
Guatemala, 30 de abril de 2015

Señora

Licda, lvanova Ancheta Alvarado

vicem¡nlstra de Desarrollo Sostenible
Mlnlsterio de Ener8fa y Mlnas

Su Despacho.

Señora Vlceministra:

Por este medio, me d¡rüo a usted oon el propóslto de dar cr¡mpllmlento a la cláusula octava del

Contrato Número AC-70-2015 celebrado entre el Despacho Superlor y ml persona par¡ la
prestación de servic¡os técn¡cos bajo el renSlón 02$ por lo cual me pem¡to pr6entar el informe

memual de actlvidades desanolladas en el periodo del 16 al 30 de abrll del 2011 siendo las que a

contlnuación describo:

SEMANAl

Se prestó asesola en la reall¡aclón de un proceso d€ coordlnaclón y

sensibil¡zac¡ón inst¡tucional que permitló la convocatoria de las

organizaciones gubemamentales presentes en el munlcipio de san Pedro

Carcha Alta Verapaz para una reunlón para la Sest¡ón del desarrollo

sofenible de una micro cuenca del área de lfiervenclón de una

hld¡oeléctrlca en el munlclplo en menclón.

Se proporclono asesorfa y acompañam¡ento para la realhación de una

r€unión ¡nJtitlrdonal y comunltsrla pera la gestlón del desarollo

sostenlble en área de intervenc¡ón de una hidmelé<trica en @munldades

del munlciplo de San Pedro GrcM del departam€nto de Alta verapaz.

SEMANA 2

Se prestó asesorla y acompañamlento a la loglstlca para la reallzación de

acciones con el propósito d€ plantear condic'rones para la elecución d€ un

programa de desarollo sostenible en 4 comunldades del municiplo de San

Pedro Carchá, Alta Verapar en el área de Intervención de una hidroeléctrlca.

Se prestó asesorfa y acompañamiento en la reali¡adón de un proceso de

coordlnación Interlnsütuclonal y comun¡taria, que permitló la reallzación de

acciones en 4 comunldades del munlciplo de San Pedro Grchá, Alta verapaz

con el propóslto de plantear condiclones para la eiecuclón de un pmgrama

de desarrollo soetenlbh, ésp€clflcamente en la micro cuenca Gnltch del

municipio en menclón.



SEMANA 3

Se prestó as€sorfa para [a elaboración de anállsls e informe de resultados de

acciones reali¡adas en 4 comunidades del municipio de San Pedro Grdrá,
Alta verapar d¡chas acc¡ones son con el propósito de plantear condlcion6
para la ejecución de un pro$ama de desar¡ollo sostenible de las

comunidades en mencÍón,

5e prestó acompañam¡ento a visifa a comunidades del área de ¡nte.wnclón

de una hidroeléctrica en el municipio de San Ped¡o Carcha, Alta Verapa¿

para el fortaleclmiento y senslbll¡¿ación para la implementacfón de un

programa de desarrollo sostenlble pára dlchas comunldades.

SEMANA 4

Se proporc¡ono asesorfa a la planificación y preparación lodstica de

actividades comunitarías para sociallrar resultados de acclones para la
preparación de cond¡clones para la ejecución de un programa de desarrollo

sostenible en comunldades de inte¡venclón de una Hldro el#rka en el

municipio de San Pedro Carcha, Afta Verapaz.

Se proporciono asesorfa para la sociall¿aclón de resultados de acciones para

la ejecución de un programa de desarrollo sostenible en comunidades de

¡ntervención d€ una Hidro eléctrica en el munlclpio de San Pedro Carcha,

Alta verapaz.

At€ntam€nte,

anuel lsmalej Raxcacó
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