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Señora

lvánova Anchet¿ Alvarado
Viceministra de Desarrollo Sosten¡ble
Ministerio de Energía y M¡nas
Su Despacho

Señora Viceministral

Por este medio, me dirijo a usted con el propósito de dar cumplim¡ento a la cláusula Octava del Contrato
Número AC-28-2015 celebrado entre el Despacho Superior y m¡ persona para la prestación de servicios
técn¡cos bajo el renSlón 029, por lo cual me permito preseñtar el ¡nforme mensual de act¡vidades desarrolladas
en el periodo del01ál 31 de mayo del 2015, siendo las que a cont¡nuación describo:

SEMANA 1

Se prestó apoyo a la Coordinación Interinstitucional para llevar a cabo un taller
con todo ei persoñal del Vicem¡nister¡o de Desarrollo Sostenible eñ el marco del
Pro8rama Cultivando Agua Buena.
Se apoyó en las gestiones correspondientes para realizar reun¡ones
¡nter¡nst¡tuc¡onales y comun¡tarias para la elaborac¡ón de la plan¡f¡cac¡ón de una
fer¡a de ¡nformac¡ón ¡nterinstituc¡onal, en los mun¡cipios de San Rafael l-as Flores
y Cu¡lapa ambos deldepartamento de Santa Rosa.

Se brindó apoyo a la Coordinación Inteínstituc¡onal en la reproducción de
documentos de soporte para reun¡ones con representantes sector empresar¡al,
en el marco del Programa Cultivando Asua Buena de Guatemala.

SEMANA 2

Se brindó apoyo técnico y logístico al área de Coordinación Interinstituc¡onal para

atender reuniones interinstitucionales y comunitarias, para ¡dentificar proyectos
de desarrollo sostenible dentro de los ámbitos ambiental y energético minero
llevada a cabo en el municipio de 5an Pedro C¡rchá, Alta Ver¿paz.
Se apoyó al área de Coordlnaclón Interinsti(ucional en las gest¡ones

correspondientes para la participación durante el desarrollo de la fer¡a de
información ¡nterinstitucioná1, en torno al proyecto Minero El Escobal en las

comun¡dades de la Microcueñcá El Dorádo del munic¡oio de 5an Rafael Las Flores.

Santa Rosa.

Se brindó apoyo técnico y logfstico al área de Coordinac¡ón Interinstitucional para

atender la reuñió¡ de se8uimiento de la irnplementac¡ón delProgr¿ma Cultivando
ua Buena de Guatemala,

SEMANA 3

Se brindó apoyo a la Coordinación Interinstituc¡onal en la reproducc¡ón de

documentos de soporte, para diversas reun¡ones con ¡nstancias pr¡vadas y

soc¡ales para socializar acc¡ones real¡zadas por el Vicem¡n¡ster¡o de Desarrollo
Sostenible.

?



SEMANA 4

5e br¡ndó apoyo en la elaborac¡ón de propuesta de of¡c¡o de ¡nvitac¡ón para un
desayuno-reunión d¡rigido a autoridades gubernamentales.
Apoyo en elsegu¡m¡ento de las plan¡ficaciones del mes ¡nherentes a las acc¡ones
del Vicem¡nister¡o de DesaÍollo Sostenible.
Se brindó apoyo técnico al asesor jurídico, en el seguim¡ento de los documentos
legáles que se derivan delVicedespacho de Desarrollo Sostenible,
5e br¡ndó apoyo técnico en la admjnistración de la base de datos V el archivo
correspondiente a las acc¡ones mensuales ejecutadas por la Coordinac¡ón
Inter¡nst¡tuc¡onal y Aseso ria lurldica del V¡cem¡nisterio de Desar.ollo Sostenible.
Se prestó apoyo en la organ¡¿ación de un desayuno-reun¡ón con autor¡dades
gubernamentales, a f¡n de fortalecer la coordinac¡ón ¡nter¡nst¡tuc¡onal, para e¡
seguim¡ento de las acc¡ones en torno al establecim¡ento de Drovectos de
desarrollo sostenible.

Atentamente,

tva Anf¡eta
ra dé DEs¡rt lo Sostenible

\'.- --¡


