interinstitucional en la reproducción de
documentos de soporte para d¡fefentes feun¡ones de coord¡nación, orientadas a
impulsar el desarrollo sosten¡ble en comunidades cercanas al provecto minero El

SEMANA 2

.

o

Se brindó apoyo técnico en la elaboración de documentos oficiales dirigidos a
insta nc¡as ú blica s
ivadas, asicomo a las direcc¡ones ¡nternas del MEN4,
Se br¡ndó apoyo técnico en reuniones de traba¡o, relacionadas con el seguimiento
de las acciones en torno alestablecim¡ento de proyectos de desarrollo sostenible,
con representantes del sector empresar¡al.
Apoyo en el segu¡miento de las plan¡f¡cac¡ones del mes, inherentes a las acciones

r

del Vicem¡nisterio de Desarrollo Sostenible
5e brindó apoyo técn¡co al área de Asesoría del Viceminisierio. en el

o
SEMANA

I
3 i

Escobal, en San Rafael Las Flores, Santa Rosa.

G\'

de los documentos legales que se derivan del V¡ce despaiho-G Desantiñ
Sosten¡ble.

Se brindó apoyo técnico en la adm¡n¡strac¡ón de la base

SEMANA 4

d-atos

y el

atender la reunión de coordjnación ¡nter¡nstitucional, llevada a cabo
municipio de San Pedro Carchá, Alta Verapaz.
se brindó apoyo técn¡co y logístico al área de coo¡dinación Interinst¡tucional
Fa¡a
atender las reuniones de coordinac¡ón con instancias de gobierno y autork ades
locales para reforzar su participac¡ón en planificaciones de acciones que impr*en
el desarrollo sostenible en los mun¡c¡pios de San Rafael Las Flores Santa Rsa y
san Pedro Carchá, Alta

Atentamente,
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